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Este mes de mayo estamos de doble enhorabuena. Por una parte, Cuadernos de Seguridad alcan-

za su número 300 como publicación de referencia y fiel soporte informativo del sector de la Seguridad 

Privada y, por otra, Security Forum celebra su tercera edición como evento de referencia en el calenda-

rio de encuentros profesionales del sector.

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona será escenario los días 27 y 28 de mayo de la 

tercera edición de Security Forum, encuentro consolidado como un gran foro de debate y análisis que 

promueve la generación de ideas, debates, conocimiento y donde se potenciarán cuatro ejes clave: ne-

gocio, conocimiento, networking e innovación. Un importante evento que contó desde sus orígenes 

con el apoyo de todo el sector, y donde quedó patente el espíritu emprendedor e innovador de las em-

presas y los profesionales que forman la gran familia de la Seguridad.

Ahora, y por tercer año consecutivo, adelantándose a las necesidades más apremiantes del sector, 

y como escenario de lanzamiento de las últimas novedades en materia de prevención y seguridad, Se-

curity Forum 2015 –más de 70 empresas han confirmado su presencia, superando la cifra de ediciones 

anteriores– mostrará la oferta más selecta de productos y servicios de seguridad. Y de manera parale-

la a la zona expositora, se desarrollará Diálogos Security Forum que, bajo el lema «Comparte la ener-

gía. Renueva tus ideas», se convertirá en un punto de reflexión donde reconocidos expertos debatirán 

y analizarán los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global, la protección de datos y su relación 

con la Seguridad Privada, la seguridad en el ámbito de las ciudades inteligentes, la gestión de crisis en 

las grandes corporaciones o la valoración del primer año de aplicación de la nueva Ley de Seguridad 

Privada, entre otros temas.

Además, en el marco de Security Forum, tendrá lugar la segunda edición del Congreso de CiberSe-

guridad, CiberSecurity, donde se darán cita profesionales y expertos para reflexionar sobre las tecnolo-

gías de la información, las comunicaciones, el cloud y su impacto en la sociedad.

Este mes de mayo CUADERNOS DE SEGURIDAD alcanza su número 300. En todo este tiempo la pu-

blicación que «nuestros fieles lectores» tienen en sus manos, ha caminado junto a un sector, en conti-

nuo desarrollo, siendo testigo y canal de transmisión de los numerosos cambios y avances que se han 

producido en el ámbito de la seguridad.Nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas 

tecnologías... intentando responder siempre a las demandas del sector. Y hoy, más que nunca, nuestro 

objetivo prioritario seguirá siendo ofrecer con la máxima calidad y rigor informativo la actualidad del 

sector, los avances tecnológicos, nuevas normativas, investigaciones...

Esta doble celebración no hubiera sido posible sin la colaboración y el apoyo de todo el sector. Des-

de estas páginas queremos trasladar nuestro agradecimiento a todos aquellos profesionales, empresas, 

asociaciones, instituciones..., que confían en CUADERNOS DE SEGURIDAD y apoyan todas y cada una 

de las iniciativas puestas en marcha por PELDAÑO, cuyo equipo de profesionales pone todo su esfuer-

zo y dedicación en trabajar por y para el sector de la Seguridad.

Todo por y para el 
sector de la Seguridad

CUADERNOS DE SEGURIDAD ALCANZA SU NúmERO 300
COINCIDIENDO CON LA tERCERA EDICIóN DE SECURIty fORUm
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El próximo 27 de mayo se inaugura 
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en el Centro de Convenciones Interna-
cional de Barcelona. En esta edición, el 
evento da un paso más para potenciar 
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vención y seguridad, así como la mayor 
oferta comercial nacional e internacio-
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3M 26,27 913216416 www.3m.com/es/seguridad

Alai Secure 37,42 902095195 www.alaisecure.com
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Casesa 4ª Cub 902010406 www.casesa.es

Casmar 30,31 933406408 www.casmar.es

CCTV Center 36 961321101 www.cctvcentersl.es

Cotelsa 89 915662200 www.cotelsa.es

Dahua  2ª Cub,115 865718768883 www.dahuasecurity.com

Dallmeier 79,115 915902287 www.dallmeier-electronic.com

Detnov 54 933716025 www.detnov.com

DiiD 38,39 902565733 www.diid.es

D-Link 72 934090770 www.dlink.es

Dorlet 81 945298790 www.dorlet.com

ECV 76 915711570 www.ecv.es

E-Movilia 78 936674017 www.emovilia.com

Euroma 58,109 915711304 www.euroma.es

E-Wis 65 626778444 www.e-wis.es

FF Videosistemas 60,61 902998440 www.ffvideosistemas.com

Freematica 73 902109096 www.freematica.com

Fujifilm 66 4921150898921 www.fujifilm.eu

Gunnebo 62 933162600 www.gunnebo.es

Hikvision 7,9,11,114 917371655 www.hikvision.com

Ifsec 111 4402079218658 www.ifsec.co.uk

Infosec 97 902012588 www.infosec.es

Innovative 56 937895205 www.innovative.es

Iptecno 23,32 902502035 www.iptecno.com

Iseo 103 918843200 www.iseoiberica.es

Lanaccess 50 918050677 www.lanaccess.es

Mecanizados Argusa 85 934247545 www.argusa.com

Morse Watchmans 114 20326494949 www.morsewatchmans.com

Pacom Systems 21 902052377 www.pacom.com

Primion Digitek 46,95 934774770 www.digitek.es

Pycseca 77 932326013 www.pycseguridad.com

Recepción y Control de Alarmas 68 902184184 www.recepcionycontrol.com

Risco 28,29 914902133 www.riscogroup.es

Saborit International 33 913831920 www.saborit.com

Samsung Techwin 44,45 916517507 www.samsungsecurity.co.uk

Scati 80 902116095 www.scati.com

Securitas Seguridad España 3ª Cub,24 912776000 www.securitas.es

Setelsa 105 942544354 www.setelsa.net

Sicurezza 87 390249971 www.sicurezza.it

Siemens 13 915148000 www.siemens.es

Sti-Card 64 913043422 www.sticard.com

Tecnoalarm 71 936622417 www.tecnoalarm.com

Tecosa 51 915147500 www.tecosa.es

Tesa 55 943669100 www.tesa.es

UTC Fire & Security 52 934809070 www.utcfssecurityproducts.es

Vanderbilt 63 19733163900 www.vanderbiltindustries.com

Vivotek 53 886282455282 www.vivotek.com

Western Digital 40,91 80090901122 www.wdc.es
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La tecnología Turbo HD de Hikvision marca un hito en la evolución de la era analógica. Los usuarios de CCTV
analógico van a poder disfrutar de una resolución Full HD sin necesidad de cambiar el cableado de las instalaciones 
analógicas ya existentes. Permite la transmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de cable coaxial y es 
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y dispositivos con el estándar HDTVI.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España Portugal
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S ECURITY Forum volverá a con-

vertirse en un evento ágil, flexi-

ble y orientado a la creatividad,  

que responderá al espíritu emprende-

dor y audaz que caracteriza a las em-

presas y profesionales del sector de la 

Seguridad. Esa ha sido la máxima prio-

ridad de la organización que ha pre-

parado contenidos renovados que se 

adaptan a las inquietudes y demandas 

de los profesionales de la seguridad. 

Y es que Security Forum, que será in-

augurado por el ministro del Interior, 

Jorge Fernández, ha sido catalizador 

y generador de 

actividad em-

presarial, in-

centivando las 

ventas y promo-

viendo debates, 

ideas, maneras 

de ver y de re-

solver aspectos 

alrededor de 

los complejos 

problemas del 

sector de la Se-

guridad. 

En Security Forum 2015 se poten-

ciarán los cuatro ejes del evento: ne-

gocio, conocimiento, networking e 

innovación.

Además de la zona expositora, don-

de las empresas mostrarán las últimas 

innovaciones en equipos y sistemas en 

CCTV, integración de sistemas de se-

guridad física, seguridad lógica, control 

de accesos, IP/redes, protección contra 

incendios, protección contra robo e in-

trusión –en páginas posteriores algunas 

de las empresas presentes en Security 

Forum explican sus objetivos ante el 

evento y los productos que presenta-

rán–, de manera paralela se desarrolla-

rá Diálogos Security Forum bajo el le-

ma «Comparte tu energía. Renueva tus 

ideas», donde se analizarán los nuevos 

riesgos y amenazas en un entorno glo-

bal, así como las necesidades de los dis-

tintos actores que componen el sector 

de la Seguridad. Algunos de los temas 

que se abordarán son: la protección de 

datos y su relación con la Seguridad Pri-

vada; Smart Cities. El camino hacia la 

optimización de los recursos; el sector 

ante el Reglamento de Seguridad Priva-

da, o la vigilancia digital y la prevención 

de amenazas, y gestión de crisis en las 

corporaciones. (El lector encontrará 

también en páginas posteriores entre-

vistas con la gran mayoría de ponentes 

de Diálogos Security Forum 2015). ●

Security Forum 2015,  
de nuevo con el sector

El próximo 27 de mayo se inaugura la tercera edición de Security 
Forum en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. 
En esta tercera edición, el evento da un paso más para potenciar 
sus cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, networking e 
innovación. Security Forum 2015 congregará a los principales 
expertos en materia de prevención y seguridad, así como la mayor 
oferta comercial nacional e internacional a través del área de 
exposición. De nuevo, una oportunidad excepcional para conocer 
novedades, tendencias y avances tecnológicos en el sector de la 
Seguridad.

el encuentro Se celebra en el ccib de barcelona el 27 y 28 de mayo

el evento, organizado por PeldaÑo,  potencia sus cuatro ejes clave: negocio, 
conocimiento, networking e innovación, y ofrece una oportunidad excepcional 
para conocer las tendencias y avances tecnológicos en el sector de la Seguridad



SE ADAPTA A CUALQUIER LUGAR
TODO LO VE 
Las nuevas cámaras Pinhole Covert de Hikvision están estableciendo nuevos estándares en el mercado de
la videovigilancia, al reunir en un solo dispositivo: Tecnología de última generación, funciones Smart, efectividad
y gran facilidad de uso. A pesar de su pequeño tamaño, son capaces de generar una calidad de imagen
excepcional. Esta nueva gama de cámaras ocultas aporta una gran flexibilidad y facilidad de instalación,
especialmente en lugares con un espacio muy limitado, siendo la solución ideal para aplicaciones de vigilancia
discreta como cajeros automáticos, controles de accesos y centros comerciales.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

Distribuidores Oficiales
España

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

Portugal

LAS NUEVAS CÁMARAS IP DE HIKVISION CON ÓPTICA PINHOLE, PARA ESPACIOS DONDE LA DISCRECIÓN ES IMPORTANTE

Cuadernos Covert 210x280 ADS Spa.indd   1 12/11/14   11.36



Estará en  
Diálogos  

Security Forum  
el día 27  

de mayo a las 
11:15 h
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Security Forum

C ADA día se ponen en circulación 

nuevos servicios y nuevos dis-

positivos que hacen un uso in-

tensivo de los datos personales, lo que 

hace necesario reforzar las garantías de 

la protección y mejorar también el nivel 

de concienciación de los ciudadanos», 

señala José López Calvo, subdirector 

general de Inspección de Datos de la 

Agencia Española de Protección de 

Datos, que intervendrá en «Diálogos 

Security Forum» con una ponencia so-

bre «Retos de la Protección de Datos en 

la Seguridad Privada». López Calvo es 

Doctor en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Madrid, Técnico Superior 

de Organismos Autónomos y miembro 

del Cuerpo Superior de Administrado-

res Civiles del Estado, y en materia de 

Proteccion de Datos ha participado en 

proyectos de cooperación con Bulga-

ria, Croacia, Macedonia y Albania y 

ha sido Project Leader en un proyecto 

Twinning con Israel. 

—¿Cuáles han sido los cambios 

más relevantes que ha introduci-

do la nueva Ley de Seguridad Pri-

vada en materia de Protección de 

Datos? 

—La nueva ley regula en un artículo 

específico, concretamente el artículo 

42, los servicios de videovigilancia.

Entre las principales novedades este ar-

tículo abre el camino al uso de la Segu-

ridad Privada en espacios, vías y lugares 

de acceso público, siempre y cuando lo 

permita la normativa específica y exista 

autorización administrativa.

También reviste trascendencia desde el 

punto de vista de la protección de datos 

de carácter personal el artículo 15, de-

nominado «Acceso a la información por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y 

la regulación de los informes de inves-

tigación de los detectives privados en el 

artículo 49, que introduce como limita-

ciones que no aparezcan aquellos datos 

de la persona física investigada que no 

sean necesarios, sobre todo cuando 

sean datos especialmente protegidos y 

el deber de conservación de estos in-

formes, así como imágenes y sonidos 

durante un plazo mínimo de tres años.

Por otra parte se regula en el artículo 

71 como sanción adicional la posibili-

dad de publicar el nombre y apellidos 

de personas físicas cuando cometan 

infracciones muy graves.

—¿Qué asignatura queda pen-

diente en este sentido?

—Cualquier clarificación normativa 

en la materia resulta no solo adecuada 

sino conveniente, teniendo en cuenta 

la existencia de diversas disposiciones 

en ocasiones sectoriales, cuya mejora 

en el tratamiento coordinado resulta 

conveniente, así como la concurrencia 

todavía de conceptos jurídicos interpre-

tables como «proporcionalidad», cuya 

delimitación normativa sería también 

deseable

—¿En qué situación o momento 

se encuentra España en Protec-

ción de Datos con respecto a sus 

vecinos europeos?

—España se sitúa entre los países que 

tienen un mejor nivel de protección de 

datos en Europa, pero eso no quiere 

decir que tengamos resueltos todos los 

problemas porque cada día nos enfren-

tamos a nuevos retos.

Cada día se ponen en circulación nue-

vos servicios y nuevos dispositivos que 

hacen un uso intensivo de los datos per-

sonales, lo que hace necesario reforzar 

las garantías de la protección y mejorar 

también el nivel de concienciación de 

los ciudadanos. ●

«España se sitúa entre los países  
que tienen un mejor nivel  
de protección de datos en Europa»

José López CaLvo. SubdireCtor general de inSpeCCión de datoS  
de la agenCia eSpañola de proteCCión de datoS
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pARA Blanca Moreno Triguero, 

directora de la Consultoría MIT, 

y ponente de la mesa «Smart Ci-

ties, Seguridad Pública y Seguridad Pri-

vada» de Diálogos Security Forum, hoy 

en día una gran ciudad puede propor-

cionar calidad de vida a su ciudadanía 

en la medida en que sea una «ciudad 

habitable, amable y segura que cuente 

con los recursos necesarios para afron-

tar los retos y desafíos del siglo XXI». 

—Como definición, una ciudad in-

teligente es aquella que hace uso 

de los avances tecnológicos para 

mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, ¿cree que una gran 

ciudad ofrece calidad de vida a la 

ciudadanía?

—Según el informe de Naciones Unidas 

sobre prospecciones de urbanización, 

en 2014 el 54% de la población mun-

dial residía en áreas urbanas y se prevé 

que, en 2050, esta proporción alcance 

el 66%. Dos terceras partes del mundo, 

pues, van a vivir en grandes urbes, y es-

to supone un gran desafío en la calidad 

de vida de la población. La calidad de vi-

da de una ciudad se traduce en el bien-

estar de su ciudadanía, es decir, en la 

capacidad que tiene para satisfacer las 

necesidades de las personas y familias 

que residen en ella. Una gran ciudad, 

por tanto, puede proporcionar calidad 

de vida a su ciudadanía en la medida en 

que sea una ciudad habitable, amable 

y segura, que cuente con los recursos 

necesarios para afrontar los retos y de-

safíos del siglo XXI. La habitabilidad, 

amabilidad y seguridad de una ciudad, 

sin embargo, no son dimensiones total-

mente objetivas sino que conllevan un 

alto grado de subjetividad. No toda la 

ciudadanía percibe de la misma forma 

el espacio urbano y su seguridad, y es 

por ello que, en el análisis de la calidad 

de vida de las grandes ciudades, hay 

que considerar las diferencias por razón 

de sexo, edad y otras variables. Para que 

una gran ciudad ofrezca calidad de vida 

tiene que ser capaz de dar respuesta a 

las demandas del conjunto de la socie-

dad y tener en cuenta todas las per-

sonas que conviven en ella. Debemos 

ser conscientes que la ciudadanía está 

y estará cada vez más informada y será 

cada vez más exigente.

—¿Qué factores considera funda-

mentales para que una ciudad se 

pueda considerar inteligente?

—Una ciudad inteligente es aquella que 

es capaz de trasformar la información en 

conocimiento útil para la mejora de la 

calidad de vida de su población. Es aque-

lla que conoce su realidad, se adapta a 

los nuevos retos e innova para ponerse 

al servicio de la ciudadanía. Para que se 

pueda considerar inteligente, una ciudad 

tiene que contar con la participación de 

sus habitantes e integrarlos en las deci-

siones. En definitiva, tiene que ser capaz 

de afrontar las demandas de la sociedad 

actual, y poner las tecnologías al servicio 

de la información y de la cohesión social.

—¿Qué papel juega la seguridad 

pública y privada en ese entorno?

—Uno de los indicadores más relevantes 

de la calidad de vida en los entornos ur-

banos es su nivel de seguridad, así como 

el grado de satisfacción y tranquilidad de 

su ciudadanía. La mejora de la seguridad, 

además, también pasa por la transforma-

ción de la información en conocimiento 

útil. Analizar la demografía, los indicado-

res sociológicos, la percepción de la se-

guridad, la incidencia de la victimización 

y, en general, la realidad de la ciudad es 

esencial para alcanzar un elevado grado 

de seguridad y calidad de vida.

Para ello, también resulta fundamen-

tal la formación y capacitación de los 

Cuerpos de Seguridad, tanto públicos 

como privados. Una Seguridad que sea 

capaz de proporcionar un servicio de 

proximidad, eficiente y eficaz es im-

prescindible para una ciudad segura. ●

«Uno de los indicadores de la  
calidad de vida en los entornos  
urbanos es su nivel de seguridad»

BLaNCa MoReNo TRIGUeRo. SoCióloga. direCtora  
de la ConSultorÍa MÉtodeS i tÉCniQueS. Mit
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eL concepto de smart city nos lleva 

cada vez más a una ciudad más 

autónoma, o a la asociación de 

ciudades, más allá de fronteras o regio-

nes», así lo considera Ramón Martín de 

Pozuelo, director del Posgrado en Ciu-

dades Inteligentes (Smart Cities) de La 

Salle, Universidad Ramón Llull, que par-

ticipará en la mesa de debate de «Diá-

logos Security Forum» sobre «Smart 

Cities, Seguridad Pública y Seguridad 

Privada. El camino hacia la optimiza-

ción». Ingeniero Técnico Telemático e 

Ingeniero Superior, así como investiga-

dor en diferentes proyectos como el de 

diseño de redes de datos heterogéneas 

para las Smart Grids y Smart Cities, Mar-

tín de Pozuelo destaca que la Comisión 

Europea está poniendo mucho enfásis 

en este tipo de ciudad «de gestión más 

eficiente y mayor aprovechamiento de 

sus recursos, centrada en la oferta de 

nuevos servicios a los ciudadanos», al 

tiempo que destaca que Barcelona ha 

sido galardonada recientemente con 

Ciudad Europea de la Innovación por su 

estrategia a largo plazo para convertirse 

en la smart city de referencia.

—El termino ciudad inteligente es 

relativamente nuevo, ¿cuáles son 

los países punteros en el tema y 

qué peso tiene en nuestro país?

—Es difícil hablar de países en un tér-

mino inherente a las ciudades, y más 

teniendo en cuenta que el concepto de 

smart city nos lleva cada vez más a una 

ciudad más autónoma, o a la asocia-

ción de ciudades, más allá de fronteras 

o regiones. 

Pese a ello, podríamos decir que la Co-

misión Europea está poniendo mucho 

énfasis en este modelo de ciudad, de 

gestión más eficiente y mayor aprove-

chamiento de sus recursos, centrada 

en la oferta de nuevos servicios a los 

ciudadanos, y de atracción de nueva 

inversión económica privada. España, 

con ciudades como Barcelona, Santan-

der, Madrid, Málaga, Valladolid, por 

nombrar sólo algunas, está jugando un 

papel clave. Barcelona es vista actual-

mente como una de las ciudades líderes 

en éste ámbito, y ha sido galardonada 

recientemente con Ciudad Europea de 

la Innovación precisamente por su es-

trategia a largo plazo para convertirse 

en la smart city de referencia. Otras 

destacables en este sentido son Lon-

dres, Copenhagen, Amsterdam, Viena, 

las cuales superan a la ciudad catalana 

en algunos de los múltiples rankings 

existentes, en función de diferentes 

indicadores.

A nivel internacional, destacar Tokyo, 

San Francisco, New York, Montreal, 

Toronto, Medellín, Curitiba, o Hong 

Kong como otras de las ciudades mejor 

catalogadas, cada una de ellas con su 

propia idiosincrasia y referente en un 

ámbito u otro.

—¿Qué fortalezas y debilidades 

tienen las ciudades inteligentes 

españolas?

—Cada ciudad parte de su propia sin-

gularidad y debe tener un plan especí-

fico basado justamente en sus fortale-

zas y debilidades, que en general son 

diferentes, pese a encontrarse en sitios 

geográficos cercanos. Factores eco-

nómicos, demográficos y sociales de 

cada ciudad las hacen diferentes, pero 

sí podemos encontrar algunos puntos 

por el marco económico global, la ac-

cesibilidad y coste de la tecnología, y 

factores ambientales similares, en mu-

chos casos.

Me gustaría mencionar sólo una debi-

lidad, que a su vez está influenciando 

una de las fortalezas. La falta de recur-

sos económicos en la administración 

pública. Esto dificulta en muchos ca-

sos la puesta en marcha de grandes 

proyectos, pero a su vez está haciendo 

repensar los sistemas de ciudad e inno-

var en la gestión de las ciudades. No 

sólo innovar a través de la tecnología, 

que al fin y al cabo es únicamente una 

herramienta, sino diseñar sistemas de 

«Los sistemas de seguridad  
son un elemento básico  
en la smart city»

RaMóN MaRTÍN De pozUeLo. direCtor del poSgrado en CiudadeS  
inteligenteS (SMart CitieS) de la Salle. univerSidad raMón llull
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gestión más eficientes para la ciudad 

y que tengan una repercusión en los 

ciudadanos. 

Desde mi humilde punto de vista pien-

so que el carácter más latino o medi-

terráneo nos ha hecho más resilientes 

como personas, y aprendemos a sacar 

rendimiento de lo poco que tenemos. 

Lo mismo se traslada a las ciudades, 

que pese a la falta de recursos (o preci-

samente por ese motivo) están tirando 

de innovación para llevar adelante nue-

vas propuestas de mejora de la ciudad, 

que ahorren dinero a la administración 

o signifiquen una mejora de la calidad 

de vida de sus ciudadanos.

—¿Qué puede aportar la seguridad 

privada a la ciudad inteligente?

—Los sistemas de seguridad son un 

elemento básico a tener en cuenta en 

la smart city. Hay que tener en cuenta 

que una de las piedras angulares de esta 

tendencia es la captación de los datos 

generados por diferentes elementos que 

forman las entrañas de la ciudad, como 

la red eléctrica y de aguas, sistemas de 

movilidad, servicios de recogida de resi-

duos, etc., pero también aquellos datos 

generados por los propios ciudadanos. 

Esta red urbana de Internet de las cosas 

en la cual nos vemos inmersos y somos 

un elemento más requiere de elementos 

de seguridad a varios niveles. Más allá 

de la protección física de las propias in-

fraestructuras, los ataques cibernéticos 

están a la orden del día. El acceso a los 

datos de las infraestructuras y servicios 

críticos debe tener unos altos niveles de 

protección, ya que la fallida o el malfun-

cionamiento de alguno de los elementos 

y subsistemas de ciudad mencionados 

anteriormente puede tener un efecto de 

caída en cadena y caos. Los sistemas de 

seguridad de los que estén dotadas las 

infraestructuras críticas son por ello un 

elemento clave para el diseño de ciuda-

des lo más resiliente posibles. 

Por otro lado, existe la tendencia hacia 

el Open Data, otro factor que puede 

dificultar el diseño y el control de los 

sistemas de seguridad de la ciudad. A 

pesar de los múltiples beneficios que 

supone la apertura pública de los datos 

recogidos en el entorno urbano, para 

la explotación económica por terceras 

empresas o el uso directo por los pro-

pios ciudadanos, es difícil de predecir si 

ese dato puede ser utilizado de forma 

maliciosa en algún caso concreto. Por 

eso, aquellos datos que son abiertos de-

ben haber pasado por un previo pro-

ceso de análisis en profundidad por un 

equipo multidisciplinar que ofrezca una 

mayor visión crítica. ●

entrevista

«Esta red urbana de Internet de las 
cosas, en la cual nos vemos inmersos  
y somos un elemento más, requiere  
de elementos de seguridad»
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LA vigilancia digital es una herra-

mienta fundamental para identi-

ficar amenazas y riesgos lo antes 

posible, y tomar las acciones pertinen-

tes con celeridad», señala José Miguel 

Cansado, director general de Alto So-

cial Analytics, que intervendrá como 

ponente en la mesa de debate «La 

vigilancia digital y la prevención de 

amenazas». Ingeniero Superior de Te-

lecomunicación, Cansado, que dirige el 

blog Disruption Matters, explica que «el 

mundo digital cambia de forma cada 

vez más rápida, por lo que la vigilancia 

digital y las medidas asociadas van a 

estar en continua evolución».

—¿Cuáles son las ventajas de una 

entidad provista de sistemas de 

vigilancia digital frente a sus com-

petidores? 

—La digitalización de los negocios, 

fundamental para hacerlos más compe-

titivos, es a la vez una nueva fuente de 

retos y amenazas. Los mismos proce-

sos que hacen que las empresas tengan 

una operativa más fácil y conveniente 

para sus clientes, como por ejemplo la 

banca online o las apps, se convierten 

también en una nueva fuente de vulne-

rabilidades, tales como el phishing, o la 

suplantación de identidades.

Igual que la digitalización no es una op-

ción para una empresa u organización, 

tampoco es una opción no defenderse 

ni prevenir las amenazas que ese nue-

vo frente digital presenta. La vigilancia 

digital es una herramienta fundamen-

tal para identificar amenazas y riesgos 

lo antes posible, y tomar las acciones 

pertinentes con celeridad. El tiempo 

es un factor crítico en reconocer esas 

amenazas, como por ejemplo, detectar 

una app falsa de un banco o una ac-

ción de phishing. Detectarla a tiempo 

es clave para desactivarla antes de que 

sus propios clientes se vean afectados.

Así, la vigilancia digital se emplea en 

tres áreas principales:

– Detección temprana de amenazas y 

riesgos antes de que se conviertan 

en un problema.

– Seguimiento de incidencias, para 

minimizar su impacto una vez se ha 

producido una brecha.

– Análisis forénsico de incidencias, para 

detectar patrones que permitan anti-

cipar amenazas e identificar y moni-

torizar identidades sospechosas.

—¿Cuál es el grado de implemen-

tación de los sistemas de vigilan-

cia digital en los planes de segu-

ridad de las empresas en España?

—Varía fundamentalmente en función 

del sector, de lo avanzada que esté su 

transformación digital, y de la criticidad 

de los datos de clientes que puedan ver-

se comprometidos. La banca es el sector 

donde esa digitalización es ya impara-

ble, y donde un incidente que compro-

meta los datos de clientes puede tener 

un impacto severo, no solo financiero, 

sino también reputacional. Nadie quiere 

tener su dinero en un banco inseguro.

De ahí que la banca sea un sector don-

de la vigilancia digital se toma ya muy 

en serio, pero no es el único. En Estados 

Unidos ya ha habido grandes cadenas 

de distribución que han sido objeto de 

ataques para robar tarjetas de crédito 

de sus clientes. Las grandes cadenas de 

distribución son un ejemplo de sector 

que va a prestar cada vez más atención 

a estos temas.

—¿Cuáles son las amenazas que 

llegan del entorno digital y cómo 

pueden protegerse las empresas?

—Los casos de suplantación de identi-

dad, phishing y robo de datos de clientes 

son algunas de las amenazas más obvias, 

pero no las únicas. La vigilancia digital 

se ha vuelto también efectiva, incluso 

como fuente de información para otras 

amenazas en el mundo «offline». Así es 

posible usar las redes sociales para iden-

tificar concentraciones o acciones de 

protesta que puedan suponer un riesgo, 

pero también para detectar la reventa a 

través de Internet de activos robados a 

empresas, por ejemplo. El mundo digital 

cambia continuamente y de forma cada 

vez más rápida, por lo que la vigilancia 

digital y las medidas asociadas van a es-

tar en continua evolución. ●

«La digitalización de los  
negocios es a la vez una nueva  
fuente de retos y amenazas»

José MIGUeL CaNsaDo. direCtor general de alto SoCial analYtiCS
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eN una hora podemos perder 

100 años de reputación de nues-

ra empresa. La prevención es 

fundamental», así de contundente se 

muestra Josep María Brugués del Mo-

ral, profesor de la Universidad Ramón 

Llull, con una experiencia de más de 

25 años como consultor en comuni-

cación y experto en gestión de crisis, 

ante una posible crisis en una compa-

ñía. Brugués del Moral –ponente de 

Diálogos Security Forum en el debate 

sobre «Gestión de Crisis en las Cor-

poraciones»–, licenciado en CC. de la 

Información (Periodismo) por la UAB y 

Posgrado en Relaciones Públicas por 

la University of Washington at Seattle 

(EEUU), insiste en que en una compa-

ñía hay que comunicar siempre ante 

una crisis, ya que «la transparencia es 

una valor básico en el mundo actual tan 

intercomunicado».

—¿Cómo se debería gestionar una 

crisis en una empresa?

—Una crisis debe estar preparada 

y organizada con anterioridad. Hay 

que estar formado y preparado para 

cualquier eventualidad, tanto a nivel 

de planes de contingencia como co-

municativamente. En una hora pode-

mos perder 100 años de reputación 

de nuestra empresa. La prevención es 

fundamental.

—¿Se debe comunicar o silenciar 

una crisis en una empresa?

—Hay que comunicar siempre. Po-

demos ser más reactivos o proactivos 

dependiendo de la situación en que 

estemos inmersos. La transparencia es 

un valor básico en el mundo actual tan 

intercomunicado.

—¿Existe un protocolo de actua-

ción válido para todo tipo de em-

presas independientemente del 

sector al que pertenezca? 

—Sí, podríamos hablar de cuatro mo-

mentos que son la prevención (recogi-

da de información: analizar las posibles 

situaciones críticas y sus soluciones; 

públicos implicados o afectados, etc.); 

prever la crisis (creación del manual 

de crisis; quién compone el Comité de 

Crisis y formación de portavoces); ges-

tión de la crisis (puesta en marcha del 

comité de crisis; quién será el portavoz 

en cada situación; qué comunicar y a 

quién). Y si finalmente hemos sufrido 

una crisis, habría una cuarta fase: recu-

peración, (mensajes positivos, mejorar 

relaciones con el entorno, etc.).

—En su opinión, ¿quién debe lide-

rar la gestión?

—Los altos cargos de la compañía. Ellos 

son los que deberían tomar las decisio-

nes, apoyados por los expertos de se-

guridad y comunicación u otros, según 

la temática. Para ello, es importante la 

preparación y formación de todos ellos 

con mucha anterioridad. ●

«Una crisis debe estar 
preparada y organizada  
con anterioridad»

Josep MaRÍa BRUGUés DeL MoRaL. experto  
en CoMuniCaCión Y geStión de CriSiS. profeSor  
de la univerSidad raMón llull. barCelona

© Freepik.com
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eL director de Seguridad Corpora-

tiva tiene un papel fundamental 

no sólo en la aportación mode-

rada de respuestas de seguridad, sino 

también en la conjugación de éstas con 

otras de diversa índole», explica Juan 

Manuel Zarco, director de Seguridad 

Corporativa de Bankia, quien partici-

pará en la Mesa de Debate de «Diá-

logos Security Forum» sobre «Gestión 

de Crisis en las Corporaciones». Zarco, 

además, hace hincapié en que «hay 

que apostar siempre por la confluen-

cia o suma de distintas soluciones que 

alcancen un acuerdo completo entre 

las distintas áreas representadas en el 

Comité de Crisis».

Para Juan Manuel Zarco, que formó 

parte del Cuerpo Nacional de Policía 

durante 14 años, y ha sido director del 

Curso Superior de Seguridad en Empre-

sas de ICADE Business School durante 

20 años, la experiencia de las empre-

sas españolas en situaciones de crisis 

es, «afortunada o desgraciadamente 

(depende del enfoque), amplia. En su 

dimensión multinacional han atravesa-

do momentos de crisis cruciales para 

su supervivencia fuera y dentro de Es-

paña. Hay que depositar no uno, sino 

mucho votos de confianza en ellas y en 

sus directivos, entre los que tiene un 

importante protagonismo el director 

de Seguridad, especialmente como el 

interlocutor de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad». 

—¿Cómo cree que debe gestionar-

se una crisis corporativa?

—Sería muy atrevido por mi parte tra-

zar en unas breves líneas la gestión de 

una crisis empresarial, porque el tama-

ño y la intensidad de la crisis influyen 

decisivamente en la estructura de con-

tención de la misma. Es evidente que 

no se parece en nada la crisis empresa-

rial derivada de la caída voluntaria del 

vuelo GW19525 de la línea aérea Ger-

manwings, que podría afectar a la línea 

de flotación de su matriz Lufthansa, 

con la crisis corporativa que originan 

los asesinatos de varios altos directivos 

de una importante multinacional en 

un país africano, o la que se produce 

tras varios envenenamientos de un pro-

ducto alimenticio para bebés en varios 

supermercados de un país. 

El impacto mediático del caso citado 

de la compañía «low cost» alemana ha 

batido todos los récords; como en la re-

petida frase rural, «ni los más viejos del 

lugar recordaban algo parecido». Los 

diarios más influyentes del mundo han 

dedicado durante muchos días cientos 

de páginas preferentes a este horrible 

suceso, pues a las ciento cincuenta víc-

timas hay que añadir la desconcertante 

y terrible singularidad de que el autor 

de la masacre fuera el joven copiloto del 

aparato siniestrado, Andreas Lubitz. A 

la hora de escribir estas líneas, las du-

das sobre la asunción total de indem-

nizaciones por parte de la compañía 

de seguros estaban en cuestión. Y eso 

podría tener muy graves repercusiones 

en el balance de Lufthansa.

Este fortísimo impacto mediático exi-

ge una respuesta de las direcciones de 

Comunicación muy prudente. Decir la 

verdad no significa decirlo todo; poco a 

tiempo mejor que mucho a destiempo. 

Y esto no es siempre bien entendido, a 

pesar de que la evaluación del impacto 

de los medios y su tratamiento se cons-

tituyen como uno de los pilares funda-

mentales de la respuesta corporativa 

ante una situación de crisis.

 

—En su opinión, ¿quién debe lide-

rar la gestión?

—El liderazgo de la gestión de una 

crisis no debería constituirse como un 

problema significativo. La experiencia 

«Los niveles de riesgo  
son dinámicos, revisables,  
adaptables, y exigen actuaciones desde 
distintos ángulos de la organización»

JUaN MaNUeL zaRCo. direCtor de Seguridad Corporativa. bankia

entrevista

Estará en  
Diálogos  

Security Forum  
el día 28  

de mayo a las 
16:30 h
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demuestra que en muchos casos la gra-

vedad de la situación allana los acuer-

dos. La gran mayoría de las propuestas 

razonables son adoptadas sin mayor 

dificultad. Pero atendiendo a que las 

crisis representan en un alto porcentaje 

de conflictos de complicada resolución 

y distintos matices, no resulta difícil 

aconsejar la presencia de un represen-

tante de la más alta dirección e incluso 

el presidente ejecutivo de la empresa si 

la gravedad del conflicto así lo requie-

re. Su autoridad evaluará y ratificará 

el máximo acuerdo en el resultado de 

tareas y procedimientos a realizar por 

todos los órganos de la empresa, que 

terminarán por conformar el Plan de 

Gestión de Crisis.

—¿Qué papel juega el director de 

Seguridad Corporativa en la ges-

tión de una crisis? 

—Importante, pero ni más ni menos 

que los directores de Comunicación, 

Riesgos, Asesoría Jurídica o Recursos 

Humanos, y aquellos otros directivos 

que por distintas razones puedan con-

siderarse necesarios en el análisis del 

tratamiento y respuestas a las posibles 

situaciones de conflicto evaluadas por 

el Comité de Crisis. Los niveles de ries-

go son siempre dinámicos, revisables y 

adaptables y, por tanto, pueden exigir 

actuaciones desde distintos ángulos de 

la organización, lo que sin duda facilita-

rá el enriquecimiento de la respuesta. 

El director de Seguridad Corporativa 

tiene un papel fundamental no sólo en 

la aportación moderada de respuestas 

de seguridad, sino también en la con-

jugación de estas con otras de diversa 

índole. Hay que apostar siempre por la 

confluencia o suma de distintas solucio-

nes que alcancen un acuerdo completo 

entre las distintas áreas representadas 

en el Comité de Crisis. 

—¿Cree que las empresas españo-

las actúan adecuadamente ante 

estas situaciones?

—La experiencia de las empresas es-

pañolas en situaciones de crisis es, 

afortunada o desgraciadamente (de-

pende del enfoque), amplia. En su di-

mensión multinacional han atravesado 

momentos de crisis cruciales para su 

supervivencia fuera y dentro de España. 

Hay que depositar no uno, sino mu-

cho votos de confianza en ellas y en 

sus directivos, entre los que tiene un 

importante protagonismo el director 

de Seguridad, especialmente como el 

interlocutor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. Y como generador de ideas, 

aunque somos muchos los que segui-

mos apostando por la suma de ideas de 

los equipos que se constituyen como 

Comités de Crisis para la resolución de 

los conflictos. ●

entrevista

«Somos muchos los que seguimos 
apostando por la suma de ideas  
de los equipos que se constituyen como 
Comités de Crisis para la resolución  

de los conflictos»

© Freepik.com
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LA gestión y coordinación de los 

diferentes servicios de emergencia 

en los atentados del 11 de marzo 

de 2004 que tuvieron lugar en la red 

de Cercanías de Madrid, ha sido, en 

palabras de Alejandro Martínez Gar-

cía, director del Centro de Emergen-

cias 112 de la Comunidad de Madrid, 

la crisis más díficil de gestionar desde 

su incorporación a este servicio. Martí-

nez García –funcionario de carrera del 

Cuerpo de Técnicos Superiores de la Ad-

ministración General de la CAM y que 

ha desempeñado diferentes cargos de 

responsabilidad en la CAM- explica que 

Madrid 112 tiene toda su actividad «or-

dinaria o extraordinaria soportada por 

procedimientos operativos que contem-

plan todas las posibles emergecias». 

—¿Qué protocolo sigue el 112 a la 

hora de enfrentarse a una crisis?

—Madrid 112 tiene toda su actividad 

ordinaria o extraordinaria soportada por 

procedimientos operativos que contem-

plan todas las posibles emergencias.

Estos procedimientos están consen-

suados con los diferentes servicios de 

intervención «in situ» y se encuentran 

publicados, constituyendo la inteligen-

cia del sistema. De esta manera, ante 

cualquier emergencia, el sistema pro-

pone quién/quienes tienen que actuar 

en cada lugar, y para cada situación.

—¿Cuál ha sido hasta ahora la cri-

sis más difícil de gestionar?

—Sin duda la gestión y coordinación de 

los diferentes servicios de emergencia 

en los atentados del 11 de marzo de 

2004 que tuvieron lugar en la red de 

Cercanías de Madrid, donde fallecieron 

192 personas y 1.858 resultaron heridas. 

—¿Qué papel desempeñan los 

Cuerpos de Seguridad del Estado 

en su relación con el 112?

—Están plenamente integrados en la 

operativa del 112 desde el inicio de la 

actividad el 1 de enero de 1998. Las 

relaciones se sustentan por un conve-

nio específico que regula la relación 

técnico-operativa. Desde el punto de 

vista físico, tiene personal especialista 

24 horas en la Sala del 112, y desde el 

punto de vista técnico están integrados 

mediante terminales remotos del SIGE 

112 en sus salas de gestión.

—¿Qué asignaturas pendientes 

tienen los servicios del 112? ¿En 

qué aspectos pueden mejorar los 

servicios de emergencia?

—Los Centros 112 del estado español 

tienen un reconocimiento europeo ex-

cepcional que ha dado lugar a nume-

rosos reconocimientos y a ser referencia 

internacional. En este sentido, más que 

hablar de asignatura pendiente, debe 

hablarse de retos, que en su mayor me-

dida hacen referencia a la evolución del 

entorno tecnológico y de comunicación, 

que obliga a todos los Centros 112 a es-

tar en evolución constante y adaptarse al 

ritmo que impone el desarrollo de las I.T. 

Con relación a todos los servicios de 

emergencias, la mejora debe ir por el 

camino de incorporar procedimientos 

operativos a todas sus tareas e inter-

venciones, sin dejar opciones al azar o 

a la capacidad, o estado del profesional 

actuante. ●

«Los Centros 112 del estado  
español tienen un reconocimiento 
europeo excepcional»

aLeJaNDRo MaRTÍNez GaRCÍa. direCtor del Centro de eMergenCiaS 
112. CoMunidad de Madrid 
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«Los Cuerpos de Seguridad están 
plenamente integrados en la operativa 
del 112 desde el inicio de la actividad  
el 1 de enero de 1998»
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L A evolución actual son las cosas 

conectadas a internet y estas 

permitirán poder ser controladas 

desde internet; esto forzará a modalida-

des delictivas que hoy aún no existen, 

extorsiones remotas, amenazas con 

objetos controlados de forma remota, 

secuestros virtuales», explica Rubén 

Mora, jefe de la Unidad Central de De-

litos Informáticos. Mossos d´Esquadra.

—¿Qué tipo de delitos informáti-

cos son los más habituales?

—Hoy en día los delitos más numerosos 

son la estafas, en todas las modalidades 

posibles.

—¿Cómo ha evolucionado la vigi-

lancia digital por parte de los Mos-

sos d’Esquadra en los últimos años?

—En una especialización interna hacia 

grupos claramente diferenciados, de-

pendiendo de la materia que trabajen. 

En concreto, ciberdelincuencia patri-

monial e infantil y seguridad lógica.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-

namos en esta materia?

—El delitos de las cosas. El objeto como 

víctima con independencia de las perso-

nas sujetas a él. Es decir, la evolución ac-

tual son las cosas conectadas a internet 

y estas permitirán poder ser controladas 

desde internet. Podremos controlar un 

avión, coche, casa... y esto forzará a mo-

dalidades delictivas que hoy aún no exis-

ten, extorsiones remotas, amenazas con 

objetos controlados de forma remota, 

control y atemorización de un colectivo, 

secuestros virtuales, etc. El objetivo final 

siempre es el mismo, un delito contra 

el patrimonio o contra las personas. ●

LA ciudad inclusiva, el urbanismo 

facilitador, y por qué no, una vi-

sión anticipatoria y preventiva de 

la seguridad ha permitido abordar el 

reto de disminuir la exposición al riesgo 

de barceloneses y visitantes», explica 

Joan Delort, gerente del Área de Pre-

vención, Seguridad y Movilidad del 

Ayuntamiento de Barcelona.

—¿Cómo se consigue que una ciu-

dad como Barcelona sea segura?

—Barcelona es una ciudad cosmopo-

lita y compleja, con mucha diversidad 

ciudadana y con una presencia de per-

sonas visitantes nada menospreciable. 

Y podemos decir sin ambages que es 

una ciudad de éxito. Uno de los ingre-

dientes que sin duda coadyuva al éxito 

de Barcelona es la seguridad. La ciu-

dad inclusiva, el urbanismo facilitador, 

y por qué no, una visión anticipatoria 

y preventiva de la seguridad ha permi-

tido abordar decididamente el reto de 

disminuir la exposición al riesgo de bar-

celoneses y visitantes. La estrategia de 

proximidad del Ayuntamiento de Bar-

celona, a través de la Guardia Urbana, 

permite identificar los conflictos emer-

gentes junto a vecinos y comerciantes, 

y adoptar las actuaciones más eficaces 

para evitar su desarrollo o proliferación, 

y así contener las tasas de delitos.

—¿Qué medidas se llevan a cabo 

desde el Ayuntamiento para ga-

rantizar a los ciudadanos un en-

torno seguro?

En Barcelona seis de cada diez infrac-

ciones penales son hurtos, y en cam-

bio los delitos graves representan una 

tasa relativamente baja. Desde 2011, 

se ha hecho un esfuerzo notable para 

aumentar la presencia de la policía uni-

formada en los lugares donde una per-

sona puede ser víctima de un delito con 

más facilidad. La presencia de patrullas 

uniformadas en el Metro de Barcelona, 

o en los lugares de mayor concurrencia 

ciudadana, ayudan a mejorar la percep-

ción de seguridad y la tranquilidad de la 

ciudadanía, y a disuadir a delincuentes 

que de otro modo actuarían con impu-

nidad. Todo ello lo llevamos a cabo con 

estrecha cooperación y colaboración 

con los Mossos d’Esquadra. ●

«Los delitos más numerosos  
son las estafas»

«La seguridad coadyuva al éxito  
de Barcelona»

RUBéN MoRa. Jefe de la unidad Central de delitoS inforMÁtiCoS. 
MoSSoS d´eSQuadra

JoaN DeLoRT MeNaL. gerente del Área de prevenCión, Seguridad  
Y Movilidad del aYuntaMiento de barCelona.
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NUESTRO objetivo es continuar 

dando a conocer la nueva Se-

curitas, que, mediante la inte-

gración de los servicios de vigilancia y 

la tecnología, procura incrementar el 

nivel de seguridad de sus clientes ajus-

tando el coste», son palabras de Enri-

que París, director de Zona de Cataluña 

& Aragón de Securitas Seguridad Espa-

ña, quien además señala que en esta 

edición la compañía centrará su pre-

sencia en Security Forum en tres áreas 

con mucho peso en la empresa: PCI, 

Trailback y soluciones de vídeo remoto.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Como viene siendo habitual en Se-

curitas, nuestra presencia en Security 

Forum nos permite concentrar en los 

días de feria muchos contactos con em-

presas e instituciones de interés para 

nuestra compañía. Nuestro objetivo 

es continuar dando a conocer la nueva 

Securitas, que, mediante la integración 

de los servicios de vigilancia y la tecno-

logía, procura incrementar el nivel de 

seguridad de sus clientes ajustando el 

coste. Esto es posible porque contamos 

con la experiencia, el conocimiento y, 

sobre todo, con profesionales expertos 

en seguridad que nos permiten avanzar 

en el desarrollo de este nuevo concepto 

de seguridad. 

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—En esta ocasión vamos a centrar 

nuestra presencia en la feria en tres 

áreas que tienen mucho peso en la 

compañía: PCI, Trailback y nuestras 

Soluciones de Vídeo Remoto.

Hace ahora un año que pusimos en 

marcha nuestras soluciones de Pro-

tección Contra Incendios, incorpo-

rando en nuestro equipo de trabajo a 

profesionales de reconocido prestigio 

en esa área, con el objetivo de dotar 

a nuestros clientes de sistemas de PCI 

integrados de alta fiabilidad, y estamos 

en condiciones de ofrecer al mercado 

una amplia gama de productos y servi-

cios también en esa actividad que, por 

otro lado, resulta muy estratégica para 

la mayoría de las empresas. 

Por lo que respecta a Securitas Trail-

back, es un completo sistema de se-

guridad basado en la tecnología GPS, 

«Esperamos que Security Forum aporte 
visibilidad a la voluntad innovadora 
que promueve Securitas»

eNrique parís. direCtor de zona de Cataluña & aragón.  
SeCuritaS Seguridad eSpaña

entrevista

securitas Trailback

Además de las soluciones de Protección contra Incendios, así como las de vídeo remoto, 
Securitas Seguridad España presentará Securitas Trailback, un completo sistema de segu-
ridad basado en la tecnología GPS, aplicable tanto al área de seguridad como a logística, 
procesos, trazabilidad, gestión de recursos, calidad y auditorías, entre otros.
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aplicable tanto al área de seguridad co-

mo a logística, procesos, trazabilidad, 

gestión de recursos, calidad y audito-

rías, entre otros.

En cuanto a nuestras Soluciones de Ví-

deo Remoto, nos permiten actuar fren-

te a las incidencias en tiempo real. La 

reducción de falsas alarmas y la gestión 

a distancia de la mayoría de las inci-

dencias permite una mayor fluidez en 

el quehacer diario de cada instalación. 

En esta edición de Security Forum mos-

traremos casos reales en los que estas 

soluciones han resuelto satisfactoria-

mente las necesidades e incidencias 

de seguridad sobrevenidas en las ins-

talaciones de nuestros clientes.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Ante todo, esperamos que aporte vi-

sibilidad a nuestro modelo de negocio 

y a nuestras capacidades tecnológicas, 

así como la decidida voluntad innova-

dora que promueve Securitas, sobre 

todo en el ámbito de Cataluña y las 

comunidades limítrofes.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Es evidente que el trabajo en equi-

po y la posibilidad de compartir expe-

riencias y casos siempre suma. Creemos 

que es un formato adecuado en la línea 

de mejorar y modernizar nuestro sector 

profesional. ●
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q UEREMOS que los integrado-

res de sistemas de seguridad 

nos identifiquen como socios 

para presentar soluciones en gestión 

de identidades a sus clientes finales», 

explica Mario Lombán, jefe de Ventas y 

Marketing de 3M España SL, de la Divi-

sión de Tráfico y Seguridad, como uno 

de los objetivos de cara a su presencia 

en Security Forum. Lombán adelanta 

en esta entrevista las novedades y so-

luciones que presentarán en el salón.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Secu-

rity Forum, ¿con qué objetivos se 

ha planteado su asistencia?

—Con nuestra presencia de nuevo 

este año en Security Forum nuestro 

objetivo principal es confirmar nuestra 

presencia activa como proveedores de 

soluciones en gestión de identidades 

en el sector de Seguridad, tanto en el 

mercado de Seguridad Pública como 

en el de seguridad comercial. 

Que los integradores de sistemas de se-

guridad nos identifiquen como socios 

para presentar soluciones en gestión de 

identidades a sus clientes finales.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Además de nuestras ya conocidas 

soluciones biométricas aplicadas a la 

seguridad, control accesos, autentica-

ción de documentos, en Security Forum 

presentaremos un nuevo Lector de Do-

cumentos, el 3MTM CR5400 Lector de 

Documentos Identidad de Doble Cara.

Este novedoso Lector 3MTM CR5400 lee 

simultáneamente las dos caras de los 

documentos de identidad, en menos 

de 4 segundos, y además es muy fá-

cil de usar. Lectura de la información 

biográfica de la zona impresa de la 

tarjeta(OCR) y de los códigos de barras, 

y de los datos de la banda magnética 

y del documento de identidad electró-

nico (eID).

Aplicaciones clave: Captura de datos, 

verificación de edad –para venta de al-

cohol o tabaco, registro de visitantes, 

autenticación de documentos de iden-

tidad y de carnets de conducir, verifica-

ción de identidad en puntos de venta.

De gran utilidad en oficinas bancarias, 

operadores de móviles, grandes alma-

cenes, bares, restaurantes y tiendas de 

comestibles, casinos y hoteles, agencias 

de alquiler de coches…

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Consolidar nuestra presencia en el 

sector de Seguridad Pública y comercial 

como proveedor de soluciones biomé-

tricas y lectores de documentos para 

gestión de identidades

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Sí, es el modelo que parece que aho-

ra está funcionando. Quizá echamos en 

falta alguna charla de consultores in-

dependientes sobre temas específicos 

como Ciberseguridad, Reconocimiento 

Facial, etc. ●

Fotos: 3M

«Queremos consolidar nuestra
presencia en el sector de la Seguridad 
Pública y comercial»

mario lombáN. jefe de ventaS y Marketing de 3M eSpaña Sl. diviSión de tráfiCo  
y Seguridad

entrevista

lector de documentos
 3m Cr5400

En Security Forum 3M presentará un 
nuevo Lector de Documentos, el 3MTM 
CR5400 Lector de Documentos Identi-
dad de Doble Cara. Este novedoso Lec-
tor 3MTM CR5400 lee simultáneamente 
las dos caras de los documentos de iden-
tidad, en menos de 4 segundos, y ade-
más es muy fácil de usar.
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3M ofrece una gama profesional completa de lectores 
de documentos y lectores biométricos de huella dactilar 
para control de accesos físico.

Ya sea en el control de entrada de empleados o 
control de entradas de visitas en fábricas, edificios de 
oficinas, hospitales, etc… los lectores de documentos y 
lectores biométricos 3M ofrecen rapidez, eficacia, flexi-
bilidad y fiabilidad en el control de accesos.

• Autenticación de identidad rápida y eficiente en los 
controles de acceso

• Seguridad de acceso en una variedad de entornos

• Precisión y Personalización

• Plataforma de desarrollo abierto para la personaliza-
ción de casi cada parte del lector, proporcionando una 
gran flexibilidad sin comprometer la seguridad

• Fácilmente integrables en los sistemas de seguridad 
de los edificios  

Nuestros lectores biométricos han sido premiados internacionalmente.

Para mas información: 3M España S.L. - División Tráfico y Seguridad - Juan Ignacio Luca de Tena 19-25 - 28027 Madrid
Teléfono 91 321 60 00 - email: security.ib@3m.com - www.3m.com/es/sistemas-seguridad 
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N UESTRA primera participación 

en Security Forum tiene como 

objetivo principal presentar las 

soluciones RISCO como propuesta dife-

renciadora con las soluciones actuales 

de mercado», así lo asegura Borja Gar-

cía Albí, country manager Iberia de RIS-

CO Group, quien además espera de su 

presencia en Security Forum un «mayor 

posicionamiento en el mercado».

—Por primera vez su compañía es-

tará presente en Security Forum, 

¿con qué objetivos se ha plantea-

do su asistencia?

—En esta primera participación en 

Security Forum nuestro principal obje-

tivo es presentar las soluciones RISCO 

como propuesta diferenciadora con las 

soluciones actuales del mercado, con 

nuestro amplio abanico de productos 

y soluciones, abarcando la totalidad de 

las necesidades del mercado.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Vamos a presentar VUpoint, la nueva 

solución de vídeo verificación a través 

de Cámaras IP, compatible con los siste-

mas de seguridad basados en el RISCO 

Cloud. Esta solución permite al usuario 

visualizar en tiempo real lo que ocurre 

en su hogar, negocio, etc., y recibir se-

cuencias de vídeo y/o imágenes tras un 

evento en su Smartphone y a través de 

la aplicación web, lo que supone un 

máximo control de una forma sencilla 

por el propio usuario.

Para el mercado catalán vamos a pre-

sentar nuestra central AgilityTM 3 con la 

novedad del módulo de voz en catalán.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—La presencia en Security Forum dará a 

conocer nuestras soluciones, pero sobre 

todo proporcionar un posicionamiento 

mayor en el mercado, generando so-

cios/colaboradores con los que poder ir 

de la mano para apostar por las nuevas 

soluciones que RISCO puede aportar. 

Además nos permitirá estar en contac-

to con los instaladores, usuarios e inte-

gradores, con el fin de que conozcan 

nuestras novedades de primera mano 

y podamos conocer sus necesidades. 

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento se ajusta a la realidad so-

cioeconómica actual, así como a las 

necesidades actuales de mercado?

—En RISCO consideramos la importan-

cia de adaptarse a las nuevas necesi-

dades del mercado para poder seguir 

creciendo, por lo que es fundamental 

el intercambio de ideas y no solo la ex-

posición de productos y servicios. ●

Fotos: risco group

«Es fundamental adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado para poder 
seguir creciendo»

borja garCía albí. Country Manager iberia. riSCo group

entrevista

solución de Vídeo Verificación

RISCO Group presentará VUpoint, la nueva solución de vídeo 
verificación a través de cámaras IP, compatible con los sistemas 
de seguridad basados en el RISCO Cloud. Esta solución permi-
te al usuario visualizar en tiempo real lo que ocurre en su ho-
gar, negocio, etc., y recibir secuen-
cias de vídeo y/o imágenes tras 
un evento en su Smartpho-
ne y a través de la aplicación 
web, lo que supone un máxi-
mo control de una forma sen-
cilla por el propio usuario.C
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eN Casmar llevamos 35 años cami-

nando junto al sector de la Segu-

ridad de este país y participando 

en los eventos más importantes de este 

mercado», asegura Ricard Montserrat, di-

rector comercial de Casmar, quien señala 

que su objetivo en Security Forum es ex-

plicar la propuesta de negocio de la com-

pañía, «intentando generar ideas que nos 

ayuden a todos a seguir creciento».

—Un año más estará presente en 

Security Forum, ¿con qué objeti-

vos se ha planteado su asistencia?

—En Casmar Electrónica llevamos 35 

años caminando junto al sector de la 

Seguridad de este país y participando 

en los eventos más importantes de es-

te mercado. Para nosotros es necesario 

estar en este salón con el objetivo de 

explicar nuestra propuesta de negocio 

a todos los profesionales que allí se en-

contrarán, intentando generar ideas que 

nos ayuden a todos a seguir creciendo.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías presentará?

—Este es un año especialmente carga-

do de novedades en nuestro portfolio. 

Entre ellas podemos destacar: en intru-

sión, las nuevas plataformas NetworX 

X-Gen y DSC PowerNeo, así como las 

soluciones de detección de Optex; en 

CCTV, la gama TurboHD de Hikvision, 

y los sistemas de videoanálisis de Avigi-

lon, que se suman a los exitosos Daview 

de Davantis; en control de accesos, el 

sistema inalámbrico Smartair de Tesa 

y los sistemas de reconocimiento facial 

de Herta Security; y en incendio, las 

nuevas centrales FireClass, entre otras 

muchas novedades.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Durante este año en Casmar hemos 

preparado, además de nuestros clásicos 

cursos formativos, una serie de eventos 

divulgativos para nuestros clientes, ta-

les como un Roadshow que hemos rea-

lizado por toda la península este primer 

trimestre, unas jornadas específicas de 

fuego, y la asistencia a determinados 

eventos como Security Forum. Con 

todas estas acciones esperamos seguir 

aportando valor al mercado y ayudar a 

la divulgación de las nuevas soluciones 

y tecnologías en el sector.

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando expo-

sición de productos y servicios y 

debate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a las 

necesidades actuales del mercado?

—Sí, por supuesto. Las ferias están 

cambiando. Han pasado de estar orien-

tadas a producto a estar orientadas a 

la generación de negocio. Y en este 

sentido Security Forum nos ofrece un 

formato donde se propician, mediante 

el encuentro de los distintos profesio-

nales de la Seguridad y los debates que 

allí se plantean, muchísimas oportuni-

dades de negocio. Creo que los gran-

des eventos de larga duración están 

dejando paso a jornadas mucho más 

específicas donde la inversión a realizar, 

importante en estos días, se ajusta mu-

cho más a los objetivos esperados. ●

Fotos: casMar

«Queremos seguir aportando  
valor al mercado de la seguridad»

riCard moNTserraT. direCtor CoMerCial. CaSMar

entrevista

Novedades en el portfolio de Casmar

Casmar presentará en Security Fo-
rum en intrusión las nuevas platafor-
mas NetworX X-Gen y DSC PowerNeo, 
y las soluciones de detección de Optex; 
en CCTV, la gama TurboHD de Hikvi-
sion, y los sistemas de videoanálisis de 
Avigilon, que se suman a los exitosos 
Daview de Davantis; en control de ac-
cesos, el sistema inalámbrico Smartair 
de Tesa y los sistemas de reconocimien-
to facial de Herta Security; y en incen-
dio, las nuevas centrales FireClass, en-
tre otras muchas novedades.C
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   Control de accesos

   Integración

   Incendio

   Circuito cerrado de televisión

   Intrusión

Casmar es el mayor distribuidor nacional de soluciones 

de seguridad. Nuestro amplio catálogo de productos, 

con la colaboración de las marcas líderes del sector, 

proporcionan acceso a nuestros clientes a las mejores 

tecnologías en sistemas de seguridad.

www.casmar.es casmar@casmar.es

Tel.: 933 406 408 / 902 202 206 • Maresme, 71-79 • 08019 Barcelona

Visítenos en

27 y 28 de mayo
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sECURITY FORUM nos sirve co-

mo escaparate para mantener 

el contacto con nuestros clien-

tes actuales y establecer vínculos con 

nuevos clientes potenciales», así lo ase-

gura Joan Balaguer, director comercial 

de IPtecno, quien además insiste en 

que el formato del evento es «mucho 

más homogeneizado y asequible que 

otra clase de eventos feriales acorde a la 

actualidad del sector y del país».

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Security Forum nos sirve como es-

caparate para mantener el contacto 

con nuestros clientes actuales y es-

tablecer vínculos con nuevos clientes 

potenciales. 

Ofrece un formato muy amable y más 

informal de reunir clientes y potenciales 

para mostrar las novedades de la em-

presa, de los productos y tecnologías, 

así como poder orientar a estos hacia 

la solución más correcta según nues-

tra amplia experiencia en productos y 

proyectos.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Al igual que las ediciones anteriores, 

trabajamos en dos líneas, una son las 

novedades en productos y la otra en 

las soluciones de valor añadido que nos 

diferencia desde la creación de la em-

presa ya hace 10 años.

En cuanto a productos, presentamos 

las novedades en resolución Ultra HD 

4K para cámaras y videograbadores, 

la tecnología HDCVI de nueva genera-

ción que ofrece alta definición a través 

de cable coaxial o UTP. Soluciones de 

control perimetral inteligente. Incorpo-

ramos a nuestro portfolio de producto 

la marca Panasonic.

Y las soluciones de valor añadido pa-

ra clientes profesionales de seguridad. 

Soluciones globales que incluyen no 

solamente todo el producto, desde 

la captación hasta la gestión y graba-

ción, pasando por la conectividad, sino 

también conocimiento y desarrollos a 

medida de las necesidades concretas 

de cada cliente.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

«Presentaremos soluciones de valor 
añadido que incluyen conocimiento  
y desarrollos a medida»

joaN balaguer. direCtor CoMerCial. ipteCno

4K y Tecnología HdCVi

IPtecno presentará, en cuanto a productos, las novedades en resolución Ultra HD 4K 
para cámaras y videograbadores, la tecnología HDCVI de nueva generación que ofrece al-
ta definición a través de cable coaxial o UTP. Soluciones de control perimetral inteligente. 
Además, la compañía incorpora a su portfolio de producto la marca Panasonic.

entrevista

SABORIT INTERNATIONAL

La nueva generación de linternas recargables, 
ahora con LEDs de 3 W

no necesitan recambio de bombillas
alcance 1000m

baterías recargables NiMH
altamente resistentes

Unilux 5 LED
se recarga en la pared,
siempre lista para su uso

PowerLux 5 LED,
compacta, con función morse  
e imán de sujeción

Importador oficial



Security Forum 

—Las ediciones anuales de Security Fo-

rum nos dan la oportunidad de mostrar 

a través del showroom ubicado en el 

stand y las ponencias, la orientación 

que vamos a seguir durante este año 

a los clientes, que de otra forma sería 

más complicado de convocar.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Sí porque atrae a congresistas que tal 

vez no asistirían a un evento ferial con-

vencional o tradicional, así como res-

ponsables de seguridad que ya trabajan 

con nuestros productos o han tenido 

proyectos con nosotros y quieren co-

nocer más, que de otra forma, si no es 

a través de los instaladores difícilmente 

llegamos a interactuar. 

El formato de evento es mucho más 

homogeneizado y asequible que otra 

clase de eventos feriales acorde a la ac-

tualidad del sector y del país. ●

Fotos: iptecno
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«Security Forum tiene un formato 
mucho más homogeneizado y asequible 
acorde a la actualidad del sector  
y del país»

SABORIT INTERNATIONAL

La nueva generación de linternas recargables, 
ahora con LEDs de 3 W

no necesitan recambio de bombillas
alcance 1000m

baterías recargables NiMH
altamente resistentes

Unilux 5 LED
se recarga en la pared,
siempre lista para su uso

PowerLux 5 LED,
compacta, con función morse  
e imán de sujeción

Importador oficial
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l A aproximación de clientes nue-

vos y existentes es lo que espera 

Ricard Rubí, director de Marke-

ting de By Demes, que aporte a la 

estrategia empresarial de la compañía 

para 2015 Security Forum, un encuen-

tro del que cree se ajusta totalmente a 

la realidad y necesidades actuales del 

mercado.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Presentar las últimas novedades y 

tendencias tecnológicas relacionadas 

con la videovigilancia y los sistemas 

anti-intrusion.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Nueva marca de videovigilancia IP 

UNIVIEW.

– Nueva serie de DVR EVOLUTION IV 

de Airspace.

– Nuevos productos de la marca 

DAHUA.

– Nueva línea de detectores anti-intru-

sion GUARDALL.

– Nuevos detectores de cortina PARA-

DOX.

– Sistema de Videoverificación Insight 

de PARADOX.

– Software Inteligente MACROSCOP.

– Solución de análisis de vídeo y cáma-

ras térmicas AIRSPACE.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empre-

sarial para este año 2015?

—La aproximación de clientes nuevos 

y existentes.

 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Sí, totalmente. ●

Fotos: By deMes

«Vamos a presentar las tendencias 
tecnológicas en videovigilancia  
y anti-intrusión»

riCard rubí. direCtor de Marketing. by deMeS

entrevista

Novedades tecnológicas

Entre las novedades que By Demes 
presentará en Security Forum 2015 se 
encuentra la nueva marca de videovigi-
lancia IP Uniview, sistemas de videoveri-
ficacion Insight y nuevos detectores de 
cortina de Paradox. 
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C OMO especialistas en sistemas 

de videovigilancia y control de 

accesos, entendemos que CCTV 

CENTER no puede faltar al compromiso 

con Security Forum, y nuestra presen-

cia debe reflejar nuestro interés por el 

desarrollo tecnológico y las soluciones 

eficaces para aplicaciones reales», seña-

la Marta Tortosa, responsable de Mar-

keting de CCTV CENTER, quien además 

explica las novedades que la compañía 

presentará en el salón.

—Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿con 

qué objetivos se ha planteado su 

asistencia a este Salón Profesional 

de la Seguridad?

—Nuestro objetivo principal es pre-

sentar las novedades de producto, 

mantener el pulso con nuestros con-

tactos actuales y ampliar nuestra red 

de relaciones, aprovechando la exce-

lente oportunidad para conocer nuevos 

profesionales de una amplia gama de 

sectores que brin-

da Security Forum.

—¿Qué noveda-

des en soluciones 

y tecnologías de 

seguridad pre-

sentará en Secu-

rity Forum 2015?

—Sin duda, el sis-

tema de radar de 

estado sólido para 

protección perime-

tral y detección a larga distancia será 

nuestro producto estrella en esta edi-

ción. Junto con el radar presentaremos 

nuestras soluciones de análisis de vídeo 

inteligente con Xtralis y Davantis, la de-

tección con cámaras térmicas FLIR y las 

posibilidades de integración con siste-

mas de detección temprana y gestión 

de alarmas. 

También presentaremos la solución 

Dahua Smart Home para entornos do-

mésticos y residenciales capaz de inte-

grar todos los elementos de control y 

seguridad del hogar, incluyendo video-

portero, cámaras IP, grabador de vídeo 

de red, detectores IR, detectores de 

humo, etc., sobre una red inalámbrica.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Para CCTV CENTER Security Forum 

es una cita ineludible en el calenda-

rio anual de la seguridad. Desde su 

primera edición hemos querido estar 

presentes en este foro con el que com-

partimos su apuesta por la innovación, 

la interrelación en-

tre tecnologías y la 

dinamización del 

sector de la Segu-

ridad. 

Como especialis-

tas en sistemas de 

videovigilancia y 

control de acce-

sos, entendemos 

que CCTV CENTER 

no puede faltar al 

compromiso con 

Security Forum, y nuestra presencia 

debe reflejar nuestro interés por el 

desarrollo tecnológico y las soluciones 

eficaces para aplicaciones reales.

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a las 

necesidades actuales de mercado?

—Security Forum ha sabido leer per-

fectamente las nuevas tendencias eco-

nómico-sociales diseñando un tipo de 

certamen moderno e interdisciplinar, 

que combina eficazmente las zonas 

de exposición tradicionales con el de-

bate, la participación y el fomento de 

las relaciones empresariales multisec-

toriales. ●

Fotos: cctv center

«Compartimos con Security Forum  
su apuesta por la innovación»

marTa TorTosa. reSponSable de Marketing. CCtv Center

entrevista

sistema de radar

CCTV CENTER presentará como pro-
ducto estrella en Security Forum un sis-
tema de radar de estado sólido para pro-
tección perimetral y detección a larga dis-
tancia. 
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NOS gustaría aprovechar esta 

oportunidad que nos ofrece 

Security Forum para reforzar la 

relación con nuestros clientes y fortale-

cer la interrelación cliente – fabricante», 

explica Ignacio Barandiarán, director 

general de DiiD, quien adelanta en esta 

entrevista también las novedades que 

llevarán al salón.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Tras cuatro años muy intensos comer-

cialmente y un esfuerzo importante en 

crear imagen de marca, nuestro objeti-

vo para esta nueva edición de Security 

Forum se centra en consolidar nuestra 

imagen de liderazgo en el sector y pre-

sentar las principales novedades.

Asimismo nos gustaría aprovechar esta 

oportunidad para reforzar la relación 

con nuestros clientes y fortalecer la in-

terrelación cliente – fabricante

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Las principales novedades que pre-

sentamos vienen de la mano de nues-

tros principales pilares en la distribu-

ción. CANON nos presenta las nuevas 

soluciones de videovigilancia que 

destacan por su alta calidad de ima-

gen, control en entornos muy oscuros 

y analítica incorporada en la cámara. 

Asimismo tendremos el lanzamiento de 

las nuevas cámaras IP y presentación de 

nuestro programa Partner.

En cuanto a RSI Videofied tenemos los 

nuevos modelos de paneles W, que 

permiten la comunicación IP, GPRS 

e IP más GPRS. Cuenta además con 

opciones modulares para permitir la 

comunicación WIFI, sirena cableada, 

módulo entrada/salida para la integra-

ción de dispositivos externos, así co-

mo los nuevos modelos de detectores 

exteriores. 

En DSC presentamos la novedad de la 

Power Series Neo, el sistema híbrido 

más completo del mercado, que re-

define la protección contra intrusos al 

combinar la flexibilidad de un sistema 

cableado modular con la simplicidad 

de un amplio abanico de dispositivos 

inalámbricos. 

Una de las mayores novedades que pre-

senta, es el sólido paquete de software, 

para mantenimiento remoto. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—En primer lugar tener visibilidad en 

el mercado, permitiendo mostrar en un 

foro de profesionales nuestra estrategia 

y nuestros productos.

«Nuestro objetivo es consolidar nuestra 
imagen de liderazgo en el sector»

igNaCio baraNdiaráN. direCtor general. diid

entrevista

Novedades

Diid presentará en Security Fo-
rum 2015 diferentes novedades 
de la mano de sus principales pi-
lares en la distribución. Así, CA-
NON presentará las nuevas so-
luciones de videovigilancia que 
destacan por su alta calidad de 
imagen, control en entornos 
muy oscuros y analítica incor-
porada en la cámara.

Además, en cuanto a RSI Vi-
deofied presentará los nuevos 
modelos de paneles W. 



Security Forum 

Y en segundo lugar como punto de 

encuentro con clientes, potenciales y 

actuales, para permitir el intercambio 

de ideas.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Me parece un formato que se adap-

ta a la realidad socioeconómica actual, 

que fomenta el espacio innovador y 

emprendedor que caracteriza nuestro 

sector.

Es muy importante quitar el ar-

tificio de los stand más o menos 

espectaculares para centrarnos 

realmente en lo importante, que 

son las características y prestacio-

nes de los equipos, las soluciones 

y el servicio de atención pre y post 

venta.

Asimismo al concentrarlo en dos 

jornadas y solamente enfocada a 

seguridad profesional, permite que los 

visitantes puedan conocer las noveda-

des de forma más cercana. ●

Fotos: diid

entrevista

«Security Forum tiene un formato  
que se adapta a la realidad 
socioeconómica actual, que fomenta  
el espacio innovador y emprendedor  
de nuestro sector»
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s ECURITY Forum es la plataforma 

perfecta para WD para educar 

al mercado sobre la importancia 

de las unidades de almacenamiento y 

dispositivos duros en el rendimiento de 

la solución global de vigilancia, y so-

bre nuestra última familia de unidades 

de vigilancia WD Purple ™, diseñada y 

desarrollada para sistemas de vigilancia 

para hogar y negocio y el entorno de vi-

gilancia de alta definición siempre acti-

vo 24/7», señala Florence Perrin, senior 

sales manager. Southern Europe. Wes-

tern Digital, quien además adelanta las 

novedades y soluciones que presentará 

en el salón.

 —WD participa por primera vez 

en Security Forum, ¿qué objetivos 

se han fijado?

—La evolución de «Todo sobre IP» y el 

aumento de la accesibilidad y disponi-

bilidad de ancho de banda han creado 

una convergencia sin precedentes en 

el ámbito de la tecnología de la infor-

mación (IT). Distribuidores de IT tradi-

cionales están facultados para vender 

una amplia gama de nuevas soluciones, 

que en el pasado no eran considera-

das como del ámbito de las IT. Algunos 

ejemplos de esto son la conectividad 

a internet ahora omnipresente con los 

datos tradicionales sobre IP, las bien 

conocidas soluciones de Voz sobre IP 

(VoIP), y el vídeo sobre IP, que incluye 

streaming de vídeo en directo y bajo 

demanda.

Otra opción cada vez más popular es 

la del Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV), que ya está disponible a través 

de IP. Esto permite a los usuarios insta-

lar una completa solución de vigilancia 

con cámaras en su red ya existente, sin 

el costo y la complejidad de requerir 

una red adicional completa. Sin em-

bargo, cuando se trata de un circuito 

cerrado de televisión, ya sea basado en 

IP o no, el hardware es crítico - y esto no 

se refiere a las cámaras. Los discos duros 

utilizados en el interior de soluciones 

de videovigilancia digitales son funda-

mentales, ya que sin ellos la cámara no 

puede grabar. Asegurar que los clientes 

tienen el disco duro correcto dentro de 

sus soluciones de vídeo es esencial para 

conseguir su satisfacción.

Security Forum es la plataforma per-

fecta para WD para educar al mercado 

sobre la importancia de las unidades de 

almacenamiento y dispositivos duros en 

el rendimiento de la solución global de 

vigilancia y sobre nuestra última familia 

de unidades de vigilancia WD Purple ™, 

diseñada y desarrollada para sistemas 

de vigilancia para hogar y negocio y el 

entorno de vigilancia de alta definición 

siempre activo 24/7. La conferencia nos 

brindará un foro abierto de discusión 

con los actores clave del mercado de la 

vigilancia compartiendo información y 

aprendiendo unos de otros.

—¿Qué productos y soluciones 

presentarán?

—Presentaremos WD Purple Surveillan-

ce storage, ahora disponible en 6 TB, 

y que permite almacenar imágenes de 

vigilancia por un período de tiempo más 

largo. WD Purple™ Surveillance stora-

ge está diseñado para el hogar o para 

sistemas de seguridad de pequeños y 

medianos negocios y está optimizado 

con AllFrame Technology ™. Nuestro 

firmware exclusivo trabaja con el strea-

ming ATA para reducir errores de pixe-

lación e interrupciones de vídeo que se 

producen cuando los discos duros de 

sobremesa se utilizan incorrectamente 

como almacenamiento en sistemas de 

seguridad. Su seguridad es crítica. WD 

Purple™ storage captura el material de 

archivo de seguridad cuando más se 

necesita.

Características:

Tecnología • Exclusivo AllFrame ™ - re-

duce las interrupciones de vídeo que 

comúnmente ocurren cuando los dis-

cos duros de sobremesa se utilizan in-

correctamente como almacenamiento 

«Animamos a los clientes a utilizar 
los discos duros que respondan a sus 
necesidades de almacenamiento»

FloreNCe perriN. SENIOR SALES MANAGER-SOUTHERN EUROPE. WESTERN DIGITAL

entrevista



Mayo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 41

Security Forum 

en sistemas de seguridad. La pérdida de 

fotogramas y material es un problema 

grave cuando se produce un evento y 

se necesita recuperar material de vigi-

lancia. WD Purple con AllFrame pro-

porciona la confianza que debe esperar 

cuando es el momento de ir hacia atrás 

y revisar material de archivo crítico de 

vigilancia.

• Hasta 6 TB de capacidad y está di-

señado para un máximo de 8-bay 

sistemas de vigilancia.

• Optimizado para operaciones de vi-

gilancia 24/7.

• Soporta hasta 32 entornos de cáma-

ras de vigilancia de alta definición.  

• ATA Streaming para Reducción de la 

pérdida del marco y mejora de re-

producción

• Garantía limitada de 3 años.

—¿Cómo cree que Security Forum 

contribuirá a su estrategia de ne-

gocio?

—Muchos distribuidores de IT se han 

dado cuenta que sus márgenes se es-

tán estrechando, y han cambiado su 

enfoque hacia la venta de soluciones 

adicionales, tales como CCTV basada 

en IP. Sin embargo, como con cualquier 

nueva tecnología, hay retos, y uno de 

ellos es garantizar a los instaladores 

que utilicen los discos duros adecuados 

dentro de las soluciones de CCTV. En 

el corazón de nuestra estrategia de ne-

gocios está la educación y asegurarnos 

de que los distribuidores de vigilancia 

entiendan el papel crítico de una uni-

dad de disco duro adecuada en la salida 

global de una solución de vigilancia. ¡La 

educación es la clave!

Aparte de fallo prematuro del disco, un 

disco duro incorrecto en una solución 

de CCTV puede causar una serie de 

problemas de rendimiento. 

Esto incluye la desapa-

rición de vídeo duran-

te la reproducción, la 

reproducción lenta o 

inestable y problemas 

con las grabadoras de 

vídeo digital (DVR). 

Los DVRs pueden no fun-

cionar correctamente, o incluso 

reiniciarse a sí mismos al azar, ya que 

los discos duros usados simplemente no 

están optimizados para el entorno. Una 

unidad de vigilancia diseñada con un 

propósito es más silenciosa y más fría, 

incorpora tecnología avanzada, y está 

construida para manejar las demandas 

de operar en un entorno de 24/7.

Cuando se trata de discos duros, siem-

pre hemos llevado nuestro mensaje de 

«Poder de Elección», animando a los 

clientes a utilizar los discos duros 

que respondan directamen-

te a sus necesidades de 

almacenamiento. Este 

mensaje será clave en la 

forma en que nos acer-

quemos al público en 

Security Forum, incluso 

antes de cerrar un even-

tual acuerdo.

—Security Forum apuesta por el 

networking combinando en dos 

jornadas de negocios la exposi-

ción de productos y servicios y de-

bates, ¿cree que este formato de 

evento profesional se adapta a la 

realidad económica actual, así co-

mo a las necesidades actuales del 

mercado?

 Este formato funciona perfectamente 

para WD, ya que será capaz de hablar 

tanto con usuarios finales como con 

distribuidores, dándoles una visibilidad 

completa de las necesidades y retos de 

ambas partes en el mismo escenario. ●

Fotos: Wd

almacenamiento 
de imágenes

Western Digital presentará en Security Forum 
2015 WD Purple Surveillance storage, ahora dis-
ponible en 6 TB, y que permite almacenar imáge-
nes de vigilancia por un período de tiempo más 
largo. WD Purple™ Surveillance storage está di-
señado para el hogar o para sistemas de seguri-
dad de pequeños y medianos negocios y está op-
timizado con AllFrame Technology ™. Nuestro 
firmware exclusivo trabaja con el streaming ATA 
para reducir errores de pixelación e interrupcio-
nes de vídeo que se producen cuando los discos 
duros de sobremesa se utilizan incorrectamen-
te como almacenamiento en sistemas de segu-
ridad. Su seguridad es crítica. WD Purple™ sto-
rage captura el material de archivo de seguridad 
cuando más se necesita.
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«Los discos duros utilizados en el 
interior de soluciones de videovigilancia 
digitales son fundamentales, ya que sin 
ellos la cámara no puede grabar»
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C UANDO nació Alai Secure nues-

tro objetivo primero y único era 

garantizar a nuestros clientes el 

100% de las comunicaciones entre las 

CRA y los dispositivos, y asegurar que 

se hiciera de una forma segura, encrip-

tando las comunicaciones a través de 

VPN punto a punto. Hoy el reto está en 

ofrecer a los instaladores una solución 

alternativa que les permita establecer, 

de forma segura, comunicaciones bi-

direccionales contra la tarjeta SIM, 

desde cualquier ubicación en la que se 

encuentren, disponiendo tan sólo de 

conexión a Internet y una aplicación 

cliente», explica Mario Mendiguren, 

director de Marketing de Alai Secure, 

quien adelanta que la nueva solución 

de VPN en itinerancia de la compañía 

«permite a los instaladores realizar co-

municaciones bidireccionales, con el 

mismo nivel de autonomía respecto de 

su CRA, pero con la gran ventaja añadi-

da de poder realizar estas comunicacio-

nes bajo demanda de forma totalmente 

segura, algo realmente novedoso que 

aporta una capa añadida de seguridad 

a la cadena de valor».

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum en Barcelona, ¿con qué 

objetivos concretos se ha plantea-

do su asistencia a este Salón Pro-

fesional de la Seguridad?

—Hace justo un año, coincidiendo con 

la segunda edición de Security Forum, 

lanzábamos al mercado nuestra nueva 

tarjeta SIM Alto Rendimiento. Una SIM 

diseñada especialmente para comuni-

caciones M2M, que por funcionalidad y 

capacidades, supuso el broche de oro a 

nuestra oferta en Seguridad Telco.

La respuesta por parte del sector ha 

sido más que satisfactoria. A medida 

que la penetración del M2M ha ido 

creciendo, el mercado ha comenzado 

a demandar nuevos servicios mucho 

más avanzados y complejos que impli-

can una solución integral más allá de 

la pura comunicación entre dispositivo 

y central.

Diariamente nos encontramos también 

con despliegues en escenarios físicos 

mucho más complejos. La instalación 

de tarjetas SIM en dispositivos de cam-

po -expuestos a condiciones atmosfé-

ricas extremas-, o en dispositivos en 

movilidad -sometidos a vibraciones, 

golpes, etc…-, exigen contar con un 

soporte mucho más resistente y dura-

dero, que nos permita minimizar estos 

efectos y reducir significativamente el 

número de incidencias y, por lo tanto, 

el número de desplazamientos y repo-

siciones…, además de reportarnos un 

mayor nivel de información.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Tras el primer año de rodaje de nues-

tra nueva SIM M2M, hemos querido ir 

un paso más allá y hemos puesto nues-

tro foco en nuevas soluciones Telco de 

Seguridad en itinerancia. ¿Qué quiere 

decir esto? Cuando nació Alai Secure 

nuestro objetivo primero y único era 

garantizar a nuestros clientes el 100% 

de las comunicaciones entre las CRA y 

los dispositivos, y asegurar que se hicie-

ra de una forma segura, encriptando las

«Vamos a tomar el pulso a un sector 
que crece a un ritmo vertiginoso  
en las telecomunicaciones»

MARIO MENDIGUREN. DIRECTOR DE MARKETING. ALAI SECURE

Entrevista
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comunicaciones a través de VPN punto 

a punto. Hoy el reto está en ofrecer a los 

instaladores, una solución alternativa 

que les permita establecer, de forma se-

gura, comunicaciones bidireccionales 

contra la tarjeta SIM, desde cualquier 

ubicación en la que se en-

cuentren, -disponiendo tan 

sólo de conexión a Internet y 

una aplicación cliente-.

Nuestra solución de VPN 

en itinerancia permite a los 

instaladores realizar comuni-

caciones bidireccionales, con 

el mismo nivel de autonomía 

respecto de su CRA, con el 

que ya venían trabajando a 

día de hoy, pero con la gran 

ventaja añadida de poder 

realizar estas comunicaciones 

bajo demanda de forma totalmente 

segura, algo realmente novedoso que 

aporta una capa añadida de seguridad 

a la cadena de valor.

—¿En qué otras líneas de trabajo 

en movilidad os habéis centrado?

—La otra línea de trabajo en la que 

hemos estado centrados, continuan-

do dentro de este mismo capítulo, ha 

sido la de aportar valor a los servicios 

en movilidad que actualmente pres-

tan, a día de hoy, las empresas de Se-

guridad –servicios acuda, rondas de 

vigilancia, patrullas móviles, recogida 

de dinero, ...– Nuestra experiencia en 

otros sectores, trabajando estrecha-

mente con los principales fabricantes 

de dispositivos móviles de emergencia 

y localización, nos permiten tener un 

profundo conocimiento de las nuevas 

funcionalidades y capacidades técni-

cas que permiten estos dispositivos,  

como geolocalización (GPS, GSM y 

Wi-Fi), botón de pánico, detector de: 

caídas, velocidad, inactividad, etc., y 

su aplicación en servicios de seguri-

dad, aportando un mayor nivel de fle-

xibilidad y eficacia en costes, y sobre 

todo y principalmente, un mayor nivel 

de Seguridad Telco. 

—Security Forum apuesta por 

el intercambio y el networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cómo cree que puede 

ayudar un evento como Security 

Forum a su estrategia empresarial 

para 2015?

—Esta nueva edición de Security Forum 

nos va a permitir re-encontrarnos con 

clientes –CRAs, instaladores, etc...– y to-

marle el pulso en primera persona a un 

sector, que está creciendo, ya sea obli-

gados por la nueva Normativa 

en Seguridad, ya sea para po-

der competir aportando valor, 

con nuevas funcionalidades y 

servicios, a un ritmo vertigino-

so, desde el punto de vista de 

las telecomunicaciones.

Conocer los problemas y los 

nuevos retos a los que se tie-

ne que enfrentar el sector en 

el día a día, es la clave para 

actualizar nuestra oferta de 

servicios y poder disponer 

siempre de una solución 

innovadora que se adapte y sea 

capaz de resolver las necesidades de 

cada cliente independientemente de su 

tamaño y volumen. ●

Fotos: alai secure
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SIM M2M Alto Rendimiento

La SIM M2M Alto Rendi-
miento está especialmente 
diseñada para comunicacio-
nes M2M y cumple con los 
estándares más exigentes de 
seguridad, conectividad, re-
sistencia y fiabilidad. Una de 
las características más desta-
cadas es su mayor durabilidad 
y resistencia, tanto a nivel de 
electrónica, como a nivel físi-
co. Su nuevo microchip de si-
licio permite alargar el ciclo de 
vida útil de la tarjeta SIM hasta cinco veces más, garantizando un mínimo de 500.000 ci-
clos de lectura-escritura, frente a los 100.000 de una tarjeta convencional. A nivel físico, 
están diseñadas para soportar condiciones medioambientales extremas de: humedad, 
temperatura, vibraciones, golpes,… tanto en exterior como en dispositivos soldados. So-
porta temperaturas de +105° C y -45° C.

Otras características:
– Consumo de energía muy reducido.
– Gestión remota vía OTA -Over the air- por https, de configuración y perfiles de la SIM. 

Permite realizar rápidamente actualizaciones en remoto de la SIM con nuevas funcio-
nalidades y servicios de valor añadido.

– Acceso a cualquier red móvil desplegada: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,LTE.
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A L igual que en ediciones ante-

riores, Security Forum es una 

oportunidad para que clientes, 

integradores, instaladores y usuarios fi-

nales conozcan de primera mano nues-

tras novedades, que verifiquen la calidad 

de imagen y todas las funcionalidades 

de nuestras cámaras, así como descu-

brir lo fácil que resulta instalar y confi-

gurar equipos de Samsung Techwin», 

explica José Luis Romero, general ma-

nager Spain and Portugal de Samsung 

Techwin Europe, quien además expone 

las novedades que llevarán al salón.

—Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿qué 

objetivos se ha planteado con su 

asistencia?

—En esta edición de Security Forum 

queremos presentar a los visitantes la 

nueva gama de cámaras IP de alta defini-

ción WiseNet Lite, una línea de cámaras 

que se comercializará con unos precios 

realmente competitivos. Esta gama, de 

alto rendimiento, es una muy buena so-

lución de videovigilancia para entornos 

relacionados con retail, oficinas, banca... 

lugares en los que se requieren cámaras 

de alta definición y en los que las imáge-

nes puedan servir como prueba pericial. 

Esta gama permite, además, la combina-

ción con las soLuciones WiseNet III Open 

Platform a fin de cubrir todos los requeri-

mientos de los clientes en proyectos más 

grandes y complejos. 

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Además de la mencionada gama 

WiseNet Lite (que comprende mini do-

mos y cámaras bullets de 1,3 y 2 MP) 

presentaremos también una nueva línea 

de NVRs con switch PoE incorporado 

(de 4, 8 y 16 canales), así como las últi-

mas incorporaciones a la exitosa gama 

IP WiseNet III: SNZ-6320 (cámara zoom 

x 32) y nuevos domos PTZ - de 1,3 y 

2 MP - con zoom x 32 (incluido una 

versión con LEDs - SNP-6320RH). Por 

último daremos a conocer la nueva lí-

nea de 5 MP que abarca desde el clásico 

cuerpo de cámara hasta cámaras 360º.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empre-

sarial para este 2015?

—Al igual que en ediciones anteriores, 

es una oportunidad para que clientes, 

integradores, instaladores y usuarios 

finales conozcan de primera mano 

nuestras novedades, que verifiquen 

la calidad de imagen y todas las fun-

cionalidades de nuestras cámaras, así 

como descubrir lo fácil que resulta ins-

talar y configurar equipos de Samsung 

Techwin. También nos permite cono-

cer sus necesidades reales y su opinión 

sobre nuestros productos y soluciones.

—Security Forum apuesta por el 

el networking, conjugando expo-

sición de productos y servicios y 

debate, ¿cree que este formato de 

evento se ajusta a las necesidades 

del mercado?

—Samsung Techwin ha apostado desde 

el inicio por este formato. Por coste, du-

ración, propuesta y calendario se ajusta 

muy bien a las necesidades de fabrican-

tes y profesionales, y pensamos que por 

eso se ha convertido en un punto de 

encuentro referente en nuestro país. ●

«Security Forum es  
una oportunidad para 
conocer las necesidades  
de los clientes»

JOSÉ LUIS ROMERO. GENERAL MANAGER SPAIN AND PORTUGAL. SAMSUNG TECHWIN EUROPE

Entrevista

Cámaras, domos... 

Samsung Techwin presentará la gama WiseNet Lite (que comprende mini domos y cá-
maras bullets de 1,3 y 2 MP), una nueva línea de NVRs con switch PoE incorporado (de 4, 

8 y 16 canales), así como las 
últimas incorporaciones a la 
exitosa gama IP WiseNet III: 
SNZ-6320 (cámara zoom x 
32) y nuevos domos PTZ - 
de 1,3 y 2 MP - con zoom 
x 32 (incluido una versión 
con LEDs - SNP-6320RH).
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27 y 28 de mayo
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Protegiendo su futuro

Con un excelente rendimiento a un precio muy económico, las cámaras y minidomos WiseNet 
Lite de 1,3 y 2 megapíxeles Full HD comparten muchas de las características incluidas en la 
galardonada gama de cámaras WiseNetIII de Samsung Techwin. Además, se incluye la función 
de visionado en modo pasillo, para la monitorización eficaz de zonas verticales estrechas 
como por ejemplo pasillos, túneles y carreteras.

Con WiseNet Lite, Samsung Techwin continúa suministrando a los instaladores soluciones 
asequibles para presupuestos limitados, cumpliendo los más exigentes requisitos de 
funcionalidad para proyectos de video vigilancia de cualquier dimensión.

Cámaras bullet y minidomos megapíxel y Full HD a precios 
competitivos de una marca en la que puede confiar.
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EL escaparate para la profesiona-

lización del sector», es, en pala-

bras de Vicente Soriano Navarro, 

BU Manager Primion DIGITEK, lo que 

espera que aporte Security Forum a la 

estrategia de la compañía, un encuen-

tro en el que la empresa presentará un 

amplio portfolio de soluciones y nove-

dades.

—La III edición de Security Forum 

se celebrará los próximos 27 y 28 

de mayo en Barcelona, ¿con qué 

objetivos se ha planteado su asis-

tencia a este Salón Profesional de 

la Seguridad?

—Con nuevos productos diseñados y 

fabricados por Primion DIGITEK que su-

ponen una respuesta a las necesidades 

del mercado. 

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en esta nueva edición de Se-

curity Forum?

—La familia de terminales móviles de 

acceso, horario y seguridad MATS (Mo-

bile Access, Time, Security). Supondrán 

una reducción de costes en el diseño y 

la instalación en nuevos edificios, edi-

ficios singulares y patrimonio artístico.

– La introducción de sistemas de iden-

tificación en los terminales de acceso 

actuales (QR, NFC, Legit_ID).

– La eliminación del cableado en ter-

minales de acceso y horario, migran-

do a sistemas vía radio y datos GSM.

– La introducción de la cámara de ví-

deo e interfonía IP en los terminales 

de acceso y horario consiguiendo 

equipos más compactos.

 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—El escaparate para la profesionaliza-

ción del sector.

 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas concre-

tas, exposición de productos y 

servicios y debate, ¿cree que es-

te formato de evento profesional 

se ajusta a la realidad socioeconó-

mica actual, así como a las nece-

sidades actuales 

de mercado?

—Por supuesto, de-

penderá del núme-

ro de eventos y con-

ferencias previstas 

para combinarlas 

con el networking 

y la atención a los 

clientes. ●

Fotos: Primion Digitek

«Nuestros productos son una respuesta 
a las necesidades del mercado»

VICENTE SORIANO NAVARRO. BU MANAGER PRIMION DIGITEK, S. L. U. 

Entrevista

Terminales

Primion DIGITEK presentará, entre 
otras soluciones, la familia de termina-
les móviles de acceso, horario y seguri-
dad MATS (Mobile Access, Time, Secu-
rity), que supondrán una reducción de 
costes en el diseño y la instalación en nue-
vos edificios, edificios singulares y patri-
monio artístico, además de la introduc-
ción de sistemas de identificación en los 
terminales de acceso actuales (QR, NFC, 
Legit_ID).
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L a presencia en Security Forum es 

necesaria para todos aquellos in-

teresados en mantener al día sus 

conocimientos de las últimas tenden-

cias e innovaciones relativas al merca-

do de la seguridad», explica Juan Luis 

Brizuela, business development mana-

ger en Axis para el sur de Europa, al 

tiempo que hace hincapié en que el 

salón –donde la compañía presentará 

sus últimas novedades en cámaras, do-

mos..., así como soluciones de control 

de accesos– es una «buenísima plata-

forma de intercambio en el mundo de 

la seguridad».

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—La presencia en Security Forum es 

necesaria para todos aquellos intere-

sados en mantener al día sus conoci-

mientos de las últimas tendencias e in-

novaciones relativas al mercado de la 

Seguridad. Es una buena oportunidad 

para conocer las últimas novedades de 

producto, y poder ver demostraciones 

en vivo de las capacidades que ofrecen 

nuestros productos.

Como empresa referente en el mundo 

de la seguridad, nuestra participación 

en la feria supone, además, una demos-

tración de compromiso que mantene-

mos con el desarrollo de este mercado 

en España. Axis Communications lleva 

más de 15 años con oficinas en Espa-

ña y este evento representa una gran 

oportunidad para conocer el estado del 

mercado.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Axis recientemente ha abierto la 

puerta a un nuevo horizonte de posi-

bilidades en el mundo del control de 

acceso físico, que es fruto de la apli-

cación de la misma filosofía abierta y 

basada en IP que sirvió para darnos a 

conocer en su día en el campo de la 

videovigilancia. 

Como viene siendo habitual, para esta 

edición de Security Forum, Axis Com-

munications mostrará el funciona-

miento en directo de nuevos modelos 

de cámaras entre las que destacan la 

nueva serie de cámaras termográficas 

AXIS Q29, la nueva gama de domos 

PTZ AXIS P56, tecnologías innovado-

ras como Zipstream y nuevos com-

plementos a nuestra oferta de con-

trol de accesos como el altavoz AXIS 

C3003-E, el nuevo videoportero AXIS 

«La innovación 
tecnológica sigue 
demostrando su capacidad 
para hacer avanzar  
a las empresas»

JUAN LUIS bRIzUELA. BUSINESS DEvELOPMENT MANAGER EN AxIS PARA EL SUR DE EUROPA

Entrevista

Cámaras, control de accesos...

En esta edición de Security Forum, Axis Communications mostrará el funcionamiento en 
directo de nuevos modelos de cámaras entre las que destacan la nueva serie de cámaras 
termográficas AXIS Q29, la nueva gama de domos PTZ AXIS P56, tecnologías innovadoras 
como Zipstream y nuevos complementos a la oferta de control de accesos como el altavoz 
AXIS C3003-E, el nuevo videoportero AXIS A8004-E o los lectores de tarjetas AXIS 4011-E.

También presentará la versión 3.0 de su plataforma AVHS (Axis Video Hosting System). 

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:



Security Forum 

A8004-E o los lectores de tarjetas AXIS 

4011-E.

También presentará la versión 3.0 de 

su plataforma AVHS (Axis Video Hos-

ting System). En esta nueva versión de 

la plataforma de servicios gestionados 

en la nube se incorpora la posibilidad 

de integrar, además de vídeo con ana-

líticas, sistemas de control de accesos, 

videoporteros, sistemas de megafonía 

y audio. Esta plataforma probada, que 

Axis Communications presentó en 

2006, es la base para que compañías 

como CRA’s desarrollen múltiples ser-

vicios de seguridad gestionados para 

sus clientes. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Después de haber asistido a las dos 

anteriores y únicas ediciones de Se-

curity Forum, una vez más creemos 

importante asistir ya que es una bue-

nísima plataforma de intercambio en 

el mundo de la seguridad. La inno-

vación tecnológica sigue demostran-

do su capacidad para transformar y 

hacer avanzar a las empresas. Desde 

Axis Communications confiamos en 

que, una vez más, Security Forum se 

convierta en una valiosa plataforma de 

generación de negocio. 

Además, el formato innovador de este 

encuentro –orientado al intercambio 

de ideas y al networking entre los par-

ticipantes– nos parece especialmente 

enriquecedor, ya que puede ofrecer 

excelentes oportunidades para com-

partir perspectivas y profundizar en 

el análisis de la actualidad del sector, 

tanto con nuestros clientes como con 

otras compañías y socios de desarrollo 

de aplicaciones (ADP). 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—El enfoque nos parece acertado ya 

que se trata precisamente de dar voz a 

las empresas y profesionales del sector 

para que puedan debatir y compartir 

sus preocupaciones sobre el futuro de 

la industria. 

En el mercado de la Seguridad, las 

alianzas y colaboraciones de desarro-

llo son además importantísimas para 

poder obtener los mejores resultados 

de la inversión de I+D+I. Puesto que la 

optimización de recursos es hoy el ob-

jetivo prioritario para todos (empresas 

y clientes), la cooperación es el cami-

no más seguro para seguir generando 

negocios. ●

Fotos: axis communications

Entrevista
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D E cara a 2015 el objetivo comer-

cial de Lanaccess es consolidar 

el crecimiento de negocio de 

los dos últimos años en España, que 

nos ha permitido regresar a niveles de 

venta previos a la crisis», así de con-

tundente se muestra Jordi Gallego, di-

rector comercial de Lanaccess, quien 

además asegura que Security Forum es 

la oportunidad perfecta para mostrar 

«nuestras soluciones de seguridad y 

novedades tecnológicas»

—Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿con 

qué objetivos se ha planteado su 

asistencia a este Salón Profesional 

de la Seguridad?

—Como cada edición queremos mos-

trarle al visitante nuestras últimas no-

vedades, y dejar constancia a nuestros 

clientes que Lanaccess ha apostado y 

sigue haciéndolo por el desarrollo de 

nuevos productos y tecnologías. Lanac-

cess tiene un marcado carácter tecno-

lógico y de innovación que queremos 

seguir demostrando

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Este año presentamos dos grandes 

novedades. La primera es la familia 

ONSAFE Smart CCTV basada en una 

nueva plataforma hardware embebida; 

con productos como el Smart Monitor, 

ideal para pequeños puestos de vigi-

lante (garitas, supermercados,…) y el 

Smart AIV (nuestros nuevos algoritmos 

de análisis de vídeo). La segunda pro-

puesta, como fruto de la evolución de 

los videograbadores, el primer graba-

dor en red de alta capacidad basado en 

tecnología embedded y no PC.

Además mostraremos el videograba-

dor híbrido plug&play ONSAFE HM, 

que gracias a su switch CCTV-PoE in-

tegrado, hace tan fácil la instalación 

de cámaras IP como las analógicas: El 

instalador simplemente las tendrá que 

conectar al equipo, y este las detectará 

y configurará automáticamente. Ade-

más solventa los problemas de seguri-

dad lógica e instalación.

Y cómo no, nuestras soluciones para 

salas de control, entre las que destacan 

el OnNSAFE Videowall, ideal para pro-

yectos de vídeo IP y el ONSAFE decoder 

universal, que nos permitirá conectar 

cámaras IP de cualquier resolución a las 

existentes matrices analógicas.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—De cara a 2015 el objetivo comercial 

de Lanaccess es consolidar el crecimien-

to de negocio de los dos últimos años en 

España, que nos ha permitido regresar a 

niveles de venta previos a la crisis.

Security Forum es para Lanaccess la 

oportunidad perfecta para mostrar 

nuestras soluciones para Seguridad y 

en especial todas las novedades tecno-

lógicas. Queremos aprovechar la bue-

na afluencia del evento, para captar la 

atención de muchos posibles clientes 

y partners.

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento se ajusta a las necesidades 

actuales de mercado?

—Creo sinceramente que el formato 

de las ferias en general debe actuali-

zarse. No tiene sentido, que tengan la 

misma estructura y contenido que hace 

20 años donde Internet comenzaba a 

dar sus primeros pasos. En este sentido, 

Security Forum tiene un formato ideal: 

contenido y duración. ●

Fotos: lanaccess

«Lanaccess tiene un marcado carácter 
tecnológico y de innovación»

JORDI GALLEGO. DIRECTOR COMERCIAL. LANACCESS

Entrevista

Videograbador ONSAFE HM

Entre las novedades que presentará La-
naccess destaca el videograbador híbrido 

plug&play ONSAFE HM, que gracias a 
su switch CCTV-PoE integrado, hace 
tan fácil la instalación de cámaras IP 
como las analógicas.
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SECURITY Forum nos permitirá inte-

ractuar con todas las partes impli-

cadas en el entorno de seguridad, 

fabricantes, distribuidores, instaladores 

e ingenierías», explica Ángel Orellana 

Estrada, Sales Area Manager UTC F&S, 

quien además añade que es un gran es-

cenario para presentar su completa gama 

de soluciones, entre las que destaca la 

plataforma de integración ATS8600.

 —Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿con 

qué objetivos se ha planteado su 

asistencia?

—Como sabéis UTC F&S es uno de los fa-

bricantes y distribuidores de sistemas de 

seguridad (Incendio, Intrusión, Control 

de Accesos y CCTV) más importantes y 

reconocidos a nivel mundial. Podemos 

dar todo tipo de soluciones,  desde el en-

torno residencial, el industrial e incluso 

para proyectos de mucha envergadura.

Creemos que Security Forum es un 

gran escenario para presentar y dar a 

conocer al mercado nuestra completa 

gama de soluciones, al mismo tiempo 

que permitirá gestionar nuevos contac-

tos profesionales optimizando costes y 

tiempo debido a su singular formato.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Nuestro producto estrella este año 

será el lanzamiento de la plataforma de 

integración ATS8600. Esta plataforma 

gráfica nos permite gestionar nues-

tros diferentes sistemas de seguridad: 

CCTV, Centrales de Incendio, Intrusión 

y Control de Acceso. 

Desde el ATS8600 vamos a poder in-

teractuar con cada uno de los sistemas 

integrados. Podemos ver imágenes, mo-

ver cámaras, comprobar las centrales de 

incendio e intrusión, armarlas, desarmar-

las, verificar los diferentes componentes, 

etc. Otra gran novedad será el lanza-

miento de la vídeo verificación dentro 

de nuestra amplia familia de intrusión 

«ATS Advanced». La vídeo verificación 

permite a las CRA recibir imágenes en 

tiempo real y poder comprobar inme-

diatamente las posibles alarmas que se 

producen en cualquier instalación. 

En fuego presentaremos la aplicación 

móvil FiRe2, se trata de una aplicación 

que nos permite controlar nuestras 

centrales analógicas desde nuestro 

SmartPhone. Y por último la nueva 

gama de cámaras inteligentes (análisis 

de vídeo incorporado) y cámaras 360º.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Primero de todo nos servirá de esca-

parate para dar visibilidad a nuestras 

soluciones y servicios en un ámbito 

puramente profesional. Segundo, nos 

permitirá interactuar con todas las 

partes implicadas en el entorno de 

seguridad, fabricantes, distribuidores, 

instaladores e ingenierías.

—Security Forum apuesta por el 

networking, conjugando exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a las 

necesidades actuales de mercado?

—Totalmente de acuerdo, este tipo de 

eventos con su singular idiosincrasia ha 

de servir para que interactúen todas 

las partes implicadas en el entorno de 

seguridad, fabricantes, distribuidores, 

instaladores e ingenierías. Para noso-

tros es fundamental estar en continuo 

contacto con nuestros clientes, poder 

escuchar las necesidades del mercado 

y luego poder transmitirlas a nuestros 

departamentos de I+D, con el fin de 

disponer cada vez más de la mejor so-

lución de seguridad posible. ●

«Ofrecemos todo tipo  
de soluciones al entorno 
residencial, industrial...»

ÁNGEL ORELLANA ESTRADA. SALES AREA MANAGER UTC F&S

Entrevista

Plataforma de integración
 ATS8600

El producto estrella que UTC F&S presen-
tará en Security Forum 2015 será la platafor-
ma de integración ATS8600. Esta plataforma 
gráfica permite gestionar diferentes sistemas 
de seguridad: CCTV, Centrales de Incendio, 
Intrusión y Control de Acceso. 
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C on su primera participación en 

Security Forum, Eugeni Mulà 

director comercial de Detnov, 

tiene como principal objetivo dar a 

conocer «nuestra empresa y marca al 

mercado de la Seguridad, especialmen-

te en el ámbito de la Protección contra 

Incendios», para ello la compañía pre-

sentará en el salón un amplio portfolio 

de soluciones y novedades.

—Por primera vez su compañía es-

tará presente en Security Forum, 

¿con qué objetivos se ha plantea-

do su asistencia a este Salón Pro-

fesional de la Seguridad?

—Esta es nuestra primera participación 

en Security Forum y nuestro principal 

objetivo es dar a conocer nuestra em-

presa y marca al mercado de la Seguri-

dad, especialmente en el ámbito de la 

Protección contra Incendios.

Desde el pasado mes de noviembre 

estamos comercializando nuestros 

productos con nuestra propia marca 

en territorio nacional, hasta esa fecha 

se habían vendido a través del canal 

de distribución, no así en los más de 

20 países donde estamos exportando.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Las principales novedades que presen-

tamos son, una central de extinción, mo-

delo CCD-103, siendo su principal no-

vedad tecnológica su posible conexión 

al lazo de detección, cosa que reduce 

sustancialmente el coste de instalación, 

principalmente debido al ahorro de ca-

bleado y, permite una interacción real 

con el resto de dispositivos del sistema 

de Protección contra Incendios. Dispone 

de memoria para registro histórico de 

eventos y es configurable a través de PC.

Asimismo presentamos una nueva ga-

ma completa de dispositivos (detecto-

res, pulsadores, módulos y sirenas) con 

aislador incorporado, con esto comple-

tamos nuestra gama teniendo ambas 

soluciones con o sin aislador según las 

preferencias del instalador. Esta nueva 

gama nos permite competir en aque-

llos mercados o instalaciones donde es 

requerido por normativa o como un re-

querimiento técnico.

Cada vez más vivimos en un mundo 

donde la información y el conocimien-

to en tiempo real de las alarmas y ave-

rías es más importante, por ello hemos 

lanzado una gama de tarjetas de co-

municación para nuestras centrales de 

detección, tanto convencionales como 

analógicas, para poder transmitir a tra-

vés de diferentes medios comunicación 

(RTC, Ethernet, GPRS) a los centros de 

«Security Forum es una pieza más  
en nuestra estrategia de introducción 
en el mercado de PCI»

EUGENI MULÀ. DIreCtor CoMerCIal. Detnov

Central de extinción

Entre las principales novedades que Detnov pre-
sentará en Security Forum destaca una central de ex-
tinción, modelo CCD-103, siendo su principal nove-
dad tecnológica su posible conexión tanto al bus de 
centrales como al lazo de detección, cosa que redu-
ce sustancialmente el coste de instalación, principal-
mente debido al ahorro de cableado y permite una 
interacción real con el resto de dispositivos del siste-
ma de protección contra incendios. Dispone de me-
moria para registro histórico de eventos y es configu-
rable a través de PC.

Entrevista



control o receptoras de alarma. Pudiendo llegar a transmitir 

el punto donde se ha originado la alarma.

—¿Qué espera que aporte Security Forum a su es-

trategia empresarial para este año 2015?

—Para detnov es una pieza más dentro de la estrategia de 

introducción de nuestra marca en el mercado nacional de la 

Protección contra Incendios, el poder estar en contacto con 

los instaladores, integradores y usuarios es muy importante, 

a fin de presentar las novedosas soluciones tecnológicas en 

el campo de la detección de incendios.

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 

networking, conjugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y debate, ¿cree que 

este formato de evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, así como a las ne-

cesidades actuales de mercado?

—El formato nos gusta ya que podemos concentrar las 

visitas de nuestros actuales y potenciales clientes en dos 

únicas jornadas, así como el no tener que realizar una gran 

inversión en el diseño del stand por las características del 

certamen. ●

Fotos: detnov

«Vamos a presentar  
una nueva gama completa 
de dispositivos (detectores, 
pulsadores, módulos 
y sirenas) con aislador 
incorporado»
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D ESDE Innovative consideramos 

este formato de evento profe-

sional como un canal directo 

para entrar en contacto con clientes po-

tenciales». Son palabras de Juan Carlos 

Padilla, delegado de Innovative España, 

quien además explica en esta entrevista 

que el objetivo principal de la compa-

ñía en Security Forum es presentar la 

solución interVIEW en detalle, tanto a 

empresas «con las que ya hemos es-

tablecido contacto, como a cualquiera 

de los asistentes que desee información 

sobre Innovative e interVIEW».

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Innovative, como empresa consoli-

dada en el mercado de los Centros de 

Control a nivel nacional, pretende en 

este salón presentar los últimos desa-

rrollos y funcionalidades del software 

de gestión de alarmas interVIEW para 

su adaptación a las peticiones y necesi-

dades del mercado nacional, así como 

todas las novedades de acuerdo con la 

evolución del sector de los centros de 

control a nivel europeo. 

Además, el objetivo principal de Inno-

vative es presentar la solución inter-

VIEW en detalle tanto a empresas con 

las que ya hemos establecido contacto, 

como a cualquiera de los asistentes que 

desee información sobre Innovative e 

interVIEW. 

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Innovative presentará la solución 

interVIEW adaptada al mercado nacio-

nal. Para ello incluye una potente herra-

mienta de diseño y edición de textos, 

que permite editar o enmascarar las 

ventanas de gestión de alarmas con el 

«Esperamos que Security 
Forum refuerce nuestra 
presencia en el mercado»

jUaN CarLos paDILLa. DelegaDo De InnovatIve eSpaña

solución interVIEW

Innovative presentará la solución interVIEW adaptada al mercado nacional. Para ello 
incluye una potente herramienta de diseño y edición de textos que permite editar o en-
mascarar las ventanas de gestión de alarmas con el objetivo de simplificar la visualización 
a los operadores y de esta forma mejorar la calidad del tratamiento de la alarma y redu-
cir tiempos de respuesta. 

La novedad más reciente es que ahora el módulo interVIEW-mapas permite buscar y 
visualizar direcciones en openStreetMaps. Esta solución puede ser ejecutada localmente 
o como un servicio externo.

Entrevista
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objetivo de simplificar la visualización a 

los operadores, y de esta forma mejorar 

la calidad del tratamiento de la alarma 

y reducir tiempos de respuesta. 

La novedad más reciente es que ahora 

el módulo interVIEW-mapas permi-

te buscar y visualizar direcciones en 

openStreetMaps. Esta solución puede 

ser ejecutada localmente o como un 

servicio externo.

También incluye nuevas funcionalida-

des como contadores de números de 

llamadas a Fuerzas de Seguridad, nue-

vos protocolos de vídeo de fabricantes 

nacionales y funciones de conexión au-

tomática a grabadores de vídeo antes 

de iniciar el tratamiento de alarma. Esta 

función forma parte de la plataforma 

de vídeo integrada de interVIEW. Ade-

más, ahora es posible personalizar los 

informes de interVIEW en Microsoft Ex-

cel con distintos colores, tipo y tamaño 

de letra, etc. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Esperamos que Security Forum nos 

ofrezca la oportunidad de fidelizar y 

reforzar la relación con nuestros con-

tactos existentes, así como ampliar 

dicha red de empresas interesadas en 

conocer más detalles sobre Innovative y 

la solución interVIEW, tanto del ámbito 

privado, como del público. En defini-

tiva, esperamos que refuerce nuestra 

presencia en el mercado. 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

Desde Innovative consideramos este 

formato de evento profesional como un 

canal directo para entrar en contacto 

con clientes potenciales. Además es el 

lugar perfecto para ponerse al día sobre 

las últimas novedades del mercado de 

la seguridad en el ámbito nacional. ●

Fotos: InnovatIve

Entrevista

«Este evento profesional es un canal 
directo para entrar en contacto  
con clientes potenciales»
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L oS eventos como Security Forum 

nos permiten estar en continuo 

contacto con nuestros clientes, 

aprovechando la oportunidad de pre-

sentar en vivo las soluciones por las que 

nos decantamos y explicar la línea em-

presarial que queremos seguir», explica 

Tomás García Martín, director comer-

cial de Euroma, quien a lo largo de la 

entrevista adelanta las novedades que 

la compañía llevará a Security Forum. 

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—El principal objetivo en nuestra com-

pañía al acudir de nuevo como exposi-

tor a Security Forum es acercar a nues-

tros actuales y potenciales clientes, las 

soluciones que tenemos y podemos 

crear, así como ofrecerles el valor que 

entendemos, un empresa como Euro-

ma, debe aportarle en un entorno tan 

competitivo como el actual, con una 

filosofía totalmente orientada al cliente, 

aportándole como valor añadido nues-

tra experiencia y conocimiento del pro-

ducto que distribuimos, y ayudándole 

a diferenciarse de sus competidores en 

las instalaciones que pueda acometer. 

Hoy en día los fabricantes que se han 

establecido con fuerza en nuestro país, 

con grandes recursos, están intentando 

que todo el CCTV que se instale sea 

únicamente de su marca y tecnología, 

limitando el futuro de las instalaciones 

con una tecnología cerrada. Desde 

Euroma nuestro planteamiento es di-

ferente y apostamos por los estándar 

abiertos como AHD, que no dependen 

de un fabricante de cámaras y grabado-

res, sino como siempre ha sido en un 

mercado no cautivo, de un fabricante 

de integrados como es nextchip, que 

no vende su tecnología propietaria en 

un producto acabado, ni limita a otros 

fabricantes su uso.

Como importador de sistemas de se-

guridad desde hace 22 años, nuestros 

valores no han cambiado, importar 

y distribuir sistemas de Seguridad 

Electrónica punteros en el mercado, 

que nos permitan estar en la ola de 

los desarrollos que hagan la vida más 

sencilla a los usuarios de nuestros sis-

temas. 

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—En Security Forum 2015 presentamos 

en exclusiva la gama de Alarmas y Sis-

temas de Automatismos 3G y Ethernet 

del fabricante ELDES. Los paneles de 

alarma con cumplimiento de la nor-

mativa Grado 2 y Grado del fabricante 

ELDES disponen de modelos expandi-

bles hasta 76 zonas mixtas, módulo IP, 

GSM/GPRS de doble tarjeta, sensores 

de temperatura, posibildad de micró-

«Los clientes buscan un plus de eficacia 
y confianza que les permita saber que 
su distribuidor siempre les apoyará»

ToMÁs GarCÍa MarTÍN. DIreCtor CoMerCIal. eUroMa

Cámaras, alarmas, análisis de vídeo...

En Security Forum 2015 Euroma presentará en exclusiva la gama de Alarmas y sistemas 
de Automatismos 3G y Ethernet del fabricante ELDES. Los paneles de Alarma con cumpli-
miento de la normativa Grado 2 y Grado del fabricante ELDES disponen de modelos ex-
pandicles hasta 76 zonas mixtas, módulo IP, GSM/GPRS de doble tarjeta, sensores de tem-
peratura, posibildad de micrófono para activación de alarma o escucha remota. Además, 
la compañía, entre otras novedades, llevará las soluciones del fabricante Pelco, de reco-
nocido prestigio mundial por la estabilidad y durabilidad de sus sistemas de visualización 
y grabación de vídeo en alta calidad de la línea Endura. Los visitantes tendrán la oportu-
nidad de ver sus nuevos equipos de grabación con Análisis de Vídeo, domos motorizados 
FULL HD y cámaras térmicas.  

Entrevista
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fono para activación de alarma o escu-

cha remota y una sencilla utilidad de 

configuración orientada al instalador, 

así como APP para SmartPhone que 

permiten al usuario realizar un fácil uso 

del sistema. Los Automatismos nos ha-

bilitan a controlar dispositivos remotos 

mediante 3G o Ethernet de manera 

muy sencilla, disponiendo de modelos 

a baterías para un uso totalmente des-

atendido.

La nueva generación de soluciones 

analógicas de alta definición, en gra-

badores y cámaras, formato HD y 

FULL HD de nuestra marca Camtro-

nics. Como he indicado, AHD se abre 

paso como un estándar abierto en la 

industria, ya que no depende de un 

fabricante de Seguridad, y nos permite 

realizar de manera tradicional, instala-

ciones de CCTV con muy alta calidad, 

así como renovar aquellas que estén 

obsoletas de una manera muy sencilla, 

ya que soporta tanto el uso de cable 

coaxial como el del UTP con Balum y 

todo el equipamiento utilizado como 

distribuidores, matrices, secuenciado-

tes... De esta manera, los usuarios se 

beneficiarán de la alta resolución sin 

necesidad de grandes inversiones en 

instalaciones. Además permiten la ins-

talación de las tres tecnologías AHD, 

Analógico e IP.

La renovada gama de nVR y cámaras IP 

Camtronics, con APP de nuevo diseño e 

increíble fácil uso para el usuario. 

Las soluciones del fabricante Pelco, de 

reconocido prestigio mundial por la es-

tabilidad y durabilidad de sus sistemas 

de visualización y grabación de vídeo 

en alta calidad de la línea Endura, de la 

que recientemente hemos realizado la 

certificación para poder apoyar la ins-

talación de estos sistemas. Tendremos 

oportunidad de ver sus nuevos equipos 

de grabación con Análisis de Vídeo. Do-

mos Motorizados FULL HD y Cámaras 

Térmicas.  

El nuevo Sistema M2 para el conteo de 

personas y control de dirección del Fa-

bricante IEE, líder mundial es sistemas 

de presencia en Vehículos.

La versión actualizada del VMS y Análi-

sis de Vídeo del fabricante Mirasys, que 

nos permite gestionar más de 5000 ca-

nales de vídeo en un solo sistema. Con 

posibilidad de control de dirección de 

vehículos, velocidad, conteo de perso-

nas en exterior, merodeo, estaciona-

miento prohibido.

Los equipos ParKuitronics para lectura 

de matrículas.

La gama de soluciones para Home Au-

tomation con el estándar Z-wave.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Los eventos como Security Forum 

nos permiten estar en continuo con-

tacto con nuestros clientes, aprove-

chando la oportunidad de presentar 

en vivo las soluciones por las que nos 

decantamos y explicar la línea empre-

sarial que queremos seguir. Para noso-

tros son muy importantes, nos ayudan 

a conocer las inquietudes de nuestros 

clientes, las demandas de sus usuarios 

y así podemos establecer las aporta-

ciones que hemos de realizar a nues-

tras soluciones, con el fin de poder se-

guir con nuestros rasgos diferenciales 

de empresa competitiva y puntera que 

siempre nos han caracterizado. Cree-

mos que hoy los clientes buscan en las 

empresas no solo productos o precios, 

elementos que nunca hay que olvidar, 

sino ese plus de eficacia y confianza, 

que les permite saber que su distri-

buidor siempre le aportará la solución 

que busca y lo más importante es que 

siempre le estará apoyando. 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Si hay algo que hoy en día no po-

demos obviar es la comunicación y 

el intercambio empresarial, la posibi-

lidad de conocer cómo se desarrollan 

las normativas, qué necesidades tienen 

los usuarios y poder conocer sus inquie-

tudes para que las compañías como la 

nuestra, que estamos en contacto con 

los fabricantes, seamos capaces de de-

sarrollar la solución deseada, así como 

mostrar nuestras actuales soluciones 

al mercado. Para Euroma uno de sus 

pilares básicos siempre has sido la co-

municación tanto en modo horizontal 

con el sector como en modo vertical 

con los instaladores, creo sinceramente 

que el intercambio de información hace 

que todos salgamos beneficiados, por 

lo que creo sinceramente que es una 

fórmula muy acertada. ●

Fotos: euroma

Entrevista
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G-SIM – La herraMIenta neceSarIa

GeStor de vIdeo y datoS para SuS InStaLacIoneS de cctv.

Publirreportaje

pLanIfIcacIón, proceSoS, SeGurIdad: una  
InforMacIón correcta eS SIeMpre IMportante

Todas las soluciones de gestión de video de Geute-
bruck recogen los datos de imagen combinándolos 
con los datos procesados y la información específica 
de terceros. Dependiendo de sus necesidades, puede 
ir más allá y actualizar la gestión de su instalación de 
video: Visualización gráfica, gestión de alarmas, audi-
torías y documentación.
La aplicación se adapta a cualquier tipo de instalación. 
G-SIM es escalable desde sistemas pequeños-media-
nos hasta infraestructuras complejas con múltiples 
instalaciones. Integrable en un puesto de trabajo 
como en un centro de control con videowall. 
Los requisitos se adaptan a sus necesidades. G-SIM 
ofrece diferentes niveles de trabajo, tanto para prin-
cipiantes como para expertos. G-SIM Express para pe-
queñas y medianas instalaciones y G-SIM para grandes 
instalaciones.

operacIón – SIMpLe, cóModa, IndIvIduaL

Interface personalizada. La interfaz es intuitiva y clara; 
se adapta a sus necesidades reales para llegar a ser 
perfecto: arrastrar y soltar hace posible la creación de 
un entorno de trabajo intuitivo. Los elementos pueden 
ser seleccionados o movidos con el ratón. Las ventanas 
de visualización también son personalizables. Incluso 
el plano dinámico y los elementos gráficos se pueden 
configurar individualmente. Una vez configurado, cada 
usuario tiene su ambiente de trabajo adaptado a sus 
necesidades.

GeStIón de aLarMaS – SeGura, SIn eStrÉS,  
JerarQuIZadaS

Configure todas las escenas posibles y defina el proce-
dimiento de actuación óptimo para la gestión de las 
alarmas: qué imágenes proporcionan la información 
correcta, qué pasos deben seguirse y en qué orden. En 

caso de alarma, los escenarios predefinidos se mues-
tran automáticamente y proporcionan la información 
pertinente para evaluar la situación. Puede procesar 
paso a paso la alarma de acuerdo a su propio criterio.
Al planificar la gestión del trabajo se reduce el estrés, 
proporcionando apoyo al personal y mejorando la se-
guridad y el rendimiento.

concentracIón SIGnIfIca SeGurIdad

En grandes sistemas con un uso intensivo son frecuen-
tes las simultaneidades de alarmas. Se deben esta-
blecer prioridades y los procedimientos de actuación 
dentro del sistema.
G-SIM de Geutebruck  se encarga de este trabajo para 
usted de acuerdo a sus necesidades: en primer lugar, 
todas las alarmas aparecen para todos los usuarios 
autorizados. Cuando un operador acepta uno de ellos 
para procesarla, la alarma desaparece de la lista para 
el resto de operadores. Ahora pueden concentrarse 
en la siguiente tarea pendiente. Las alarmas también 
pueden ordenarse, restaurarse e incluso reenviarse. 
Esto asegura que los problemas más importantes se 
abordan con prioridad.

no a La SeGurIdad SIn dISponIBILIdad

Failover – simple y eficiente

Las caídas del sistema se solucionan 
antes de que el usuario lo note. En 
caso de caída de un servidor, el siste-
ma failover puede asumir el servicio 
en un lapso de menos de un segun-
do. G-SIM gestiona todos los proce-
sos necesarios en segundo plano. De 

este modo, el usuario puede trabajar de 
forma normal y segura.
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S ECURITY Forum supone un plus 

de “aprendizaje” que un evento 

puramente comercial no podría 

ofecer», así lo asegura Manuel Lato-

rre, Director de mercado Public+ de 

Gunnebo España, quien explica que 

objetivo prioritario de la presencia de 

la compañía por primera vez en el en-

cuentro es dar a conocer el gran por-

folio en soluciones de seguridad con el 

que cuenta, especialmente en la parte 

de sistemas de gestión de efectivo. 

—Por primera vez su compañía es-

tará presente en una edición de 

Security Forum, ¿con qué objeti-

vos se ha planteado su asistencia 

a este Salón Profesional de la Se-

guridad?

—Nuestro objetivo es dar a conocer al 

mercado todas las soluciones y el gran 

porfolio en soluciones de seguridad 

con el que cuenta Gunnebo, especial-

mente en la parte de siste-

mas de gestión de efectivo, 

donde estamos focalizando 

nuestro impulso comercial 

de cara a los próximos años.

—¿Qué novedades en 

soluciones y tecnolo-

gías de seguridad pre-

sentará en Security Fo-

rum 2015?

—Entre otras cosas se pre-

sentarán los nuevos modelos de pasi-

llos motorizados de Gunnebo, las cajas 

fuertes ergonómicas y sobre todo las 

soluciones de gestión de efectivo de-

sarrolladas por Gunnebo.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Esperamos que Security Forum nos 

brinde una oportunidad para mostrar 

todas estas nuevas soluciones, así como 

nuestra completa gama de productos 

que permiten cubrir todas las necesida-

des de seguridad.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Entendemos que este formato de 

evento profesional se adecúa mucho a 

las características de este mercado en 

la actualidad, ya que no sólo se trata de 

un espacio para el encuentro de las em-

presas y los profesionales sino también 

para la realización de jornadas técnicas, 

lo que supone un plus de «aprendizaje» 

que un evento puramente comercial no 

podría ofrecer. ●

Fotos: Gunnebo

«Nuestro impulso comercial está 
focalizado en los sistemas de gestión 
de efectivo»

MANUEL LATORRE. direCtor de MerCado publiC+. GuNNebo eSpaÑa

Entrevista

Novedades

Gunnebo presenta-
rá en Security Forum, 
entre otras soluciones, 
los nuevos modelos de 
pasillos motorizados de 
Gunnebo, las cajas fuer-
tes ergonómicas y sobre 
todo las soluciones de 
gestión de efectivo de-
sarrolladas por la com-
pañía.
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Con este mismo espíritu, Vanderbilt® ha trabajado para unir estratégicamente la tecnología y las 
soluciones durante más de 25 años. Sabemos que cuando la grandeza se consigue entre todos, nuestros 
clientes y colaboradores en todo el mundo aprovechan las mejores soluciones.

Para nuestra próxima gran colaboración, Vanderbilt se complace en continuar nuestra historia de 
innovación y crecimiento con la adquisición del negocio de Productos de Seguridad de Siemens. 
Los productos de control de acceso, alarmas de intrusión y vídeovigilancia de Siemens, líderes en 
el mercado, complementan a la perfección nuestras soluciones totalmente integradas, permitiendo 
así que nuestros colaboradores aprovechen la mejor tecnología disponible.

Para más información visite    

vanderbiltindustries.com

John, Paul, George y Ringo: la grandeza se consigue gracias a la colaboración. 

© 2015 Vanderbilt Industries

Great Things Happen When 
You Come Together

IFSEC 2015, London:
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A CUDIMoS con la intención de 

ampliar nuestra red de distri-

bución comercial para los pro-

ductos de la gama biométrica VIRDI 

que representamos en exclusiva, y pre-

sentar las nuevas soluciones y produc-

tos», explica Pedro Nieto Fernández, 

director de Marketing y Desarrollo de 

Producto de STI CARD, quien asegura 

que Security Forum es una oportuni-

dad única para seguir incrementando el 

conocimiento de «nuestros productos y 

las ventajas frente a otros fabricantes».

—¿Con qué objetivos se ha plan-

teado su asistencia a este Salón 

Profesional de la Seguridad?

—Acudimos con la intención de am-

pliar nuestra red de distribución co-

mercial para los productos de la gama 

biométrica VIRDI que representamos 

en exclusiva y presentar las nuevas so-

luciones y productos.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Presentaremos el terminal VIRDI 

AC-7000 para control de accesos y 

presencia que incorpora la tecnología 

biométrica de reconocimiento facial, 

combinada con la identificación bio-

métrica con la tecnología patentada de 

huellas dactilares falsas del fabricante y 

certificación PIV del FBI; el uso de un 

lector dual de tarjetas de proximidad y 

clave numérica.

Además, daremos a conocer el dis-

positivo de reconocimiento de huella 

dactilar para móviles ANDRoID, VIRDI 

NURUGo.

Para el ámbito domótico y residencial, 

VIRDI BIo-B permite la apertura de 

puertas sin llaves mediante huella dac-

tilar, gestionadas desde una app para 

móviles.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Dada la inexistencia de una edición 

de ferias sectoriales específicas, es una 

oportunidad única para seguir incre-

mentando el conocimiento de nues-

tros productos y las ventajas frente a 

otros fabricantes, así como incrementar 

nuestra actividad comercial de cara al 

canal de distribución en el sector de la 

Seguridad, integradores, etc.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Pensamos que es una fórmula muy 

válida para dar a conocer las noveda-

des de productos en materia de segu-

ridad, control de accesos y control de 

presencia, en un entorno profesional 

enfocado a crear nuevas relaciones y 

sinergias sectoriales entre fabricantes, 

distribuidores y clientes. ●

Fotos: sti Card

«Security Forum es un 
entorno profesional para 
crear sinergias sectoriales»

PEdRO NiETO fERNáNdEz. direCtor de MarketiNG  
y deSarrollo de produCto. Sti Card

Terminal para control de accesos

STI Card presentará en Se-
curity Forum el terminal VIRDI 
AC-7000 para control de acce-
sos y presencia, que incorpora 
la tecnología biométrica de re-
conocimiento facial, combina-
da con la identificación biomé-
trica con la tecnología patenta-
da de huellas dactilares falsas 
del fabricante y certificación 
PIV del FBI; el uso de un lector 
dual de tarjetas de proximidad 
y clave numérica.
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A CABAMoS de lanzar la compa-

ñía en España y Security Forum 

es nuestro primer paso para 

presentar la empresa y nuestro servicio 

a todos los clientes potenciales», expli-

ca Wieslaw Winiarczyk, director gene-

ral de e-WIS, quien además adelanta en 

esta entrevista que presentarán en el 

salón «un método 100% seguro, ecoló-

gico y móvil de destrucción de las uni-

dades de disco en el sitio del cliente».

—¿Con qué objetivos se ha plan-

teado su asistencia a este Salón 

Profesional de la Seguridad?

—Security Forum es un paso crucial 

para desarrollar nuevas relaciones y 

conocer las nuevas tendencias y nuevas 

soluciones desarrolladas con seguridad 

de la información en mente.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Nuestra empresa, e-Waste & In-

formation Security Management SL 

«e-SIo», presenta la solución frente a 

una serie de desafíos relacionados con 

el proceso final de la vida útil de los 

soportes magnéticos de datos, en par-

ticular, unidades de disco duro. ofre-

cemos un método 100% seguro, eco-

lógico y móvil de la destrucción de las 

unidades de disco en el sitio del cliente. 

Está demostrado que la seguridad in-

formática tiene enlaces a la protección 

del medio ambiente y de eficacia de 

los recursos.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Acabamos de lanzar la compañía en 

España y Security Forum es nuestro 

primer paso para presentar la empresa 

y nuestro servicio a todos los clientes 

potenciales. Por otra parte, ésta es una 

excelente oportunidad para conocer a 

otros proveedores de servicios comple-

mentarios con nuestro servicio. Esta-

mos abiertos al diálogo sobre posibles 

asociaciones.

—Security Forum 

apuesta por el in-

tercambio y el net-

working, conjugan-

do en dos jornadas 

exposición de pro-

ductos y servicios y 

debate, ¿cree que 

este formato de 

evento profesional 

se ajusta a la reali-

dad socioeconómi-

ca actual, así como 

a las necesidades 

actuales de merca-

do?

—Creemos f irme-

mente que nuestra 

situación económica 

actual combinado con nuestro actual 

clima político impulsará el aumento 

de la atención de todas las personas 

hacia la seguridad de la información, 

eficiencia de los recursos y la protección 

del medio ambiente natural. Estos tres 

temas destacan dentro de las agendas 

de los gobiernos de todo el mundo y los 

ajustes empresariales. De ahí, la impor-

tancia de Security Forum, la situación 

económica actual y las necesidades 

actuales del mercado no deja ninguna 

sombra de duda. ●

Fotos: e-wis

«Ofrecemos un método 
100% seguro y ecológico 
en la destrucción  
de las unidades de disco»

WiESLAW WiNiARCzYK. DIRECTOR GENERAL. E-WIS
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N UESTRo principal objetivo es 

darnos a conocer como un pro-

veedor integral de soluciones 

de seguridad», explica Juan Carlos Mar-

tín, director de Seguridad de Cartronic, 

sobre los objetivos de su presencia en 

Security Forum, del que espera se con-

vierta en el punto de encuentro entre 

clientes con necesidades de seguridad 

y Cartronic.

—Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿con 

qué objetivos se ha planteado su 

asistencia a este Salón Profesional 

de la Seguridad?

—Nuestro principal objetivo es darnos 

a conocer como un proveedor integral 

de soluciones de seguridad.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—La principal novedad es el alto grado 

de integración de nuestros diferentes 

equipos, para en definitiva lograr la me-

jor solución posible para cada cliente. 

Presentaremos las últimas tecnologías 

en análisis de vídeo, software de inte-

gración y vídeo en la nube, apoyados 

en los fabricantes líderes del sector. 

Siempre con la vista puesta en ofrecer 

una solución completa ante cualquier 

necesidad de los clientes.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Esperamos que se convierta en el 

punto de encuentro entre clientes con 

necesidades de Seguridad y Cartronic, 

como proveedor de las más innovado-

ras soluciones del mercado. Se trata 

de un magnífico foro donde compartir 

tendencias y desarrollar proyectos. 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando exposición de productos 

y servicios y debate, ¿cree que es-

te formato de evento profesional 

se ajusta a la realidad socioeconó-

mica actual, así como a las necesi-

dades actuales de mercado?

—Por supuesto. Creemos que la comu-

nicación y el entendimiento entre los 

diferentes «jugadores» de este negocio, 

es básica para el avance del sector. Una 

simple exposición de novedades, en el 

marco actual donde el acceso a la infor-

mación es fácil y rápido, no tiene verda-

dero sentido. El intercambio de experien-

cias y necesidades, aporta un verdadero 

valor a un evento vertical como este, y así 

esperamos que se produzca. ●

Fotos: CartroniC

«La principal novedad 
es el alto grado de 
integración de nuestros 
equipos»

jUAN CARLOS MARTíN. direCtor de SeGuridad. CartroNiC

Análisis de Vídeo

La principal novedad de Cartronic en Security Forum 2015 será el alto grado de inte-
gración de sus diferentes equipos, para lograr la mejor solución posible para cada clien-

te. Además, la compañía presentará las últimas tecnologías en análisis 
de vídeo, software de integración y vídeo en la nube, apoya-

dos en los fabricantes líderes del sector.
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R ECEPCIÓN y Control de Alar-

mas, S.A, nació en el año 1996, 

fruto de la fusión de tres CRAs 

de dilatada experiencia y reconoci-

miento, para responder a una necesi-

dad del sector de la Seguridad, incor-

porándome desde sus inicios al frente 

de la explotación de la compañía. 

Desde su origen se gestó como una 

Central Receptora de Alarmas de ám-

bito estatal caracterizada por la trans-

parencia, versatilidad de servicios y 

actividad única, en una época que las 

CRAs eran también instaladoras de sis-

temas de seguridad. 

Actualmente son muchas las empresas 

que han copiado nuestro modelo de 

empresa, por lo que estamos orgullosos 

de haber creado escuela.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Nuestro modelo de negocio está ba-

sado en la prestación de servicios de co-

nexión a Central Receptora de Alarmas 

a clientes de empresas instaladoras de 

seguridad. Por ello, los objetivos que 

nos hemos planteado es esta nueva 

edición de Security Forum son claros: 

acercar y presentar nuevas soluciones 

tecnológicas y servicios, conseguir nue-

vos contactos y potenciar la imagen de 

la empresa. 

En Recepción y Control de Alarmas, 

S.A., nos tomamos muy en serio nues-

tro trabajo y el impacto que tiene nues-

tra labor en beneficio de la seguridad 

de los usuarios y con un claro objetivo, 

la reducción de las falsas alarmas y el 

correcto uso de recursos públicos con-

secuencia de nuestra gestión, como 

son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

que atienden los avisos de las CRA. Es-

to se obtiene únicamente por contacto 

directo con el sector y los organismos 

públicos.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

Por la naturaleza de nuestra empresa, 

es necesaria la constante renovación e 

implementación de soluciones tecno-

lógicas, que nos permita dar el mejor 

servicio a las empresas instaladoras de 

seguridad y adaptado a las nuevas ne-

cesidades de nuestro sector. 

Este año presentamos, entre otros ser-

vicios, la incorporación de una innova-

dora plataforma que permite optimi-

zar los servicios de vídeo-verificación, 

aportando un plus de agilidad y fiabili-

dad en los procedimientos de verifica-

ción de las señales de alarma recibidas 

en nuestra CRA.

Por otro lado, en este último año hemos 

añadido varios servidores que permi-

«Es necesaria la constante 
renovación de soluciones 
tecnológicas para poder 
dar el mejor servicio»

joRge oliveR. direCtor CoMerCiAL. reCepCión  
y ControL de ALArMAS

entrevista

«Hoy en día es muy importante  
el contacto directo para poder detectar 
las necesidades del mercado»
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ten ofrecer los servicios «Cloud» para 

aplicaciones de sistemas de seguridad.

Además, presentamos interesantes so-

luciones profesionales para el sector 

de las alarmas de incendio, con el Fire 

Connect. Este nuevo servicio permite 

mejorar sustancialmente la efectividad 

de los sistemas de detección y la lucha 

contra incendios.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—De esta edición de Security Forum 

2015 esperamos conseguir nuevos 

contactos y nuevas oportunidades de 

negocio. 

Este tipo de certámenes nos propor-

cionan los «imputs» necesarios para 

analizar la situación del sector, necesi-

dades, tendencias y poder mejorar los 

servicios y prestaciones que ofrecemos 

a las empresas instaladoras de seguri-

dad para que estas lo puedan ofrecer 

a sus clientes.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Desde la primera edición, Security 

Forum nos atrajo por su formato inno-

vador, dinámico y muy adaptado a los 

nuevos tiempos en que vivimos, donde 

el tiempo es oro. A diferencia de otros 

salones, este formato permite poten-

ciar el networking. 

Hoy en día es muy importante el con-

tacto directo para poder detectar las 

inquietudes y necesidades del mer-

cado. Security Forum nos ofrece esta 

oportunidad. ●

Fotos: Recepción y contRol

innovadoras soluciones

Recepción y Control de 
Alarmas presentará en Secu-
rity Forum 2015 una innova-
dora plataforma que permi-
te optimizar los servicios de 
vídeo-verificación aportan-
do un plus de agilidad y fia-
bilidad en los procedimientos 
de verificación de las señales 
de alarma recibidas en nues-
tra CRA. Por otro lado, en es-
te último año la compañía ha 
añadido varios servidores que 
permiten ofrecer los servicios «Cloud» para aplicaciones de sistemas de seguridad.Además, 
los visitantes podrán ver interesantes soluciones profesionales para el sector de las alarmas 
de incendio, con el Fire Connect. Este nuevo servicio permite mejorar sustancialmente la 
efectividad de los sistemas de detección y la lucha contra incendios. C

on
ta

ct
os

 d
e 

em
pr

es
as

, p
. 6

.

entrevista



70 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2015

Security Forum

l A posibilidad de que nos conoz-

can, clasifiquen y prioricen como 

empresa potencial en cuanto a 

asesoramiento técnico para soluciones 

prácticas a las necesidades de cada 

empresa» es en palabras de Rosa Mª 

Vicente, directora financiera de Cable-

rapid, su objetivo de cara a su presencia 

en Security Forum, donde esperan fi-

delizar y ampliar su cartera de clientes.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—La posibilidad de que nos conozcan, 

clasifiquen y prioricen como empresa 

potencial en cuanto a asesoramiento 

técnico para soluciones prácticas a las 

necesidades de cada empresa, como 

hemos venido haciendo hasta el día 

de hoy con nuestros clientes ya exis-

tentes.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

–Es difícil innovar en el mercado de los 

cables, nuestro punto fuerte es, como 

he comentado anteriormente, asesorar 

al cliente en sus necesidades durante 

toda la instalación, desde la fabricación 

y la adquisición del cable hasta la certi-

ficación de la obra.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

–Básicamente nuestra estrategia más 

clara es la ampliación y fidelización de 

nuestra cartera de clientes.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Seguramente sí, aunque en nuestra 

actividad, la de fabricar y comercializar 

cables, no nos es indispensable. ●

Fotos: cableRapid

«Nuestro punto fuerte es 
asesorar al cliente durante 
toda la instalación»

Rosa mª vicente. direCtorA FinAnCierA. CABLerApid

entrevista
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P ARA Roberto Torreggiani, del 

departamento comercial de 

Tecnoalarm, Security Forum 

se adapta a las necesidades actuales. 

«Tener intercambio de opiniones y ex-

periencias comerciales es interesante y 

enriquece, en este caso, a un fabrican-

te como nosotros». La compañía estará 

presente en el salón donde mostrará 

una nueva consola vídeo táctil, así co-

mo detectores de infrarrojo, entre otras 

novedades.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Al encontrarse nuestra sede españo-

la en Barcelona, nos parece muy inte-

resante y práctico asistir a este evento 

que cada vez es más importante y 

tiene visitantes de todo el territorio 

nacional.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Presentaremos una nueva consola 

vídeo táctil, nuevos detectores de in-

frarrojo y una nueva central expandible 

a 440 zonas.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Incrementar la presencia de nuestros 

productos en el mercado de la segu-

ridad y aumentar nuestra cartera de 

clientes.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les del mercado?

—Sí, creo que se adapta perfectamen-

te a las necesidades actuales; tener in-

tercambio de opiniones y experiencias 

comerciales es interesante y enriquece, 

en este caso, a un fabricante como no-

sotros. ●

Fotos: tecnoalaRm

«Queremos incrementar la presencia 
de nuestros productos en el mercado  
de la seguridad»

RoBeRto toRReggiani. depArtAMento CoMerCiAL. teCnoALArM

consola vídeo táctil, 
detectores infrarrojo...

Tecnoalarm presentará en Security Forum 2015 una nueva 
consola vídeo táctil, nuevos detectores de infrarrojo, así como 
una nueva central expandible a 440 zonas.

C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 6
.



72 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2015

Security Forum

sU compañía estará presente 

en Security Forum, ¿con qué 

objetivos se ha planteado su 

asistencia?

—La idea es seguir presentando nues-

tras novedades en Videovigilancia IP, 

mostrando a D-Link como un proveedor 

en la vanguardia tecnológica en cáma-

ras, almacenamiento NVR y software de 

monitorización. Una vez más, volvere-

mos a incidir en las ventajas que apor-

ta la tecnología IP sobre el tradicional 

CCTV analógico para reforzar el impara-

ble crecimiento de la Videovigilancia IP.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Entre las cámaras IP destacaría la 

DCS-7000L, la nueva cámara en for-

mato compacto Mini Bullet con sopor-

te mydlink Cloud para gestión desde 

móviles y tabletas con app gratuita. 

Incluye resolución HD, lente con cam-

po de visión panorámica, conectividad 

Wi-Fi AC, LED’s Infrarrojos hasta 8m, 

audio bidireccional y slot Micro SD para 

grabación en local. También presenta-

remos nuestra apuesta por las cámaras 

con resolución FullHD con los modelos 

DCS-2210L y DCS-2310L. Todas estas 

cámaras son compatibles con nuestra 

plataforma mydlink, que permite la 

monitorización en remoto a través de 

una app gratuita para iOS/Android/

WPhone, recibir notificaciones push 

por alertas de movimiento/sonido y 

recepción de imágenes y vídeos de los 

sucesos por e-mail.

Otra importante novedad será el soft-

ware de monitorización de videovigi-

lancia (VMS) D-ViewCam Plus DCS-250, 

con soporte de cámaras de terceros, 

búsqueda inteligente, capacidad de 

ampliación hasta 64 cámaras y módulos 

adicionales de conteo y presencia. Ade-

más, presentamos nuestra nueva mi-

crosite especializada en Videovigilancia, 

www.videovigilanciadlink.es, un punto 

de encuentro online para el profesional 

que busca documentos de alto valor en 

formación tecnológica, noticias y no-

vedades del sector dentro del formato 

blog, temas sobre la legislación, etc. 

 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Sin duda nos permitirá acercarnos a 

empresas y clientes de Videovigilancia. 

En el sector tenemos una posición de li-

derazgo en networking con soluciones 

de vanguardia en Switching, Wireless, 

Seguridad y Almacenamiento, lo que nos 

permite convertirnos en el único provee-

dor capaz de ofrecer convergencia IP pa-

ra afrontar cualquier clase de proyecto 

con soluciones unificadas, un valor que 

nos distingue de la competencia y que 

esperamos remarcar en Security Forum.

—Security Forum apuesta por el 

networking, ¿cree que este formato 

de evento profesional se ajusta a las 

necesidades actuales de mercado?

—La formación mediante ponencias y 

debates nos parece clave en una feria 

en la que muchos visitantes vienen bus-

cando aumentar sus conocimientos en 

las nuevas tecnologías presentadas. Los 

asistentes que acudan a nuestro stand 

podrán charlar con nuestros ingenieros 

de desarrollo, que esperamos puedan 

ayudarles con las dudas que puedan 

tener en Videovigilancia IP, un sector 

en continua evolución tecnológica. ●

«Incidiremos en las 
ventajas que aporta  
la tecnología IP sobre  
el CCTV analógico»

antonio navaRRo. COUNTRY MANAGER. D-LINK IBERIA

entrevista

cámaras iP

D-Link presentará entre las cámaras IP 
la DCS-7000L, la nueva cámara en formato 
compacto Mini Bullet con soporte mydlink 
Cloud para gestión desde móviles y table-
tas con app gratuita. Incluye resolución HD, 
lente con campo de visión panorámica, co-
nectividad Wi-Fi AC, LED’s Infrarrojos has-
ta 8m, audio bidireccional y slot Micro SD 
para grabación en local. 
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N UESTRO principal objetivo 

es dar a conocer en nuestro 

mercado que, desde finales de 

2014, tenemos un acuerdo con OP-

TEX para comercializar sus barreras 

de infrarrojos en España y Portugal», 

señala Francisco Fuster, sales manager 

de Bunker Seguridad Electrónica, S.L., 

quien además añade que el encuen-

tro será escenario del lanzamiento de 

un módulo de microondas que puede 

utilizarse de manera independiente o 

como un elemento más 

dentro de sus colum-

nas.

—Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Securi-

ty Forum, ¿con qué objetivos se ha 

planteado su asistencia a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Nuestro principal objetivo, aunque 

muchos ya serán conocedores de ello 

por distintas fuentes, es dar a conocer en 

nuestro mercado que, 

desde finales de 2014, 

tenemos un acuerdo 

con OPTEX para 

comerc ia l i za r 

sus barreras de 

infrarrojos en 

España y Portu-

gal, tal y como 

ya hemos anun-

ciado a través de 

Cuadernos de 

Seguridad, nues-

tra web, etc. También 

esperamos poder medir cuál 

sería la respuesta del merca-

do ante nuevos productos en los 

que estamos trabajando.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Además de dar a conocer la web 

www.optexiberia.com, que preten-

demos sea un referente a la hora de 

proporcionar toda la información nece-

saria sobre la marca OPTEX en nuestro 

idioma y en el del país vecino, Portugal, 

también queremos presentar nuestros 

últimos proyectos, como es el lanza-

miento de un módulo de microondas, 

que puede utilizarse de manera inde-

pendiente o como un elemento más 

dentro de nuestras columnas.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Dentro de nuestra estrategia de 

2015, está claro que Security Forum 

es una ocasión más que propicia para 

afianzar nuestra posición en el merca-

do con respecto a OPTEX, solventar 

cualquier duda, hacernos visibles para 

aquéllos que no fueran conocedores de 

«En Security Forum queremos medir  
cuál será la respuesta del mercado 
ante nuevos productos»

fraNcisco fuster. SaleS Manager. bunker Seguridad eleCtróniCa, S.l.

entrevista

«Nuestro principal objetivo es  
dar a conocer en nuestro mercado  
que, desde finales de 2014, tenemos un 
acuerdo con OPTEX para comercializar 
sus barreras de infrarrojos en España  
y Portugal»
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la noticia y, con ello, contribuir al afian-

zamiento y expansión de un producto 

de una calidad más que probada, como 

son las barreras de OPTEX.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Al final, cualquier exposición, feria, 

foro o evento profesional del sector lo 

que te permite es reencontrarte con 

viejos conocidos y, por qué no, con al-

guna cara nueva y poder intercambiar 

impresiones en un periodo muy cor-

to de tiempo con mucha gente. Pero 

no hay que olvidar que un evento de 

estas características supone un desem-

bolso importante para los expositores y 

también para los visitantes, sobre todo 

cuando nos desplazamos desde otras 

ciudades.

Para que esto resulte interesante y fruc-

tífero, al menos para una empresa co-

mo Bunker Seguridad, ya conocida en 

el sector y con un producto de nicho 

como son nuestras columnas, deben 

darse una serie de factores que te per-

mitan sacar un provecho real, como 

son: 

– El contar con el público adecuado, 

profesionales interesados tanto por 

lo que les podamos presentar como 

por plantear necesidades relaciona-

das con la situación actual.

– El tener algo nuevo que contar, como 

en nuestro caso este año anunciar 

nuestro nuevo módulo de microon-

das u oficializar más si cabe nuestra 

relación con OPTEX y nuestra posi-

ción en el mercado al respecto.

No hay que olvidar que, sobre todo en 

la actual realidad socioeconómica, el 

interés general de cualquier empresa es 

poder mantener su 

actividad y crecer. 

Para ello es impor-

tante que este tipo 

de encuentros sean 

muy dinámicos y 

prácticos, propor-

cionando las condi-

ciones adecuadas 

para que exista 

un intercambio 

de información 

y necesidades 

entre fabrican-

tes, distribuidores, 

instaladores e insti-

tuciones, de forma 

que puedan surgir soluciones que al 

final beneficiarán a todos. ●

Fotos: Bunker seguridad
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Últimas novedades

Bunker Seguridad, además de dar a 
conocer la web www.optexiberia.com, 
que pretende sea un referente a la hora 
de proporcionar toda la información ne-
cesaria sobre la marca OPTEX en nues-
tro idioma y en el del país vecino, Portu-
gal, también quiere presentar en Security 
Forum 2015 sus últimos proyectos, como 
es el lanzamiento de un módulo de mi-
croondas que puede utilizarse de manera 
independiente o como un elemento más 
dentro de nuestras co-
lumnas.



76 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2015

Security Forum

eN Security Forum queremos co-

nocer la voz del profesional que 

está en el proyecto, conocer sus 

necesidades para dar respuesta a lo lar-

go del año, no sólo en proyectos sino a 

nivel servicios, suministro, accesorios, o 

asistencia técnica y postventa e integra-

ción con otros sistemas de seguridad y 

comunicaciones», explica Cristina Que-

ro Llobregat, responsable de Compras 

de EVC Video Seguridad.

—Un año más su compañía estará 

presente en Security Forum, ¿con 

qué objetivos se ha planteado su 

asistencia?

—Deseamos proponer una oferta com-

pleta a las necesidades del profesional de 

la seguridad y la integración como: ¿có-

mo puedo hacer mi inversión rentable?, 

¿cómo puedo asegurar la protección de 

mi edificio y de sus integrantes?, ¿el sis-

tema de mi instalación se adaptará a mis 

necesidades futuras?, ¿el sistema cumple 

la norma vigente?, ¿es compatible con 

otros elementos de mi sistema?, ¿qué hay 

de nuevo este año que me suponga me-

nor coste, mayor eficiencia y seguridad?

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—Nuevos modelos en cámaras IP Bosch, 

como la DINION IP ultra 8000 MP, 4K 

ultra HD, o las nuevas familias IP 2000, IP 

4000 e IP 5000, que hacen más sencilla 

la instalación de sistemas profesionales a 

empresas de mediano y pequeño tama-

ño, con modelos desde los 720p hasta los 

5MP en diferentes formatos y aplicacio-

nes. O las nuevas cámaras panorámicas 

Panoramic 5000 y 7000 con sensores de 

5MP y 12MP e imagen de 360º.

Además la nueva gama de centrales 

Amax 4000, 3000 y 2100, todas con 

comunicador integrado, sencilla con-

figuración de los paneles de control, 

control remoto y manejo de las funcio-

nes a través del teclado AMAX

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Sobre todo la voz del profesional que 

está en el proyecto, conocer sus nece-

sidades para dar respuesta a lo largo 

del año, no sólo en proyectos sino a 

nivel servicios, suministro, accesorios, o 

asistencia técnica y postventa e integra-

ción con otros sistemas de seguridad y 

comunicaciones.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando exposición de productos 

y servicios y debate, ¿cree que es-

te formato de evento profesional 

se ajusta a la realidad socioeconó-

mica actual, así como a las necesi-

dades actuales de mercado?

—Por supuesto, es ágil, sencillo de con-

tratar y de participar, de duración justa, 

y eficiente en cuanto a la inversión y 

retorno recibido por parte de los asis-

tentes. ●

Fotos: ecv video seguridad

«Vamos a proponer una 
oferta completa a las 
necesidades del profesional 
de la seguridad»

cristiNa Quero LLoBreGat. reSPOnSable de COMPraS. eCV 
VideO Seguridad

entrevista

Nuevos modelos de cámaras

ECV Video Seguridad 
llevará a Securirty Forum, 
entre otras novedades, los 
nuevos modelos en cáma-
ras IP Bosch, como la DI-
NION IP ultra 8000 MP, 4K 
ultra HD, o las nuevas fami-
lias IP 2000, IP 4000 e IP 
5000 que hacen más sen-
cilla la instalación de siste-
mas profesionales a empre-
sas de mediano y pequeño 
tamaño.C
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eL formato de Security Forum es un 

espacio para el intercambio de ex-

periencias y conocimiento entre 

empresas y entidades, para impulsar la 

puesta en marcha de nuevas oportuni-

dades de negocio y/o de consolidación 

de aquellas ya iniciadas», explica Au-

gust Jiménez Jiménez, director de Tec-

nología de E-Movilia, quien además en 

esta entrevista adelanta las novedades 

en soluciones y tecnologías que la com-

pañía presentará en la tercera edición 

de Security Forum.

—Por primera vez su compañía es-

tará presente en una edición de 

Security Forum, ¿con que objeti-

vos se ha planteado su asistencia 

a este Salón Profesional de la Se-

guridad?

—El objetivo de estar presentes en esta 

edición de Security Forum es, por un 

lado, conseguir acuerdos de colabora-

ción y sinergias con otras empresas del 

sector, afines a E-movilia y, por otro, 

presentar nuestro producto a nuevos 

potenciales clientes, así como aprove-

char la ocasión para invitar a nuestros 

clientes a conocer, de primera mano, 

las novedades que hemos incorporado 

recientemente.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—La solución que ofrece e-movilia está 

basada en la tecnología de comunica-

ción de corto alcance, el NFC. Gracias 

a la instalación de nuestra aplicación, 

e-control, en un terminal móvil que 

soporte esta tecnología, es posible 

controlar determinadas zonas, puntos 

u objetos, mediante la lectura de unas 

etiquetas situadas en dichos lugares. 

De esta forma, el personal de seguri-

dad, a medida que vaya completan-

do la ronda de control asignada, irá 

leyendo, con su terminal móvil, estas 

etiquetas, y su supervisor conocerá, en 

tiempo real, el estado en el que se en-

cuentra el servicio prestado a su cliente. 

Todas las lecturas quedan almacenadas 

en nuestros servidores, y pueden ser 

consultadas en cualquier momento, y 

desde cualquier dispositivo, a través de 

un panel de control. Desde este mismo 

panel de control, se pueden configurar 

todas las opciones de los diferentes ser-

vicios creados.

Las novedades que presentamos no 

son sólo de diseño y usabilidad, sino, 

también, nuevas funcionalidades, co-

mo por ejemplo, la gestión de días 

festivos en los turnos, asignación de 

tareas en puntos concretos, envío de 

fotos e incidencias y mejora en la geo-

localización a través de las señales GPS 

y AGPS. También cabe destacar el área 

de gestión de incidencias en el panel 

de control Web, un espacio de comu-

nicación directa, y bidireccional, entre 

el cliente y el supervisor del servicio.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum a su estrategia empresa-

rial para este año 2015?

—Aparte de los objetivos comentados 

anteriormente, esperamos conseguir 

más notoriedad en el, tan competitivo, 

sector de la Seguridad, así como alianzas 

«Queremos conseguir más notoriedad 
en el sector de la Seguridad»

auGust jiméNez jiméNez. director de tecnología. e-movilia

entrevista

tecnología de comunicación

La solución que ofrece e-movilia está basada en la tecnología de comunicación de corto 
alcance, el NFC. Gracias a la instalación de la aplicación, e-control, en un terminal móvil 

que sopor te 
esta tecnolo-
gía, es posible 
controlar deter-
minadas zonas, 
puntos u obje-
tos, mediante la 
lectura de unas 
etiquetas situa-
das en dichos 
lugares. 
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estratégicas que nos lleven a cumplir las 

previsiones de venta para este año 2015, 

y a conseguir alcanzar los planes de ex-

pansión en todo el territorio nacional. 

Es, en este sentido, que creemos que 

esta edición de Security Forum nos pue-

de ayudar muy positivamente.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio y el networking, con-

jugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y de-

bate, ¿cree que este formato de 

evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, 

así como a las necesidades actua-

les de mercado?

—Para obtener unos buenos resulta-

dos, o mejor dicho, el mayor porcen-

taje posible de buenos resultados, es 

imprescindible tener una buena red de 

contactos, y con esto no me refiero a 

una gran red de contactos, sino a una 

seleccionada red de buenos contactos. 

En esa misma línea, 

otro de los puntos 

a tener en cuenta 

es el conocimiento 

del mercado, tanto 

de productos como 

de la competencia.

Por todo ello, creo 

que el formato de 

Security Forum es 

un espacio para 

el intercambio de 

experiencias y co-

nocimiento, entre 

empresas y entida-

des, para impulsar la puesta en marcha 

de nuevas oportunidades de negocio 

y/o de consolidación de aquellas ya 

iniciadas.

A menudo destacamos la importancia 

de disponer de una buena red de con-

tactos, para incrementar el número de 

futuros clientes o para que nos presen-

ten en otros círculos que nos interesan, 

sin embargo, existe una diferencia en-

tre hacer un nuevo contacto y que ese 

nuevo contacto sea de utilidad y hable 

bien de nosotros, pero eso ya es algo en 

lo que hemos de trabajar cada uno. En 

cualquier caso, la oportunidad la brinda 

Security Forum. ●

Fotos: e-Movilia
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E N SCATI somos conscientes de 

la importancia de ofrecer pro-

yectos a medida, y por ello nos 

postulamos como un partner a largo 

plazo con el que el cliente pueda aco-

meter cambios en un futuro», asegura 

Cristina Velasco, del departamento de 

Marketing de SCATI, quien en esta en-

trevista adelanta también algunas de 

las novedades que la compañía llevará 

a Security Forum.

—Por primera vez, su compañía 

estará presente en una edición de 

Security Forum, ¿con qué objeti-

vos se ha planteado su asistencia 

a este Salón Profesional de la Se-

guridad?

—SCATI trabaja con el fin de consoli-

darse como fabricante de referencia pa-

ra grandes proyectos de CCTV. En la ac-

tualidad somos especialistas en ofrecer 

soluciones adaptadas e integrales para 

sectores como la banca y el transporte, 

y esta experiencia es la que nos lleva a 

apostar por consolidar nuestro papel 

como fabricante de referencia en gran-

des proyectos de seguridad. En SCATI 

somos conscientes de la importancia 

de ofrecer proyectos a medida, y por 

ello nos postulamos como un partner a 

largo plazo con el que el cliente pueda 

acometer cambios en un futuro.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2015?

—SCATI mostrará las últimas funcio-

nalidades de su plataforma de CCTV, 

completamente integradas con su últi-

ma línea de plataformas de videograba-

ción X600 Y KRAKEN, la solución para 

el almacenamiento masivo de datos. 

Además, como especialista en seguri-

dad bancaria y transporte, presentare-

mos las últimas novedades para estos 

mercados: la cámara 360º, el SCATI IN-

TERCOMM y SCATI LINKER, solución 

para la distribución de vídeo en redes 

con un ancho de banda limitado.

El interfono de pared SCATI INTER-

COMM permite las comunicaciones 

de voz sobre redes IP estándar. El dis-

positivo puede ser gestionado remo-

tamente desde la estación de trabajo 

SCATI WATCHER y desde la centralita 

VoIP SCATI, que ofrece el control cen-

tralizado de toda una red de interfonos. 

Con un amplio rango de funcionalida-

des, como escuchas ambiente, envío de 

alarma al superar un umbral de ruido y 

control remoto de sus relés, constituye 

la solución perfecta para la verificación 

remota de alarmas mediante audio.

Por su parte, la cámara 360º permite la 

captación de todo el interior con una 

sola cámara, lo que supone un menor 

coste y una instalación simplificada. Esta 

solución de SCATI está específicamen-

te diseñada para amplias áreas a cubrir 

que precisan obtener una alta calidad 

de imagen, también con la luz apagada.

Presentaremos nuestra solución para 

grandes proyectos de seguridad en los 

que sea necesario gestionar miles de 

cámaras con un ancho de banda limita-

do. Para dar solución a esta problemáti-

ca hemos diseñado nuestras soluciones 

específicas SCATI LINKER, para la dis-

tribución de vídeo, y KRAKEN, nuestra 

plataforma de grabación masiva.

«Los principales referentes del sector 
se darán cita en Security Forum»

CRISTINA VELASCO. DEPARTAMENTO DE MARKETING. SCATI

Entrevista



—¿Qué espera que aporte Security Forum a su estra-

tegia empresarial para este año 2015?

—Security Forum es el evento del año en el mercado de la segu-

ridad en España. Los principales referentes del sector se darán 

cita en este espacio en el que es necesario estar presentes. En 

nuestro afán de internacionalización no hemos dejado nunca 

de lado el mercado local y, como muestra de ello, este año 

nos estrenamos en este salón profesional de carácter nacional. 

 

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 

networking, conjugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios y debate, ¿cree que 

este formato de evento profesional se ajusta a la 

realidad socioeconómica actual, así como a las ne-

cesidades actuales de mercado?

—Sí, hoy en día, en el mercado de la seguridad, al igual 

que sucede en el resto de mercados, es necesario crear un 

espacio de intercambio de experiencias y de debate. Un foro 

en el que además de presentar las novedades tecnológicas, 

los profesionales del sector puedan exponer su problemática 

y plantear las soluciones. ●
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Plataforma de CCTV

SCATI mostrará las últimas funcionalidades de su plataforma 
de CCTV completamente integradas con su última línea de pla-
taformas de videograbación X600 Y KRAKEN, la solución para el 
almacenamiento masivo de datos. Además, como especialista en 
seguridad bancaria y transporte, presentaremos las últimas no-
vedades para estos mercados: la cámara 360º, el SCATI INTER-
COMM y SCATI LINKER, solución para la distribución de vídeo 
en redes con un ancho de banda limitado.



MIÉRCOLES 27 
 
 11:25 h Bienvenida.

 11:30-12:00 h Conferencia: «Cómo desarrollar un Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad».
   Manuel Canalejas, director de Consultoría. Prosegur.

 12:00-12:45 h Mesa redonda: «La “omnicanalidad” o el acceso permanente a los recursos operativos 
  en los encargados de seguridad y emergencia».
   Las aplicaciones  de voz avanzadas, automatizadas. Las ventajas de la geolocalización.  
   Como aplicar la mensajería instantánea. Utilidad de las redes sociales.

 12:45-13:30 h Mesa redonda: «Como proteger las comunicaciones de una CRA o Centro de Control  
  y la infraestructura de red en la seguridad corporativa».
   El WIFI: ese amigo-enemigo. El BYOD, AWO y HANDEL. El proceso imparable  
   de la movilidad y los dispositivos propios. Las ventajas de la  externalización del Centro de  
   proceso de Datos versus la inversión “in-house”. La mejora en resilencia cuando se duplica el  
   CPD gracias a la externalización. La virtualización del canal de comunicación o VDI  
   y sus ventajas en aplicaciones para  seguridad.
 
 13:30-14:00 h Conferencia: «El cloud como medida de seguridad en el ámbito de la seguridad privada».
   En la ponencia se abordará el concepto de ciberseguridad frente a la seguridad y  
   disponibilidad de la información. Los conceptos básicos del cloud y sus tendencias.  
   Las garantías de cumplimiento normativo. Los esquemas de  certificaciones cloud  
   reconocidas por ENISA: ISO, CSA, EUROCLOUD...

PauSa

 16:00-16:45 h Mesa redonda: «La seguridad informática como actividad compatible en el sector  
  de la seguridad privada».
   Cómo desarrollar un proyecto y elegir a  los “partners” adecuados. Cómo detectar o  
   registrar un incidente de seguridad. La  monitorización permanente. Qué no hacer  
   ante un incidente de seguridad de informática. Cómo estructurar un plan de acción.

 16:45-17:30 h Mesa redonda: «La Seguridad de la Información. Cuando el principal activo de la   
  empresa, y su principal herramienta es su información y sus  procedimientos».
   Como proteger la información ante ataques externos. La gestión documental segura  
   y los procesos internos. Las políticas de acceso. Los “data-room” y herramientas  
   de compartición de información versus el riesgo del correo electrónico. La  
   continuidad de negocio y resilencia con aplicaciones de copia y servicios en cloud.  
   El proveedor alternativo.

Con la colaboración de:

En el marco de Security Forum, el día 27 se celebrará CiberSecurity, el II Congreso 

de Ciberseguridad, donde se darán cita investigadores, académicos y profesionales 

relacionados con la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la 

información, la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad. 

PROGRaMa DE CONFERENCIaS

Con el patrocinio de:



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es
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LA II edición de este evento cuenta 

con la colaboración de Eurocloud 

Spain, que coordinará el contenido 

y las ponencias del congreso, aseguran-

do el alto nivel del programa, y colabo-

rará en la contratación de empresas ex-

positoras para el área de Ciberseguridad 

y Cloud. En el encuentro se darán cita in-

vestigadores, académicos y profesiona-

les relacionados con la seguridad en las 

TI, para reflexionar sobre las tecnologías 

de la información, las comunicaciones, 

la ciberseguridad y el cloud.

Dentro de Security Forum -el evento 

de referencia en el sector de la Seguridad 

en 2015, con más de 4.000 visitantes 

profesionales y más de 3.500 m2 de su-

perficie de exposición en su anterior edi-

ción– CiberSecurity se convertirá en un 

escenario académico internacional para 

debatir sobre la aplicación del mundo 

de la seguridad y el cloud, y los ciber-

delitos, algo que afecta directamente a 

la propiedad intelectual, privacidad de 

datos, administración pública, política, 

comercio electrónico, redes sociales,...

CiberSecurity permitirá a los asis-

tentes:

– Analizar los nuevos riesgos y ame-

nazas en un entorno global como el 

actual.

– Conocer el estudio de las necesidades 

actuales de los mercados del cloud.

– Intercambiar conocimientos y esta-

blecer vínculos de colaboración in-

terprofesionales.

– Disponer de una visión sobre las 

principales tendencias en materia 

de Cloud.

El capítulo español EuroCloud, 

organización presente en más de 30 

países europeos, tiene como objetivos 

principales: la difusión de la tecnología 

cloud, el impulso de las relaciones co-

merciales y tecnológicas, la realización 

y certificación de estándares y norma-

tivas, las relaciones con las instituciones 

europeas y la promoción general del 

Saas y Cloud Computing.

Todas aquellas empresas cuyo ámbi-

to de actividad principal sea la seguri-

dad informatica, la tecnología cloud,... 

podrán participar en el área de expo-

sición para mostar sus novedades, así 

como formar parte activamente en el 

programa de ponencias. ●

Ciberseguridad, análisis  
en un entorno global

En el marco de la tercera edición de Securirty Forum, que se 
celebrará los próximos días 27 y 28 de mayo en Barcelona, 
tendrá lugar el II Congreso de Ciberseguridad, CiberSecurity, 
donde se darán cita investigadores, académicos y profesionales 
relacionados con la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las 
tecnologías de la información, la ciberseguridad y el cloud.

CIBERSECURITY. II CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD

El encuentro, que se celebrará el día 27 de mayo, cuenta con la colaboración  
de Eurocloud Spain y con el patrocinio de PROSEGUR
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C UADERNOS DE SEGURIDAD al-

canza su número 300 desde que 

en 1988 comenzará su andadura. 

Han sido 300 números de recorrido infor-

mativo, como fiel soporte de un sector, el 

de la Seguridad Privada, que cumple un 

papel fundamental en nuestra sociedad. 

300 números es los que CUADERNOS 

DE SEGURIDAD ha caminado parejo a 

un sector que se encuentra ya consolida-

do, gracias a años de experiencia, forma-

ción y permanente especialización, he-

cho que ha posibilitado que empresas, 

fabricantes, distribuidoras, instaladoras, 

consultorías, ingenierías, centros de for-

mación, así como usuarios y asociaciones 

profesionales hayan puesto todo de su 

parte para alcanzar una deseada cultura 

de «calidad y profesionalidad».

Durante estos 300 números, CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD ha sido testi-

go de los numerosos cambios y avan-

ces que se han producido en todos los 

ámbitos de la seguridad y que se han 

reflejado en sus páginas con el fin de 

mantener detallada y puntualmente 

informados a nuestros lectores, con el 

ánimo de potenciar y apoyar la profe-

sionalidad y dinamización del sector. 

Ésta ha sido nuestra principal misión 

desde la puesta en marcha de un pro-

yecto, CUADERNOS DE SEGURIDAD, 

que se inició en 1988 y cuyo relevo fue 

recogido en 2007 por PELDAÑO, actual 

editoria de la publicación.

Los pilares sobre los que se gestó la 

publicación se han ido reforzando con 

el paso de los años y, ahora, mucho más 

que nunca nuestros objetivos son: infor-

mar de los avances tecnológicos, inves-

tigaciones y desarrollo de productos, si-

tuación del mercado...; formar a través 

de la publicación de documentos técni-

cos, trabajos y estudios profesionales; y 

constituir una plataforma de comunica-

ción interactiva entre asociaciones secto-

riales, profesionales y administraciones. 

Año tras año, y mes a mes, las pá-

ginas de nuestra publicación han reco-

gido de manera profesional y con rigor 

informativo aquellos temas relaciona-

dos con la seguridad, desde legislación 

a novedades tecnológicas, jornadas, 

nombramientos, acuerdos... A lo largo 

de 300 números hemos analizado ex-

haustivamente la seguridad bancaria, en 

centros comerciales, museos, hospitales, 

infraestructuras críticas, ca-

sinos...; hemos abordado los 

sistemas de CCTV, control 

de accesos, seguridad con-

tra incendios...

Hemos sido soporte de 

difusión de los cambios 

legislativos: el último, y 

más reciente, la nueva 

Ley de Seguridad Priva-

da. La revista ha recogi-

do en números especia-

les entrevistas y artículos profesionales, 

contenidos que han sido complementa-

dos con crónicas de encuentros profe-

sionales, congresos, jornadas técnicas... 

Además, CUADERNOS DE SEGURIDAD 

se ha convertido en plataforma de deba-

te y análisis con la convocatoria de «De-

sayunos de Trabajo», donde se han abor-

dado temas de interés para el colectivo 

profesional; se han elaborado números 

especiales como «Adminstradores de 

Fincas» o el «Especial Directores de Se-

guridad», con un estudio sobre «La se-

guridad en España». 

Además, ha auspiciado, bajo la or-

ganización de PELDAÑO, eventos como 

Security Forum, Congreso Vasco de Se-

guridad Privada, Congreso Nacional de 

Jefes de Seguridad...

Trescientos números que han tratado 

de responder a la demanda e inquietu-

des de los profesionales de la seguridad, 

en nuestra dedicación por servir a un sec-

tor dinámico y activo. 

Ahora solo nos queda agradecer a to-

dos los profesionales e industria del sec-

tor de la Seguridad su apoyo 

durante todos estos 

años, a las asociacio-

nes, entidades e institu-

ciones... fieles lectores, 

que son nuestra razón de 

ser y con los que espera-

mos seguir colaborando 

y compartiendo informa-

ción e inquietudes, por lo 

menos, durante otros 300 

números más. ●

de la Seguridad

CUADERNOS DE SEGURIDAD, RIGOR Y CALIDAD INFORMATIVA

300 números
con el sector
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L OS aniversarios, como actos de conmemoración, ofrecen la singular oportu-

nidad de reflexionar sobre el balance de lo ya realizado, sobre el momento 

y lugar en que nos encontramos, y también sobre las expectativas de futuro 

incierto que están por venir.

Sirva, entonces, la celebración de la publicación del número 300 de la revista 

Cuadernos de Seguridad como excusa ideal para avanzar algunas breves palabras 

personales sobre el importante papel que juega esta publicación especializada en 

el mundo de la Seguridad.

Vaya por delante que para mí, además de la propia revista en sí, y del Direc-

tor General de Peldaño, Ignacio Rojas, y de su Director de Promoción, Iván Rubio, 

grandes profesionales con los que «no y si» comparto, respectivamente, croma-

tismo futbolístico, Cuadernos de Seguridad se personifica en Gemma G. Juanes, 

su Redactora Jefe de Seguridad, y compañera mía en la Orden del Mérito Policial, 

condición ésta que, sin necesidad de más palabras, lo explica todo.

Pasando del sentimiento a la razón, el papel que viene desempeñando Cuader-

nos de Seguridad para el sector de la Seguridad y para sus profesionales, siempre 

ha sido un claro referente a la hora de encontrar temática especializada sobre di-

versos aspectos del mundo de la Seguridad que son abordados en cada uno de los 

números de la revista. A este elemento distintivo, ha venido a incorporarse un fac-

tor de impulso y de competencia que está contribuyendo a dinamizar, aún más, el 

sector de la Seguridad Privada en España. 

Iniciativas de fuerte calado

Muestras evidentes de esta nueva vertiente de fomento de la seguridad de la 

revista están siendo la promoción de importantes y novedosos eventos sectoria-

les, como el Congreso de Seguridad Privada en el País Vasco, el Congreso Nacio-

nal de Jefes de Seguridad, y muy señaladamente las tres ediciones del Security 

Forum, iniciativas todas ellas de fuerte calado y significación, y solventadas con 

sobresaliente éxito.

Como creo que ya he elogiado lo suficiente a Cuadernos de Seguridad y a su 

equipo profesional, solo me resta por decir una última cosa: que sí, que sois muy 

buenos, pero ya no escribo más. Enhorabuena por el ¡300!. Seguid innovando. 

Gracias por vuestra estima personal y por la consideración que siempre tenéis pa-

ra lo más importante de lo que yo represento: el Cuerpo Nacional de Policía. ●

Cuadernos de 
Seguridad: un actor 
imprescindible

ESTEBAN GÁNDARA TRUEBA. COMISARIO JEFE  
DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD pRIvADA.  
CUERpO NACIONAL DE pOLICíA
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LA actual Estrategia de Seguridad Nacional identifica un total de doce ries-

gos y amenazas para la seguridad de España; igualmente señala unas líneas 

de acción estratégica que enmarcarán las respuestas y actuaciones concre-

tas que requiere la preservación de la misma. Dentro de estas líneas de acción 

estratégica, hay unas acciones específicas y otras acciones transversales que es-

tán presentes en todas ellas, como son: la colaboración público-privada, la op-

timización de recursos disponibles, el refuerzo de la cooperación internacional 

y el fomento de la cultura de seguridad. En esta misma línea se considera el fo-

mento de la cultura de seguridad uno de los principios que sustentan el sistema 

de seguridad nacional.

Como no podía ser de otra manera, la Guardia Civil ha vuelto a señalar re-

cientemente, en su novedosa carta de servicios, que se encuentra plenamen-

te comprometida con la difusión de la cultura de seguridad y lo marca como 

una de sus líneas de actuación en cuanto a la responsabilidad social corpora-

tiva. Por ello la Guardia Civil, más allá del estricto cumplimiento de su servi-

cio, colabora con entidades y promueve aquellas actividades que estén vincu-

ladas con dicha finalidad.

En este sentido, la Guardia Civil ha colaborado y reconoce el mérito y capaci-

dad de difusión de la cultura de seguridad que los medios de comunicación social 

especializados llevan realizando desde su creación. 

En la búsqueda de la excelencia

La Guardia Civil se hace eco de la necesidad de disponer en España de revistas 

técnicas especializadas en seguridad que sean capaces de dar a conocer y difundir 

el conocimiento en dicha materia, lo cual, sin duda alguna, tal como recoge la es-

trategia de seguridad nacional, redundará en la mejora de la seguridad de todos 

los españoles y sus intereses allá donde se encuentren, y en este sentido, y por te-

ner en su haber una experiencia de más de veinticinco años durante los que ha pu-

blicado trescientos números que han contribuido a la difusión de la cultura de se-

guridad y por ende a la seguridad en su sentido más amplio, es consciente de que 

Cuadernos de Seguridad se ha convertido en uno de los referentes para los profe-

sionales del sector en España.

Para concluir me gustaría agradecer la trayectoria que ha llevado Cuadernos de 

Seguridad a lo largo de estos trescientos números publicados, y les animo a con-

tinuar en la búsqueda de la excelencia y en la tan necesaria difusión de la cultu-

ra de seguridad. ● 

Difusión de la cultura 
de la seguridad

CÉSAR ÁLVAREZ. CORONEL JEFE DEL SERvICIO DE pROTECCIÓN DE SEGURIDAD.  
SEpROSE. GUARDIA CIvIL
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L OS medios de comunicación hacen referencia a las herramientas mediante las 

que los individuos somos capaces de transmitir una información. Para que este 

proceso se pueda llevar a cabo, es necesario que exista un emisor del mensaje, 

el propio medio en sí mismo, y un receptor; es decir, para que la comunicación se 

haga efectiva es imprescindible que exista el papel del locutor de la comunicación.

Y esto es lo que ha hecho sin duda Cuadernos de Seguridad, que publica aho-

ra su número 300, y con este motivo nos piden un breve artículo sobre el papel de 

los medios de comunicación en nuestra industria de la Seguridad Privada. No pue-

do por menos que considerar este un papel muy relevante. La importancia de los 

medios de comunicación no sólo reside en el hecho de que sean una herramienta 

más que útil para una de las necesidades más primarias del ser humano, la interac-

ción social. Sino que además han jugado un papel imprescindible en la formación 

de la opinión pública (el Cuarto Poder), llegando incluso a ser fundamentales pa-

ra la creación o hundimiento de algunos gobiernos. En este sentido, como ejem-

plo gráfico, podemos recordar la influencia de los medios de comunicación des-

plegada por Hitler como táctica para manipular a la sociedad alemana para que 

apoyara su ideología, e incluso, para que pudiera llegar a justificar los horrores co-

metidos en su nombre.

¿Cómo influyen en nuestra industria? En los años que llevo trabajando en la Se-

guridad Privada, ha ido creciendo y haciéndose una industria madura, responsable, 

encargada de proteger vidas y bienes. Un papel tan relevante ha sido impulsado 

y apoyado en todo momento por las revistas que están especializadas en esta Se-

guridad. Han sido las encargadas de dar la relevancia, el protagonismo y la capa-

cidad de transmitir una información, la nuestra, a una colectividad que va más allá 

de los propios profesionales que trabajamos en ella: la sociedad al completo se ha 

visto beneficiada con esta transmisión de información.

Concretamente, en el caso específico de «Cuadernos», como llamamos colo-

quialmente a esta publicación que hace el número 300 (¡que ya son números!), 

además de los excelentes artículos técnicos que en estos 299 números han venido 

publicando y de lo que tanto he podido aprender, esta revista ha sido la impulso-

ra de importantes eventos sectoriales, como Security Forum, la jornada de Seguri-

dad Privada de Euskadi o el más reciente primer Congreso de Jefes de Seguridad, 

todos ellos foros donde los profesionales de la Seguridad Privada nos encontra-

mos y debatimos sobre esos temas que nos preocupan y ocupan. Y como Directo-

ra Ejecutiva de AES, no puedo por menos que agradecer el apoyo y colaboración 

que siempre hemos encontrado en este medio en todos los años que llevo traba-

jando en la Asociación. Siempre han tenido a bien publicar nuestras notas de pren-

sa y noticias con una rapidez y eficacia dignas de mención. También han conta-

do siempre con nuestra Asociación para la organización de estos eventos que han 

impulsado. No nos queda más que agradecer a nuestros amigos de Cuadernos de 

Seguridad estos 300 números y animarles a que continúen así, con esta profesio-

nalidad y maestría, al menos, otros 300 más. ¡Felicidades! ●

Profesionalidad y maestría

PALOMA VELASCO. DIRECTORA EJECUTIvA DE LA ASOCIACIÓN ESpAÑOLA DE EMpRESAS  
DE SEGURIDAD. AES
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L OS medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la sociedad 

actual, y es por ello que desde los diferentes sectores o actividades económi-

cas debemos otorgarles la importancia que se merecen. Además de su fun-

ción como vigilantes de los valores democráticos, contribuyen en la creación de 

la opinión pública, trasladando los mensajes clave a los ciudadanos y haciéndoles 

llegar información que de otra manera no recibirían. 

Dentro del panorama mediático actual, la prensa especializada destaca por su 

relevancia. En un momento en el que predominan los «todólogos», los tertulianos 

que abordan cualquier tema en prime time, muchas veces sin la formación nece-

saria –salvo honrosas excepciones–, cobra especial importancia el papel de los pe-

riodistas y los medios especializados. Aquellos que, conociendo en profundidad un 

sector o una temática determinada, son capaces de aportar una perspectiva seria, 

profesional y fundada sobre los temas que tratan. 

El sector de la Seguridad Privada cuenta con una serie de particularidades, 

como la especialización tecnológica, la intensidad en mano de obra o los siste-

mas de contratación, que hacen que la información que genera sea altamente 

especializada. Por lo tanto, parece evidente que cualquier periodista o medio 

de comunicación que pretenda cubrir con rigor la actualidad del sector debe 

poseer igualmente un alto nivel de especialización, que solo se consigue a tra-

vés del estudio en profundidad de la materia y de la experiencia acumulada a 

lo largo de los años. 

Afortunadamente, la prensa especializada de nuestro sector ha sabido conso-

lidarse en un momento delicado para los medios de comunicación. La Seguridad 

Privada cuenta con cabeceras serias y rigurosas, capaces de elaborar análisis pro-

fundos sobre la realidad del sector y sus particularidades. En este sentido, Cuader-

nos de Seguridad ha sido siempre uno de los referentes por su profundo conoci-

miento de esta área de actividad, por su profesionalidad y su buen hacer, algo que 

ha demostrado con creces en los últimos años. 

Desde Aproser hemos colaborado con Cuadernos de Seguridad para diferen-

tes temas, desde la redacción de artículos de opinión o la realización de entrevistas 

hasta la cobertura de los principales eventos del sector. Ha sido siempre un placer 

poder contar con un medio de este nivel para cubrir la actualidad del día a día y 

con periodistas de reconocido prestigio que han llevado a cabo su trabajo con de-

dicación, profesionalidad y rigor. Por eso desde la asociación queremos felicitar a 

la revista cuando se cumplen 300 números, y desearle que sean muchos más. Por-

que solo con una prensa de calidad podremos seguir construyendo, entre todos, 

un sector profesionalizado y maduro. ●

La importancia  
de la prensa 
especializada

ÁNGEL CóRDOBA. pRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN pROFESIONAL DE COMpAÑíAS  
pRIvADAS DE SERvICIOS DE SEGURIDAD. ApROSER
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PRECISAMENTE el pasado mes de febrero se cumplía el treinta aniversario de 

ACAES. Ya hacía un par de años que la asociación funcionaba pero no fue 

hasta febrero de 1985 cuando se procedió a su debida inscripción como tal. 

Durante estos treinta años, los medios de comunicación han acompañado a ACAES 

en esta larga andadura en el sector de la Seguridad Privada. Medios como Cuader-

nos de Seguridad se han hecho eco de todos los acontecimientos que han marca-

do al sector y han apoyado su desarrollo y evolución; desde las primeras norma-

tivas reguladoras del sector hasta la actualidad, pasando por la publicación de la 

reciente Ley de Seguridad Privada en 2013. 

Desde ACAES sólo podemos agradecer el apoyo que durante todo este tiempo 

nos ha ofrecido Cuadernos de Seguridad, dando cobertura a todas las jornadas y 

eventos que hemos ido organizando, dándonos voz en todos los acontecimientos 

relevantes del sector respecto a los que ACAES ha trasladado su opinión y sus pro-

puestas, y haciéndose eco de cualesquiera noticias que desde la asociación hemos 

ido generando. Cuadernos de Seguridad siempre ha encontrado un hueco para 

poder dar a conocer nuestro parecer, las actividades de la asociación y trasladar 

nuestras reflexiones sobre el sector.

Además, como medio especializado, Cuadernos de Seguridad ha publicado ex-

celentes artículos de opinión sobre materias que estaban en el candelero, y que muy 

probablemente habrán sido recogidos tanto por los representantes del sector co-

mo por los órganos con competencia para introducirlos y aplicarlos. La relevancia 

de los medios de comunicación, y concreta-

mente de Cuadernos de Seguridad, queda re-

flejada en el hecho de que son siempre parte 

invitada en todos los acontecimientos relevan-

tes que organiza tanto la Seguridad Privada 

como la Seguridad Pública. Somos conscien-

tes de su poder de divulgación y de su apo-

yo incondicional a este sector.

Queda todavía mucho camino por reco-

rrer y más aún en la actualidad, cuando es-

tamos a la espera de conocer el que será el 

primer borrador del Reglamento de Seguri-

dad Privada que esperamos no se demore 

en el tiempo y que, con toda seguridad, lle-

nará muchas páginas de las futuras edicio-

nes de Cuadernos de Seguridad.

Los medios han llevado a cabo su función 

Poder de divulgación 
y apoyo al sector

ANNA AISA BIARNÉS. GERENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE EMpRESAS  
DE SEGURIDAD. ACAES
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comunicadora y además han sido pioneros a la hora de conseguir la unión de los 

diferentes actores del sector en aras a un interés común como han sido los dife-

rentes Congresos y Jornadas de Seguridad Privada que se vienen celebrando des-

de hace algunos años (Congreso de Seguridad de Euskadi, Congreso de Jefes de 

Seguridad, desayunos de trabajo sobre problemáticas concretas, etc.). Aconteci-

mientos que promueven la difusión de la voz del sector y la ha-

cen llegar a la sociedad en general. Entre los eventos que or-

ganiza Cuadernos de Seguridad merece especial mención el 

Security Forum, que este año celebra su tercera edición. Se-

curity Forum fue una apuesta osada y valiente que se ha con-

solidado como referente en el sector de la seguridad priva-

da. Es un punto de encuentro entre profesionales, marcado 

por la innovación y la internacionalización.

No quiero finalizar este breve escrito sin agradecer a Cua-

dernos de Seguridad la publicación del «Un Café con…» 

que dedicó a Acaes y que tuve el privilegio de protago-

nizar como gerente de la asociación. El cariño y la profe-

sionalidad de los responsables de redacción de Cuader-

nos de Seguridad también deja huella al igual que sus 

publicaciones.

Por último, sólo me queda felicitar a Cuadernos de 

Seguridad por estos 300 números ya publicados, y de-

searles una larga andadura por este nuestro sector. ●

«Medios como Cuadernos  
de Seguridad se han hecho eco  
de todos los acontecimientos que han 
marcado el sector y que han apoyado  
su desarrollo y evolución»
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N O lo voy a negar, la relación entre los medios de comunicación y los De-

tectives Privados nunca ha sido excepcional. Es cierto el desconocimiento 

que la sociedad en general tiene sobre la investigación privada, pues las 

películas y las viejas novelas de intriga la han hecho parecer lo que no es, creando 

una imagen estereotipada que poco se parece a la realidad. 

Pero, además, la mayor parte de los medios de comunicación, aun tratándose 

de los tradicionalmente llamados «serios», en general sólo se interesan cuando la 

información ofrece un gran titular y, está claro, que éste no se obtiene relatando 

que los Detectives Privados en España tenemos una formación universitaria, que 

España preside el «Common Minimum Standard Committee» de IKD (Federación 

Europea de Asociaciones de Detectives Privados e interlocutora en cuestiones de 

armonización en el ámbito de la Unión Europea) creado al objeto de definir los re-

quisitos mínimos para el acceso a la profesión a nivel europeo.

Medios de comunicación especializada

No es menos cierto que, habitualmente, no somos objeto de las apariciones en 

los medios de comunicación pero, recientemente, hemos tenido que superar gran-

des titulares en portadas de periódicos, abriendo espacios de noticias en televisio-

nes y radios. Con el paso del tiempo, se ha podido determinar que esas «pseudo 

informaciones» no eran ciertas y mucho menos describían la realidad de los he-

chos acontecidos pero ¿de qué forma se traslada eso a la opinión pública? pues de 

ninguna, eso «no vende». 

La mayor parte de los periodistas no se plantea el perjuicio que sus inexactas in-

formaciones pueden tener como consecuencia, aunque la imagen de todo un co-

lectivo se pueda deteriorar. Algunos de esos periodistas conocían la información 

de primera mano, pues eran atendidos por la APDPE, pero poco importaba eso, 

no se podían quedar rezagados en la línea que la mayoría de las publicaciones se-

guían, aun sabiendo que no era la orientación que reflejaba fielmente la realidad. 

Muy diferente es el caso de los medios de comunicación especializados, en con-

creto la prensa escrita, cuyo interés prioritario es la información y escapa de esos 

grandes titulares que poco se ajustan al contenido del texto siguiente. Para eso, 

por supuesto, colaboración plena de la APDPE pues, como es cierto ese gran des-

conocimiento existente en torno a la investigación privada, no podemos perder 

la oportunidad cuando nos brindan la ocasión de participar en algunas de dichas 

publicaciones, con textos que reflejan fielmente la realidad del colectivo, sus peti-

El papel de los medios 
de comunicación en la 
investigación privada

EVA GRUESO. pRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN pROFESIONAL DE DETECTIvES pRIvADOS  
DE ESpAÑA. ApDpE
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ciones, ambiciones o carencias, sus trabajos, sus logros o sus eventos. 

En el caso concreto de Cuadernos de Seguridad, al que desde estas líneas fe-

licitamos por la publicación de su número 300 y al que deseamos el mejor de los 

futuros, la sinergia es un hecho evidente y para la APDPE un placer verse reflejada 

en varios de sus números, abordando temas de diferente naturaleza, desde las pe-

ticiones para una Ley o un reglamento, hasta la valoración de dicha Ley, pasando 

por asuntos más concretos como la necesaria colaboración entre el Detective Pri-

vado y el Director de Seguridad o el aporte de la investigación privada frente a la 

pérdida desconocida. 

Un medio que informa con rigor y profesionalidad

Es una oportunidad que los Detectives no podemos desaprovechar; relatar, en 

un medio que informa con rigor y profesionalidad, sobre todo aquello que nos 

concierne e intentar ofrecer una visión objetiva sobre la utilidad que la investiga-

ción privada tiene pues, el encasillamiento que sufre la hace mantenerse de for-

ma residual limitada a unos pocos casos concretos, los únicos que la mayor parte 

conoce, aunque la realidad dista considerablemente de tal concepción ya que, si 

las necesidades de los clientes han ido variando con el devenir de los años, es evi-

dente que la aportación de pruebas por parte de los Detectives también ha debi-

do adaptarse a dichas nuevas necesidades. 

Enhorabuena a Cuadernos de Seguridad por su conmemoración y un especial 

agradecimiento a su personal, no sólo por su gran profesionalidad, sino por el ca-

riño que nos profesan al contar con nuestra presencia. ●

«En el caso de Cuadernos de Seguridad 
la sinergia es un hecho evidente  
y para la APDPE es un placer verse 
reflejada en varios de sus números»
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E N general, los medios de comunicación tienen un rol muy importante den-

tro de la sociedad y ofrecen un gran beneficio a la misma, ya que permiten 

realizar y recibir información. Por ello, son contemplados, en la actualidad, 

como el primer poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los acontecimientos que 

se vienen desarrollando, se podría decir, no existen.

Además, gracias al progreso de la tecnología, en cada generación, los medios 

de comunicación han ido mejorando en la interacción entre los ciudadanos, te-

niendo en cuenta que existen varias áreas: prensa, radio, televisión e internet, en-

tre otras más.

Concretamente, en el sector de la Seguridad éstos deberían ser vitales, sin em-

bargo en muchas ocasiones la información que dan es distorsionada, e incluso a 

veces equivocada, por lo que en ese aspecto, el papel de las organizaciones tan-

to empresariales, como profesionales y sindicales es fundamental. Por ello, es ne-

cesario intensificar nuestra tarea en dar a conocer más este sector y así mejorar su 

imagen ante la sociedad. Así, de esta manera se ponen en valor las tareas y fun-

ciones que desempeñan tanto las empresas de seguridad privada como los traba-

jadores, en beneficio de la sociedad, y se rectifican aquellos errores en los que los 

medios de comunicación caen a menudo, como por ejemplo llamar a los vigilan-

tes de seguridad guardas jurados.

Cabe destacar que la Seguridad Privada es un sector poco tratado y valorado 

por la sociedad en general y en consecuencia por los medios de comunicación, y 

también desde la Federación se está haciendo un gran esfuerzo para cambiar es-

ta situación.

Desde el punto de vista de la prensa, hay varias revistas especializadas en Se-

guridad Privada, destacando como una de las más importantes Cuadernos de Se-

guridad, por su gran profesionalidad y por estar abierta a todos los ambientes del 

sector. No olvidemos que la Seguridad Privada está compuesta por multitud de 

subsectores y «Cuadernos de Seguridad» trata cada uno de ellos, aportando infor-

mación, entrevistas, informes técnico jurídicos valiosísimos, etc. 

Finalmente es importante destacar de la revista su apartado de «Un café con», 

en el que se le hace una entrevista más personal a un profesional del sector, pues 

se aprecia la calidad del trabajo realizado y sobre todo el acercamiento patente en-

tre el entrevistador y el entrevistado, aspecto difícilmente de conseguir.

Para concluir, como medio de comunicación especialista en Seguridad Priva-

da, la revista Cuadernos de Seguridad destaca por su profesionalidad y calidad en 

el tratamiento que se da en las entrevistas, artículos, informes, etc., y prueba de 

ello es que han alcanzado su número 300. Enhorabuena por vuestra aportación al 

sector, y que sea por mucho tiempo. ●

Profesionalidad  
y calidad informativa

LUIS GONZÁLEZ HIDALGO. SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN EMpRESARIAL 
ESpAÑOLA DE SEGURIDAD. FES
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«El periodismo consiste esencialmente en decir», Gilbert Keith Chesterton»

E STA frase ilustra y actualiza magníficamente en la actualidad el periodismo 

de hoy en día, dando unas anotaciones de lo que la gente no sabe o cono-

ce, y hasta que no se la enseñas gráficamente o con unas cortas y precisas 

palabras, suele ignorar. 

La comunicación es de vital importancia para el conocimiento de las personas, 

pues así como empezó las ideas del ser humano, se desarrolló la inteligencia y la 

escritura posteriormente. En la actualidad los medios de comunicación han alcan-

zado un extraordinario avance y medios socio-económicos; son las revistas edita-

das y digitales que apoyan y trabajan para dar esa información, logran dar cam-

bios de opinión y distintos modos de pensar en las personas; cada sector tiene sus 

propios medios especializados o al menos una inmensa mayoría de sectores indus-

triales o empresariales.

En el nuestro, el de la Seguridad Privada, actualmente bien ilustrado e informa-

do con artículos de grandes profesionales y ediciones monográficas que se edi-

tan y a la vez enseñan formando a los noveles del sector de la Seguridad Privada 

o fuera de éste.

Cuadernos de Seguridad es sin duda una revista del mundo de la Seguridad Inte-

gral, dando siempre los enunciados precisos y buscando nuevos caminos para estar 

entre las revistas punteras de este país, algo que logra con su actualidad mensual.

Como ya he dicho cada sector tienen sus propias fuentes de información, de lo 

que se hace y los medios con los que se trabajan, y es por eso que la información 

tiene que estar siempre en busca de actualidad, nuevas noticias y artículos escri-

tos por los mejores o al menos por los más expertos, tanto de la Seguridad Priva-

da como de la Pública. Y no es fácil el reunir un elenco de profesionales dando la 

información y experiencias de sus empresas; pero los reporteros y periodistas de 

nuestras revistas logran en muchas ocasiones dejarnos pegados a su lectura, por 

ello esta antigua editora, Peldaño, logra atraer a la gran mayoría de representan-

tes de este «mundillo», dando sus opiniones en ocasiones controvertidas y diver-

gentes, pero es lo que hace que esta revista sea una publicación actualizada, pro-

fesional y marque su diferencia con respecto a otras. 

No se trata de reflejar historias contadas o meros puntos de vista distintos, son 

artículos de profesionales, para profesionales. La información es saber, como el sa-

ber es estar bien informado.

«Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe», Jorge Luis Borges.

Una revista de Seguridad tiene que ser independiente, con información verificada 

y contrastada, sin incurrir en la demagogia y en el conflicto, tiene que ser seria en sus 

artículos e información, logrando atraer al lector con su lectura. Naturalmente estas 

revista se nutren económicamente de sus patrocinadores que solicitan aparecer con 

un anuncio publicitario, logrando mayor número de ventas, al aparecer en revistas 

o ediciones serias como las que tenemos. Animo desde mi asociación a la continui-

dad de estas publicaciones por la línea trazada, ya que creemos que es el camino 

adecuado: ferias, congresos, actos, jornadas, reuniones y sobre todo información. ●

Una publicación puntera
ANTONIO CEDENILLA. pRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JEFES DE SEGURIDAD DE ESpAÑA. AJSE
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TRAS haber alcanzado el número 300 de la revista Cuadernos de Seguridad, 

deseo felicitar a Editorial Peldaño por ser nuestro compañero y colaborador 

necesario durante estos años, y particularmente por haber dinamizado a tra-

vés de sus publicaciones el sector de la Seguridad Privada. Se presentan nuevos 

acontecimientos y realidades, noticias y situaciones ante el futuro desarrollo de la 

nueva Ley de Seguridad Privada y normativas colaterales, que deberán ser recogi-

dos y comentados en nuevos números de esta prestigiosa revista.

Nuevos retos como medio informativo

Para plasmar la importancia del trabajo de un medio de comunicación social, 

tal y como ocurre con mis amigos de Cuadernos de Seguridad, me gustaría traer 

a colación unas palabras de Carmen Martín Gaite cuando expresó: «No hay nada 

que se pueda comparar a la palabra y a la comunicación. No hay nada compara-

ble a poder hablar a la persona adecuada en el momento adecuado en el que la 

persona a quien se habla tiene ganas de escuchar, y la persona que habla desea 

hablar». En los próximos meses la revista Cuadernos de Se-

guridad cubrirá nuevos acontecimientos y seguirá confir-

mándose como un referente en nuestro sector, asumiendo 

nuevos retos como medio informativo respecto a colec-

tivos y personas que protagonizarán noticias y desarro-

llos en aspectos o servicios poco comentados y analiza-

dos en el ámbito de la Seguridad Privada. 

En ese sentido, sostengo que actualmente la labor y 

contenido de este medio de comunicación escrito es el 

recurso tecnológico que más puede influir en el juicio, 

pensamiento o acción de cientos de propuestas que 

deberán protagonizarse desde el Gobierno de la Na-

ción. Muchas felicidades esperando poder acompa-

ñaros en este vuestro proyecto, compartiendo opi-

niones y agradeciendo que nos sigáis participando la 

palabra y las imágenes de los protagonistas de este 

querido sector. ●

Cuadernos  
de Seguridad,  
un referente  
en nuestro sector

JORGE SALGUEIRO. pRESIDENTE DE AECRA Y vOCAL EXpERTO DE LA COMISIÓN NACIONAL  
DE SEGURIDAD pRIvADA
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D ESDE el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 

(OSICH) felicitamos a Cuadernos de Seguridad por su meritoria trayecto-

ria a lo largo de estos 300 números que hoy se conmemoran.

OSICH felicita, además, de forma muy especial, ya que fue esta la publicación 

que, hace ya mucho tiempo, recogió primero nuestras demandas, preocupaciones 

e inquietudes. Es más, podemos decir que fue alrededor de esta revista y de su re-

dactora jefe, la entrañable Gemma G. Juanes, donde se gestaron las relaciones y 

contactos entre distintos responsables de seguridad de centros sanitarios y hospi-

tales que con el tiempo, y después de muchos análisis y discusiones, desarrollaron 

el embrión de nuestra organización.

 «Cuadernos» ha recogido y difundido nuestro conocimiento, nuestras expec-

tativas y en «Cuadernos» hemos plasmado nuestros deseos, preocupaciones y an-

helos. A través de sus paginas hemos expuesto nuestras necesidades y también en-

tablado conocimientos y contactos que nos han servido para hoy poder decir que 

parte de nuestras peticiones han sido satisfechas.

El Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios debe de estar 

agradecido a esta revista por haber tenido la entrega que siempre ha mostrado 

publicando monográficos sobre «Seguridad en los Hospitales», que han permiti-

do darnos a conocer al resto de sector de la Seguridad y así poder intercambiar 

experiencias y adquirir destrezas a través de referen-

tes del sector.

Hoy podemos decir que la seguridad en los cen-

tros sanitarios ha avanzado y se ha profesionalizado 

de forma importante y gran parte se lo debemos a 

«Cuadernos».

A lo largo de estos años el OSICH ha contado con 

la inestimable ayuda y complicidad de Gemma, re-

dactora jefe y cuore de la publicación, que ha servi-

do de nexo de unión con un sector que para noso-

tros se encontraba lejos e inaccesible.

Ella, a través de la revista, fue implicando cada 

vez más profesionales de la sanidad en el mundo 

profesional de la seguridad.

Muchas felicidades, muchas gracias, larga vida 

a «Cuadernos», y a seguir con la labor que redun-

de en influir y difundir conocimientos. ●

Muchas felicidades... 
y larga vida para 
«Cuadernos»

CARLOS RUIZ VIRUMBRALES. pRESIDENTE DEL ObSERvATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL  
EN CENTROS hOSpITALARIOS. OSICh
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L A revista Cuadernos de Seguridad llega a su número 300. PROTECTURI (Aso-

ciación para la Protección del Patrimonio Histórico) quiere estar presente en 

ese momento tan significativo. Quiere felicitar a todo el equipo de la revis-

ta por su entrega, profesionalidad y esfuerzo enfocado en el trabajo bien realiza-

do en favor de la seguridad.

Los integrantes de Cuadernos de Seguridad componen un equipo de trabajo 

en el que se les reconoce un aspecto fundamental, la cohesión. Sus conocimien-

tos funcionan dentro del equipo en pie de igualdad aunque sus categorías labo-

rales sean diferentes. Muy importante para todos ellos son la amplitud de cono-

cimiento, la diversidad de opiniones, la eficacia y la eficiencia, la motivación y la 

participación del equipo. 

Nuestra asociación tiene claro que sin esfuerzo nada se consigue. Decía Ma-

hatma Gandhi «nuestra recompensa se muestra en el esfuerzo y no en el resulta-

do. Un esfuerzo total es una victoria completa».

No hay prosperidad sin seguridad

No puede haber prosperidad sin seguridad. Los últimos acontecimientos inter-

nacionales que estamos viviendo nos deben hacer reflexionar. Nuestro sector se 

encuentra en constante evolución. Es imprescindible que usua-

rios y prestatarios vayamos de la mano, la colaboración con la 

Seguridad Pública es fundamental. Hay que buscar el bien co-

mún. Acertar diseñando la hoja de ruta que más beneficie a la 

paz de la ciudadanía y de nuestro sector. La visión de todo ello 

sería consensuar el modelo a desarrollar. Las premisas serían cu-

brir los trámites: riesgos/amenazas/vulnerabilidades, entornos, 

autoprotección, situaciones críticas, comportamientos huma-

nos y del entorno, formación, etc. La prevención, la reacción 

y la suerte son sus ejes. Cuadernos de Seguridad es un ejem-

plo. Fundada en 1988, desde entonces aborda, ahonda, repa-

sa mensualmente aspectos, cuestiones y asuntos relacionados 

con el mercado de la seguridad integral. Se ha convertido en 

un referente para los profesionales de la seguridad en sus di-

ferentes ámbitos. 

PROTECTURI lleva colaborando con Cuadernos de Segu-

ridad desde antes que nuestra asociación fuese dada de al-

Gracias por vuestra 
generosidad a favor 
del sector

JESúS ALCANTARILLA. pRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN pARA LA pROTECCIÓN  
DEL pATRIMONIO hISTÓRICO. pROTECTURI
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ta en el registro de asociaciones. Para PROTECTURI es imprescindible que revis-

tas como Cuadernos de Seguridad se apasionen y nos ayuden a difundir la cultura 

de la seguridad y la seguridad en la cultura efectiva de las obras de arte. Sin olvi-

dar que son legados de nuestros antepasados para el presente y el fu-

turo, y por tanto patrimonio de toda la humanidad de generaciones 

presentes y venideras. El patrimonio histórico y cultural es un compo-

nente básico para la cimentación de nuestra identificación territorial 

y el futuro como nación. 

Nuestros objetivos y retos han sido aceptados siempre de muy 

buen grado por Cuadernos de Seguridad. Objetivos que van en la lí-

nea de impulsar la cooperación activa de los profesionales de la segu-

ridad, instituciones, administraciones, fundaciones, universidades, etc. 

Nuestro deseo, seguir cooperando

Nuestro deseo, y objetivo principal, es seguir cooperando con los diferentes 

profesionales en los parámetros de innovación y desarrollo en nuestra triada: pre-

vención, protección y salvaguarda del patrimonio histórico. Queremos seguir co-

laborando con Cuadernos de Seguridad en todo lo relacionado con la difusión de 

información de las diferentes actividades que nuestra asociación realiza día a día: 

presentación a diferentes administraciones e instituciones, entrega de documen-

tos, formación, coloquios, denuncias relacionadas con la mejora de la protección 

del patrimonio, congresos, artículos, etc.

Quizás no sea el formato ideal para comunicarlo, pero dada la gravedad de los 

acontecimientos, nuestra asociación se suma a la denuncia y condena la destruc-

ción del patrimonio cultural de Irak por parte del «EI», y apoya a nuestro país, a la 

Unesco, etc., en sus denuncias contra la destrucción, el saqueo y la quema del pa-

trimonio histórico artístico del imperio asirio. Uno de los legados de mayor valor 

que la humanidad tiene en Oriente Medio. 

No quiero finalizar sin dar de nuevo las gracias a Cuardernos de Seguridad por 

su número 300, y si Dios quiere los que vendrán. Gracias por vuestra generosidad 

a favor del sector de la seguridad, responsabilidad, amabilidad, conciencia, inte-

rés, atención y solidaridad. ●

«Los integrantes de 
Cuadernos de Seguridad 
componen un equipo  
en el que se les reconoce 
un aspecto fundamental, 
la cohesión»
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D ESDE el principio de los tiempos el ser humano ha tenido la imperiosa ne-

cesidad de comunicarse, de trasmitir a los demás ideas e información que 

consideraba importante difundir. Ese afán le ha llevado a perfeccionar y 

modernizar los medios utilizados para hacer llegar esa información a más gente y 

a más distancia. Así nos encontramos cómo la comunicación oral, inicialmente con 

sonidos y gruñidos, dio paso a las señales de humo, que podían verse a gran dis-

tancia, a los jeroglíficos y a la escritura, hasta llegar a épocas más cercanas con el 

telégrafo, la radio, la televisión y, más recientemente, Internet, que nos ofrece una 

información actualizada prácticamente al minuto de cuanto sucede en el mundo. 

En la actualidad contamos con un gran número de medios de comunicación au-

diovisual que nos permiten conocer las noticias desde distintos prismas, mostran-

do hechos tal cual han ocurrido, sin necesidad de una interpretación adjunta, con-

siguiendo una información mucho más veraz, completa y rigurosa. Pero el medio 

de comunicación que revolucionó la transmisión de las noticias y que aún tiene 

una importancia enorme en nuestra sociedad fue el nacimiento de la prensa es-

crita. Ya desde la antigua Roma, donde se editaba en pergaminos una especie de 

diario con decretos, sucesos e incluso noticias de sociedad, hasta que Gutenberg 

inventó la imprenta moderna, la gente ha sabido lo que pasaba a su alrededor o 

lejos de ella gracias a los periódicos y revistas.

Poco a poco algunos medios de comunicación fueron especializándose en de-

terminados temas en vez de dar noticias generales. Así, con el tiempo, surgieron 

publicaciones dedicadas a comentar expresamente temas y noticias relacionadas 

con la economía, la moda, la sociedad, el arte, el cine, el motor, etc. Casi todos los 

sectores tenían su propia publicación pa-

ra los profesionales o interesados en cada 

tema concreto, pero el mundo de la se-

guridad tardó en contar con una prensa 

especializada. Surgieron pocas pero las 

que aparecieron lo hicieron con verda-

dera vocación informativa dirigida a los 

profesionales de la seguridad. De entre 

ellas hoy cabe destacar la revista Cuader-

nos de Seguridad que, desde su funda-

ción en 1988, nos ha mantenido regu-

larmente informados a los profesionales 

de este, a menudo oculto en la sombra 

y pasando prácticamente desapercibido, 

«mundillo» de la seguridad. El constan-

te afán por estar puntualmente actuali-

Calidad y rigor 
informativo

VICENTE IGNACIO LóPEZ DE MIGUEL. pRESIDENTE LA ASOCIACIÓN ESpAÑOLA  
DE SEGURIDAD EN ESTAbLECIMIENTOS TURíSTICOS. AESET



zado, el rigor informativo de sus artículos y la calidad e idoneidad de los temas es-

cogidos han estado presentes en cada revista que han ido publicando y han sido 

una constante hasta este 300 cumpleaños (en números, que no en años, aunque 

todo se andará) que ahora celebramos. Pero Cuadernos de Seguridad no sólo nos 

tiene informados sobre la actualidad y novedades en el sector, labor importantísi-

ma sin la cual nos sería prácticamente imposible estar enterados de cuanto puede 

ser de nuestro interés, sino que en todos sus números in-

cluye entrevistas y artículos de profesionales de la segu-

ridad que realizan su trabajo en múltiples ámbitos y va-

riedad de empresas, cuya labor y día a día nos muestran 

enfoques de nuestra profesión que en ocasiones desco-

nocemos por no pertenecer a nuestro entorno y que vie-

nen a enriquecer sustancialmente los conocimientos so-

bre nuestra profesión. Así, por ejemplo, Cuadernos de 

Seguridad ha contribuido a que otros profesionales co-

nozcan algo más del sector al que yo represento, el de 

la hotelería, permitiéndonos exponer cómo es nues-

tra labor en este mundillo tan desconocido como im-

portante y peculiar.

Desde AESET, de todo corazón, queremos daros las 

gracias y felicitaros por estos 300 números, desean-

do volver a celebrar los siguientes 300 con la misma 

calidad y rigor que habéis demostrado hasta hoy. ●

«Cuadernos de Seguridad, desde su 
fundación en 1988, nos ha mantenido 
informados a los profesionales de este, a 
menudo oculto en la sombra, “mundillo” 
de la seguridad»
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M UCHAS felicidades a Cuadernos de Seguridad por esos 300 números edi-

tados con la calidad y especialización propias de una revista cuyo presti-

gio y reconocimiento en el sector están demostrados.

Y muchas felicidades a todos los que integramos el mundo de la seguridad por 

poder contar con medios de comunicación especializados, y de tan notable cali-

dad, que dan voz y profundizan en las materias de las seguridades. 

En nuestro caso, el sector de la Segu-

ridad contra Incendios siempre ha teni-

do en Cuadernos de Seguridad un alia-

do y un medio de comunicación presto 

a divulgar las noticias más importantes 

y los artículos más formativos y especia-

lizados. 

Contenidos de gran relevancia 

Para TECNIFUEGO-AESPI es muy im-

portante esta divulgación de las noveda-

des normativas, legislativas y tecnológi-

cas de la Protección contra Incendios, ya 

que de ello depende la seguridad de las 

personas y los bienes.

Así, el apoyo de Cuadernos de Segu-

ridad desde su fundación hasta hoy en el 

fomento de esta cultura y su divulgación, 

a través de sus páginas, es una de las la-

bores más encomiables e importantes de 

este sector profesional. Su contribución 

ha sido fundamental a la hora de divul-

gar los contenidos de mayor relevancia y 

actualidad en el campo de la Seguridad 

contra Incendios.

Desde TECNIFUEGO-AESPI les hace-

mos llegar nuestro agradecimiento y fe-

licitación por su trabajo, animando a to-

do el equipo a que siga trabajando en la 

línea que se han marcado durante todos 

estos años. ●

Clave en la divulgación  
de la Seguridad contra 
Incendios

VICENTE MANS. PRESIDENTE DE TECNIFUEGO-AESPI
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EL castellano es un idioma maravilloso que 

nos permite comunicarnos de una forma 

precisa, incluso con interlocutores de otros 

países hispano hablantes, cuyas peculiaridades 

lingüísticas proporcionan frescura al idioma sin 

impedir la interpretación del mensaje de una for-

ma satisfactoria. A lo sumo necesitaremos alguna 

aclaración sobre una palabra en concreto, pun-

tualización que por lo general nos hará sonreír y 

ampliará nuestro conocimiento de la lengua que 

ya no sólo es de Cervantes.

Cuando hablamos de seguridad, el castellano 

nos permite referirnos a un ámbito concreto de la 

misma mediante el uso del determinante apropia-

do: seguridad contra robo e intrusión, seguridad 

contra incendios, seguridad vial, seguridad labo-

ral, seguridad ciudadana… Otros idiomas, como 

puede ser el inglés, dividen la palabra genérica de 

seguridad en dos, una para la seguridad acciden-

tal, Safety, y otra para la seguridad contra hechos 

delictivos o actos antisociales, Security, a la que 

añaden también sus determinantes para fijar al-

go más su contenido: Workplace Safety, Fire Safe-

ty, Public Security, Physical Security, etc. Las dos 

formas son plenamente válidas, ya sea utilizando 

una palabra, como en castellano, o sea utilizan-

do dos, como en el inglés. Mientras utilicemos el 

determinante adecuado podremos transmitir el 

concepto de seguridad al que nos estamos refi-

riendo con total claridad.

Los lenguajes son precisos, pero los hablantes 

no. En algunos casos a determinadas palabras se 

les da más contenido del que en realidad tienen, 

en otros casos ocurre lo contrario, como en el 

caso de la palabra Seguridad. El uso que damos 

en castellano a esta palabra, cuando no le aña-

dimos ningún determinante, es un claro caso de 

apropiación indebida. Cuando oímos la palabra 

seguridad, sin apelativos, siempre pensamos en 

ladrones, terroristas, agresores… Como si las de-

más áreas fuesen seguridades 

de segunda división.

El lenguaje es un ente vi-

vo. Si el devenir de los tiem-

pos ha llevado a esta inter-

pretación de las seguridades 

deberemos asumirlo, sin dejar 

de reivindicar que las segu-

ridades con apellido son tan 

importantes, si no lo son más, 

que la usurpadora Seguridad.

Circunscribiéndome a mí seguridad, la seguri-

dad contra incendios, de la que puedo hablar con 

relativo conocimiento de causa, considero que la 

labor de difusión que realizan las revistas del ám-

bito de la PCI es muy importante, pero son revis-

tas endogámicas, del sector para el sector. Por ello 

es de agradecer que revistas como Cuadernos de 

Seguridad incluyan a mí seguridad entre sus con-

tenidos. Además de mantener informados a sus 

lectores de todas las novedades técnicas, legisla-

tivas, de gestión y de opinión de la seguridad «a 

secas», la inclusión en la revista de informaciones 

relativas al complejo mundo de la Seguridad con-

tra Incendios permite que lleguen a ese mundo 

en el que la seguridad es cosa de pistolas, recor-

dando a todos sus lectores que los incendios es-

tán ahí y que, si bien su frecuencia es menor a los 

incidentes relacionados con actos antisociales, su 

magnitud puede llevar a pérdidas mucho más ele-

vadas, tanto de bienes como de vidas. 

Antes de finalizar quiero felicitar a Cuadernos 

de Seguridad por la edición de su número 300 

y agradecer sinceramente el incondicional apo-

yo que presta al mundo de la Seguridad contra 

Incendios, y reconocer públicamente la calurosa 

acogida que brinda a todas las actividades que 

desde la Asociación realizamos para conseguir 

una sociedad más segura, en el ámbito de nues-

tra seguridad con apellido. ●

Incondicional apoyo  
al sector 

JON MICHELENA. DIRECTOR GENERAL. CEpREvEN
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D ICHO esto, es importante ser 

conscientes de que es una pri-

mera fase, solo la introducción 

a una primera beta completa y estable, 

que, indudablemente, nos ha abierto 

las puertas a un potencial de servicio 

impresionante. Por fin la promesa de 

adaptar la tecnología al negocio y no 

al contrario, para ser un propulsor del 

mismo, está realmente al alcance de las 

compañías de todo tamaño y tipología.

El Cloud, la flexibilidad de los mo-

delos Software Defined, las aproxima-

ciones multitenancy o el pago por uso, 

son solamente algunas de las tenden-

cias que acelerarán esta evolución drás-

tica ya imparable.

 Pero esta adaptación ha conlleva-

do importantes modificaciones en los 

patrones de comportamiento de los 

usuarios, las aplicaciones y la explota-

ción de las plataformas, y es ahí don-

de siguen quedando muchas incógni-

tas mal resueltas.

La homologación de modelos de 

infraestructuras mejor adaptados, que 

requieran menos esfuerzo humano y 

menor inversión de tiempo, es el pri-

mero de los pasos a seguir, y el Cloud, 

público o privado, es la gran muestra 

de ello. Necesitamos no dedicar recur-

sos, ya que cada vez son más limitados 

y medidos, a las capas inferiores, pa-

ra de verdad centrar esfuerzos e inver-

siones a los niveles superiores, que son 

los realmente ligados al negocio y tie-

nen impacto en el valor de la tecnolo-

gía sobre los mismos. Es el fin de la «Ar-

tesanía Digital».

Y, por supuesto, como base de nues-

tro modelo de explotación se incluyen 

también las medidas de control oportu-

nas. La capa de seguridad es indispen-

sable, ya lo tenemos asumido, y ningún 

servicio será realmente profesional sin 

una aproximación razonable, gestiona-

ble, flexible y ágil que cubra los riesgos 

casi implícitos al mismo. De hecho, el 

usuario final tenderá a exigir cada vez 

más unos niveles altos en esta materia.

 Es en este punto en donde notamos 

carencias importantes y donde certifi-

camos que el actual estado de la rela-

ción entre virtualización y Datacenter 

es una mera primera versión, con sus 

carencias y deficiencias aún pendien-

tes de solventar.

Es normal, aún queda mucho cami-

no por recorrer.

Si analizamos en detalle los últimos 5 

o 7 años, el ritmo evolutivo de nuestras 

arquitecturas ha sido vertiginoso, y sus 

La necesaria evolución  
de la ciberseguridad

alberto pérez cuesta. reSponSable de la unidad  
de negoCio bigteC. exCluSive networkS

en entornos virtualizados y cloud

durante la última década, la revolución tecnológica, sin duda, más 
relevante ha sido la completa asunción de la virtualización en 
nuestras infraestructuras de it. Hemos asumido sus esquemas y 
bondades, y podríamos decir que la época del paso de lo físico a 
lo virtual, casi se ha completado.

virtualización
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constantes modificaciones apenas han 

dado margen para una adaptación de las 

soluciones de Seguridad a éstas, princi-

palmente, porque en muy poco espacio 

de tiempo, el enfoque orientado plena-

mente al control del perímetro, ha varia-

do por una aproximación que debe es-

tar centrada en los aplicativos; de un flujo 

mayoritario de Norte a Sur, se ha pasa-

do a un etéreo y masivo tráfico Este-Oes-

te, que además queda interiorizado en 

las complejas «cajas negras» que repre-

sentan nuestros entornos virtualizados.

Las máquinas virtuales, que son 

meros conjuntos de procesos, se co-

munican entre sí a través de flexibles y 

cambiantes redes virtuales, que 

simplemente son meras repre-

sentaciones de las intercomuni-

caciones entre dichos procesos. 

Nada es real.

Y ésta es la clave. Difícilmente 

podremos hacer una aproxima-

ción acertada de seguridad, si se-

guimos tratando los entornos vir-

tualizados con representaciones 

similares a las físicas, pues arras-

tramos la complejidad e inflexibi-

lidad de las mismas a su interior, 

lastrando y dejando incompletas 

las propuestas en esta materia.

 La Seguridad, definitivamen-

te, ha ido al rebufo de la Virtualización, 

y apenas ha sido capaz de dar una mí-

nima cobertura con sus adaptaciones 

del mundo físico al virtual.

Pasamos de saturar nuestros racks 

con puertos de uplink y trunks incon-

trolados hacia hardware appliances sin 

ninguna compatibilidad ni integración 

con los hipervisores, a la pérdida total 

de segmentación de las enormes DMZs 

y cores de servidores virtuales, facilitan-

do el camuflado de hackers y malwares 

durante meses. De ahí que los impactos 

de los ataques y los volúmenes de infor-

mación extraída de manera ilícita, hayan 

crecido exponencialmente. Es fácil, solo 

hay que tener paciencia y no llamar mu-

cho la atención, pues ni siquiera hay he-

rramientas que aporten una visibilidad 

suficiente en estas nubes incontroladas.

Sumemos algunas carencias adiciona-

les como switches no específicos de Da-

tacenter, limitados e inflexibles; la escasa 

interacción entre los equipos «de Siste-

mas», «de Comunicaciones» y «de Se-

guridad» (La Eterna Guerra); o los ma-

los rendimientos que han aportado los 

virtual appliances de seguridad, princi-

palmente, por ser meras conversiones de 

físico a virtual, no específicamente desa-

rrolladas para tal uso, y, por tanto, con 

muchas carencias como el consumo de 

recursos inasumibles, límites de through-

put por licencia, y una inexistente gestión 

de errores cuando éstos provienen de la 

plataforma que los soportaban (véase las 

críticas faltas de IOPS de las SAN, por ej). 

Imperfecto caldo de cultivo.

 Y para más inri, los ritmos en la 

puesta en producción eran vertigino-

samente distintos. La Virtualización na-

ció ágil e inmediata, mientras que la Se-

guridad ha sido totalmente manual, e 

incluso, artesanal.

 Pero seamos optimistas y veamos la 

evolución futura, ya presente: OpenS-

tack, las distintas aproximaciones a la or-

questación y la virtualización de las redes 

(SDN, NFV o cualquiera que nos depare 

el futuro), incluyen en su ADN la inquie-

tud de superar esta mala adaptación. La 

compleja integración de los productos 

de seguridad mejorará radicalmente te-

niendo un acceso a los flujos de tráfi-

co internos más directo y sencillo, pero, 

además, con configuraciones adaptadas 

y automatizadas de inmediato.

Solamente habrá que mejorar el 

desencapsulado de los nuevos proto-

colos tipo VXLAN o NVGRE, para no 

perder definitivamente la visibilidad ló-

gica de los tránsitos de información. Pe-

ro esto ya está planteado desde su dise-

ño y será más que factible gracias a ello.

De esta manera, incluso los im-

portantes hándicaps de los formatos 

Cloud y los entornos multite-

nancy, que proveen servicio a 

multitud de clientes con sets de 

aplicativos enormes y muy va-

riados, y en donde los provee-

dores y equipos de IT internos 

apenas disponen de detalles es-

pecíficos sobre los mismos, es-

tarán contemplados y recibirán 

respuesta.

Son entornos cambiantes 

que pondrán servicios en pro-

ducción y los eliminarán con 

tanta agilidad, que la capa de 

Seguridad ha de ser innata, sin 

necesidad de interacción manual 

en dicho proceso.

Lógicamente, es imposible seguir 

adaptando medidas basadas en hard-

ware appliance para este tipo de arqui-

tecturas, tal y como ha quedado pa-

tente, por lo que las soluciones serán 

diseñadas de manera radicalmente dis-

tinta, centrándose en el tráfico Este - 

Oeste y en la visibilidad, para, a partir 

de ahí, aportar el valor de las últimas 

técnicas de detección y eliminación de 

malware, bloqueo de accesos indesea-

dos, protección de vulnerabilidades, 

etc, muy probablemente, al cobijo del 

BIG DATA y su magnitud de potencia. ●

   

Fotos: Diseñado por Freepik.es
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L A jornada comenzó con el agra-

decimiento a los asistentes por 

parte de la directora de Comer-

cio y Empresa del Govern, Lourdes Car-

dona; el gerente de Casino Mallorca, 

Lander Letemendia; el Comisario Jefe 

de la Brigada de Policía Judicial en Ba-

leares, Antoni Cerdá; el Comisario Pro-

vincial Cristóbal Villalonga; el Comisa-

rio Jefe de la Unidad de Delincuencia 

Especializada y Violenta (UDEV) de la 

Brigada Central de Policía Judicial de la 

Policía Nacional, Jesús Pacheco; el Jefe 

del Grupo de Juego de la Jefatura Su-

perior de Policía de las Baleares, Rafael 

Vich; y el secretario general de la Aso-

ciación de Casinos de Juego, Heliodo-

ro Giner.

A continuación, se analizó cómo las 

nuevas tecnologías refuerzan la segu-

ridad de los Casinos. En este sentido,  

Juan Domingo Sandoval, director de 

I+D de Arquero Sistema Corporativo, 

mostró a los presentes la importancia 

de la información extraída de las seña-

les de seguridad, y cómo redunda en 

la seguridad y aporta un plus al nego-

cio. Así mismo, Juan Vercher, director 

general de Vaxtor Systems, realizó una 

presentación de un sistema de última 

generación en reconocimiento de ma-

trículas.

A continuación Heliodoro Giner, se-

cretario general de la Asociación Espa-

ñola de Casinos de Juego, intervino con 

una exposición sobre la prevención de 

blanqueo de capitales y la industria del 

juego.

Por su parte, Rocío María Amador, 

Inspectora del Cuerpo Nacional de Po-

licía, perteneciente a la Comisaría Ge-

neral de Información, explicó a los pre-

sentes los riesgos, prácticamente nulos, 

pero posibles, de ataques terroristas en 

las salas de juego de Casinos, por lo 

que  apuntó «conviene nunca bajar la 

guardia».

Poco después, Ángel Perez y Vicen-

te Altemir, directores de Seguridad de 

Una apuesta por la colaboración 
eficaz

VIII Jornada sobre «segurIdad en casInos de Juego»

durante el encuentro se plantearon los mecanismos para potenciar la coordinación 
entre los diferentes cuerpos y Fuerzas de seguridad y los departamentos  
de seguridad de los casinos españoles

Organizado por la Asociación Española de Casinos de Juego y 
el Servicio de Control de Juegos de Azar del Cuerpo Nacional 
de la Policía, tuvo lugar el pasado 12 de marzo en el Casino de 
Mallorca (Porto Pi), la VIII jornada sobre «Seguridad en Casinos de 
Juego», en la cual se trató de potenciar la coordinación entre los 
diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los departamentos 
de Seguridad de los Casinos españoles.

Seguridad en Casinos

Acto de inauguración de la VIII Jornada sobre 
Seguridad en Casinos de Juego.
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Grupo Gran Madrid y Casino Marbe-

lla, respectivamente, presentaron AES-

CA, la Asociación Española de Seguri-

dad en Casinos, con la que se pretende 

aunar a los responsables de Seguridad 

en casinos para hacerse oír en los foros 

del sector que les afectan.

Para finalizar el programa, se reali-

zó una mesa coloquio en la que se hi-

zo un análisis operativo de situaciones 

reales surgidas durante el pasado año, 

en la que participaron Gabriel Rotger, 

como anfitrión y jefe de Seguridad de 

Casino Mallorca; Ángel Perez, director 

de Seguridad del Grupo Gran Madrid; 

José María García, jefe de Seguridad de 

Casino de Ibiza; Vicente Altemir, jefe de  

Inspección de Riesgos y Seguridad de 

Casino Marbella; y Rafael Vich, jefe del 

Grupo de Juego de la Jefatura Superior 

de Policía de las Baleares. En el transcur-

so de la mesa se mostraron imágenes 

de intervenciones realizadas durante el 

pasado año tanto de la Brigada de Jue-

go balear, como de diferentes inciden-

cias acaecidas en los casinos españoles.

Finalizada la jornada, tuvo lugar una 

reunión organizada por la Asociación 

Española de Casinos de Juegos, don-

de participaron todos los responsables 

de seguridad de los casinos presentes, 

donde se debatieron diversos temas 

acontecidos en el pasado año en los 

diferentes Casinos españoles, así como 

la mejor metodología para una satisfac-

toria resolución.

Esta octava reunión contó con la 

presencia de numerosos responsables 

de Seguridad de Casinos como Gran 

Madrid, Gran Vía, Casino Torrequebra-

da, Casino Marbella, Casino Tenerife, 

Casino Mallorca, Casino Ibiza, Casino 

Murcia, Casino Costa Brava, Gran Casi-

no Extremadura, Casino Bilbao, Casino 

La Toja, así mismo, conto con respon-

sables corporativos de grupos de Ca-

sinos, como Grupo Gran Madrid, Cir-

sa, Comar, Grupo Perelada, Codere y 

Orenes. ●

Seguridad en Casinos

Un momento del almuerzo donde los asistentes comentaron los aspectos  
abordados en el encuentro.

Un momento de las intervenciones.

Durante el encuentro se presentó AESCA, la Asociación Española de Seguridad en Casinos.
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Morse Watchmans ha recibido una cer-
tificación de fábrica actualizada de Le-
nel Systems International, Inc. para in-
cluir el soporte KeyWatcher® Touch Key 
Management System para v6.6 y v7.0 del 
sistema de control de acceso Lenel® On-
Guard. La certificación actualizada ase-
gura que KeyWatcher Touch apoya la seg-
mentación en el sistema de Alerta. Ade-
más, el módulo de OnGuard añade una 
docena de formatos de tarjeta estándar y 
es compatible con la capacidad de agre-
gar formatos de tarjeta generados por la 
nueva utilidad de creador de nuevos for-

matos de tarjeta en KeyWatcher Touch.
«Morse Watchmans ha completado las 

pruebas de fábrica requeridas por Lenel 
para validar el apoyo a las nuevas ver-
siones del sistema de Alerta, así como la 
funcionalidad adicional de su interfaz. 
Los usuarios finales tienen la garantía 
de compatibilidad de la plataforma para 
la gestión de su configuración del siste-
ma a través de KeyWatcher Alerta junto 
con la comodidad de los formatos de tar-
jetas adicionales», dijo Gidon Lissai, di-
rector de alianzas estratégicas de Lenel. 
«Esperamos con interés su participación 

continua en el Programa Alianza Lenel 
OpenAccess.»

Los sistemas de control y gestión de 
claves Morse Watchmans son una solu-
ción ordenada y sólida para abordar el 
uso controlado y custodia de llaves me-
cánicas. Los sistemas a prueba de mani-
pulaciones se han diseñado para que só-
lo los usuarios autorizados, utilizando 
códigos PIN pre-programados, tarjetas 
de acceso o datos biométricos, puedan 
acceder a las claves; a bordo de la tecno-
logía avanzada registra automáticamen-
te toda la actividad de acceso.

Morse Watchmans actualiza la certificación de Lenel

Los usuarios de CCTV analógico van 
a poder disfrutar de una resolución full 
HD sin necesidad de cambiar el cablea-
do de las instalaciones analógicas ya 
existentes, con el lanzamiento de la 
revolucionaria tecnología Turbo HD.

La solución tecnológica de Hikvi-
sion Turbo HD, permite la trasmisión 
de vídeo sin retardo en 1080P a través 
de cable coaxial de hasta 500 metros y 
es compatible con cámaras analógicas 
tradicionales, cámaras IP de Hikvision 
y dispositivos con el estándar HDTVI.

Desde su lanzamiento, Hikvison 
cuenta con una amplia gama de pro-
ductos con tecnología Turbo HD; DVRs 
y cámaras a 720P/1080P, inclu-
yendo Bullets, Mini Domos, 
Domos PTZ, Turret, Varifo-
cales, Anti-Vandálicas y 
de baja luminosidad.

Resolución 
720P/1080P

La gama de productos Turbo HD de 
Hikvision está basada en la tecnolo-
gía HDTVI (High Definition Transport 
Video Interface) y es ideal para la ac-
tualización de los sistemas analógicos 
existentes conservando su facilidad de 
uso y ofreciendo resoluciones de has-
ta 1080P.

La tecnología HDTVI es compati-
ble con dispositivos de terceros

Todos los productos Turbo HD de 
Hikvision cumplen con el estándar 
abierto HDTVI, que garantiza la com-
patibilidad con otras cámaras y DVRs 
con HDTVI. Los DVRs se pueden conec-
tar también con cámaras analógicas y 

todas las cámaras Turbo HD de Hikvi-
sion se pueden usar con DVRs con 

tecnología HDTVI de otros fa-
bricantes.

Sistema Tri-híbrido – Turbo HD, IP 
y Analógico

Los DVR Turbo HD de Hikvision ofre-
cen conectividad simultánea a cámaras 
de red, analógicas y Turbo HD, detec-
tando automáticamente la señal y gra-
bándola en consecuencia. Las instala-
ciones tradicionales se pueden migrar 
a HDTVI simplemente cambiando los 
equipos (cámaras y grabador) ya que 
todo el cableado es reutilizable.

Hasta 500 metros de Transmisión 
HD a través del Cable Coaxial

La tecnología HDTVI garantiza una 
trasmisión full HD vía cable coaxial 
hasta 500 metros, comparada con solu-
ciones analógicas tradicionales alcan-
za resoluciones mucho mayores, mien-
tras que el HDSDI tiene una distancia 
de trasmisión mucho más limitada.

Control a través del cable coaxial
La solución Turbo HD de Hikvision 

soporta la configuración remota y per-
mite el control del menú OSD y del PTZ 
a través del cable coaxial. Esto signifi-
ca que los usuarios ya no tienen que ir 
a la cámara a hacer los cambios y per-
mite una instalación y gestión más rá-
pida y sencilla.

Hikvision, revolucionaria tecnología Turbo HD



Equipos y sistemas

Mayo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 115

Dahua Technolgy ha ayudado con 
éxito a proteger la ciudad de Ventani-
lla, en Lima, Perú, junto con el distri-
buidor local Best Security de Perú. 

Ocupando una superficie de 73.52 
km2, Ventanilla es el distrito más ex-
tenso de la provincia de Callao y 
cuenta con una población de más de 
500.000 habitantes, lo que se tradu-
ce en una alta densidad de población 
y más presión en las infraestructuras e 
instalaciones urbanas. 

Al igual que otras ciudades emergen-
tes, Ventanilla se enfrenta a problemas 
de atascos de tráfico y delitos, por lo 
que el gobierno municipal decidió crear 
un espacio vital mejor y más segu-
ro mediante la implantación de un pro-
yecto de ciudad segura con un desplie-
gue de vigilancia general.

El proyecto fue complicado de po-
ner en marcha porque Ventanilla es una 

ciudad costera de montaña, lo que su-
pone que la instalación y el cableado 
iban a constituir un gran reto. Toman-
do en cuenta la topografía y el presu-
puesto, Dahua y Best Security de Pe-
rú dieron con una solución sin cablea-
do por la cual todos los datos pueden 
ser transmitidos a la central median-
te puntos de acceso, evitando la com-
plejidad de la instalación. La solución 
integral incluye domos de velocidad 
de red, NVRs, dispositivos de transmi-
sión, sistemas de video-wall y un tecla-
do de control, que son de la mejor ra-
tio C/P y alta estabilidad, como requie-
re el gobierno.

Cientos de unidades de domos de ve-
locidad Dahua IR están instalados a lo 
largo de la ciudad, cubriendo calles y 
rincones. Su distancia IPR es de hasta 
80 metros, asegurando un buen efecto 
visual incluso bajo condiciones de luz 

desfavorables. Super NVRs de 128 cana-
les y NVRs de 16 canales se usan como 
dispositivos de almacenamiento con el 
fin de gestionar un masivo volumen de 
datos. Tomando como ejemplo el super 
NVR, tiene un ancho de banda de entra-
da de 284Mbps, brindando una previ-
sualización y grabación en HD en tiem-
po real, y el NVR soporta RAID5 que 
asegura la seguridad de los datos y la 
estabilidad del sistema. 

Dahua protege la ciudad de Ventanilla  
con una solución sin cableado

Una inteligente distribución y control del volumen de trá-
fico contribuye de forma determinante al uso óptimo de la 
infraestructura existente y a la reducción del riesgo de atas-
cos y accidentes. La apertura temporal de arcenes es un ins-
trumento importante para ello – que puede aprovecharse 
ahora de forma aún más eficiente y fiable con la ayuda de la 
nueva tecnología de cámaras Panomera®.

Panomera® es un sistema de sensores multifocal y, a di-
ferencia de las cámaras convencio-
nales, trabaja con varios objetivos, 
con diferentes distancias focales ca-
da uno. De modo que, la ya patenta-
da tecnología de Panomera® une va-
rios rangos focales y crea un campo 
de visión continuo y armónico con 
alta resolución y nitidez en los deta-
lles. Así, con Panomera® es posible 
vigilar desde un único lugar un largo 

tramo de forma permanente y analizarlo automáticamente.
Panomera® Traffic siempre se orienta en la dirección del 

tráfico, lo que contribuye considerablemente a una alta ca-
lidad de análisis. Panomera® Traffic es capaz de detectar de 
manera fiable objetos hasta un tamaño de 15 x 15 x 15 cm a 
distancias de hasta 250 m. Con ello, Panomera® Traffic es óp-
timamente apta para prestar asistencia efectiva a la apertura 
de arcenes. Con el sistema de cámara multifocal Panomera®, 

el análisis específico de telemáti-
ca de tráfico para flujos de vídeo de 
alta resolución, la matriz virtual de 
vídeo, así como el probado sistema 
de gestión de vídeo SeMSy® con pa-
quete Traffic, «Panomera® Traffic» 
de Dallmeier representa una inteli-
gente solución integral de vídeo IP 
para aplicaciones de telemática de 
tráfico.

Dallmeier: solución de vídeo innovadora  
para la apertura temporal de arcenes
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ÍNDICE

materiales, equipos  
y sistemas de seguridad
• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

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

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

consultoria

control  
de accesos 

activo

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

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

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

www.tecisa.com • info@tecisa.com

3M España S. L. 

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

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

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

MBC-IURIS

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

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

info@mbciuris.com
www.mbciuris.com

control de acceso,  
horario, tiempo y presencia

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi
Tel.: +34 934774770

info@primion-digitek.es

www.dig i tek.es



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

Mayo 2015 / cuadernos de seguridad / 117

Directorio 

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

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

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.com

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

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

detección de 
explosivos

sisteMas de 
evacuación

extinción de 
incendios

protección 
contra  

incendios.  
activa

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

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.

C/ Las Marineras, 2
28864, Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 32 00
Fax: 91 884 33 03
www.iseoiberica.es
iseo@iseoiberica.es

¿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 2015

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

c/ Alguer nº8  08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

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

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

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

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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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 2015

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 2015



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio 

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

Mayo 2015 / cuadernos de seguridad / 121

TECNOSYSTEMS

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

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.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 2015
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Directorio

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

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

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

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



La continuidad de su negocio 
es nuesta prioridad

Tecnología
Soluciones de 

Video Remoto
Vigilancia 

Mobile
Protección 

Contra Incendios
Vigilancia 
Presencial

Con Securitas Óptima, solo tendrá que preocuparse 
por ofrecerle el mejor servicio a sus clientes.

La combinación de la tecnología inteligente y de nuestros 
conocimientos sobre seguridad hace posible una efi cacia sin 
precedentes a la hora de proteger sus instalaciones 24 horas 
los 7 días a la semana.

Más información en 
902 10 00 52

info@securitas.es
 www.securitas.es

VISÍTENOS 

EN EL STAND

Nº 46 

DE SECURITY

FORUM 
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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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