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Pasado el ecuador de 2016, y cuando todo parece indicar una ligera mejoría de la situación econó-

mica, es tiempo de reflexionar y momento de ponernos en marcha para sacar el máximo partido a un 

sector cargado de potencialidades, que mantiene un espíritu innovador y creativo, y que es consciente  

de que ha llegado el momento de comenzar una nueva andadura. Un sector que ha estado marcado 

siempre por un ejercicio continuo de crecimiento, donde empresas y profesionales han demostrado su 

capacidad de adaptación a los «nuevos tiempos y cambios tecnológicos» y su absoluta predisposición 

para hacer frente a todo tipo de adversidades. 

Ahora ha llegado el momento de que el sector de la Seguridad, que pasa por una etapa de rees-

tructuración importante, desarrolle nuevas estrategias para adaptar su tejido empresarial a la realidad 

y necesidades actuales. Con un marco normativo, que impulsa la coordinación y cooperación entre 

los sectores de seguridad pública y seguridad privada, pero pendiente de su desarrollo reglamentario, 

asistimos a un nuevo escenario social y empresarial donde las oportunidades de crecimiento empeza-

rán a brotar, y el sector debe demostrar, ahora más que nunca, que cuenta con la experiencia y madu-

rez para asumir nuevos retos.

Seis meses hay por delante, antes de que 2016 concluya, para que empresas y profesionales del sector 

de la Seguridad demuestren que mantienen esa actitud de superación y esfuerzo, en una clara apues-

ta por la dinamización y reactivación del sector.

Esa apuesta por el trabajo y esfuerzo, innato en esta gran familia de la seguridad, ha quedado re-

flejado en Security Forum, celebrado los días 25 y 26 de mayo. Al cierre de este número se cerraba la 

cuarta edición del encuentro, que ha contado con la presencia de 6.000 profesionales, que de nuevo 

en su apuesta de servicio al sector, potencia y fortalece su carácter innovador. El evento ha congrega-

do a los principales expertos en materia de seguridad y ciberseguridad, así como una gran oferta co-

mercial nacional e internacional a través del área de exposición. 

De manera paralela a la exposición se desarrolló el Congreso Security Forum, bajo el lema «Ver para 

crear», desglosado en dos sesiones diferenciadas. La primera jornada, Global Day, estuvó dedicada a la 

seguridad global, donde los profesionales pudieron descubrir aspectos y perfiles de gran interés como 

son los insiders, el nuevo perfil del delincuente del siglo XXI, o las últimas tendencias en coaching para 

departamentos de Seguridad, así como analizar el futuro de la normativa de seguridad.

Un día después, Ciber Day centró la jornada en la ciberseguridad. Temas como las técnicas de pre-

vención frente al fraude digital, la seguridad en dispositivos móviles y su impacto en la protección de la 

información de las corporaciones; la seguridad en entornos cloud; presente y futuro de la seguridad en 

el Internet de las Cosas; Deep Web, el valor oculto bajo la superficie; así como una mesa de debate so-

bre la implantación de la cultura de ciberseguridad en las organizaciones, y otra sobre riesgos y ame-

nazas cloud, centraron el panel de intervenciones. En el próximo número publicaremos todos los de-

talles en un amplio reportaje sobre el desarrollo de Security Forum 2016, que un año más ha batido el 

record de asistencia. Gracias a todos por hacerlo posible.

El sector tiene en sus manos las herramientas adecuadas para demostrar que es capaz progresar y 

avanzar bajo los pilares de la madurez, la profesionalidad y el dinamismo. 

El sector ante  
una nueva andadura

seguridad privada
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crónica security forum 2016

Security Forum se celebró el 25 y 26 de mayo en el Cen-
tro de Convenciones Internacional de Barcelona y, de nue-
vo, se convirtió  en un auténtico escaparate para la exposi-
ción de las últimas innovaciones y tecnologías en equipos, 
productos y servicios, así como en espacio de conocimien-
to e intercambio de experiencias. Durante dos jornadas los 
profesionales acudieron a la exposición y al Congreso Se-
curity Forum, bajo el tema central «Ver para Crear», donde 

reconocidos expertos compartieron con los asistentes su 
visión sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la segu-
ridad en la sociedad moderna. De todo esto, y de mucho 
más, CUADERNOS DE SEGURIDAD publicará en su próxi-
mo número una amplia crónica con toda la información 
de lo acontecido durante los días de duración del evento. 
Además, el lector podrá encontrar un extenso reportaje 
gráfico con las imágenes del encuentro que se ha conver-
tido en el evento de referencia de 2016.

seguridad en hoteles

La seguridad se ha convertido en muchas instalaciones 
hoteleras en un servicio más a ofrecer, en un valor añadi-
do. Un valor que ya exigen los propios clientes. Los ho-
teles, además de proporcionar descanso y vacaciones, se 
han convertido para muchos ciudadanos en una segunda 
«casa»o, incluso, en centros de reunión y negocio, donde 
quieren encontrar también comodidad y seguridad. Un 
número más, seguimos haciendo hincapié en que la ca-
lidad en el ámbito hotelero está asociada a la seguridad. 

Y una vez más, seguimos señalando que la tecnología 
juega también un papel imprescindible, ya que poco a po-
co se ha ido implantando en el campo de la seguridad, con 
el fin de conseguir una seguridad integral que permita tanto 
a clientes como trabajadores una estancia segura y cómoda.

seguridad en el transporte

Todo el mundo hace uso hoy en día del transporte que 
podemos considerar como público. ¿Quién no usa habi-
tualmente el autobús o la red de metro para desplazar-
se por su ciudad? ¿Quién no se ha trasladado de ciudad a 
bordo de un avión o, incluso, ha visitado diferentes países 
en un espectacular crucero? Todos estos usuarios, seguro 
que habrán pensado alguna vez si estos medios de trans-
porte son seguros. ¿Disponen de medios y medidas de se-
guridad para garantizar un adecuado nivel de protección? 
¿Con qué normativa, a nivel nacional e internacional, cuen-
tan todos y cada uno de estos medios de transporte, en 
cuanto a seguridad se refiere? ¿Qué protocolos de mante-
nimiento se siguen con el fin de garantizar y asegurar un 
buen funcionamiento?

como en cada número de nuestra revista cuadernos de seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de seguridad estuvo allí, seguridad...
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S ecurity Forum se ha posicio-

nado ya como un referente en 

el sector de la seguridad, vol-

viendo a convertirse en un evento ágil, 

flexible y orientado a la innovación y 

creatividad. El encuentro ha respondi-

do de nuevo al espíritu emprendedor 

y audaz que caracteriza a las empresas 

y profesionales del sector. Esa ha sido 

la máxima prioridad para la organiza-

ción, que bajo el lema «Ver para Crear» 

preparó contenidos renovados que se 

adaptan a las inquietudes y demandas 

de los profesionales de la seguridad. Y 

es que Security Forum, que fue inau-

gurado por Conseller d´Interior de la 

Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, 

fue catalizador y generador de acti-

vidad empresarial, incentivando las 

ventas y promoviendo ideas, debate, 

networking, y maneras de ver, anali-

zar, y resolver aspectos alrededor de 

las necesidades, problemas y deman-

das del sector de la Seguridad. Cuatro 

fueron los valores diferenciales de esta 

edición: exposición, congreso, paneles 

de expertos y Premios Security Forum, 

todos sobre la base de la innovación y 

el desarrollo.

Además de la zona expositora, don-

de las empresas mostraron 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... de manera paralela se de-

sarrolló el Congreso Security Forum, 

desglosado en dos días Global Day y 

Ciber Day, donde se analizaron el nue-

vo perfil del delincuente del siglo XXI, 

los insiders, o las últimas tendencias en 

coaching para los departamentos de 

Seguridad, una mesa de debate sobre 

legislación en Seguridad, la deep web, 

los delitos informáticos, la seguridad 

en dispositivos móviles, la seguridad 

en entornos cloud, presente y futuro en 

el internet de las cosas, así como una 

mesa de debate sobre la implantación 

de la cultura de ciberseguridad en las 

organizaciones.

El Congreso fue clausurado por Ma-

ría de los Llanos de Luna, delegada del 

Gobierno en Cataluña.

(El lector encontrará en el próximo 

número un amplio reportaje informa-

tivo y galería fotográfica sobre todo lo 

acontecido en la cuarta edición de Se-

curity Forum). ●

Fotos: Xavi Gómez

Security Forum bate un nuevo 
récord de asistencia
Con la presencia de 6.000 visitantes, Security Forum 2016 
ha superado con creces sus expectativas en la cuarta edición 
celebrada en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona los pasados días 25 y 26 de mayo. Por cuarto año 
consecutivo el encuentro ha congregado a los principales 
expertos en materia de protección y seguridad, así como la 
mayor oferta comercial a través del área de exposición, y se 
ha convertido de nuevo en un excepcional escaparate donde 
conocer novedades, tendencias y avances tecnológicos en el 
sector de la seguridad.

EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EL 25 Y 26 DE MAYO EN EL CCIB DE BARCELONA Y CONTÓ  
CON LA ASISTENCIA DE 6.000 pROfESIONALES



www.securityforum.es

¡más de 6.000 VIsITANTes!
CUATRO AÑOS SUPERANDO EL RÉCORD 

DE ASISTENCIA A SECURITY FORUM

GRACIAS
POR VOLVER A hACERLO POSIbLE
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S E trata de una caja de seguridad 

constituida por una carcasa en-

castrable con puerta central en 

su pared frontal, de forma paralelepi-

pédica, en cuyo interior se encuentra 

una caja de seguridad de doble cierre 

cilíndrico, consistente en dos cilindros, 

uno externo y otro interno, dispuestos 

concéntricamente el uno respecto al 

otro y en posición vertical, con capa-

cidad de movimientos giratorios, que 

tienen practicadas sendas escotaduras, 

que una vez alineadas hacen posible 

en modo de desbloqueo el acceso al 

contenido del cilindro interno, mien-

tras que en modo de bloqueo no hay 

acceso desde la puerta de la carcasa a 

la escotadura del cilindro externo. De 

tal manera cuando se abre la puerta 

de la carcasa sólo se muestra a la vista 

el marco de dicha carcasa y parte de 

la superficie lisa del cilindro externo, 

siendo controlados el accionamiento y 

la coordinación de los mecanismos de 

giro de los cilindros externo e interno 

por una placa base electrónica externa 

de control y mando.

El aspecto externo de la Caja de 

Seguridad de Doble Cierre Cilíndrico 

no difiere en exceso de una caja fuerte 

convencional, por lo que el usuario se 

encontrará, en primera instancia, con 

que al abrir la puerta de dicha carcasa 

mediante los controles de acceso habi-

tuales, con una superficie lisa y curva, 

correspondiente a un robusto cilindro 

giratorio dispuesto de forma vertical 

que no ofrece posibilidad alguna de 

apoyo de palancas, y que opondría 

una gran resistencia a ser forzado para 

provocar un hipotético giro, que per-

mitiría presentar frontalmente el sec-

tor, que tiene practicada una abertura 

Caja de seguridad  
de doble cierre cilíndrico

Este potencial nuevo producto, que nace fruto de una exhaustiva 
investigación del estado de la tecnología actual, se inspira en la 
vulnerabilidad de las cajas de seguridad actuales debido a los 
casos de éxito que estadísticamente consigue la delincuencia 
especializada en este sector. Al igual que avanza la tecnología de 
desarrollo de nuevos materiales, y para aumentar la resistencia 
a posibles ataques, paralelamente aumentan las capacidades de 
las herramientas utilizadas para mecanización de las barreras 
utilizadas en los procedimientos de ataque, todo ello a pesar de 
los grandes esfuerzos que continuamente dedican los fabricantes 
mediante sus programas de I+D+I que dan como resultado unas 
calidades y cualidades desconocidas hasta el momento. *

DOMINGO PANEA MEDINA.  
GANADOR AL MEJOR PROYECTO I+D+i DE LOS PREMIOS SECURITY FORUM 2016

Proyecto ganador del Premio I+D+i de Security Forum 2016

Caja cerrada.
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suficiente para introducir o extraer los 

bienes depositados en dicha caja de 

seguridad. 

No obstante, una vez generamos el 

giro programado en el cilindro exter-

no que nos ha permitido previamente 

desbloquear el mismo, y nos presente 

la abertura mencionada, nos encon-

traremos con la superficie lisa y curva 

de un robusto segundo cilindro, que 

correspondería a un segundo nivel de 

seguridad (tercero si contamos con la 

puerta de la carcasa), con lo que esta-

ríamos en la misma circunstancia que 

con el primer cilindro que, una vez des-

bloqueado y provocado su movimien-

to, podríamos hacer coincidir ambas 

aberturas para tener acceso finalmente 

al contenido de la Caja de Seguridad de 

Doble Cierre Cilíndrico.

La instalación de este nuevo sistema 

de custodia preferiblemente sería para 

empotrar en muro, de tal forma que 

multiplicaría las ventajas de inviolabili-

dad mencionadas en la memoria de la 

patente.

Para generar el movimiento de cada 

uno de los cilindros se precisa de un sis-

tema de tracción y circuitería indepen-

dientes. Una vez autorizado el acceso a 

los bienes depositados en el interior de 

la Caja de Seguridad de Doble Cierre 

Cilíndrico, mediante los sistemas de se-

guridad activos y pasivos incorporados 

al sistema, se desbloquearán los cilin-

dros, de tal forma que comenzarán a 

girar, con el fin de que las aberturas que 

tienen practicadas en ambas superficies 

coincidan enfrentadas al usuario para 

que pueda acceder a su contenido.

El objeto del presente proyecto con-

siste en la creación de un nuevo con-

cepto de caja fuerte o de caudales al 

estar mejorada extraordinariamente la 

seguridad frente a las cajas fuertes o 

de caudales conocidas, ya que  pres-

cinde ventajosamente del cierre con-

vencional de una puerta blindada que 

contiene los mecanismos de apertura, 

seguridad y control, y que suele contar 

con dispositivos de gran complejidad 

provistos de avances tecnológicos ten-

dentes a impedir un potencial acceso 

no permitido al contenido de la caja de 

caudales, la cual cuenta así mismo con 

revestimientos superficiales igualmente 

blindados para dificultar el acceso no 

consentido al contenido de dicha caja.

Este proyecto apuesta firmemente 

por el aumento del nivel de seguridad 

y confianza en las empresas del sector, 

al ofrecer al cliente final un novedoso 

sistema, que no solo aporta un factor 

sorpresivo al delincuente, lo cual signi-

ficaría en sí mismo un inmediato resul-

tado a la baja de las estadísticas men-

cionadas, ya que contamos con una 

gran capacidad de resistencia ante los 

convencionales ataques que vienen su-

friendo las cajas fuertes preexistentes, 

independientemente de los sistemas 

electrónicos de seguridad que imple-

mentasen y con los que también conta-

ría el producto aquí mencionado, toda 

vez que, una vez pasadas las pruebas 

inherentes al desarrollo de producto, 

homologaciones y análisis diversos, 

impulsaría indudablemente este sector,  

al añadir al catálogo del fabricante un 

nuevo modelo y  desconocido hasta el 

momento por razones obvias.

Detalle de corona exterior.

Caja cerrada, puerta de carcasa abierta; caja abierta, cilindros con escotaduras enfrentadas.
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Nivel de seguridad
complementario

En otros ámbitos como el oficial, 

o de investigación, tanto las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado 

como los laboratorios que desarrollen 

sustancias potencialmente peligrosas y 

que precisen de un nivel de seguridad 

complementario o deseen garantizar-

lo aún más o renovar sus sistemas de 

custodia a la última versión disponi-

ble, valorarían positivamente el grado 

de seguridad que supondría albergar 

sus productos en esta nueva caja de 

seguridad.

Asímismo, en el plano artístico, 

para obras de arte de especial valor, 

así como arqueológicas o para docu-

mentación sensible tanto en soportes 

digitales como convencionales, y que 

precisen no solo de controles exhaus-

tivos de acceso, sino complementarios 

como de humedad y temperatura es-

pecíficos para su conservación, signifi-

caría un revulsivo para el sector de la 

seguridad, ya que garantizaría todos 

los parámetros posibles, toda vez que 

podría redimensionarse el sistema para 

albergar elementos de gran envergadu-

ra y satisfacer así a clientes con necesi-

dades específicas.

Cualquier Plan de Seguridad que 

contemplase este nuevo sistema, po-

dría atraer un alto interés para los 

responsables de seguridad de las enti-

dades responsables de custodia, tanto 

como proyecto de renovación como de  

implantación en nuevas sedes de enti-

dades financieras, laboratorios biológi-

cos, factorías de explosivos, custodia de 

sustancias peligrosas, fórmulas para mi-

nimizar riesgos de espionaje industrial, 

obras únicas de alto valor artístico o his-

tórico, y que necesiten además de unas 

especiales condiciones ambientales 

complementarias, así como cualquier 

producto cuya custodia deba contar 

con el máximo grado de seguridad sin 

la intervención de personal de vigilan-

cia continuada, lo cual amortizaría en 

breve plazo el incremento de inversión 

frente a las cámaras acorazadas o cajas 

de seguridad preexistentes.

Este nuevo sistema contaría con una 

gran capacidad para mantenerse activo 

durante un tiempo prácticamente ilimi-

tado, debido a que las piezas móviles 

(cojinetes, motores, rozamientos, tor-

nillos sinfín) estarían concebidas para 

garantizar una gran durabilidad, toda 

vez que la calidad de los materiales a 

utilizar para su fabricación serán acor-

des con el fin para el que está diseñado 

el producto.

El proyecto reacciona a las vulne-

raciones que habitualmente sufren 

los modelos actuales a nivel global 

y se adapta al sector, incorporando 

«El aspecto externo de la caja de 
seguridad de doble cierre cilíndrico 
no difiere en exceso de una caja de 
seguridad convencional»

Generación del movimiento del cilindro externo.

Generación del movimiento externo.
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una filosofía que permitiría un incre-

mento considerable en la fiabilidad y 

credibilidad de las factorías que deci-

dan incorporar este producto en sus 

procesos productivos, comerciales o 

de  representación, debido tanto a las 

propiedades mencionadas en párrafos 

anteriores como a sus inherentes ven-

tajas, pudiendo contar con un cliente 

del sector estatal a distintos niveles, es 

decir, a nivel global, con lo cual, el pro-

gresivo crecimiento estaría asegurado, 

toda vez que el autor considera nuevas 

perspectivas y funcionalidades para 

su producto que no harán más que 

despertar mayor interés por aquellos 

sectores que tengan mayor capacidad 

de demanda del producto, como los 

estratégicos.

La integración con otros sistemas y 

entornos quedaría garantizada a pesar 

de la diferencia entre ambas tecnolo-

gías, debido a que las proporciones ex-

ternas podrían adecuarse o diseñarse 

con el fin de proporcionar una óptima 

estética de conjunto, tanto para sus-

tituciones de forma paulatina como 

para otras parciales que nos permitan 

retirar las cajas de seguridad de mayor 

obsolescencia o las que incumplan la 

preceptiva homologación.

Entidades bancarias

En los recintos que las entidades 

bancarias tienen instaladas cajas de 

seguridad personales para que sus 

clientes depositen de forma privada 

en su interior bienes de todo tipo, y 

que estadísticamente aunque en me-

nor medida, también son susceptibles 

de saqueo, (tal es así que pueden ser 

objeto de contratación de póliza de se-

guros que la propia entidad bancaria 

ofrece a los depositarios, no siendo este 

ofrecimiento un gran acicate para que 

el cliente se vea animado a depositar 

esos bienes tan sensibles en aquellas),  

podríamos  implementar la nueva caja 

de seguridad de doble cierre cilíndrico, 

adaptada a las medidas necesarias de 

dicho recinto, de tal forma que dicha 

entidad contaría con un garantía tal 

que ofrecería una seguridad comple-

mentaria y en principio, inviolable, lo 

que no solo incrementaría la clientela 

sino que la misma tendería a deposi-

tar bienes cada vez más preciados, re-

dundando directamente no solo en la 

seguridad del cliente final, sino en la 

rentabilidad de la inversión efectuada 

por dicha entidad bancaria.

Así mismo, toda contradicción rela-

cionada con el ofrecimiento de seguros 

contra robo en una caja de seguridad 

privada, en el interior de un banco, y 

la inseguridad que produce al cliente, 

quedaría neutralizada, lo cual incre-

mentaría la confianza en la entidad, 

eliminando todo rastro de ambigüe-

dad que solo crea desconfianza en el 

banco elegido para tan especiales de-

pósitos, máxime cuando el seguro solo 

ofrece garantías a bienes con un techo 

de indemnización, que puede ser infi-

nitamente menor al valor de lo que se 

supone debe estar depositado con una 

garantía absoluta.

En pocas palabras, podríamos re-

sumir su funcionamiento como sigue: 

El aspecto externo de la Caja de 

Seguridad de Doble Cierre Cilíndrico 

no difiere en exceso de una caja de 

seguridad convencional, por lo que el 

usuario se encontrará con que al abrir 

la puerta de dicha carcasa mediante 

los controles de acceso habituales en 

primera instancia una superficie lisa y 

curva, que no ofrece posibilidad alguna 

de apoyo de palancas, y que ofrecería 

una gran resistencia a ser forzada para 

provocar un giro 

Para generar el movimiento de ca-

da uno de los cilindros se precisa de 

un sistema de tracción y circuitería 

independientes. Una vez autorizado 

el acceso a los bienes depositados en 

el interior de la Caja de Seguridad de 

Doble Cierre Cilíndrico mediante los 

sistemas de seguridad activos y pasi-

vos incorporados al sistema, se desblo-

quearán los cilindros, de tal forma que 

comenzarán a girar con el fin de que 

las aberturas que tienen practicadas en 

ambas superficies coincidan enfrenta-

das al usuario para que pueda acceder 

a su contenido. ●

Fotos: Domingo Panea Medina

*Esta novación ha sido registrada con fecha 
de 7 de abril de 2016 en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, como patente de invención 
y número de expediente: P201600272.

Cilindros abiertos, Escotaduras enfrentadas.

Generación del movimiento del cilindro interior.
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Como la empresa de seguridad electrónica más grande del mundo, Tyco Integrated Fire & Security cuenta con 
los conocimientos necesarios para integrar soluciones de seguridad y protección contra incendios.
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L A innovación radica en la intro-

ducción de la credencial de acce-

so en la SIM de un smartphone, 

su lugar más seguro para almacenar in-

formación. Para ello, se utiliza la misma 

infraestructura que para almacenar las 

tarjetas VISA y Mastercard®, y supone 

una opción más segura que los elemen-

tos físicos, puesto que no se muestra en 

ningún momento la información de las 

tarjetas, evitando el duplicado de las 

mismas. La información se guarda de 

forma encriptada en la SIM. 

Las instalaciones que la compañía 

aseguradora Divina Pastora tiene en 

Valencia son una de las primeras que 

han optado por instalar esta solución, y 

las primeras que lo hacen con la última 

gran novedad de SMARTair™: el siste-

ma de gestión Pro Wireless Online. De 

esta forma, tanto sus empleados como 

sus visitantes pueden abrir los accesos 

con un gesto tan sencillo como el de 

acercar su smarphone  a una cerradura 

para que ésta se abra.

Máxima seguridad, comodidad  

y flexibilidad

Divina Pastora Seguros es una enti-

dad de previsión social que se encuen-

tra entre las mayores por número de 

pólizas y asegurados. Para sus insta-

laciones en Valencia, necesitaban un 

sistema de control de accesos que per-

mitiera gestionar y controlar el acceso 

al edificio de todo el personal propio de 

las oficinas, así como de las visitas y ges-

tión de eventos que se pueden realizar 

en el mencionado edificio. El sistema 

propuesto tenía que ser lo suficiente-

mente flexible como para adaptarse a 

los dispositivos de acceso actualmente 

instalados en el edificio. En este caso 

se trataba de unos tornos electrónicos 

que regulaban el acceso a las zonas 

controladas. 

Hasta ahora, Divina Pastora Segu-

ros regulaba sus accesos con la gestión 

de acreditaciones realizadas de forma 

manual y con la obligada intervención 

de su personal, tanto para la entrega 

Solución de control de accesos 
Wireless a través del Smartphone

A finales de 2015, se produjo un hito para la innovación dentro 
del marco del m-commerce y la seguridad, que ha sido finalista 
en los Premios Security Forum 2016 al Mejor Proyecto de 
Seguridad en España. El hito consiste en la introducción del 
smartphone como credencial de acceso de forma totalmente 
segura, gracias al desarrollo realizado por dos empresas, una 
de telecomunicaciones, Vodafone España, y otra fabricante de 
sistemas de control de acceso basados en cerraduras inteligentes, 
Tesa Assa Abloy. Gracias a esta solución, un smartphone, con 
tecnología NFC, puede sustituir a las llaves o a las credenciales 
físicas de manera totalmente segura. Esto es solo una muestra 
más de la revolución de la que está siendo protagonista el ámbito 
del control de accesos. 

CARLOS VALENCIANO. SALES MANAGER DE SMARTAIRTM. TESA ASSA ABLOY

Trabajo finalista Premios Security Forum 2016 al Mejor Proyecto de Seguridad  
en España
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como para la recogida de las mismas. 

Se buscaba una forma más cómoda y 

flexible para gestionar los accesos, pe-

ro que a la vez garantizara la máxima 

seguridad en el edificio.

Accesos Corporativos  

de Vodafone y SMARTair™,  

la solución

La solución para estas necesidades 

fue el Control de Accesos Corporativo 

a través del Smartphone. Con esta so-

lución, Divina Pastora Seguros puede 

gestionar y controlar sus accesos de 

manera segura, flexible y cómoda. 

En total, la instalación cuenta con 12 

lectores murales SMARTair™ Pro Wire-

less Online instalados en los tornos ac-

tualmente en funcionamiento de Divina 

Pastora Seguros de Valencia, con el fin 

de regular el acceso principal al edificio, 

así como al solárium y al restaurante. El 

acceso al CPD de Divina Pastora Segu-

ros está gestionado con un lector mural 

que ataca directamente a un cerradero 

eléctrico actualmente instalado.

Gracias a esta innovación, un 

smartphone, con tecnología NFC, 

puede sustituir a las llaves o tarjetas de 

acceso de Divina Pastora Seguros. Con 

sólo descargar la app Vodafone Wallet 

se puede gestionar el acceso del perso-

nal fijo u ocasional de la compañía de 

previsión social. 

La gestión de accesos resulta muy 

flexible para Divina Pastora Seguros ya 

que es posible acceder por el control de 

accesos con tarjetas MIFARE 1K, o bien 

mediante dispositivos móviles con tec-

nología NFC gracias a la sincronización 

entre Vodafone Wallet y SMARTair™ de 

Tesa Assa Abloy. 

Vodafone Wallet permite sustituir la 

llave o tarjeta de empleado por una vir-

tual en el móvil, así como la gestión en 

tiempo real y de forma flexible para ajus-

tarse a todas las necesidades de control 

de accesos de Divina Pastora Seguros en 

sus instalaciones de Valencia.

Dos soluciones referentes unidas 

La solución de Control de Accesos 

Corporativo a través del smartphone es 

el resultado de la fusión de dos solucio-

nes que son referencia en sus ámbitos: 

SMARTair™ y Vodafone Wallet. SMAR-

Tair™ es una plataforma de gestión y 

control de accesos basada en cerradu-

ras inteligentes autónomas y equipos 

de gestión online. Un sistema de pres-

taciones escalables, que van desde el 

amaestramiento electrónico de puertas 

hasta el control on line de toda la insta-

lación, que supone la solución total de 

cierre en edificios: cubre el gap entre 

cilindros/llaves mecánicas y sistemas de 

control de acceso cableados. 

El hecho de ser un sistema ina-

lámbrico que no requiere cablear las 

puertas le convierte en la mejor op-

ción dentro de los sistemas de gestión 

y control de accesos. Ofrece un buen 

número de ventajas frente a los siste-

mas cableados: por un lado, el grado 

de seguridad que SMARTair™ ofrece 

a las instalaciones de Divina Pastora 

Seguros es mayor que el de los tradi-

cionales sistemas cableados, ya que el 

conjunto de seguridad de la puerta no 

se ve afectado, al no tener que meca-

nizar los cerraderos eléctricos. Se trata, 

además, de una infraestructura que im-

plementa seguridad SSL y AES 128 en 

sus comunicaciones IP e inalámbricas. 

Por otro lado, al no tener que cablear 

las puertas su instalación es mucho más 

sencilla y, por lo tanto, más cómoda y 

flexible. Esa sencillez en la instalación 

de SMARTair™ se traduce también en 

ahorro, puesto que el coste de la ma-

no de obra es menor en la instalación 

de este tipo de sistemas. Otra de sus 

ventajas es la eficiencia energética, ya 

que las puertas funcionan mediante 

«La innovación radica en la introducción
de la credencial de acceso en la SIM 
de un smartphone, su lugar más seguro 
para almacenar información»

Divina Pastora Seguros.
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sistemas autónomos alimentados por 

baterías, por lo que también hay un 

ahorro en el consumo eléctrico. 

Vodafone Wallet, con más de 

400.000 usuarios en España, convier-

te un smartphone en una cartera, ya 

que permite guardar y utilizar de forma 

segura diferentes tipos de tarjetas en 

el móvil: bancarias para realizar pagos 

(Visa y Mastercard), de puntos para 

acumular promociones de los estableci-

mientos asociados, de transporte para 

acceder al bus o al metro, como por 

ejemplo en las ciudades de Logroño 

y Valencia; y ahora, también, creden-

ciales de acceso, de la mano del líder 

en sistemas de seguridad y cerraduras 

inteligentes.

Se basa en tecnología NFC, una 

tecnología de última generación que 

funciona al aproximarse dos dispositi-

vos contactless. 

Es muy fácil de usar, solo con acercar 

el teléfono al TPV del establecimiento o 

validadora de transportes o cerradura 

SMARTair™ se ejecuta la acción. Para 

que esto suceda tanto el TPV como la 

validadora y las cerraduras tienen que 

disponer de esta tecnología NFC. 

Innovación  

al servicio de la seguridad

La Solución de Control de Accesos 

Wireless a través del smartphone desa-

rrollada por Tesa Assa Abloy y Vodafone 

España es la primera solución de este 

tipo a nivel mundial, que cuenta con 

la credencial de acceso insertada en la 

SIM del móvil, su lugar más seguro.

Las principales ventajas para las 

empresas con esta nueva funciona-

lidad son la seguridad, el ahorro y la 

comodidad. En caso de pérdida del mó-

vil –menos habitual que el extravío de 

una tarjeta– el administrador podrá de 

manera muy sencilla y con el uso de un 

intuitivo software eliminar la credencial 

almacenada de forma segura en la SIM, 

puesto que es el lugar más seguro de 

un móvil.

Se evitan, por tanto, costes inne-

cesarios en tiempo y dinero como el 

reemplazo de llaves o la tramitación de 

nuevas tarjetas. Además, en la instala-

ción podrán convivir credenciales RFID 

tradicionales (tarjetas, llaveros, etc.) y 

las novedosas credenciales NFC. 

Además del plus de seguridad que 

aporta esta solución permite enviar las 

credenciales vía OTA (Over The Air), 

por lo que no es necesario el encuentro 

físico entre el emisor y el receptor de 

esa credencial. De esta forma, Divina 

Pastora Seguros puede enviar las cre-

denciales de acceso a sus empleados y 

visitantes sin que estos se tengan que 

presentar en las oficinas para recibir 

dicha credencial. Otra de las ventajas 

que tiene almacenar la credencial de 

acceso en la tarjeta SIM es la posibilidad 

de seguir utilizándola incluso cuando el 

móvil se queda sin batería. 

De esta manera, esta solución per-

mite a los empleados, proveedores y 

personal de visita de Divina Pastora Se-

guros acceder a las instalaciones y luga-

res habilitados sólo con su smartphone 

gracias a la tecnología NFC (Near Field 

Communication). Además de la como-

didad de acceder con el smartphone, el 

control de accesos corporativo permite 

la gestión remota y en tiempo real de 

dichos accesos, de modo que el encar-

gado de seguridad o responsable de 

mantenimiento de la empresa podrá 

enviar, modificar y eliminar accesos al 

personal en cualquier momento de for-

ma individualizada para cada usuario, 

tanto al personal interno como exter-

no. Esta gestión centralizada de accesos 

se realiza gracias al software de gestión 

de la solución.

SMARTair™ Pro Wireless Online

Las instalaciones de Divina Pastora 

Seguros son las primeras que cuentan 

con el más novedoso sistema de ges-

tión: el SMARTair™ Pro Wireless Online. 

El sistema de control de accesos SMAR-

Tair™ Pro Wireless Online permite ges-

tionar en tiempo real las puertas de una 

instalación sin necesidad de cableado 

entre la central y las puertas a contro-

«Las principales ventajas  
para las empresas con esta nueva  
funcionalidad son la seguridad, el ahorro  
y la comodidad»
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lar. Ofrece un alto grado de seguridad 

y confort, ideal para instalaciones con 

un tráfico medio/alto de usuarios. Por 

ejemplo, si el usuario corta el acceso a 

los datos, se podrá igualmente elimi-

nar su credencial de acceso. Además, 

permite la apertura remota a través del 

software, así como la gestión de los 

permisos de acceso de forma inmediata 

a través de radiofrecuencia, sin nece-

sidad de que el usuario esté presente. 

Necesidades para instalar  

la solución

Los elementos necesarios para que 

los smartphones interactúen con las 

cerraduras y, por lo tanto, para instalar 

la Solución de Control de Accesos Cor-

porativos a través del smartphone son: 

1. La red de Vodafone: es la base 

de todas las comunicaciones OTA (Over 

The Air), necesarias para ofrecer el ser-

vicio de gestión de accesos en la SIM 

de Vodafone. 

2. La SIM NFC con tecnología MI-

FARE de Vodafone: donde se guardan 

las claves de acceso del empleado de 

forma totalmente segura, de acuerdo 

a los estándares técnicos definidos por 

Global Platform.

3. La integración técnica entre Vo-

dafone España y Tesa Assa Abloy a tra-

vés de sus respectivos partners (TSMs) 

para permitir que la tarjeta de acceso 

de SMARTair™ se envíe y se guarde en 

la SIM de Vodafone en el dominio de 

seguridad correspondiente, por el cual 

se ha interconectado a ambas compa-

ñías mediante una cadena de TSMs. Al 

estar esta conexión disponible no es 

necesario ningún desarrollo por parte 

del cliente que lo contrata, la virtua-

lización de la llave (tarjeta de acceso) 

se realiza en Vodafone Wallet de forma 

remota vía TSM. 

4. La aplicación gratuita Vodafone 

Wallet disponible en Google Play: actúa 

como cartera virtual para las tarjetas de 

clientes (pagos, transporte, cupones, 

tarjetas de puntos…) entre las que se 

encuentran las tarjetas de acceso corpo-

rativas. 

5. Un móvil con tecnología NFC: 

más del 75% de los móviles que dis-

tribuye Vodafone ya cuentan con esta 

tecnología.

6. El servidor de gestión centralizada 

con la licencia de software TS1000 ins-

talado en un ordenador, desde el que 

se ejecutan las órdenes para enviar las 

tarjetas de acceso a cada smartphone.

7. Cerraduras SMARTair™ de Tesa 

Assa Abloy y los HUB POE RF en la so-

lución online son los encargados de 

enviar y recoger informa-

ción de esas cerraduras y se 

comunican con el Servidor 

instalado en el ordenador. 

Es, en definitiva, lo últi-

mo en innovación dentro del 

campo de seguridad/control 

de accesos, dirigido a ofrecer 

una serie de beneficios para el 

cliente, como la seguridad, la 

comodidad y el ahorro. Segu-

ridad gracias a la encriptación 

en SIM, que hace que sea un 

sistema más seguro que con 

llaves mecánicas o tarjetas 

físicas. Además, al monitori-

zar los accesos todo queda 

guardado y se puede comprobar en 

cualquier momento y desde cualquier 

lugar quién ha entrado por cada uno 

de los accesos y cuándo. 

Comodidad porque su instalación 

es sencilla, al ser un sistema inalámbrico 

que evita tener que cablear las puertas. 

Una vez instalado, ofrece una serie de 

funcionalidades que facilitan el día a 

día del gestor de la instalación, como la 

actualización de accesos por el aire, de 

manera segura y sin la presencia física 

del usuario con el móvil. El software 

es sencillo e intuitivo, modular y con 

distintos niveles de administración; y 

el sistema escalable, de manera que 

se puede añadir nuevas puertas. Ade-

más, las novedosas credenciales NFC 

son compatibles con las tarjetas RFID. 

Y por último, es un sistema eficien-

te en costes, ya que las puertas fun-

cionan mediante sistemas autónomos 

alimentados por baterías. Esto provo-

ca un ahorro en el consumo eléctrico 

en comparación con los tradicionales 

sistemas cableados. Además, también 

permite ahorrar los costes provenientes 

del duplicado de llaves físicas o de crear 

nuevas tarjetas.

La ingeniería española de seguri-

dad vuelve a marcar un hito en la his-

toria de la innovación. Tesa Assa Abloy 

celebra este año el 75 aniversario des-

de su fundación, celebrando una vez 

más estar en la vanguardia tecnológi-

ca dentro de los sectores empresarial 

e institucional. Su sistema de control 

de accesos SMARTair™ –que permite 

el control y la seguridad de todas las 

puertas de un edificio de oficinas con 

una credencial electrónica inteligente 

sin contacto– se amplía y convierte la 

experiencia de apertura en una opera-

ción cómoda (cualquier modificación 

puede hacerse de modo remoto y no 

es necesario reprogramar la cerradu-

ra), adaptable (conviven las dos op-

ciones: tarjeta y smarphone NFC) y 

segura. ●C
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Sistema térmico dual con VMS desde 3.634 €*

Alertas de temperatura   Hasta 20 eventos de temperatura automáticos diferentes

Condiciones extremas   Resistente a la intemperie, IP66, de -30 a +60 °C

Resolución térmica   Equivalente a 0,05 °C, de -40 a +550 °C

Energía   Consumo eléctrico mínimo, < 6 W, estándar PoE

Detección de movimiento   En completa oscuridad con MxActivitySensor

Análisis de puntos calientes   Con superposición de la imagen térmica

Cámara M15 Dual Thermal
Combinación de sensor térmico y óptico, inclusive MxActivitySensor

MOBOTIX Management Center
VMS para Mac/Windows incluido  

Sin costes • Sin límites

Superposición de la imagen térmica

Cámara térmica dual de 6 MP
Alertas automáticas de temperatura • Tecnología Moonlight de 6 MP incluida
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D ESDE hace unos años, en todo 

el mundo, y en España de ma-

nera concreta, estamos asis-

tiendo al nacimiento de lo que mu-

chos han calificado como centros de la 

diversión. Se trata sencillamente de es-

tablecimientos –en este número inclui-

mos desde estadios de fútbol, teatros, 

etcétera– que se han convertido en lu-

gares habituales de celebración de to-

do tipo de eventos, donde los visitan-

tes buscan, por unas horas, disfrutar de 

momentos de ocio y diversión. En de-

finitiva, instalaciones y espacios singu-

lares, en los que la seguridad juega un 

papel fundamental para garantizar esos 

momentos de diversión y disfrute para 

todos sus visitantes, así como el desem-

peño correcto y adecuado trabajo por 

parte de sus trabajadores.

Y es que el avance de la sociedad 

ha propiciado también que los casi-

nos hayan tenido que ir adaptándo-

se a los continuos cambios de la mis-

ma, y en el caso que nos ocupa, en 

el ámbito de la seguridad. Un avan-

ce y adaptación que vendrá de la ma-

no, igualmente, del tan esperado Re-

glamento de Seguridad Privada. Por 

eso son ellos, en esta ocasión, los di-

rectores y responsables de Seguridad 

de este tipo de instalaciones, quie-

nes toman la palabra para explicar-

nos, entre otros aspectos, su visión 

profesional ante los cambios que se 

avecinan con esta nueva normativa. 

Pero también la implantación de nue-

vos medios y medidas de seguridad, 

concretamente de prevención y pro-

tección. Medidas que también tie-

nen su punto de apoyo en las tecno-

logías que avanzan rápidamente. Por 

eso toca ahora preguntarnos: ¿Cómo 

ha cambiado la seguridad de los esta-

blecimientos de ocio en estos últimos 

años? ¿Cómo gestionan en estos mo-

mentos los directores de Seguridad 

de estas instalaciones la seguridad in-

tegral? ¿Cuáles son los riesgos a los 

que se enfrentan habitualmente? ●

Fotos: Freepik
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T RABAJAMOS con la máxima efi-

cacia sin interferir en el devenir 

de la Fundació, intentando pre-

venir y preveer», así lo asegura Alfredo 

Picón, director de Seguridad de la Fun-

dació Orfeó Català-Palau de la Música 

Catalana, quien además explica a lo lar-

go de la entrevista la metodología de 

trabajo que lleva a cabo el área de Se-

guridad de la instalación.

—En primer lugar, ¿qué metodo-

logía de trabajo lleva a cabo el 

área de Seguridad de la Fundació 

Orfeó Catalá-Palau de la Música 

Catalana?

—Desde el departamento de Seguri-

dad estamos permanentemente infor-

mados de los diferentes eventos que 

suceden a diario en nuestro edificio: 

visitas guiadas, zona de restauración, 

actividades escolares, actos de empre-

sa, diferentes conciertos tanto propios 

como de promotores externos. 

Con dicha información adecuamos la 

seguridad según las necesidades de lo 

anteriormente explicado, en conjun-

ción con la seguridad fija que tenemos 

habitualmente.

Una vez acabado el acto, realizamos 

una evaluación y en caso que se detecte 

algún fallo, lo valoramos y planificamos 

para que no se vuelva a repetir.

—¿Cómo ha variado la seguridad, 

en cuanto a estrategia y logísti-

ca, en instalaciones del tipo de la 

Fundació Orfeó Catalá-Palau de la 

Música Catalana?

—En el Palau de la Música Catalana 

no hemos tenido grandes variaciones 

en relación a logística y a la estrategia, 

intentamos que los planes y procesos 

sean lo más sencillos posibles para una 

fácil interpretación y aplicación.

Los riesgos no han variado a grandes 

rasgos, y para las posibles nuevas ame-

nazas trabajamos en una mayor coor-

dinación tanto interna como externa. 

—¿Cuáles considera que son hoy 

en día los pilares sobre los que de-

be asentarse una adecuada insta-

lación de las características de la 

Fundació Orfeó Catalá-Palau de la 

Música Catalana?

—La Fundació Orfeo Catalá-Palau de 

la Música Catalana, ubicada en un 

edificio patrimonio de la humanidad, 

tiene como misión promover la músi-

ALFREDO PICÓN. DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU  
DE LA MÚSICA CATALANA
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ca, con una especial atención al canto 

coral, el conocimiento y la difusión del 

patrimonio cultural y colaborar en la 

consolidación de la cohesión social. A 

partir de esta premisa,  la seguridad, el 

pilar del cual es su equipo humano, se 

adapta a los objetivos de la entidad con 

los recursos que tenemos asignados. 

Trabajamos con la máxima eficacia sin 

interferir en el devenir de la Fundació 

intentando prevenir y preveer.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como un concepto integral, ¿cree 

que instalaciones como la que us-

ted representa están preparadas  

para asumir este concepto?

—En los últimos años se ha ido toman-

do conciencia de esta convergencia. En 

este sentido se han cambiado procesos 

y los diferentes departamentos infor-

man a Seguridad sobre cualquier inci-

dencia o acontecimiento que suceda.  

La idea es trabajando en esa dirección 

para intentar una concepción global de 

la seguridad.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en una ins-

talación como la Fundació Orfeó 

Català-Palau de la Música Catala-

na?

—Un sistema de gestión debe ser acor-

de con las peculiaridades de la empresa, 

con los objetivos que tenga dicha em-

presa y, a partir de estas bases, planificar 

la seguridad necesaria, implementarla 

y realizar un seguimiento para detectar 

posibles mejoras, manteniendo el nivel 

y la efectividad con el paso del tiempo.

—¿Se han llevado a cabo en los úl-

timos años mejoras en cuanto a 

infraestructuras de seguridad en 

la Fundació Orfeó Catalá-Palau de 

la Música Catalana?

—Hemos mejorado sobre todo los sis-

temas de CCTV y se intenta ir mejoran-

do constantemente las instalaciones. 

En el ámbito tecnológico intentamos 

implementar sistemas que se puedan 

integrar entre sí y que tengan recorrido 

en el tiempo. De manera que si en un 

futuro hay recursos, todo pueda con-

currir entre sí.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debería asentarse una ade-

cuada seguridad en una instala-

ción de las características de la 

Fundació Orfeó Catalá-Palau de 

la Música Catalana?

—Reitero que el pilar básico de la se-

guridad en nuestras instalaciones es su 

equipo humano: todos los integrantes 

del departamento de Seguridad, ya sean 

internos como externos, así como unos 

proveedores de servicios que nos dan  

confianza y tranquilidad y saber hacer. 

—Para finalizar, y entrando en te-

mas  normativos, ¿qué aspectos le 

gustaría que recogiese el Regla-

mento de Seguridad Privada?

—Yo llevo toda mi carrera en el sector 

de la Seguridad Privada y me gustaría 

apostar por un reglamento que con-

temple las distintas necesidades de los 

clientes y de los prestatarios de segu-

ridad, tanto empresas como trabaja-

dores, que prevea una mayor coordi-

nación con los Cuerpos de Seguridad,  

teniendo en cuenta que la Seguridad 

Privada va entrando cada vez más en 

espacios públicos. ●

Fotos: Matteo Vecchi

Seguridad en Establecimientos de Ocio Entrevista
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L A seguridad es una metodología 

que está en desarrollo continuo, y 

que aprovecha toda la base de la 

seguridad diseñada absorbiendo todas 

las novedades desarrolladas, formando 

cada vez una base más sólida de segu-

ridad». Son palabras de Mubarak Ha-

med, jefe de Seguridad del Circuit de 

Barcelona-Catalunya, quien además 

explica a lo largo de esta entrevista los 

pilares sobre los que debe asentarse 

una adecuada seguridad en una insta-

lación de estas características. 

—En primer lugar, ¿qué metodo-

logía de trabajo lleva a cabo el 

área de Seguridad del Circuit de 

Barcelona?

—La metodología de trabajo que se lle-

va a cabo desde el Área de Seguridad 

del Circuit de Barcelona-Catalunya se 

deriva en lo siguiente:

• Mentalidad: Estudiar, analizar, pre-

vención, soluciones en las situaciones 

críticas previstas e imprevistas, prevale-

ciendo siempre el sentido común en las 

actuaciones, pero dentro del guión y 

los procedimientos ya marcados dentro 

de una operativa del servicio.

• Actitudes: Positivas, con entusiasmo, 

entrega, la superación ante situacio-

nes adversas y, sobre todo, la forma-

ción continuada para mejorar y darle 

un valor añadido y excelencia a todo 

aquello que hacemos en favor de las 

metodologías de seguridad.

—¿Cómo ha variado la seguridad, 

en cuanto a estrategia y logística, 

en instalaciones del tipo del Cir-

cuit de Barcelona?

—La seguridad es una metodología 

que está en desarrollo continuo, y que 

aprovecha toda la base de la seguridad 

diseñada, absorbiendo todas las nove-

dades desarrolladas, formando cada 

vez una base más sólida de seguridad. 

En cuanto a variaciones de estrategias 

y logísticas en nuestras instalaciones, 

yo destacaría la parte de las tecnolo-

gías adaptadas como valor añadido a 

la seguridad. Las tecnologías han facili-

tado en muchos aspectos el dispositivo 

y la operativa de seguridad de nues-

tras instalaciones. Como por ejemplo 

la detección de cualquier incidencia del 

tipo que sea en un tiempo récord, y así 

nos facilita poder determinar y valorar 

mubarak hamed. jefe de seguridad. circuit de barcelona-catalunya
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el tipo de las respuestas inmediatas a 

realizar.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como un concepto integral, ¿cree 

que instalaciones como el Circuit 

de Barcelona están preparadas 

para asumir este concepto?

—Las instalaciones del Circuit de Bar-

celona-Catalunya, y desde el Área de 

Seguridad, siempre hemos optado por 

un modelo específico de la seguridad. 

En primer lugar por las características 

peculiares de las instalaciones y por las 

actividades deportivas del mundo del 

motor llevadas a cabo en nuestras ins-

talaciones. En segundo lugar compa-

ginar dos modelos de seguridad, con 

diferentes reglamentos, uno es el de 

las actividades deportivas, que se rige 

por los reglamentos de las Federaciones 

Internacionales del Mundo del Motor, 

que son (Federación Internacional del 

Automovilismo y la Federación Inter-

nacional del Motociclismo). Y la otra 

parte de la Seguridad Pública, que es-

tá regida por las leyes y orden de las 

Fuerzas de Seguridad Pública, con la 

colaboración de la Seguridad Privada, 

que está regida por la Ley de Seguridad 

Privada y su Reglamento. Desde el Área 

de Seguridad del Circuit de Barcelona-

Catalunya siempre hemos apostado 

por un modelo de Seguridad como un 

concepto de Seguridad Integral. Des-

de el Área de Seguridad del Circuit de 

Barcelona-Catalunya velamos siempre 

por el cumplimiento de las normativas 

y reglamentos de seguridad. Como por 

ejemplo los Planes de Emergencias y 

sus respectivos simulacros periódicos 

de carácter individual como colectivos 

del dispositivo de Seguridad. Nuestras 

instalaciones están abiertas a todos los 

colectivos que forman el dispositivo de 

Seguridad para realizar las prácticas ne-

cesarias de forma individual o colectiva 

(Mossos d’Esquadra, Bomberos de la 

Generalitat, Personal Sanitario, Empre-

sas de Seguridad Privada).

—¿Qué aspectos debería con-

templar un sistema de gestión 

de seguridad implantado en una 

instalación como el Circuit de Bar-

celona?

—Desde el Área de Seguridad del Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya conjunta-

mente con los colectivos que forman 

el dispositivo de Seguridad, hemos tra-

bajado duro para tener el Sistema de 

Seguridad que tenemos actualmente, 

incluso hemos realizado visitas indivi-

duales como colectivas a otros circuitos 

en el ámbito nacional como internacio-

nal con el afán de aprender e introducir 

mejoras en nuestro Sistema Seguridad. 

Yo personalmente me quedo con el Sis-

tema de la Gestión de Seguridad que 

tenemos actualmente y, seguramente 

si preguntásemos al resto de los colec-

tivos del dispositivo de Seguridad del 

Seguridad en Establecimientos de Ocio entrevista
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Circuit de Barcelona-Catalunya dirían 

lo mismo.

—¿Se han llevado a cabo en los úl-

timos años mejoras en cuanto a 

infraestructuras de seguridad en 

el Circuit de Barcelona?

—Desde el principio hasta el momen-

to actual progresivamente año tras año 

hemos mejorado las Infraestructuras de 

Seguridad en el Circuit de Barcelona-

Catalunya. Como por ejemplo:

• El intercambio de información y opi-

nión entre colectivos.

• Instalación de puntos de información 

y el reparto de las hojas informativas 

para los visitantes, público, así como 

organizadores.

• La implementación de las reuniones 

periódicas entre los colectivos del dis-

positivo de Seguridad.

• En los inicios, entre el responsable 

de Seguridad del Dispositivo (Mossos 

d’Esquadra) y el Área de Seguridad del 

Circuit de Barcelona-Catalunya, no exis-

tía un acta personalizada para Instala-

ciones Deportiva del Motor, teníamos 

que rellenar y firmar las actas asignadas 

a los Clubs de Balón Pie, Balón cesto, 

etc. Gracias a los esfuerzos de los jefes 

de los dispositivos de Seguridad (Mossos 

d’Esquadra) y el coordinador General 

de los Eventos Deportivos de Catalun-

ya (Mossos d’Esquadra), han logrado 

confeccionar un acta específica para las 

Instalaciones Deportivas del Motor.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debería asentarse una ade-

cuada seguridad en una instala-

ción de las características del Cir-

cuit de Barcelona?

—El conocimiento absoluto de las 

instalaciones, tantos de los riesgos y 

amenazas como de las medidas que se 

deberían tomar para eliminar o dismi-

nuir estos riesgos.

–Intercambio de información entre los 

colectivos que forman el dispositivo 

de Seguridad del Circuit de Barcelona-

Catalunya.

–Reuniones periódicas entre los co-

lectivos que forman el dispositivo de 

Seguridad del Circuit de Barcelona-

Catalunya.

—Para finalizar, y entrando en te-

mas  normativos, ¿qué aspectos le 

gustaría que recogiese el Regla-

mento de Seguridad Privada?

—En la anterior Ley de Seguridad Pri-

vada y su Reglamento tenían muchas 

ambigüedades que se han sido subsa-

nados por la nueva Ley de Seguridad 

Privada. Gracias a todas las institucio-

nes gubernamentales y los profesio-

nales de la Seguridad Privada que han 

sido los artífices en la elaboración de la 

esperada Ley de Seguridad Privada y su 

Reglamento. 

Quizás en un futuro no muy lejano surgi-

rán dudas razonables, según el desarro-

llo de las necesidades de las sociedades 

y las inversiones culturales, podríamos 

tener las necesidades de cambiar, dero-

gar o añadir algún artículo. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Circuit de Barcelona-Catalunya

entrevista Seguridad en Establecimientos de Ocio
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L O importante es adaptar los dis-

positivos de seguridad a cada ti-

pología de evento y contar con 

personal altamente especializado y co-

nocedor del recinto», aseguran desde 

Barclaycard Center (BCC), en esta en-

trevista en la que además exponen los 

medios y medidas de seguridad con 

que cuentan, así como las prioridades 

de seguridad para la instalación.

—¿Podría explicarnos a grandes 

rasgos la superficie total, núme-

ro de trabajadores, tipología de 

eventos que se desarrollan, etc.,  

del Barclaycard Center?

—Barclaycard Center cuenta con una 

superficie total de 84.000 m2 aproxi-

madamente.

Impulsa, Eventos e Instalaciones, S.A, la 

empresa gestora del Barclaycard Cen-

ter, ha triplicado su plantilla y en estos 

momentos cuenta con 30 profesiona-

les muy especializados en cada una de 

las actividades que se movilizan, para 

tener el recinto en las mejores condi-

ciones y prestar servicio a los eventos.

Después, en la producción de los even-

tos intervienen, según el tamaño, en-

tre 500 y 1.000 personas en distintas 

funciones.

En el Barclaycard Center se desarrollan 

eventos musicales, deportivos, family 

shows, corporativos, privados… Es un 

recinto muy versátil y realmente mul-

tiuso.

—¿Cómo está estructurado el de-

partamento/área de Seguridad 

del Barclaycard Center? ¿Cuáles 

son sus funciones específicas?

—Un director de seguridad y las em-

presas proveedoras en materia de se-

guridad y emergencias en el BCC.

Las funciones que se desarrollan son 

las detalladas en la Ley de Seguridad 

Privada, teniendo en cuenta que el BCC 

tiene dos tipos de actividades:

–Cuando no hay evento/partido: La 

seguridad es la propia de un edificio 

que cuenta con trabajadores y visitas, 

así como inquilinos que desarrollan su 

actividad en el interior del BCC.

–Cuando hay evento/partido: La segu-

ridad se planifica por y para el evento 

/ partido sin olvidar el resto de las ac-

tividades diarias. En este caso se man-

tienen reuniones de seguridad con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

empresas de seguridad, promotores, 

producción, etc.

—¿Podría explicarnos, a grandes 

rasgos, los medios y medidas de 

seguridad del Barclaycard Center?

—De forma general, contamos con me-

didas de seguridad y protección para 

barcLaycard center

entrevista Seguridad en Establecimientos de Ocio
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las personas y los bienes como CCTV, 

recorridos de seguridad que se modifi-

can en función del evento o estado del 

edificio, etc.

Por otro lado, contamos con un Plan 

de Autoprotección y Personal formado 

en materia de emergencias y primeros 

auxilios.

Lo importante es adaptar los dispositi-

vos a cada tipología de evento y contar 

con personal altamente especializado y 

conocedor del recinto.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones del tipo 

del Barclaycard Center?

—El cambio de dirección de una seguri-

dad estática a una seguridad dinámica, 

mucho más efectiva y rápida en todo 

tipo de actuaciones.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el Área de Seguridad del 

Barclaycard Center en su queha-

cer diario?

—La responsabilidad de proteger una 

instalación que concentra a varios miles 

de personas. Un recinto como el nues-

tro está preparado para responder a 

cualquier tipo de incidencia, y por ello 

es importante la dedicación focaliza-

da de un departamento de Seguridad 

propio.

—¿Reciben algún tipo de forma-

ción en cuanto a seguridad y pre-

vención los trabajadores de Bar-

claycard Center?

—Sí, la legalmente establecida; además, 

internamente se programan formacio-

nes específicas y periódicas, en distintas 

disciplinas de seguridad y emergencias, 

para los equipos de seguridad.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el Barclaycard 

Center?

—Tenemos una única prioridad, que las 

personas que deciden acudir a un even-

to o partido de baloncesto disfruten en 

un entorno seguro, con mínimas mo-

lestias, pero que sean conscientes de 

dónde están y cómo actuar en caso de 

cualquier incidencia. La seguridad es la 

prioridad del actual equipo de gestión 

del Barclaycard Center. ●

Fotos: Barclaycard Center

Seguridad en Establecimientos de Ocio entrevista

«Un recinto como el Barclaycard Center 
está preparado para responder  
a cualquier tipo de incidencia»



En portada

32 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2016

S E puede decir que la seguridad 

en los estadios, y en nuestro ca-

so concreto así ha sido, ha evo-

lucionado de manera constante en los 

últimos años, en los que ha pasado de 

ser una seguridad reactiva y de respues-

ta a los incidentes que surgían a ser más 

proactiva y, sobre todo, enfocada a pre-

venir con antelación el que se produz-

can altercados o actos violentos», así lo 

asegura Manuel Casarrubio de la Ru-

bia, director de Seguridad del Villarreal, 

C.F., quien aborda en esta entrevista, 

entre otros aspectos, los pilares sobre 

los que debe asentarse una adecuada 

seguridad en un estadio de fútbol.

—¿Qué metodología de trabajo 

lleva a cabo el área de Seguridad 

del Villarreal C.F.?

—Nuestro departamento de Seguridad 

está constituido por un director de Se-

guridad, un delegado de Seguridad y 

tres responsables de la empresa de se-

guridad asignados al Club, con el fin de 

gestionar todas las materias que afec-

tan a nuestra área: Estadio, ciudades 

deportivas, Residencia de jugadores 

equipos inferiores, torneos, reuniones 

(LFP, UEFA, etc.).

Nuestra metodología de trabajo se ba-

sa en seguir y cumplir unos protocolos 

establecidos para cada jornada a lo lar-

go de toda la temporada, en los que se 

llevan a cabo los procedimientos imple-

mentados para garantizar al máximo la 

seguridad en cada encuentro, valoran-

do toda la información recibida por el 

director de Seguridad desde los esta-

mentos que intervienen en cada par-

tido (director de Seguridad del equipo 

rival, coordinadores del Cuerpo Nacio-

nal de Policía Local y visitante, Policía 

Local en los encuentros en casa, etc.), 

y teniendo en cuenta todos y cada uno 

de los pormenores que se analizan, de 

manera que en cada partido se implan-

te un operativo personalizado acorde a 

las características y peculiaridades ob-

tenidas de los datos recopilados. 

Cada semana, los responsables de la 

empresa de seguridad elaboran un in-

forme de los servicios prestados, que 

son analizados por la Dirección de 

Seguridad, y que posteriormente sir-

ven para implementar mejoras en los 

distintos dispositivos y sistemas de se-

guridad que se gestionan en nuestras 

instalaciones.

—¿Cómo ha variado la seguridad, 

en cuanto a estrategia y logística, 

en instalaciones del tipo del Esta-

dio de El Madrigal?

—Se puede decir que la seguridad en 

los estadios, y en nuestro caso concre-

to así ha sido, ha evolucionado de ma-

nera constante en los últimos años, en 

las que ha pasado de ser una seguridad 

reactiva y de respuesta a los inciden-

tes que surgían a ser más proactiva y, 

sobre todo, enfocada a prevenir con 

antelación el que se produzcan alter-

cados o actos violentos; para esto ha 

manuel caSarrubio de la rubia. direCtor de Seguridad del villarreal, C.F.
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sido de gran ayuda la normativa vigen-

te, con la Ley 19/2007, de 11 de julio, 

contra la violencia, el racismo, la xe-

nofobia y la intolerancia en el deporte, 

y el Real Decreto 203/2010, de 26 de 

febrero, por el que se aprueba el Regla-

mento que desarrolla la mencionada 

Ley, donde se establecen los planes In-

dividuales de riesgos de cada una de 

las instalaciones deportivas incluidas 

en el ámbito de aplicación del mismo, 

así como los Protocolos de Seguridad, 

Prevención y Control (básico, abrevia-

do y reforzado), Libro de Registro de 

Seguidores y el Reglamento Interno 

del recinto deportivo, instrumentos 

cuya elaboración corresponde a los 

organizadores de las competiciones 

deportivas y que contemplan las me-

didas aplicables, con el fin de preve-

nir y evitar cualquier acto que pueda 

inducir a la violencia, potenciando de 

esta manera la figura del director de 

Seguridad, además del personal de 

Seguridad Privada que presta sus ser-

vicios en cada encuentro.

También han sido elementos clave la 

introducción de los sistemas electró-

nicos en todos los ámbitos, desde el 

control de acceso mediante tornos, 

discriminando la información del aforo 

por zonas y sectores, hasta los medios 

audio-visuales y de comunicaciones, 

con equipos de transmisión digitales 

que mejoran la respuesta y garanti-

zan la calidad de recepción, así como 

una megafonía general integrada en la 

UCO, que puede tomar el control de la 

misma en cualquier momento en fun-

ción de las necesidades, facilitando la 

comunicación a los asistentes en caso 

de emergencia o evacuación. 

Actualmente nos encontramos en un 

proyecto, coordinado por la LFP, para 

la instalación de un CCTV de alta de-

finición en todos los estadios, que ga-

rantice la identificación de la totalidad 

de los espectadores presentes en cada 

evento que se celebre.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como un concepto integral, ¿cree 

que instalaciones como el Estadio 

de El Madrigal están preparadas 

para asumir este concepto?

—Nuestro club ha ido adaptándose en 

cada etapa a las necesidades planteadas 

para que su repercusión no afectase a la 

instalación y continúa en una constante 

evolución, modificando siempre que es 

necesario su estructura, para adecuarse 

conforme a los desafíos que surgen y 

acometiendo los cambios necesarios 

para alcanzar dicho fin. Hoy en día ya 

contemplamos la seguridad integral 

como una realidad, canalizando toda 

la gestión relativa a seguridad, tanto 

de manera directa como indirecta, a 

través del departamento de Seguridad, 

colaborando de manera estrecha y flui-

da con el resto de departamentos, que 

asumen con toda naturalidad que esta 

gestión es imprescindible para conse-

guir un alto nivel de eficacia.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en una insta-

lación como el estadio de fútbol?

—Hoy en día se deben contemplar to-

dos los aspectos y factores que puedan 

afectar a la seguridad, tanto desde el 

punto de vista del club como del espec-

tador, ya que éste es el usuario final que 

percibe la calidad de la misma cuando, 

después de finalizar el encuentro, vuel-

ve felizmente a su casa sin haber sufrido 

ningún daño ni agresión. Para ello, se 

deben tener en cuenta todas las medi-

das de seguridad necesarias y que las 

mismas se apliquen de manera eficaz, 

para conseguir el fin para el que se han 

diseñado y que no es otro que evitar 

incidentes y actos violentos. Esto solo 

se puede llevar a cabo si el Club cuenta 

y apoya de manera incondicional las 

propuestas que se generan desde el 

departamento de Seguridad, como es 

nuestro caso, ejecutando los proyectos 

presentados con agilidad y rapidez.

—¿Se han llevado a cabo en los úl-

timos años mejoras en cuanto a 

las infraestructuras de seguridad 

en el Estadio?

—Se ha mejorado en todos los aspec-

tos, siendo algunas de las últimas la 

creación de nuevas salidas y vías de 

evacuación para mejorar los ratios en 

Seguridad en establecimientos de ocio entrevista



En portada

34 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2016

los tiempos de desalojo del estadio en 

aquellas zonas que tenían posibilidad 

de mejora.

En este sentido siempre destacamos la 

construcción de nuestra zona visitante, 

de reciente creación, siendo un modelo 

único en nuestro país y pionero en Eu-

ropa, ya que con su diseño evita que las 

aficiones rivales se mezclen con la local 

de una manera efectiva y estructural.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debería asentarse una ade-

cuada seguridad en una instala-

ción de las características del Es-

tadio de El Madrigal?

—Los pilares básicos para conseguir 

una adecuada gestión en la seguridad 

con la mayor eficacia posible son los 

siguientes:

–En primer lugar y como base funda-

mental, contar con un director de Se-

guridad debidamente habilitado, que 

gestione con profesionalidad todo lo 

relativo a esta parcela.

–Integración en la estructura y el orga-

nigrama de la empresa a un nivel acor-

de a la importancia que representa.

–Colaboración total y fluidez en la co-

municación con el resto de departa-

mentos del club.

–Una estrecha y constante colabora-

ción con las FF.CC. de Seguridad que 

participan en el dispositivo de seguri-

dad, manteniendo una comunicación 

bidireccional con intercambio de in-

formación y toma de decisiones en 

equipo. 

—¿Qué aspectos les gustaría que 

recogiese el Reglamento de Segu-

ridad Privada?

—Uno de los mayores problemas con 

el que nos encontramos en el sector 

de la Seguridad Privada, en todas las 

parcelas del mismo, es el intrusismo, 

por lo que se debería regular de ma-

nera definitiva el control del mismo,  

evitando que las funciones de los di-

rectores de Seguridad sean asumidas 

por personas que no cuentan con la 

habilitación del Ministerio del Interior, 

ya que de una manera clara y concisa 

así se especifica en la mencionada ley 

para la prevención de la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia 

en el deporte, donde se estipula que al 

frente del dispositivo habrá un director 

de Seguridad de acuerdo a la normativa 

sobre Seguridad Privada. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Villarreal, C.F.

entrevista Seguridad en establecimientos de ocio

«Nuestra metodología de trabajo se 
basa en seguir y cumplir unos protocolos 
establecidos para cada jornada a lo largo 
de toda la temporada»
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a DVENTURE Island es un parque 

temático de acceso gratuito de 

36.425 m2 donde existen más 

de 40 atracciones para toda la familia, 

además de una amplia oferta de res-

tauración. Ocupa la tercera posición en 

Trip Advisor como mejor atracción del 

Reino Unido en 2015 y la undécima de 

Europa. En los Golden Ticket Awards 

de 2015 de Amusement Today (revis-

ta mensual del sector), Adventure Is-

land se posicionó como el cuarto par-

que más acogedor. 

Seguridad e higiene

La misión de Adventure Island es 

ofrecer ocio de gran calidad para toda 

la familia en un entorno seguro. Greg 

Allen, administrador de sistemas para el 

grupo de sociedades Stockvale, propie-

tario y gestor de Adventure Island (así 

como del Sea-Life Adventure Aquarium 

y de distintas emisoras de radio) afirma 

que «una de nuestras principales prio-

ridades es cumplir rigurosamente con 

las políticas de seguridad e higiene».

Greg, que empezó a trabajar en el 

parque como operario de atracciones, 

ha desempeñado distintas funciones en 

sus doce años en Adventure Island y, 

por tanto, conoce mejor que nadie los 

retos a los que se enfrenta un parque 

de estas características donde la entra-

da es gratuita. «Estamos orgullosos de 

nuestros buenos resultados en materia 

de seguridad y vamos a mantenerlos», 

afirmó Greg. «Y para seguir en la misma 

senda, tomamos la decisión de inver-

tir en la tecnología más innovadora de 

videovigilancia a fin de garantizar que 

podíamos supervisar, en tiempo real, 

los movimientos de nuestros visitantes 

en todo el parque y, sobre todo, vigi-

lar muy de cerca lo que ocurre en cada 

una de las atracciones».

Nuestras cámaras de CCTV analó-

gicas seguían funcionando, pero nos 

dimos cuenta de que para poder cap-

turar las mejores imágenes necesitába-

mos instalar cámaras de alta definición 

que pudieran ofrecernos más imáge-

nes por segundo y una mayor calidad».

Blake Fire & Security, con sede en 

Videovigilancia  
de redes IP,  
en adventure Island

josé luIs romero. general manager Spain & portugal. hanwha teChwin  
europe limited

Famoso Parque Temático costero de southend-on-sea  
en el reino unido

Seguridad en establecimientos de ocio

En el parque existen más de 40 atracciones.
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Southend-on-Sea, que es la empresa 

que lleva años encargándose del man-

tenimiento de los sistemas de detección 

de incendios y de intrusión de Adven-

ture Island, así como de los sistemas 

CCTV, fue la encargada de presentar 

la propuesta para el nuevo sistema de 

videovigilancia. 

A vista de pájaro

«Al hacer una auditoría detallada de 

las instalaciones tuvimos en cuenta los 

requisitos operativos y de seguridad de 

nuestro cliente», afirmó Richard Crane, 

director de CCTV de Blake Fire & Se-

curity. «Nos dimos cuenta de que po-

díamos reducir el número de cámaras 

necesarias a 40 si usábamos tecnología 

Full HD de 360 grados en algunos luga-

res. Tras analizar las ofertas de distintos 

proveedores, tanto en precio como en 

rendimiento, optamos por recomendar 

las cámaras de 360 grados – junto con 

otros modelos y equipos de grabación 

– de Hanwha Techwin Europe».

Se instalaron diez cámaras Samsung 

SNF-8010 WiseNetIII (5 megapíxeles y 

360 grados) en Adventure Island: la ma-

yoría de ellas se instalaron justo enci-

ma de las atracciones más intrépidas. 

El modelo antivandálico SNF-8010, re-

sistente a la intemperie y con clasifica-

ción IK10 e IP66, cuenta además con 

un PTZ digital con el que desplazar-

se, inclinarse y hacer zoom electrónica-

mente en zonas específicas para obte-

ner una visión más detallada, mientras 

se sigue supervisando el área con la vi-

sión 360 grados. 

En Adventure Island también se 

instalaron 25 domos Día/Noche SND-

5084 WiseNetIII de 1,3 megapíxeles y 

cinco cámaras tipo bullet SNO-6084R 

WiseNetIII equipadas con leds infra-

rrojos. Las imágenes que captan las 

cuarenta cámaras instaladas se gra-

ban en un NVR SRN-4000, de 64 ca-

nales. 

 Múltiples beneficios

«Hanwha Techwin Europe y Blake Fi-

re & Security han hecho un excelente 

trabajo para ofrecernos una solución de 

alto rendimiento que nos proporciona 

muchos beneficios», afirmó Greg Allen. 

«Podemos usar los vídeos grabados co-

mo una ayuda para la formación en ma-

teria de seguridad e higiene. También 

estamos usando las imágenes (bien en 

directo, bien grabadas) para evitar sus-

tracciones y detectar posibles compor-

tamientos antisociales». 

«Dada la magnitud de las instalacio-

nes y el número de cámaras necesarias 

para una supervisión sin puntos ciegos, 

instalamos una red de fibra dedicada 

como apoyo a las cámaras, lo que nos 

ha permitido aprovechar al máximo la 

excelente calidad de las imágenes que 

captan estas cámaras, algunas de las 

cuales están instaladas a 100 metros 

de distancia de nuestra sala de con-

trol. Podemos ver imágenes en directo 

y grabadas a la vez, utilizando todas las 

imágenes por segundo disponibles, sin 

latencias ni pérdidas en la calidad de la 

imagen», manifiesta Greg Allen.

Oportunidades para el futuro

Adventure Island quiere probar en un 

futuro una aplicación de conteo de per-

sonas que se ejecuta en estas cámaras de 

plataforma abierta con el fin de contar con 

información más precisa sobre el núme-

ro de visitantes que recibe el parque. ●

Fotos: Hanwha Techwin Europe. 
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Vista general de Adventure Island.

Greg Allen, administrador de Sistemas para el grupo de sociedades Stockvale, propietario  
y gestor de Adventure Island.
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L OS fatídicos atentados ocurridos 

en París el pasado mes de no-

viembre, donde los terroristas 

pretendían causar una matanza, han 

provocado el incremento de las medi-

das de seguridad en espacios de ocio 

como los estadios deportivos, no sólo 

en su interior sino también en sus ale-

daños de las instalaciones.

En España, la legislación que esta-

blece las medidas de seguridad que 

se deben adoptar es, por un lado, el 

Real Decreto 2816/1982, que hace re-

ferencia a espectáculos públicos y ac-

tividades recreativas, donde se regulan 

las medidas que se deben adoptar, ta-

les como la elaboración de planes de 

emergencia, disposición de una orga-

nización de autoprotección, de preven-

ción de siniestros e intervención inme-

diata en el control de los mismos; y, por 

otro, el Real Decreto 203/2010, por el 

que se aprueba el Reglamento de Pre-

vención de la Violencia, el Racismo, la 

Xenofobia y la Intolerancia en el De-

porte. La aplicación exclusiva de estas 

medidas es insuficiente, por lo que ade-

más existen diferentes reglamentos de 

seguridad establecidos por las diferen-

tes federaciones internacionales depor-

tivas, que señalan cuáles son las medi-

das de seguridad complementarias que 

se deben establecer en los estadios. 

La seguridad es un elemento fun-

damental para que cualquier evento 

se desarrolle con normalidad, por tan-

to, es esencial que exista una total co-

laboración entre todas las partes im-

plicadas. 

El elemento necesario para que se 

mantenga un óptimo nivel de seguri-

dad en un estadio es la aplicación de 

una política de seguridad que sensibi-

lice a todas las partes implicadas y que 

será definida por el equipo de gestión. 

Esta política identificará las medidas de 

seguridad que se deben adoptar, unifi-

cando todas aquellas acciones para su 

implementación, desde el primer nivel 

de registro en los aledaños de todas las 

personas que entran en el estadio has-

ta el acceso de las personalidades VIP.

Por tanto, se establece un primer ni-

vel de seguridad que comienza con el 

personal que trabaja en sus instalacio-

nes (mantenimiento, limpieza, encar-

gados, etc.) derivado de sus amplios 

conocimientos de las instalaciones. La 

mejor manera de mantener la seguri-

dad es motivándoles, instarles a que 

comprendan la necesidad de mantener 

la seguridad en el estadio. Para ello se 

ha de contar siempre con su estimable 

colaboración, ya que su actuación es 

imprescindible para alertar al personal 

de seguridad ante cualquier comporta-

miento extraño, la presencia de objetos 

y/o personas en lugares inapropiados 

que sirvan para realizar las actuaciones 

oportunas.

Para mantener su nivel de compren-

sión y seguridad, se realizan cursos for-

mativos y de sensibilización y reunio-

nes informativas bajo la dirección de 

seguridad. La correcta formación de es-

te personal acerca de la necesidad de 

atención ante la presencia de paque-

tes, bolsos u otros objetos en lugares 

extraños, de objetos colocados cuida-

dosamente, no arrojados a la basura, o 

de personas desconocidas que mues-

tran un interés inusual, tienen que dar 

la voz de alarma.

La notificación ante cualquier sos-

pecha, por parte del personal, siempre 

será tomada en consideración y como 

Nuevas medidas de seguridad  
en estadios deportivos

VÍCTOR HERNÁNDEZ SEGOVIA. DIRECTOR DE OPERACIONES. EULEN SEGURIDAD

Seguridad en Establecimientos de Ocio
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una contribución a la seguridad del 

evento, incluso cuando se detecte que 

se trata de una falsa alarma.

El establecimiento de las medidas 

de seguridad oportunas es, sobre to-

do, un buen elemento disuasorio y la 

mejor forma de detectar la entrada de 

objetos/artículos no autorizados den-

tro del estadio.

Se establecerán diferentes medi-

das de seguridad, dependiendo prin-

cipalmente de si se realiza un aconteci-

miento deportivo o se trata de tareas de 

mantenimiento del estadio, pero siem-

pre se habrán de cumplir las medidas 

de seguridad preestablecidas.

En el caso que exista una amena-

za específica o se detecten objetos sos-

pechosos en el estadio, se procederá a 

realizar un registro más minucioso, en 

estos casos con personal cualificado.

Tras los recientes atentados terro-

ristas en París y Bruselas, las medidas 

de seguridad se han visto incrementa-

das. Al existir un mayor riesgo de acti-

vidad terrorista, ha sido necesario efec-

tuar registros más exhaustivos tanto a 

las personas como a los vehículos que 

acceden a los estadios. Este incremen-

to de las medidas de seguridad se tra-

duce directamente en el aumento del 

número de efectivos, tanto de seguri-

dad pública como de seguridad priva-

da, al ser preciso más personal en las 

zonas de acceso, en los tornos, etc., y 

que se traduce en una pérdida de agili-

dad en la entrada de público en los es-

tadios en los días de partido. 

Los clubes gestores de estos even-

tos ante estas medidas de seguridad ex-

traordinarias, realizan campañas infor-

mativas en los medios de comunicación, 

cuya función es informar previamente al 

público, también a través de notas in-

formativas en las propias entradas y en 

carteles informativos, además la apertu-

ra de puertas se realiza con más tiem-

po de antelación que de forma habitual, 

con el fin de compensar los tiempos de 

demora que pueden ocasionar a los es-

pectadores el hecho de pasar los dife-

rentes controles de seguridad.

Planes de registro

El responsable de seguridad del es-

tadio, junto con el responsable jefe de 

la policía, establecerá un plan de re-

gistro del estadio, que será prepara-

do y aprobado antes del evento. Dicho 

plan será comunicado a todo el per-

sonal de seguridad, en el que se esta-

blecerá la forma de llevar a cabo los 

controles. El objetivo del plan es ga-

rantizar que el estadio sea registrado 

completamente de forma minuciosa 

y sistemática, sin que quede ningún 

sector sin revisión.

Como ya se ha indicado anterior-

mente, el personal más apropiado pa-

ra registrar el estadio, son sus propios 

trabajadores, quienes están familiariza-

dos con las instalaciones y cuya labor 

facilitará que el procedimiento sea mu-

cho más ágil y efectivo. 

Acciones recomendadas

Para incrementar la precisión del re-

gistro, se recomienda dividir el estadio 

en sectores, de tal forma que tengan un 

tamaño fácilmente controlable y abar-

cable por el personal que realiza los re-

gistros. Estos registros deben quedar 

debidamente documentados en una 

lista de control.

Dentro del plan de registro, no se 

deben olvidar nunca las escaleras, vías 

de evacuación, salidas de emergencia, 

pasillos, aseos, ascensores, aparcamien-

tos, patios de servicio, etc. 

Seguridad en Establecimientos de Ocio

«El elemento necesario para que se 
mantenga un óptimo nivel de seguridad 
es la aplicación de una política de 
seguridad que sensibilice a las partes 
implicadas»
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Si se contempla la posibilidad de 

una evacuación, o si se lleva a cabo la 

misma, también se deben registrar los 

puntos de reunión, las rutas que con-

ducen a ellos y sus alrededores.

Registro de personas  
que acceden a un recinto

Según la evaluación del peligro, todas 

las personas que entran al estadio han de 

ser registradas. Para que conozcan qué 

objetos no están permitidos entrar al es-

tadio, se instalarán carteles informativos 

con la lista de objetos prohibidos.

El control de acceso al recinto y pos-

teriormente al estadio se realiza por 

personal de seguridad privada, que ha 

recibido la formación oportuna y que 

conoce cuáles son sus atribuciones pro-

fesionales.

Para la realización del registro de 

personas, se deberá tener en cuenta lo 

siguiente:

a) No se permitirá acceder al esta-

dio a ninguna persona que se niegue a 

ser inspeccionada.

b) Se registrará a todas las personas 

que accedan al estadio, incluidos todos 

los miembros del personal, proveedo-

res, voluntarios y público en general.

c) Se avisará al público que se les 

efectuará una inspección manual. 

d) Se recomendará a los espectado-

res que no porten mochilas y/o bolsos 

voluminosos.

e) Utilización de sistemas que in-

crementan la seguridad, como son los 

equipos detectores de metales.

f) En el caso que exista zona de esta-

cionamiento dentro del perímetro ex-

terior del estadio, se registrarán todos 

los vehículos que accedan a él.

g) Los vehículos de los invitados VIP 

y de las personalidades y jugadores se 

deberán registrar y en aquellas instala-

ciones que posean aparcamiento inte-

rior, serán protegidos para evitar cual-

quier tipo de interferencia.

h) Los vehículos que transportan a 

invitados VIP, personalidades y juga-

dores al estadio deberán registrarse 

por completo antes de que descien-

dan de ellos y ser escoltados al esta-

dio por la policía, para evitar que de-

ban ser registrados de nuevo al entrar 

al estadio. ●

Fotos: Eulen Seguridad

Seguridad en Establecimientos de Ocio

«El control de acceso al recinto  
y posteriormente al estadio se realiza 
por personal de seguridad privada,  
que ha recibido la formación oportuna»
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Su tranquilidad es nuestra prioridad

La combinación de la tecnología inteligente y de nuestros 
conocimientos sobre seguridad hace posible una eficacia 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
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S EGÚN un estudio realizado por 

el CIS (Centro de Investigaciones 

Sociológicas) en junio de 2015, 

el hábito de ocio más habitual de los 

españoles es ir a dar una vuelta o pa-

seo (71,3%). Entre las actividades más 

citadas para pasar el tiempo libre es-

tán hacer deporte (37%), salir al cam-

po o de excursión (36%), ir de compras 

(33,8%), bares y discotecas (29,3%), ci-

ne o teatro (24,8%), acudir a un con-

cierto (13,6%) o a un espectáculo de-

portivo (11,3%), entre otros. 

Como vemos en este estudio del 

CIS, gran parte del tiempo de ocio de 

los españoles lo pasan en espacios fuera 

de sus casas: bares, restaurantes, cines, 

centros comerciales, etc. En este sen-

tido, estos lugares destinados al ocio 

tienen un gran reto respecto a la se-

guridad, garantizársela a los usuarios y 

trabajadores, sin que estos se percaten.

La seguridad que tienen que pro-

porcionar no sólo tiene que ver con la 

criminalidad (delitos, faltas o infraccio-

nes relacionadas con la seguridad pú-

blica), sino también cuestiones referi-

das a la convivencia como los actos de 

vandalismo, con un fin preventivo y di-

suasorio.

Garantizar esta seguridad, que los 

usuarios necesitan para poder disfrutar 

de su tiempo de libre, es posible con los 

sistemas de videovigilancia apropiados, 

con los que poder ver qué ocurre en ca-

da rincón del espacio y a cualquier ho-

ra, y gracias a los controles de acceso. 

Características  
del equipamiento

Lo ideal es tener un sistema de se-

guridad completo con cámaras y con-

trol de accesos, que esté conectado o 

bien a una central receptora de alar-

mas o a una App, que pueda controlar 

el propietario o sala de control del espa-

cio de ocio de manera remota, o a am-

bas. Con ello conseguiremos evitar los 

delitos durante el disfrute de los usua-

rios del recinto, y las infracciones que 

Tiempo de ocio 
más seguro

BORJA GARCÍA-ALBI GIL DE BIEDMA.  
VICEPRESIDENTE EN IBERIA Y LATINOAMÉRICA EN RISCO GROUP

Con videovigilancia y control de accesos

Seguridad en Establecimientos de Ocio
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se puedan cometer contra las instala-

ciones mientras no haya nadie, al po-

der ver a través de la monitorización en 

tiempo real lo que ocurre en cada mo-

mento en el lugar.

Es importante que el sistema que se 

implemente en el espacio de ocio per-

mita el control y la gestión de la tota-

lidad del lugar desde una única inter-

faz de usuario, para que el personal de 

seguridad pueda responder de forma 

rápida y eficaz en el caso de que ocu-

rra algo. 

También es recomendable que los 

espacios de ocio tengan detectores de 

movimiento, no tanto para cuando los 

usuarios estén disfrutando de su ocio 

en el recinto, sino cuando se encuen-

tre vacío para poder evitar cualquier in-

tento de robo o intrusión.

Además, es recomendable que sea 

un sistema simple y flexible que per-

mita una rápida configuración y un fá-

cil manejo.

Como ejemplo tenemos un caso 

de éxito en el que Cinema City, el ci-

ne más grande y visitado en Israel, ha 

apostado por nuestra tecnología para 

el control de accesos y vídeo para sus 

26 teatros, tiendas, restaurantes, salas 

y salones VIP. 

El sistema elegido por Cinema City 

gestiona decenas de puertas y el acce-

so de empleados de las distintas insta-

laciones de este cine en la ciudad. Con 

ello cualquier anomalía en los proce-

dimientos normales, se informa a la 

sala de control de forma inmediata, 

lo que permite una acción rápida pa-

ra evitar incidentes. Además, se pue-

de supervisar y controlar la totalidad 

de los cines con el monitoreo y con-

trol de acceso. ●

Fotos: Risco Group
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«Garantizar la seguridad, que los 
usuarios necesitan para poder disfrutar 
de su tiempo de libre, es posible con los 
sistemas de videovigilancia apropiados»
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E N la sociedad actual el tiempo de 

ocio es cada vez mayor, está más 

valorado por los ciudadanos, y la 

tendencia es compartirlo con la familia, 

y con los amigos. 

El ciudadano valora cada día más, 

que los lugares y centros de ocio a los 

que acude estén dotados de las ma-

yores medidas de seguridad, máxime 

cuando en estos lugares se vayan a dar 

grandes concentraciones de personas.

A la vez la sociedad ha ido evolu-

cionando hacia lo grande, lo «Macro», 

creando espacios dedicados al ocio ca-

da vez más grandes y variados.  

– Los deportes de masas, futbol, ba-

loncesto, balonmano,…

– Parques acuáticos, parques de 

atracciones, pistas de esquí cubiertas, 

playas …

– Auditorios, conciertos al aire libre, 

festivales en plazas de toros, macro fies-

tas, discotecas,…

Todos los tipos de eventos anterior-

mente descritos suponen grandes con-

centraciones de público en espacios ce-

rrados o semicerrados, generalmente 

con aforos limitados, convirtiéndolos 

en zonas de riesgo potencial, siendo la 

Videovigilancia una de las mejores solu-

ciones de prevención del riesgo.

A la vista de algunos sucesos ocu-

rridos no solo en España en los últimos 

años, queda claro que la Videovigilan-

cia puede ayudar a prevenir, resolver, 

o evitar catástrofes, y en cualquier ca-

so a disponer de evidencias para acla-

rar las circunstancias que puedan ter-

minar en catástrofes.

También la Videovigilancia aplica-

da a los eventos anteriores puede do-

tar a la organización de herramientas 

adicionales, como el conteo de perso-

nas, bien mediante el análisis de vídeo, 

o bien mediante la integración en el 

software de vigilancia de elementos de 

Control de Accesos, que permiten en 

tiempo real el conocimiento del afo-

ro del recinto.

Videovigilancia  
en eventos deportivos

La Videovigilancia en establecimien-

tos de ocio, y en el caso de eventos 

deportivos, que son los que más es-

pectadores reúnen, debe dotar a las 

empresas de seguridad, y a los Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

de una herramienta en tiempo real que 

Videovigilancia  
en establecimientos de ocio

MARKETING. LSB, S. L.

Seguridad en Establecimientos de Ocio
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les permita optimizar la aplicación de 

los recursos de seguridad disponibles, 

y en su caso servir de alerta temprana 

que evite una posible catástrofe. 

Un sistema de Videovigilancia cubri-

rá con cámaras los accesos de público 

al recinto, aparcamientos, entrada/sa-

lida de vehículos al recinto, taquillas, 

puertas o tornos de entrada, escaleras, 

ascensores, pasillos de acceso, vomito-

rios, gradas, de forma que con vistas 

generales se pueda tener constancia de 

lo que está sucediendo en tiempo real.  

En determinados puntos estratégi-

cos se disponen cámaras Speed Do-

mo con potentes zoom ópticos, que 

permiten a los encargados de la mo-

nitorización enfocar a cualquier pun-

to tanto del exterior como del recinto, 

y disponer de imágenes que permitan 

la identificación de los individuos, ge-

neralmente relacionados con actos de 

vandalismo.

Sistemas  
basados en tecnología IP

Los sistemas de vigilancia actual ba-

sados en tecnología IP no solamente 

sirven para incrementar la seguridad, 

sino que también pueden ayudar a ges-

tionar mejor las instalaciones de un es-

tablecimiento de ocio, por ejemplo 

las colas en las atracciones de un par-

que de atracciones, en parques acuáti-

cos,… permitiendo no solamente man-

tener la seguridad de los visitantes, sino 

que permiten administrar los recursos 

de manera que el cliente tenga menos 

tiempos de espera. 

Mediante cámaras IP con aplicacio-

nes integradas de recuento, o bien me-

diante el software de gestión, es po-

sible el control de colas, es posible 

conocer tendencias en la circulación de 

personas en la entrada de un recinto,… 

En definitiva, además de incrementar la 

seguridad, ayudar a la gestión óptima 

del negocio.

El último grupo de lugares de ocio 

anteriormente mencionado, son quizá 

el más complicado, debido entre otras 

cosas a que suele ser de celebración 

nocturna, y a que los lugares de cele-

bración no son estables ni específicos 

para esa actividad, por lo que las ins-

talaciones de seguridad o de vigilancia 

no son tan específicas y apropiadas co-

mo en otros lugares.

En ocasiones el despliegue de la 

seguridad y más en concreto de la Vi-

deovigilancia deberá ser portátil, y es-

pecíficamente diseñada para la oca-

sión.  ●

Fotos: LSB
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«El ciudadano valora cada día más que 
los lugares y centros de ocio a los que 
acude estén dotados de las mayores 
medidas de seguridad»
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S EGÚN la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE), los ciudadanos 

españoles somos, de entre los países 

que la conforman, los que dedicamos 

más tiempo al ocio diariamente.  La po-

blación joven tiene clara sus preferen-

cias, un gran porcentaje destaca su in-

terés por las competiciones deportivas 

y los festivales musicales, eventos pro-

tagonizados por una gran afluencia de 

público y escasas medidas de seguri-

dad.   

El número de ciudades españo-

las que celebra cada año festivales de 

música va en aumento, al igual que la 

cantidad de sucesos inesperados que 

pueden derivar en una sucesión de des-

aciertos con nefastos resultados. Del 

mismo modo ocurre con las competi-

ciones deportivas, a lo largo de las últi-

mas décadas se han producido muchos 

accidentes y desastres a nivel interna-

cional causados por el afluente de es-

pectadores que obstaculiza el control 

de las masas. 

Garantizar la seguridad del masivo 

número de personas que se congregan 

en estos espacios, demanda la contra-

tación de compañías externas a los or-

ganizadores del evento y a la adminis-

tración local. 

Cuando se trata de mantener el or-

den y la tranquilidad en establecimien-

tos que, por su naturaleza, son más pro-

pensos a sufrir altercados, como son 

cajas de ahorros, centros sanitarios, 

instituciones, etc., es incuestionable la 

necesidad de instalar sistemas de segu-

ridad que garanticen la protección de 

sus usuarios o profesionales. Sin em-

bargo, en sobradas ocasiones, se des-

cuidan las medidas de seguridad en lu-

gares en los que, a priori, no existen 

amenazas reales. 

Los espacios dedicados al ocio son 

los que más se han visto involucra-

dos en situaciones de peligro debido 

a la priorización de cuestiones de se-

gundo orden. Una de las negligencias 

más usuales es la de favorecer el bene-

ficio económico ante la seguridad de 

los asistentes.

Evitar situaciones de peligro

Los organizadores del acto son los 

responsables de establecer ciertas es-

trategias de prevención que tendrán 

que ser aprobadas, en su caso, por las 

autoridades competentes. Desde el ini-

cio hasta el final, deben contar con pla-

Videovigilancia, 
indispensable  
para la seguridad  
en eventos masivos

ALFREDO GUTIÉRREZ. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA DE MOBOTIX AG
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nes adecuados a las diversas situaciones 

de peligro y anteponerse a cualquier 

imprevisto que pueda acontecer duran-

te el evento.

Impedir estos riesgos es posible si se 

recurre a profesionales que dispongan 

de las herramientas convenientes. A día 

de hoy, acudir a un equipo de expertos 

capaz de elegir los sistemas apropiados 

y los conocimientos necesarios es esen-

cial para evitar accidentes inesperados 

provocados por cualquier circunstancia 

externa a la organización.

Equipamiento adecuado

Dado que en su mayoría estas acti-

vidades suelen producirse en exterio-

res, es importante disponer de cámaras 

de videovigilancia que obtengan imá-

genes en alta resolución y sean capa-

ces de recoger información útil, tanto a 

plena luz del día como en los momen-

tos de poca visibilidad.

Por otro lado, deben permitir la 

identificación de todas las personas en 

el momento de entrada, permanencia 

y salida del edificio. Con la habilidad 

de servir, a su vez, para vigilar y con-

trolar la afluencia de visitantes en los 

puntos clave del recinto: controles de 

accesos, perímetros, escenarios y zonas 

privadas.

Para agilizar el proceso, es conve-

niente que los sistemas integren un 

software fácil de usar, de alto rendi-

miento y sin límites. Que permita a los 

usuarios gestionar un gran número de 

cámaras, clasificando y estructurando 

los dispositivos en grupos y en vistas 

con distintas disposiciones. 

En muchas ocasiones, los asistentes 

se sienten incómodos o ven amenaza-

da su intimidad con la abundancia de 

cámaras de vigilancia. Para evitar estas 

situaciones, es pertinente que las cáma-

ras utilizadas tengan un diseño discre-

to. Además, sería aconsejable que dis-

ponga de un sistema que pueda reducir 

falsas alarmas y que indique dónde es-

tán los objetos clave en el momento de 

la búsqueda. 

En el caso de que las actividades 

acontezcan en espacios cerrados, lo 

apropiado sería utilizar cámaras com-

pactas y fáciles de instalar en paredes 

o techos, donde el usuario pueda ob-

tener un completo sistema autónomo 

de videovigilancia. 

Por otro lado, la tecnología más 

avanzada nos proporciona las cámaras 

térmicas, que tienen múltiples aplica-

ciones. En el caso de los eventos ma-

sivos puede ayudarnos a prevenir un 

incendio, puesto que la alarma nos avi-

saría solo con que se encienda un me-

chero.

Por último, podemos comentar que 

la tecnología de hoy en día nos per-

mite sumar aplicaciones a las propias 

de los sistemas de videovigilancia, así 

podremos tener por ejemplo un sis-

tema de conteo de personas y de zo-

nas de calor, entre otras funciones, in-

cluidos en el software de la cámara, 

así como análisis de comportamiento 

basándonos en unos parámetros que 

establezcamos como la velocidad o la 

dirección.

En definitiva, el uso de tecnología de 

vigilancia inteligente es indispensable a 

la hora de determinar apropiadamente la 

situación, coordinar eficazmente los ser-

vicios de seguridad y controlar la inevita-

ble aglomeración que se reúne en estos 

acontecimientos. Y además puede ayu-

darnos en otros aspectos más relaciona-

dos con el análisis de comportamiento. ●

Fotos: Mobotix
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L OS operadores de los estadios de-

portivos de todo el mundo se en-

frentan a problemas cada vez más 

complejos de control de espectadores.  

Para examinar de forma fiable la situa-

ción global del público, el jefe de Segu-

ridad del recinto debe poder discernir 

lo que está ocurriendo en una zona del 

estadio y poder enfocarse en eso que 

está ocurriendo, identificar rápidamen-

te la causa (o el causante) de los proble-

mas, y captar una evidencia detallada 

de lo acontecido. Además, debe asegu-

rar que sus clientes –los fans– puedan 

disfrutar del partido sin sentirse espia-

dos. ¿Cómo afronta la tecnología de ví-

deo vigilancia estas necesidades?  

 

El detalle frente  
a la perspectiva global

Aunque la forma tradicional de con-

trolar a los espectadores en las gradas 

de un estadio es a través de cámaras 

PTZ, el uso de estos equipos hace que 

los operarios tengan que trasladar su 

atención de una pantalla a otra para 

obtener una visión global. Además, la 

ampliación de la imagen hace que se 

pierda parte de la visión general. La in-

corporación de la tecnología 4K en las 

cámaras combinada con los software 

de gestión de vídeo más avanzados y 

software de «stitching», facilitan la la-

bor del operario, ya que puede tener la 

visión global en una pantalla y ampliar 

la imagen todo lo necesario en otra. Es-

to es posible ya que 

las cámaras transmi-

ten vídeo de varios 

megapíxeles a ple-

na resolución, per-

mitiendo al usua-

rio acercarse hasta 

el más mínimo de-

talle. De manera si-

multánea, las cáma-

ras transmiten un 

vídeo de menor re-

solución, permitien-

do al software de 

stitching el «cosi-

do» de las imágenes 

de las cámaras pa-

ra ofrecer una visión 

general. El resultado 

son imágenes claras 

y completas del pú-

Seguridad  
en estadios deportivos

Laura aLcázar moratiLLa. direCtora de marketing iberia. boSCh SeCurity SyStemS

tecnología 4K e importancia del detalle

Seguridad en establecimientos de ocio
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blico, con posibilidad de almacenarlas 

instantáneamente y capturar cada de-

talle para una identificación de indivi-

duos sin errores y evidencia innegable 

ante, por ejemplo, un tribunal. 

Las cámaras 4K pueden colocarse 

por ejemplo a 200 metros del público, 

en el lado opuesto del estadio. Esto sig-

nifica que la videovigilancia del otro ex-

tremo pasará desapercibida y no repre-

sentará ninguna molestia para los fans. 

Además, el control de cámaras re-

sulta más intuitivo y fácil de usar. Esto 

significa que los operarios pueden cen-

trarse en lo importante –no en apren-

der cómo operar el sistema de vídeo–. 

Esto también significa que habrá más 

personal capacitado para usar el siste-

ma, añadiendo flexibilidad a las opera-

ciones de vigilancia y la gestión del per-

sonal de seguridad. Además, como las 

secuencias de imágenes son almacena-

das, será posible agrandar las imágenes 

durante la reproducción de la graba-

ción: perfecto para las investigaciones 

forenses y la búsqueda de evidencia pa-

ra un tribunal.

Por último, las cámaras y lentes usa-

das en estos eventos deportivos se es-

tán estandarizando a nivel de fabrica-

ción, lo que, unido a la fiabilidad del 

sistema, hace que el total de la instala-

ción se beneficie de menores costes de 

mantenimiento. 

Detalle de imagen ¿para todo 
tipo de condiciones?

Tanto en entornos de alto contras-

te lumínico, como en cambios de es-

pacios oscuros a luminosos, las cá-

maras 4K más avanzadas ofrecen un 

amplio rango dinámico para capturar 

cada detalle en espacios de alta lumi-

nosidad como en sombras. En este ca-

so es importante hacerse con equipos 

que utilicen sensores y procesadores 

de imágenes de la más alta calidad pa-

ra asegurar imágenes aprovechables, 

hasta en las condiciones meteorológi-

cas más adversas. 

La auto exposición es otro aspecto 

importante, ya que debe adaptar con-

tinuamente los ajustes de la cámara pa-

ra asegurar el contraste de imagen óp-

timo. Esto maximiza la usabilidad de 

la imagen, permitiendo a los operarios 

del sistema identificar con mayor facili-

dad a personas y objetos sospechosos.

En secuencias de vídeo de varios 

megapíxeles, combinadas con una se-

gunda transmisión de vídeo de menor 

calidad, es importante que las cámaras 

ofrezcan una frecuencia uniforme de 

fotogramas por segundo para asegurar 

imágenes usables de cada movimiento. 

Un detalle que puede ocurrir en un 

estadio, al aire libre, es la oscilación de 

los soportes por el viento u otras vi-

braciones (metro debajo del estadio, 

conciertos o música, actuación del 

speaker,…). Por ello las cámaras han 

de estar ancladas en soportes sólidos y 

estables para evitar movimientos de las 

cámaras en momentos de vientos fuer-

tes o celebración del público. 

Un sistema de vídeo vigilancia ideal 

está compuesto por una serie de cáma-

ras con tecnología 4K, combinadas con 

otro tipo de cámaras para el resto de 

zonas del estadio, un software de ges-

tión de vídeo global, y un software de 

cosido de imágenes. ●

Fotos: Bosch Security SystemsC
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«La cámaras 4K pueden colocarse 
a 200 metros del público, en el lado 
opuesto del estadio; la vídeo vigilancia 
pasará desapercibida»
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LIDERAZGO
Por quinto año consecutivo Hikvision mantiene el 
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videovigilancia con una cuota global superior al 20% 
en 2015.
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CONSISTENCIA
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con un crecimiento del 47% respecto al ejercicio 
anterior y con un crecimiento sostenido durante los 
últimos 10 años (2004-2015) del 53% demostrando 
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inauditos en el sector.

CRECIMIENTO
Más de 16.000 empleados, 56 oficinas propias a 
nivel mundial, presencia en más de 100 países, 900 
patentes o más de 350 partners tecnológicos son 
tan solo algunos de los números que convierten a 
Hikvision en la mayor empresa de seguridad a nivel 
mundial.



Protección contra Incendios

Junio 2016 / Cuadernos de Seguridad / 51

E STO ocurre porque las instalacio-

nes de Seguridad contra Incen-

dios están en «reposo» la mayor 

parte de su vida, pero tienen una pe-

culiaridad, que las hace diferente al res-

to de los equipos, si se activan es por-

que se ha declarado un incendio, y por 

tanto su respuesta debe de ser inme-

diata y eficaz. 

Así mismo, esta particularidad hace 

que el mantenimiento de estas instala-

ciones sea muy importante y el obligato-

rio, según señala la legislación vigente, 

y deba ser siempre realizado por em-

presas cuya profesionalidad esté garan-

tizada, tanto por su inscripción en los 

registros pertinentes, como por su ex-

periencia en las tareas que acometen.

Por ello, una de las prioridades que 

me he marcado como Presidente es men-

talizar al mercado de la importancia de 

diseñar, instalar y mantener los equipos 

de Seguridad contra Incendios. Debe-

mos transmitir que no somos un «gasto» 

sino una inversión imprescindible.

Creo que esta mentalización, esta 

cultura de la prevención es el pilar en el 

que se debe asentar una auténtica Se-

guridad contra Incendios. Es aquí fun-

damentalmente donde las asociaciones 

como TECNIFUEGO-AESPI juegan un 

importante papel, ya que por sus re-

laciones con las administraciones pú-

blicas, así como con otras asociaciones 

empresariales y sectoriales, permiten 

la creación de redes y relaciones entre 

profesionales, en las que se potencia el 

intercambio de información y el desa-

rrollo de acciones conjuntas.

Así mismo la labor de divulgación es 

fundamental y necesaria, por tanto. De-

bemos transmitir y lograr que los usua-

rios tomen conciencia de los beneficios 

de instalar sistemas de protección contra 

incendios adecuados, fiables y seguros, 

así como de la necesidad de que estos 

sistemas tengan un mantenimiento pre-

ventivo profesional y riguroso, que los 

conserve en perfecto estado para cuan-

do sea necesaria su utilización.

En apoyo de este aspecto, desde la 

Asociación vamos a plantear una estra-

tegia para la divulgación de la preven-

ción y protección contra incendios en 

todos los ámbitos, que comenzaremos 

este año e iremos desarrollando en 

los sucesivos. En general, se trata de 

informar a la sociedad de las ventajas 

reales que tiene la instalación de unas 

medidas básicas de Seguridad contra 

Incendios para estar debidamente pro-

tegidos en el trabajo, en los lugares de 

ocio y en el propio hogar.

Creemos que la Protección contra 

Incendios debe evolucionar hasta ser 

una dotación más en cualquier edificio 

y espacio, como lo es la climatización 

o los ascensores. Nuestras instalaciones 

contra incendios, además, requieren un 

mantenimiento riguroso, según señala 

la legislación vigente, y que lo hagan 

empresas con experiencia y debida-

mente acreditadas. En caso contrario, 

estaremos poniendo en riesgo a las per-

sonas y los bienes. Este va a ser nuestro 

principal mensaje y vamos a conseguir 

que se respete y cumpla. ●

Mi experiencia y trayectoria de más de 30 años en el ámbito  
de la Seguridad contra Incendios la voy a poner a disposición  
del sector de la Seguridad contra Incendios para mejorar  
y fortalecer aquellos aspectos que han quedado debilitados  
por la crisis. Uno de estos aspectos es el debido prestigio que 
merece nuestra profesión. Debemos conseguir que nuestros 
clientes perciban las instalaciones de seguridad contra incendios 
no como un coste, o una partida «obligatoria» e invisible, sino 
como una inversión que aporta un valor de calidad y seguridad. 
No nos cabe duda que la Seguridad contra Incendios es un bien 
intangible y necesario. 

Seguridad contra 
incendios, un bien 
intangible y necesario

adrián gómEz. presidente de tecnifuego-aespi

Monográfico
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P OR qué es necesario un sistema 

de alarma por voz para evacua-

ción?

Está demostrado que las perso-

nas reaccionan más rápida y tranqui-

lamente ante una voz que ante una 

alarma sonora, y con un sistema de 

alarma por voz para evacuación con-

seguimos:

Alertar sobre el tipo de emergencia 

para que se produzca una reacción rá-

pida y se tenga consciencia real de la 

situación.

Realizar una evacuación dirigida por 

fases, según el plan de evacuación de 

cada edificio para una evacuación más 

eficiente.

Indicar el camino más rápido y se-

guro hacia la salida.

Reducir riesgos como cuellos de 

botella que puedan llegar a ser fata-

les.

¿Qué es la norma EN 54? ¿Es obli-

gatoria? 

La norma EN 54 es un estándar a ni-

vel europeo, que se está adoptando en 

otros mercados internacionales de fac-

to para Sistemas de Detección y Alarma 

de Incendios. Es de obligado cumpli-

miento en toda la UE (en España desde 

abril de 2011, BOE Num. 122/2009).

En España, el Código Técnico de 

Edificación estipula que debe instalar-

se un Sistema de Detección de Alarma 

de Incendio con Alarma por Voz, que 

cumpla la UNE EN 54-16 en todo ca-

so cuando se trate de un hospital y en 

edificios de pública concurrencia si la 

ocupación excede las 500 personas.

Concretamente la parte EN 54-16 re-

coge los requerimientos para Sistemas 

de Control de Alarma por Voz y equipos 

En una situación de emergencia como la de un incendio, 
terremoto o amenaza terrorista, la prioridad es salvar la vida 
de las personas y, para ello, disponer de los avisos adecuados 
en el momento indicado es esencial. Los sistemas de 
emergencia que se utilizan actualmente en muchos recintos 
se basan en la emisión de sonido mediante alarmas sonoras, 
que no proporcionan un aviso efectivo para evacuar rápida y 
adecuadamente el edificio. Se pierden valiosos segundos hasta 
que la gente reacciona porque en un principio pueden creer 
que se trata de un simulacro o que la alarma está sonando por 
algún fallo, o simplemente se sienten bloqueados ante la falta de 
indicaciones claras.

La «voz» que desaloja si hay  
una emergencia

francisco simon. director coMerciaL de Lda audiotech;  
y eugeni mulà. director coMerciaL de detnov

DVtel SDM A5_EMEA 1215_ES_IFSEC.indd   1 26/05/16   15:30
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indicadores, y la EN 54-24 hace referen-

cia a los altavoces como componentes 

de los sistemas de alarma por voz. La 

norma EN 54-16 y -24 son redactadas y 

modificadas por el Grupo de Trabajo 3 

del Comité Técnico 72 también conoci-

do como el CEN TC72 WG3.

Las normas EN 54-16 y -24 están 

siendo revisadas desde junio de 2013 

como parte del proceso de revisión de 

los estándares cada cinco años. La nue-

va norma EN 54-32, que actualmente 

se encuentra pendiente de aprobación, 

abordará aspectos de la instalación, di-

seño y mantenimiento de las instalacio-

nes de evacuación por voz.

Integración con el sistema  

de detección de incendios

Para que el sistema de evacuación 

por voz sea cien por cien eficiente, es 

necesario que esté comunicado con el 

sistema de detección de incendios. La 

central de incendios envía al sistema  de 

evacuación la zona o zonas donde se ha 

originado el incendio, activando el pro-

cedimiento de evacuación previamen-

te establecido. La mejor integración es 

través de comunicación punto a punto 

(P2P), eso facilita su programación y 

aumenta sustancialmente sus presta-

ciones, evitando los fallos surgidos del 

conexionado cuando la integración es a 

través  de contactos por salidas de relés 

de módulos de la central de incendios.

El disponer de un elevado número 

de zonas programables en la central de 

incendio nos permite el poder zonificar 

adecuadamente según el tipo de edifi-

cio o el uso del mismo. ●

Fotos: LDA Audiotech/ Detnov
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E L ser humano siempre ha esta-

do luchando contra el fuego des-

de el principio de su historia y el 

agua no deja de ser uno de los agen-

tes extintores más accesibles, siendo el 

reto, mejorar cada vez más el método 

de aplicación para que el sistema sea 

lo más efectivo y práctico posible, por 

tanto, podríamos considerar al rocia-

dor como uno de los principales expo-

nentes del reto.

Para comprender mejor el nacimien-

to y evolución del rociador automático, 

nos podríamos remontar a finales del 

siglo XIX, cuando Henry S. Parmelee, 

en 1879 (Imagen 1), mejoró el primer 

sistema automático de rociadores que 

fue patentado por Philip W. Pratt unos 

años atrás y diseñó la primera cabe-

za de rociador automático para poder 

proteger sus fábricas de pianos del fue-

go. A partir de este primer diseño, Fre-

derick Grinnell lo mejoró, patentando 

en 1881 el primer rociador «sensitivo» 

automático, incorporando además ca-

racterísticas que aún perduran, tales 

como, el orificio de ½” y el deflector 

dentado en su perímetro. (Imagen 2).

La definición que obtenemos del 

rociador de dos de los estándares de 

diseño más influyentes es:

–NFPA 13:

Automatic Sprinkler: Dispositivo de 

supresión o control de un incendio que 

opera cuando se activa su elemento ter-

mo sensible descargando agua sobre 

un área determinada.

–EN 12845: 

Sprinkler (automatic): Boquilla con 

un dispositivo de sellado termo sensible 

que se abre para descargar agua sobre 

el incendio.

El hecho de que un único dispositi-

vo esté diseñado para realizar una des-

carga de agua con una condición de 

caudal y cobertura determinada, dispo-

niendo, además, de un elemento termo 

sensible que provoque dicha descarga, 

hace que, con un solo equipo, puedas 

dar respuesta a un conato de incendio 

mediante la detección, refrigeración y, 

en el mejor de los casos, la propia ex-

tinción. 

Además de lo anteriormente co-

mentado y, en contra de la preocupa-

ción que en ocasiones me han trasmi-

tido algunos propietarios de negocios 

Hace apenas 100 años, uno de los mayores desafíos a los 
que cualquier ciudad se enfrentaba no era precisamente ni la 
delincuencia ni la polución, sino el ratio de devastación que 
un incendio podía provocar en caso de que éste no se pudiera 
controlar y se extendiera. Por aquel entonces, ciudades como  
Chicago (1871) y San Francisco (1906), fueron claros ejemplos de 
lo que puede ocurrir con fuegos no controlados. 

100 años de desafío contra el fuego

Rociadores automáticos  
(Automatic Sprinklers)

miguEl ángEl izquiErdo. comité de sistemas fijos. tecnifuego-aespi

Imagen 1

Imagen 2
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donde se iban a instalar rociadores au-

tomáticos, estos, integrados en un sis-

tema, suelen operar y descargar agua 

solo en el lugar que se necesita, no su-

friendo el resto de la superficie prote-

gida de descargas innecesarias y por 

tanto no deseables. (Imagen 3).

primeras patentes  
de rociadores

Desde las primeras patentes reali-

zadas sobre rociadores automáticos en 

el siglo XIX hasta ahora, hemos podi-

do ver cómo organismos, asociaciones, 

laboratorios y fabricantes, se han en-

cargado de crear normas de fabrica-

ción, estándares / guías de diseño de 

sistemas, protocolos de pruebas sobre 

riesgos específicos, así como una gran 

familia de tipologías diferentes de rocia-

dores para cubrir la mayoría de los ries-

gos que conocemos en la actualidad. 

Hoy en día disponemos de rociadores 

diseñados y fabricados para cubrir ries-

gos considerados (según estándares de 

diseño) como  residenciales, institucio-

nales, ligeros, ordinarios, de proceso, 

de almacenamiento, incluso especiales.

La simple combinación de material 

con el que se ha fabricado su cuerpo, 

el tipo de elemento termo sensible que 

dispone / tiempo de respuesta (RTI), 

deflector y, por supuesto su K (tamaño 

de orificio interior de descarga)  aplica-

«Hasta la fecha, solo un modelo  
de rociador está diseñado y probado 
para poder suprimir un incendio  
y éste es el E.S.F.R»

Imagen 3

Tabla 1
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ble en la fórmula Q= k √p, obteniendo 

un caudal determinado en función de 

la presión de trabajo, conseguimos una 

amplia gama de modelos de rociadores 

representados en la Tabla 1.

Algo que me sorprendió en mis pri-

meros estudios sobre los sistemas de 

rociadores es que en la mayoría de los 

modelos de rociadores y, por tanto, la 

mayoría de las instalaciones que ha-

bitualmente vemos, lo que se espera 

de estos sistemas es que puedan con-

trolar los inicios de un incendio para 

permitir que las personas que tengan 

la poca fortuna de encontrarse dentro 

del edificio en ese momento, puedan, 

ayudados además por los medios de 

alarma y evacuación, abandonar ese es-

cenario poniéndose a salvo, y que sea 

el cuerpo de bomberos quien pueda 

finalmente extinguir ese incendio antes 

de que la zona se colapse; por tanto, los 

criterios de diseño en estos sistemas de 

modo control se basan en la descarga 

de una densidad de diseño (l/min) so-

bre un área determinada (m2), enten-

diendo que, la relación entre el riesgo 

a proteger y esa densidad de diseño, 

operando sobre esa hipotética área de 

operación en un tiempo determinado 

(autonomía) puede conseguir el obje-

tivo marcado, es decir, el confinamien-

to del incendio, la no propagación del 

mismo a otras áreas, incluso evitar el 

colapso del techo. (Imagen 4).

Hasta la fecha, solo un modelo de 

rociador está diseñado y probado para 

poder suprimir un incendio y éste es 

el E.S.F.R, cuyas siglas en inglés signi-

fican «supresión precoz de respuesta 

rápida», es decir, la combinación de 

descargar un gran caudal justo enci-

ma de la llama, en un corto espacio 

de tiempo permite no solo controlar 

sino suprimir un incendio ocurrido en 

este caso, sobre un riesgo de almacena-

miento, siempre que se cumplan unas 

condiciones de clasificación de material 

a proteger y modo de almacenar tipi-

ficado y probado previamente a escala 

real por laboratorios. (Imagen 5).

norma de obligado
cumplimiento

Hasta hace bien poco, en Europa y 

por tanto en España, los técnicos de sis-

temas de protección contra incendios 

disponíamos como norma de obligado 

cumplimiento de la UNE – EN: 12845, 

la cual únicamente indicaba criterios de 

diseño para rociadores de modo con-

trol y apenas mencionaba en su anexo 

L sobre la existencia de rociadores de 

«eL ser humano siempre ha estado 
luchando contra el fuego desde el 
principio de su historia y el agua no deja 
de ser uno de los agentes extintores  
más accesibles»

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6
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«tecnologías especiales», enumerando 

los siguientes:

– Rociadores de supresión y res-

puesta rápida («Early Supresion Fast 

Response» (ESFR));

– Rociadores de gota grande;

– Rociadores residenciales;

– Rociadores de gran cobertura;

– Rociadores intermedios especia-

les.

Y por tanto, nos teníamos que ba-

sar en parámetros de diseño indicados 

en estándares internacionalmente re-

conocidos como NFPA 13 y/o guías de 

diseño FM Global, además de la regla 

técnica R.T.1.- ROC de Cepreven y es-

tándar CEA 4001. Afortunadamente, 

hace poco ha salido a la luz la última 

revisión de la EN 12845 (versión 2015), 

en la que se incorporan parámetros de 

diseño para la utilización de rociado-

res CMSA (Modo Control de Aplicación 

Específica) conocidos también como 

Large Drop (Gota Grande) y para los  

E.S.F.R. (Imagen 6).

El hecho de que una norma eu-

ropea no solo reconozca como tales 

estas tipologías de rociadores desti-

nados a la protección de riesgos de 

almacenamiento sino que, además, 

indique parámetros de diseño, nos 

facilita la labor de cara a las justifica-

ciones que, sobre nuestros estudios 

y/o proyectos debemos de argumen-

tar ante nuestros clientes y la autori-

dad competente.

Solo a modo orientativo, y en con-

creto, sobre cómo podemos tratar los 

riesgos de almacenamiento, a conti-

nuación voy a mostrar una tabla resu-

men (Tabla 2) que compara entre los 

parámetros de diseño que podríamos 

aplicar con, por ejemplo, la última ver-

sión de NFPA 13 (2016), y lo que diría 

nuestra última versión Europea de la 

Norma EN 12485 (2015), en concre-

to, para la protección únicamente en 

techo de materiales con categorías si-

milares:

• Categoría I-IV según NFPA 13 

tanto para C.M.S.A como para E.S.F.R 

(Rack).

• Categoría SH3 según EN 12845 

en el caso de C.M.S.A y Plásticos sin 

expandir para E.S.F.R (ST4).

Como podemos comprobar, el tra-

tamiento que la EN 12845 da para la 

incorporación de estas tipologías de 

rociadores (C.M.S.A y E.S.F.R) se ase-

meja bastante a lo que NFPA 13 venía 

diciendo hasta la fecha. Únicamente 

podríamos destacar que NFPA sigue 

teniendo en cuenta en el cálculo total 

del sistema el caudal correspondiente 

a los medios manuales (columna «M/ 

Man» de la tabla).

El hecho de ver incluidos estos tipos 

de rociadores en la EN, me invita a pensar 

que para próximas ediciones de la mis-

ma, como se sigue indicando en el anexo 

L, podremos contar además con el resto 

de rociadores de las llamadas «tecnolo-

gías especiales» tales como Cobertura 

Extendida y Residenciales tan útiles y 

necesarios, como sabemos, para la pro-

tección de muchos de los riesgos a los 

que normalmente nos enfrentamos. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Tabla 2
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L A CFPA Europa fue fundada en el 

año 1974 y es la Confederación de 

Asociaciones de Protección con-

tra Incendios que agrupa asociaciones 

y organizaciones de seguridad contra 

incendios que representan a 16 países 

europeos. La CFPA Europa forma par-

te de la CFPA Internacional (CFPA-I), 

que desde el año 2010 ostenta el esta-

tus de entidad consultiva del Consejo  

Económico y Social de Naciones Uni-

das (ECOSOC).

El listado de asociaciones y organis-

mos que componen la CFPA-Europea 

es el siguiente:

–Bélgica: ANPI

–Dinamarca: DBI

–Finlandia: SPEK 

–Francia: CNPP

–Alemania: VDS

–Islandia: IFA 

–Italia: AIAS 

–Noruega: NBF 

–Rumania: ARAI

–Portugal: APSEI

–Serbia: DITUR

–Eslovenia: SZPV

–España: CEPREVEN

–Suecia: GRANDSKYDDSFÖ- 

  RENINGEN

–Suiza: SWISSI AG

–Reino Unido: FPA

Objetivo de la CFPA-Europa

El objetivo de la CFPA-Europa radica 

en compartir experiencias, investiga-

ción, conocimientos técnicos y estadís-

ticas para incrementar los estándares 

de seguridad y maximizar la efectividad 

de la ciencia del fuego, la prevención y 

protección contra incen-

dios, la seguridad contra 

robo e intrusión, los peli-

gros naturales y otros 

riesgos asociados, 

todo ello con el 

fin de garanti-

zar la seguri-

dad de vidas 

y bienes.

La CFPA-

Europa está 

e s t ruc turada  

por un Comité 

de Dirección y por 

cuatro Comisiones de 

Trabajo: Comisión de Formación, Co-

misión de Guías Técnicas, Comisión 

de Seguridad contra Robo e Intrusión,   

Comisión de Marketing e Información.

Comisiones de Trabajo

Cada Comisión desarrolla un pa-

pel clave en la intensa actividad de la 

CFPA-E:

–La Comisión de Formación esta-

blece los requisitos 

comunes para desa-

rrollar programas for-

mativos, con el fin de 

proveer una armo-

nización de las 

cualificaciones 

profesionales 

en los campos 

de la ciencia 

del fuego, la 

prevención y 

seguridad con-

tra incendios, la 

seguridad contra 

robo e intrusión y los 

La mayoría de los alumnos que asisten a los cursos de Cepreven 
no saben qué es la CFPA-Europa. Llevamos más de 20 años 
realizando nuestro Curso Superior Europeo de Seguridad contra 
Incendios que es un Curso CFPA Europa, además de otros cursos 
más y, sin embargo, es una asignatura pendiente que el mercado 
reconozca y conozca la importancia y el papel que desempeña la 
CFPA en el ámbito de la Prevención y la Seguridad  
a nivel europeo.

Una referencia en el sector de la seguridad  
a nivel europeo

CFPA-Europa:

mirnA rodrígUEz gArCíA. dIrECtorA dE FormACIón y PubLICACIonES. CEPrEvEn

Asociaciones miembros de CFPA.
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peligros naturales. El rigor en relación 

con la calidad de estos programas for-

mativos permite que la concesión de 

Diplomas y Certificados Europeos esté 

reconocida y sea equivalente en todos 

los países miembros de la CFPA-Europa.

–La Comisión de Guías Técnicas de-

sarrolla Guías y Recomendaciones para 

aspectos específicos en todos los cam-

pos de trabajo de CFPA Europa previa-

mente mencionados. La utilización de 

las Guías Técnicas permite profundi-

zar en las buenas prácticas aplicadas 

por los diversos países miembros en 

el amplio ámbito de la seguridad y la 

prevención. Todos estos documentos 

están disponibles, 

de forma gratuita, 

en la página web de 

la Confederación. 

–La Comisión 

de Seguridad con-

tra Robo e Intrusión 

(Security) se crea en 

el año 2006 con el 

fin de incrementar 

la efectividad de las 

medidas de seguri-

dad y promover el 

uso a nivel europeo 

de códigos y están-

dares de seguridad. 

La amplia experien-

cia de algunos paí-

ses miembros, como 

Alemania, Francia y 

Dinamarca, en este 

campo permite, con 

el apoyo del resto de 

países que confor-

man dicha comisión, desarrollar Guías 

Técnicas y Programas Formativos en 

todos los aspectos vinculados a la «Se-

curity».

En el año 2014 queda aprobado por 

la Asamblea General de la CFPA-Europa 

la creación de una nueva Comisión de 

Trabajo, la Comisión de Marketing e 

Información que tiene como objetivo 

incrementar la promoción y difusión de 

la labor de las diversas Comisiones de 

Trabajo y de los países miembros de 

CFPA Europa a través de su página web, 

Newsletter, medios sociales, conferen-

cias, participación en ferias, y todas las 

vías y medios de difusión disponibles. 

Para finalizar este escrito que pre-

tende dar a conocer la importante labor 

que realiza la CFPA Europa, me gustaría 

señalar que la Confederación está vin-

culada por su trabajo a organismos co-

mo la Comisión Europea, the European 

Committee for Standardizations (CEN)/ 

European Committee for Electrotech-

nical Standarizations (CENELEC), The 

European Committee of the Manufac-

tures of Fire Protection Equipment and 

Fire Fighting Vehicles, EUROFEU, (EU-

ROALARM), Aseguradoras Europeas, el 

CTIF y The European Group of Fire Test 

Laboratories (EUGOLF). ●

Fotos: Cepreven

«La CFPA-Europa está estructurada 
por un Comité de Dirección y por cuatro 
Comisiones de Trabajo»

Miembros del Comité de Dirección de CFPA 
Europa en la última Asamblea General  
de CFPA Europa que tuvo lugar en Francia. 
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E L CEN es el organismo europeo 

encargado de la elaboración de 

las normas según la antigua di-

rectiva 89/106/CE 1988 de produc-

tos para la construcción. Incluye tam-

bién normas de ensayo de conductos. 

En 1998 AENOR publica como norma 

UNE 23766-1/98 el borrador final de la 

norma prEN 1366-1 para ensayos de 

conductos de ventilación. Los laborato-

rios hasta el año 2000 carecían de equi-

pamiento para realizar dichos ensayos.

En 2001 se aprueba de forma de-

finitiva la norma EN, que se traduce y 

se publica en España como la Norma 

UNE-EN 1366-1, y que sustituye a la an-

terior con unos cambios mínimos. Este 

fue el desarrollo inicial de la normativa.

Los incendios en los edificios son 

una consecuencia de diferentes facto-

res, pero su propagación por el edificio 

viene facilitada por:

–Redes eléctricas que recorren todo 

el edificio.

–Servicios tales como: aire acondi-

cionado, desagües, etc., que comuni-

can todos los recintos del edificio. 

–Elementos decorativos sin con-

trol que se incorporan posteriormen-

te (decoración, muebles, etc.), incor-

porando ocasionalmente elementos o 

productos fácilmente combustibles o 

productores de gases tóxicos en caso 

de incendio. 

Es por ello que, a pesar de estar so-

metidos a controles estrictos en el mo-

mento de su construcción, a lo largo 

de su vida se producen modificaciones 

que hacen variar su seguridad frente al 

fuego del mismo:

•	Cambios	parciales	de	uso.

•	Envejecimiento	de	las	redes	eléc-

tricas, cambios de potencia, mani-

pulación de la red…

•	Incorporación	de	sistemas	de	ven-

tilación.

•	Etc.

Estos cambios, si bien deberían con-

trolarse igual que el edificio nuevo, no 

siempre sucede así. 

Cada vez más, los humos y gases 

son los responsables del mayor número 

de víctimas de los incendios en edifi-

cios.

Los humos producen:

•	Asfixia	 y/o	 envenenamiento	por	

inhalación. 

•	Falta	 de	 visibilidad,	 desorienta-

ción.	Perjudicando	la	evacuación.

•	Junto	 con	 las	 llamas,	 facilitan	 la	

rápida propagación del incendio 

en el interior del edificio, creando 

pánico (salto al vacío). 

Por todo ello, es muy importante que 

los sistemas previstos por la reglamen-

tación (conductos resistentes al fuego, 

conductos de control de humos) funcio-

nen correctamente en caso de incendio 

para minimizar las consecuencias. 

–Conductos de ventilación/climati-

zación: Rompen la sectorización, de- 

ben ser resistentes al fuego. Puede so-

lucionarse mediante compuertas cor-

tafuego (Figura 1).

Legislación aplicable
•	Código	Técnico	de	la	Edificación	

(C.T.E.)	

Seguridad en caso de incendio (DB 

SI Exigencia Básica SI 1.-propagación 

interior):

La Protección Pasiva en conductos es fundamental, se sabe 
que un 80% de las muertes están siendo producidas por los 
humos, muchos de ellos tóxicos. Todo dependerá si hablamos 
de conductos de ventilación/climatización o de conductos 
de extracción y control de humos. Hasta 1998 carecíamos de 
una norma de ensayo. No podían ensayarse en España en los 
laboratorios los conductos. 

Conductos 
de aire acondicionado 
resistentes al fuego

rafaEl sarasola.presidente de soLexin
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Los conductos de ventilación que pasan a través de diferentes áreas de un edificio puede ser una 
ruta preferente para la propagación del fuego desde un sector a otro.

El fuego puede propagarse por convección a 
través de las aberturas del conducto en el sector 
en que el fuego esté presente.

Las paredes de la tubería de acero, calentando
rápidamente, el fuego a los sectores vecinos por 
la radiación.

El conducto también puede deformarse debido al
calor, lo que permite que el gas escape e invada 
los compartimentos adyacentes.

En otros casos, el conducto puede romper el
elemento compartimentador en el que se ha de-
sarrollado el fuego, la creación de grietas y fisuras 
en las paredes.

En el caso de tubos de acero, el uso de las compuertas
cortafuego puede proteger la partición, pero impide el correcto
funcionamiento del conducto durante el fuego.

De hecho, hay circunstancias en las que el conducto debe seguir funcionando incluso durante un incendio:

En el caso de las conductos que pasan a través 
deun compartimento en llamas hacia las partes 
más distantes del edificio, por ejemplo garajes.

En el caso de los conductos dedicadas a la  
extracción de los humos.

En el caso de los conductos que atraviesan el compartimento en 
el fuego se debe crear un exceso de presión para evitar que haya 
humos en el interior de otros habitáculos a proteger (por ejemplo, 
rutas de evacuación, escaleras)
Cabe señalar que los tubos de ventilación de las salas de gas 
siempre deben ser resistentes al fuego, si no es hacer una venti-
lación directa.

Figura 1
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La resistencia al fuego requerida a 

los elementos de compartimentación 

de incendios se debe mantener en los 

puntos en los que dichos elementos 

son atravesados por elementos de las 

instalaciones, tales como cables, tube-

rías, conducciones, conductos de venti-

lación, etc., excluidas las penetraciones 

cuya sección de paso no exceda de 50 

cm². Para ello puede optarse por una 

de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en 

caso de incendio, obture automática-

mente la sección de paso y garantice en 

dicho punto una resistencia al fuego al 

menos igual a la del elemento atravesa-

do,	por	ejemplo,	una	compuerta	corta-

fuegos automática EI t (i↔o) siendo t el 

tiempo de resistencia al fuego requeri-

da al elemento de compartimentación 

atravesado, o un dispositivo intumes-

cente de obturación.

b) Elementos pasantes que apor-

ten una resistencia al menos igual a la 

del	elemento	atravesado,	por	ejemplo,	

conductos de ventilación EI t (i↔o) 

siendo t el tiempo de resistencia al fue-

go requerida al elemento de comparti-

mentación atravesado.

•	Reglamento	de	Seguridad	contra	

Incendios en los Establecimientos 

Industriales (RSCIEI) Anexo 2. 

5. Resistencia al fuego de elementos 

constructivos de cerramiento

5.7 Todos	los	huecos,	horizontales	o	

verticales, que comuniquen un sector 

de incendio con un espacio exterior a él 

deben ser sellados de modo que man-

tengan una resistencia al fuego que no 

será menor de:

a) La resistencia al fuego del sector 

de incendio, cuando se trate de com-

puertas de canalizaciones de aire de 

ventilación, calefacción o acondicio-

namiento de aire.

Aplicación en obra

Para la aplicación en obra, deben 

respetarse todas los aspectos incluidos 

en apartado «Campo de aplicación» 

del documento Clasificación del Ele-

mento constructivo.

Tales	como:

1. Condiciones de exposición al fue-

go. Las caras expuestas al fuego (nº de 

caras; situación del ataque del fuego 

(interior/exterior).

2. Dimensiones de componente: al-

tura, anchura.

3. Condiciones de contorno y apo-

yo: restricciones, movimientos libres, 

distancias ente soportes.

4. Variación de detalles constructivos.

5. Las clases previstas, o sea combi-

naciones de comportamiento y tiem-

pos.

Normativa de ensayos,  

norma europea 

Los conductos de ventilación/climati-

zación deben ensayarse de acuerdo con:

Norma UNE-EN 1366-1 Ensayos de 

resistencia al fuego de las instalaciones 

de servicio Parte 1 conductos.

Y deben clasificarse mediante la 

norma:

Norma EN 13501- parte 3: clasifi-

cación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de resistencia al fuego de pro-

ductos y elementos utilizados en las ins-

talaciones de servicios de los edificios: 

conductos y compuertas resistentes al 

fuego.

–Conductos de ventilación horizon-

tales y verticales resistentes a condicio-

nes de fuego normalizadas.

Ensayados	bajo	exposición	del	fue-

go desde el exterior (conducto A) y des-

de el interior (conducto B). En posición 

horizontal y/o vertical.

Normas de ensayo:

EN 1363-1 Ensayos de resistencia al 

fuego-parte 1 Requisitos generales. 

EN 1366-1 Ensayos de resistencia al 

fuego de instalaciones de servicio. Par-

te 1.- Conductos.

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

Tiempo
(min)

Temperatura
(°C)

0
5
10
15
20
30
45
60

20
576
678
738
781
842
902
945

90
120
150
180
210
240
300
360

1006
1049
1082
1110
1133
1153
1186
1214

Orientación Longitud mínima (metros)

Horizontal
Vertical

Dentro del horno Fuera del horno
4,0 m
2,0 m

2,5 m
2,0 m

Figura 2

Figura 3
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No se aplicará en los supuestos si-

guientes:

1. Conductos cuya resistencia al fue-

go depende del comportamiento fren-

te al fuego de un techo.

2. Conductos que contengan com-

puertas cortafuegos en los puntos don-

de este pasa a través de los elementos 

de separación de un sector de incen-

dios.

3. Puertas de registros de inspec-

ción, a menos que se incluyan en los 

conductos a ensayar.

4. Conductos formados por sólo 

dos o tres caras.

5. Fijaciones	de	los	dispositivos	de	

suspensión a suelos o paredes. 

Norma UNE-EN 1366-1 resumen:

a) Curva de fuego: estándar de in-

cendio desarrollado

T	=	345	log10	(8t	+1)	+	20 

(Figura 2).

b) Nº de muestras de ensayo

2 conductos horizontales (fuego in-

terior y fuego exterior* ).

2 conductos verticales (fuego inte-

rior y fuego exterior)

*Con	ramal	a	45º

c) Longitud de los conductos  

(Figura 3).

d) Sección de los conductos  

(Figura 4).

 e) Diseño de los conductos. De-

berá ser una muestra completa y re-

presentativa del conducto real.  

(Figura 5).

f) Criterios de comportamiento:

1. Integridad (E) Consiste en el 

tiempo en minutos completos en los 

cuales la muestra continúa mante-

niendo su función separadora durante 

el ensayo, sin constatarse la presencia 

de:

a) La ignición del tampón de algo-

dón aplicado.

b) Penetración de la galga.

c) Aparición de llamas sostenidas.

d) Fuga	de	humos	de	15m3/m2 h.

2. Aislamiento (I) No sobrepasar en 

la cara expuesta el promedio de tem-

peratura	140º	C,	y/o	180º	en	cualquier	

parte de la cara no expuesta al fuego, 

termopares situados s/norma EN 1363-1

3. Fuga	de	Humos		(S)	Se	conside-

rará fallo de este criterio si el caudal 

de aire del conducto A supera los 10 

m3/m2 h con relación a temperaturas 

y presión normales, en relación con 

el área de superficie interna del 

conducto situado en el interior 

del horno. 

g) Garantías y rendimientos

Los conductos se garantizan 

dentro del marco del campo de 

aplicación directa. En dicho cam-

po de aplicación se especifica los 

parámetros máximos o mínimos 

que abarca los diferentes tipos de 

diseños de los conductos.

Algunas variaciones pueden 

comportar la realización de ensayos 

complementarios,	por	ejemplo:

•	Variaciones	en	 la	presión/depre-

sión de servicio.

•	Modificaciones	en	las	medidas	del	

conducto (ancho y alto)

•	Etc.	●

Fotos: Solexin
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Conducto
Rectangular Circular

Anchura(mm) Altura(mm) Diámetro (mm)

A 1000 ± 10 500 ± 10 800 ± 10

B 1000 ± 10 250 ± 10 630 ± 10

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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C ABE destacar que la propia nor-

ma UNE 23585 indica que, da-

do que el dimensionado pres-

criptivo de un SCTEH se realiza ante 

un incendio no dependiente del tiem-

po, se va a tener en cuenta únicamente 

el valor máximo de potencia que pue-

de llegar a liberar de manera razona-

blemente posible.

Partiendo de las premisas anterio-

res, hay que resaltar que el objetivo del 

estudio realizado no es el de compa-

rar la eficacia en cuanto al control o 

supresión del incendio de los sistemas 

de rociadores evaluados, sino determi-

nar el máximo desarrollo que alcanza 

un incendio ante ambas instalaciones, 

lo cual los compara exclusivamente 

desde el punto de vista del diseño pres-

criptivo de un SCTEH.

En el estudio se reproduce parte de 

un establecimiento donde se realiza la 

actividad de almacenamiento en al-

tura, y cuyas características permiten 

indistintamente la disposición de un 

sistema de rociadores de control en 

niveles intermedios o un sistema de 

rociadores ESFR en techo. En concreto 

el establecimiento generado en el es-

tudio tiene una altura de 10,50 metros, 

donde la tipología de estantería permi-

te el almacenamiento en 4 niveles con 

una altura máxima de 8,00 metros. La 

unidad de carga considerada consta 

de un pallet estándar sobre el que se 

coloca una caja de cartón ondulado, 

que para el caso del estudio se supone 

A tenor de la importancia de un correcto dimensionado del 
incendio y dada la indefinición a la hora de considerar los 
rociadores del tipo ESFR en la norma UNE 23585, la empresa 
Cottés, integrante del Grupo de Control de Humos de 
Tecnifuego-Aespi, decide realizar un estudio basado en un 
cálculo de dinámica de fluidos, para esclarecer si considerar una 
equivalencia entre una instalación de rociadores ESFR en el techo 
y una con rociadores de control en techo y niveles intermedios se 
encuentra del lado de la seguridad a la hora de realizar el diseño 
prescriptivo de un SCTEH. Esta práctica resulta habitual en el 
mercado del control de humos. 

Diseño prescriptivo de un sistema 
de control de humos y rociadores

marC martínez y alejandro adán. grupo De trabajo De control De huMos. 
tecnifuego-aespi

Figura 1. Perspectiva del modelo informático 
de la zona de almacenamiento considerada 

para el estudio.

Figura 2. Perspectiva de la unidad de carga (izqda) y sección de la misma (dcha).

SERIE SIP DE REDWALL
Infrarrojos Pasivos de medio y largo 
alcance con múltiples opciones: 
  IP & POE
  ángulo cero 
  vía radio
  cámara integrada

info@prodextec.es www.prodextec.es
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vacía, de forma que se facilita la propa-

gación del incendio. Las dimensiones 

de cada unidad de carga ascienden a 

1,20 x 0,80 metros de base y una al-

tura de 1,67 metros. Tanto al cartón 

de la caja como a la madera del pallet 

el programa de cálculo CFD permite 

asociarle las propiedades 

térmicas necesarias como 

para reproducir de manera 

fidedigna el proceso de com-

bustión que sufrirían en caso 

de iniciarse un incendio. (Fi-

gura 1 y 2).

Para iniciar el incendio se 

coloca una fuente de ignición 

con una superficie de 0,04 m2 

que libera una potencia de 26 

kW de manera constante. La 

fuente de ignición se ubica en-

tre dos cargas en el primer nivel 

de almacenamiento, tomando 

como referencia los ensayos 

a escala real realizados por 

FM (Figuras 3 y 4):

En el escenario de incen-

dio que se ha generado, se incluye un 

sistema de rociadores de control en te-

cho y niveles intermedios en un caso, 

y en otro se colocan únicamente rocia-

dores en el techo. Las características 

técnicas y operativas consideradas para 

cada sistema se indican en la Tabla 1.

Bajo este planteamiento, los resul-

tados obtenidos se muestran en las fi-

guras 5 y 6 y gráfica 1.

Figura 3. Punto de ignición en ensayo  
realizado por Factory Mutual.

Figura 4. Posición de la fuente de ignición.

SERIE SIP DE REDWALL
Infrarrojos Pasivos de medio y largo 
alcance con múltiples opciones: 
  IP & POE
  ángulo cero 
  vía radio
  cámara integrada
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Durante el incendio con los rociado-

res de control se han activado 2 rocia-

dores de nivel intermedio, en concreto 

en los instantes t=31 y 40s, habiéndose 

alcanzado un valor máximo de poten-

cia liberada de 4.043,69 kW. Por su par-

te, en el escenario con ESFR, durante el 

periodo de simulación se activan hasta 

5 rociadores, alcanzándose un pico de 

potencia liberada de 18.260,12 kW.

Los datos obtenidos de manera em-

pírica demuestran que los sistemas de 

rociadores intermedios no son equiva-

lentes a los rociadores ESFR al menos 

desde el punto de vista del diseño del 

SCTEH, dado que el diseño prescriptivo 

se realiza para el valor máximo de po-

tencia en cada caso. Por ello al dimensio-

nar el tamaño del incendio en el cálculo 

prescriptivo de esta instalación no debe 

aplicarse esa consideración de igualdad 

para ambas configuraciones. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Rociador de control Rociador ESFR

Factor K 80 240

Presión de funcionamiento (bar) 0,52 (cubierta)/2,00 (intermedio) 3,60

Factor RTI 80 (cubierta)/50 (intermedio) 26

Temperatura fusible 68 74

Diámetro gota (mm) 0,50 0,67

Figura 5. Desarrollo del incendio en t=35s con rociadores  
de control.

Figura 6. Desarrollo del incendio en t=55s con rociadores ESFR.

Gráfica 1.- Comparativa de las curvas de liberación de calor generadas.

Tabla 1.
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L A automatización de las má-

quinas

Las máquinas herramientas 

se han empleado desde hace mucho 

tiempo, se han automatizado para rea-

lizar una tarea concreta, y han traba-

jado junto a otras coordinadas y con-

troladas por personas. Los sensores y 

medidores y, en general, los sistemas 

de control industrial (aquellos sistemas 

de información empleados en el con-

trol y la supervisión de procesos [físicos] 

productivos), proporcionaban medidas 

recogidas por personas, que decidían 

actuar de una manera u otra en base a 

dichas mediciones. 

También había -hay- automatismos 

como puertas que se abren con una se-

ñal de infrarrojo o detectan que algo o 

alguien quiere pasar, o grifos que sumi-

nistran agua automáticamente, o luces 

que se encienden al paso de las personas, 

o detectores de movimiento de intrusos 

que hacen saltar alarmas, o de incendio 

que envían señales a una central de alar-

mas y que, además, pueden liberar agua. 

Todos estos automatismos eran –y 

algunos siguen siendo– físicos, es de-

cir, dependían del cambio de propieda-

des como calor, produciendo una dila-

tación o contracción, recepción o no 

de señal electromagnética; o la elec-

tricidad y la electrónica aplicada a las 

máquinas.  

El SW: puente entre el mundo 

virtual y el real

Con el software (SW), se pasó a au-

tomatizar las máquinas con código, 

mucho más flexible y barato que el 

control físico, y con la posibilidad de 

que las máquinas pudieran comunicar-

se entre sí, lo que, por ejemplo, posi-

bilitaba que mediciones de una modi-

ficara la acción de otra, o el control de 

varias desde una tercera. 

Este paso hizo de puente entre el 

mundo virtual y el físico, desaparecien-

do la frontera que los separaba. Los ob-

jetos virtuales en máquinas, sensores 

o controladores ya tenían una conse-

cuencia en el mundo real, una acción 

sobre él para la cual se había progra-

mado dicha máquina. 

Los fallos de SW, tanto los incons-

cientes como los intencionales -ma-

lware- podían causar daños físicos al 

producir un mal funcionamiento en las 

máquinas. La seguridad de los sistemas 

no consiste ya sólo en proteger la infor-

mación como bien último y los objetos 

virtuales tratados por el SW, sino tam-

bién evitar los daños físicos que la mo-

dificación de todo ello pudiera ocasio-

nar en el mundo real sobre el que la 

máquina actúa. 

La digitalización del fuego

MARÍA JOSÉ DE LA CALLE. COFUNDADORA, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN & ANALISTA 
SENIOR DE ITTI. mjdelacalle@ittrendsinstitute.org

Hasta hace algún tiempo había una clara frontera entre el ámbito 
real o mundo físico y el ámbito virtual o mundo digital. Nada de 
lo que ocurría en los ordenadores tenía una consecuencia directa 
sobre objetos físicos o personas, sólo actuaban sobre objetos 
virtuales, transformando unos en otros. Si se producía un error, 
el daño recaía directamente sobre algún producto virtual que 
un proceso determinado tuviera como salida. ¿Qué es lo que ha 
desdibujado dicha frontera?

La automatización de las máquinas
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La comunicación entre los distintos 

componentes de un sistema en un prin-

cipio era por un cable que conectaba 

una máquina a otra. Para acceder a un 

sistema y controlarlo se necesitaba ac-

ceso físico.

Con Internet y el hecho de estar co-

nectando todo a través de ella, ya es 

posible tener el control de cualquier 

máquina a distancia, desde cualquier 

punto del globo. 

La conectividad proporcionada por 

puertos, antenas y protocolos, tanto 

por cable como sin cable, permite a 

las máquinas conectarse a una central 

de control, o con otra máquina, para 

proporcionar o recibir datos; o con ba-

ses de datos, formando un sistema que 

no tiene por qué residir en un único es-

pacio físico.  

A la revolución del SW, de Internet 

y la conectividad, hay que añadir la mi-

niaturización de los componentes de 

un ordenador, pudiendo introducir este 

en cualquier dispositivo, haciendo ex-

tensivo el mundo TI -sus ventajas y sus 

inconvenientes- a casi cualquier cosa, 

fuera de lo que conocemos por orde-

nador. Esto es lo que se conoce por «In-

ternet de las cosas» -IoT, del inglés In-

ternet of Things-.  

Tener todo este mundo conectado 

tiene sus ventajas, ya que enriquece las 

funciones que en principio puede rea-

lizar un dispositivo, al poder intercam-

biar información con otros sistemas de 

su entorno, con centros de su fabrican-

te, con el usuario. Por ejemplo, un au-

tomóvil puede recibir información so-

bre el tráfico e informar al conductor 

sobre el mejor camino por el que diri-

girse, al tiempo que está enviando in-

formación al fabricante sobre su rendi-

miento y estado de sus componentes, 

que a su vez puede entonces informar 

al conductor de si debe llevar el coche 

al taller para subsanar algún fallo o se 

le puede enviar una actualización que 

arregle algún mal funcionamiento; o 

puede intercambiar información con 

otros coches en un aparcamiento pa-

ra saber si queda alguno libre, etc. Y, 

por supuesto, llevarnos a nuestro des-

tino sin necesidad de dirigirlo nosotros. 

Pero esto también tiene sus incon-

venientes que son los relacionados con 

los riesgos en que se incurre por el he-

cho de estar siempre conectados y de 

estar intercambiando datos. No siem-

pre lo que entra es legítimo y no dañi-

no, y no siempre lo que sale llega sólo 

al destinatario adecuado. 

Stuxnet y otros 

Uno de los primeros ejemplos de vi-

rus encontrados en máquinas es Stux-

net1, creado para hacer funcionar mal 

PLC’s –controladores lógicos progra-

mables– de Siemens, y que entre otros 

sitios, se utilizaban en una planta de en-

riquecimiento de uranio de Irán. Stux-

net averió las centrifugadoras de la 

planta. Por medio de un pendrive  que 

llevaba un SW para explotar una vulne-

rabilidad –exploit– de Windows no co-

nocida en el momento de lanzamiento 

del virus se accedió a la central y a sus 

sistemas de operación, y se tomó con-

trol de ellos, bajando a través de Inter-

net el SW para los PLC’s que los hacían 

funcionar inadecuadamente.  

El pasado 5 de mayo tuvo lugar una 

nueva edición del evento del CCI (Cen-

tro de Ciberseguridad Industrial) «La 

Voz de la Industria»2. En una de las po-

nencias de dicho evento se realizó una 

demostración de cómo hackear un con-

tador de la luz de los llamados «inteli-

gentes» desde un PC, que, según co-

mentaron, igual se podía haber hecho 

desde un smartphone. Se realizaron 

dos tipos de ataque, uno de denega-

ción de servicio y otro de «Man in the 

middle». Estos contadores inteligentes 

están conectados con la empresa co-

mercializadora informando del consu-

La automatización de las máquinas

«Con Internet y el hecho de estar 
conectando todo a través de ella, ya es 
posible tener el control de cualquier 
máquina a distancia»
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mo que se realiza, y estos datos que se 

envían no todas las marcas de conta-

dores los envían cifrados. 

Por un lado, es fácil entrar en los 

contadores y, por ejemplo cortar el su-

ministro. Como la información no es-

tá cifrada, puede hacerse, además, un 

ataque «Man in the middle» a los datos 

de consumo y obtener un patrón de las 

costumbres de los habitantes de la ca-

sa. Pero los contadores también pue-

den servir para enviar datos del contra-

to si se quiere modificar éste. 

Siguiendo con el tema industrial, en 

2014 hackearon unos altos hornos en 

Alemania3, infligiendo graves daños, 

con cortes e interrupciones en los sis-

temas de producción. La entrada fue 

desde TI por medio de phising  y des-

de aquí consiguieron acceso a los sis-

temas de producción.  

El pasado 25 de abril, una compañía 

estadounidense distribuidora de agua 

y electricidad4 sufrió un ataque de ti-

po ransomware, que según parece só-

lo afectó a sus redes corporativas y no 

a las de operación ni a los sistemas de 

control industrial. En el momento en 

que se detectó el incidente, se bloqueó 

la red corporativa. Si este ataque hu-

biera llegado a las redes de operación, 

el suministro a clientes se podría haber 

visto comprometido gravemente. 

Peor suerte corrieron los habitantes 

de la región ucraniana de Ivano-Fran-

kivsk que se quedaron sin suministro 

eléctrico durante varias horas debido a 

un ataque con un troyano5. Este ataque 

se completó con otro de denegación 

de servicio a las redes telefónicas pa-

ra impedir la comunicación del ataque.  

Patrones de funcionamiento  

y aprendizaje de las máquinas

Para poder detectar el malware an-

tes de que entre en los sistemas hay va-

rias estrategias. Una de ellas es conocer 

las redes y cómo funcionan, qué com-

ponentes hablan entre sí, qué se dicen 

y con qué protocolo, permitiendo so-

lamente dichos intercambios, o al me-

nos hacer saltar alarmas de lo que pue-

de resultar sospechoso. 

El pasado mes de abril, en Futurism 

se publicó un artículo titulado «MIT Ar-

tificial Intelligence Can Predict 85% of 

Cyber-Attacks»6. En él se describía un 

sistema de IA -inteligencia artificial- que 

era entrenado por investigadores para 

ayudar a las personas a identificar ci-

ber-ataques. 

Para ello, alimentaron al sistema con 

millones de líneas de log de una plata-

forma de comercio electrónico duran-

te tres meses, para hacerlo trabajar con 

métodos que empleaban las personas, 

pero que el sistema hacía de forma más 

eficiente al poder revisar millones de lí-

neas cada día. 

Cuando el sistema encontraba al-

go sospechoso, una persona revisaba 

ese punto, y devolvía una respuesta al 

sistema, con la cual la máquina apren-

día. Las amenazas evolucionan conti-

nuamente y la máquina de momento 

parece que ella sola puede llegar a ese 

85%, pero trabajando junto a una per-

sona este porcentaje sería mayor. 

La persona no tiene ya que exami-

nar una cantidad imposible de puntos 

sospechosos, ya que la máquina pue-

de devolver del orden de 200 al día o 

menos, y la máquina sigue aprendien-

do, al tiempo que la persona los revisa 

y devuelve una respuesta.    

IoT y los riesgos para la vida 

cotidiana

Centrándonos en las cosas que utili-

zamos habitualmente, el riesgo a sufrir 

un ataque es el mismo. Por ejemplo los 

coches. En julio del año pasado salió a 

la luz el ataque a un Jeep Cherokee, ex-

plotando una vulnerabilidad no cono-

cida y que proporcionaba a los atacan-

La automatización de las máquinas

«Con el software (SW) se pasó a 
automatizar las máquinas con código, 
mucho más flexible y barato que el 
control físico»
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tes un control total sobre dicho coche7. 

Fue un ataque controlado y los partici-

pantes conocían los riesgos. 

Por otra parte, en «Scientific Ame-

rican» aparecía otro artículo titulado 

«Why Car Hacking Is Nearly Impossi-

ble» en el que se explica que el expe-

rimento que realizaron los hacker con 

el Jeep les costó un año de investigar 

el coche. Es decir, que no es tan fácil..., 

pero sí es posible en un tiempo razo-

nable. Lo que habría que conseguir es 

que no lo fuera. 

Creo que nos hicieron un favor a 

todos descubriendo la vulnerabilidad, 

cosa nada rara ya que hay muchos 

White-hat hackers (hackers éticos) tra-

bajando de esta manera, y dando a 

conocer dichas vulnerabilidades para 

que los fabricantes las arreglen cuanto 

antes, y no las aprovechen otros para 

conseguir dinero o hacer daño de al-

guna manera. 

Por ejemplo, el 2 de mayo pasado 

apareció publicado en Wired un artícu-

lo titulado «Flaws in Samsung’s ‘Smart’ 

Home Let Hackers Unlock Doors and 

Set Off Fire Alarms»8 . En él se decía 

que tener un detector de humo que te 

enviara una alerta cuando tu casa estu-

viera ardiendo parece una buena idea; 

o que la puerta de la casa esté conec-

tada a internet y cerrada con cerradura 

electrónica con una clave que se pro-

grame desde el móvil, suena bien. Pe-

ro cuando es atacado el detector y sal-

ta la alarma a las cuatro de la mañana, 

o es atacada la puerta y se abre a un 

extraño, de repente la casa inteligente 

nos parece bastante tonta. La comuni-

dad investigadora –en seguridad– lle-

va avisando durante años de que la IoT, 

y en particular los aparatos domésti-

cos conectados, introduciría una ava-

lancha de vulnerabilidades en los ob-

jetos cotidianos.

Tanto es así que un grupo de inves-

tigadores de la Universidad de Michi-

gan y Microsoft han publicado lo que 

ellos llaman el primer análisis9 en pro-

fundidad de una plataforma de «ca-

sa inteligente», que permite controlar 

aparatos de uso doméstico como las 

bombillas o la puerta, desde un orde-

nador o un móvil. 

Para terminar, en un artículo del año 

2011 de «Scientific American»10 titulado 

«Printers Can Be Hacked to Catch Fire», 

se cuenta cómo dos investigadores de 

la Universidad de Columbia en Nueva 

York, encontraron un fallo en una im-

presora normal de oficina que les per-

mitió hacerse con el dispositivo para es-

piar a los usuarios, distribuir malware e 

incluso forzarla para que se sobrecalen-

tara y se incendiara. 

Desde que el hombre primiti-

vo aprendió a iniciar el fuego hacien-

do saltar chispas con dos piedras hasta 

ahora, que se puede hacer mandando 

unos códigos a unos dispositivos remo-

tos. Incendio a distancia y de manera 

digital. ●
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A SÍ lo ha constatado, un año 

más, el Centro Criptológico 

Nacional al elaborar su ya tra-

dicional Informe de Ciberamenazas y 

Tendencias (CCN-CERT-IA-09/16) en 

el que señala que fueron 18.232 los ci-

berincidentes gestionados por su Ca-

pacidad de Respuesta (CERT), un 41% 

más que en 2014, de los cuales 430 tu-

vieron una peligrosidad de «muy alta» 

o «crítica». 

El documento examina el impacto, 

en España y fuera de sus fronteras, de 

las amenazas y los ciberincidentes más 

significativas ocurridas en 2015: cibe-

respionaje (por estados y empresas), ci-

berdelincuencia, hacktivismo y, como 

singularidad, el que hemos denomina-

do ciberyihadismo (acciones atribuibles 

a grupos de tendencia violenta y radi-

cal dentro del islam político), los acto-

res internos o los ciberinvestigadores.

El documento aborda ade-

más las herramientas emplea-

das por los atacantes (con 

especial relevancia de los ex-

ploits, exploit-kits y código 

dañino) y la resiliencia (la for-

ma en que los sistemas de in-

formación han sabido afrontar 

los ciberataques y sus vulnera-

bilidades y las medidas adop-

tadas para fortalecerlos).

Tendencias 2016

Para este 2016, el CCN-

CERT pronostica un incre-

mento en la capacidad de los atacantes 

para sortear los sistemas de seguridad 

y evitar ser detectados, al tiempo que 

experimentarán con infecciones que no 

requieren del uso de un archivo. De es-

te modo, se aprovecharán de las vulne-

rabilidades del hardware o del firmware 

(como la BIOS), al tiempo que se elu-

dirán las defensas, inyectando coman-

dos en la memoria o manipulando fun-

ciones para introducir una infección o 

filtrar datos. 

La extorsión del objetivo, a través 

de ataques de Denegación de Servicio 

Distribuida (DDoS) o del Ransomware/

Cryptoware será otra constante en los 

próximos meses, dado lo extremada-

mente rentable que resulta (se esti-

ma que un 1,5% de las organizaciones 

afectadas en 2015 satisfizo el rescate 

solicitado y un 30% en el caso de usua-

rios particulares). 

Internet de las Cosas

El incremento en los ataques al In-

ternet de las Cosas (movido por su uti-

lización creciente y por la apuesta por 

la comercialización rápida por parte de 

los fabricantes), el código dañino di-

señado para cumplir su misión y bo-

rrar todas las huellas (malware fantas-

ma) y una mayor intervención de los 

Gobiernos en la legislación de Internet 

son otros de los aspectos que veremos 

durante este año.

CCN-CERT espera un incremento 
del 40% en ciberataques

Centro CriptológiCo nACionAl

Según recoge el informe del CCn-Cert  
sobre Ciberamenazas 2015/tendencias 2016

Al igual que en años anteriores, 2015 vio incrementar el número, 
tipología y gravedad de los ataques contra los sistemas de 
información de las Administraciones Públicas y Gobiernos, de 
las empresas e instituciones de interés estratégico o aquellas 
poseedoras de importantes activos de propiedad intelectual 
e industrial y, en general, contra todo tipo de entidades y 
ciudadanos. 

Ciberamenazas

Evolución de los ciberincidentes gestionados por el 
CCN-CERT.
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Un año en el que el CCN-CERT pre-

vé gestionar más de 25.000 ciberinci-

dentes contra los sistemas de la Admi-

nistración Pública y las empresas de 

interés estratégico para el país, frente 

a los 18.232 de 2015.

El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.

es) es la Capacidad de Respuesta a In-

cidentes de Seguridad de la Informa-

ción del Centro Criptológico Nacional, 

CCN (www.ccn.cni.es). Este servicio se 

creó en el año 2006 como el CERT Gu-

bernamental/Nacional español y sus 

funciones quedan recogidas en la Ley 

11/2002 reguladora del Centro Nacio-

nal de Inteligencia, el RD 421/2004 re-

gulador del CCN y en el RD 3/2010, de 

8 de enero, regulador del Esquema Na-

cional de Seguridad (ENS), modificado 

por el RD 951/2015 de 23 de octubre.

De acuerdo a todas ellas, es com-

petencia del CCN-CERT la gestión de 

ciberincidentes que afecten a sistemas 

clasificados de las Administraciones 

Públicas y de empresas y organizacio-

nes de interés estratégico para el país. 

Su misión, por tanto, es contribuir a la 

mejora de la ciberseguridad española, 

siendo el centro de alerta y respuesta 

nacional que coopere y ayude a respon-

der de forma rápida y eficiente a los ci-

berataques y a afrontar de forma acti-

va las ciberamenazas. ●

   

Fotos: CCN-CERt

Ciberamenazas

Peligrosidad de los incidentes gestionados por el CCN-CERT en 2015.
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C UÁL es el origen de la com-

pañía? 

—El Grupo Álava nació como 

Álava Ingenieros hace 43 años. Lo fun-

dó Jaime Álava y empezó con un be-

cario y una secretaria y hoy somos un 

grupo de empresas con más de 180 

trabajadores y una facturación en tor-

no a 50 millones de euros. 

—¿Cómo definiría el servicio que 

ofrece Álava en materia de segu-

ridad?

—Álava Ingenieros es un distribuidor 

de valor añadido. Al final lo que busca-

mos es la solución que mejor se adapta 

a las necesidades del cliente. Hacemos 

la preventa, la venta y la postventa de 

las soluciones. Trabajamos fundamen-

talmente con integradores e instalado-

res, con empresas que están en proyec-

tos más grandes. Buscamos que esos 

subproyectos llave en mano dentro de 

proyectos de mayor envergadura nos 

los puedan subcontratar a nosotros.

—¿Cuál ha sido la evolución de Ála-

va Ingenieros dentro del sector?

—Álava siempre ha trabajado en el en-

torno de la instrumentación. De ahí se 

fueron derivando nuevos mercados, y 

uno de ellos, que nació hace más de 25 

años, fue el que históricamente llama-

mos Comunicaciones. 

Eran fundamentalmente sistemas de 

grabación de audio, que se instalaban 

en bancos, policías, bomberos, aero-

puertos, centros de emergencias etc. 

Así fue nuestro comienzo en el mundo 

de la seguridad. En 2002 añadimos a 

nuestro catálogo la grabación de ví-

deo, con proyectos de envergadura. 

El primero fue la T4 de Barajas. Hace 

cinco años se decidió hacer una apues-

ta muy importante por Seguridad y 

empezamos a rodear la grabación de 

vídeo de todo tipo de accesorios, com-

ponentes, sistemas y soluciones. 

—¿Qué otras soluciones se han 

ido añadiendo?

En paralelo empezamos a añadir otro 

tipo de productos, con aplicaciones 

también en el ámbito de Defensa, co-

mo sistemas optrónicos, sistemas de 

visión térmica de largo alcance o rada-

res de superficie, entre otros. Hace tres 

años también empezamos a trabajar 

con sistemas de detección de trazas 

de explosivos. Todo ello bajo un para-

guas que comienza a conocerse en el 

mercado como PSIM (Physical Secu-

rity Information Management). Estas 

soluciones permiten a los operadores 

de los centros de control de seguridad 

gestionar desde su interfaz todos los 

subsistemas de seguridad.

—¿Por qué se decidió apostar 

más por Seguridad?

«Como distribuidor de valor
añadido, buscamos la mejor solución 
para las necesidades del cliente»

JUAN GUALDA. DIRECTOR DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD. GRUPO ÁLAVA

El Grupo Álava, con cerca de medio siglo de trayectoria 
profesional, es un referente para el sector como distribuidor de 
soluciones de valor añadido para el mercado de la seguridad. Su 
apuesta por la innovación y la internacionalización, de la mano 
de empresas de primer nivel, le permite ofrecer al cliente la mejor 
propuesta adaptada a sus necesidades. El responsable del Área 
de Seguridad del Grupo, Juan Gualda, analiza en esta entrevista 
para Cuadernos de Seguridad la trayectoria de la compañía, su 
apuesta por afianzarse en el mercado estadounidense así como la 
situación que atraviesa el mercado en la actualidad. 

EmpresasEntrevistaSeguridad
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—La apuesta por Seguridad se inició 

hace cinco años, en un momento muy 

complicado, aunque entonces el merca-

do de Seguridad era uno de los que más 

en crecimiento estaba. Tristemente vivi-

mos rodeados de amenazas y tenemos 

que protegernos de ellas. Por eso deci-

dimos ampliar nuestro porfolio, buscar 

nuevos socios, tecnologías con las que 

no habíamos trabajado hasta entonces 

y ponerlas en el mercado. 

—¿Cómo ve el momento que atra-

viesa el mercado actualmente?

—El año pasado parecía que la situa-

ción mejoraba mucho y al final del año 

se notó un ralentización.

Durante los meses que llevamos de 

2016 la indefinición del momento po-

lítico está afectando a la ejecución de 

presupuestos y notamos cierto parón. 

El final de esta situación, la diversifica-

ción de la compañía, que trabaja en 

entornos tan diferentes como el indus-

trial, el mantenimiento predictivo o la 

ingeniería civil con servicios de auscul-

tación y la presencia internacional con 

oficinas en Lisboa, Lima, Quito y Texas, 

nos permiten ser más optimistas para 

los próximos meses.

—Dentro de su estrategia empre-

sarial es crucial la internaciona-

lización. ¿Qué pasos se van a dar 

en ese sentido?

—Nuestra apuesta por Latinoaméri-

ca es muy fuerte, tanto por el idioma 

como porque las empresas españolas 

están yéndose hacia allá y vamos de su 

mano, acompañándolas en proyectos 

grandes ocupándonos de proyectos 

menores dentro de ellos. En Estados 

Unidos ya tenemos oficina pero esta-

mos buscando sinergias entre las dis-

tintas empresas del grupo para poder 

ofrecer más servicios 

a los grandes contra-

tistas, sean españoles 

o no. Como proyec-

tos más destacados, 

hemos participado 

en el Canal de Pana-

má y en el Metro de 

Lima.  

—La tecnología 

está en el ADN del 

Álava. ¿Cuál son 

los próximos pa-

sos para avanzar 

en ese camino?

—Estamos intentando dar más conte-

nido a ciertas familias de tecnología 

que se han ido incorporando a nuestro 

porfolio en los últimos años. Trabajába-

mos con grabación de audio, que ha 

sido históricamente nuestro ‘core busi-

ness’ y empezamos a añadir soluciones 

en el entorno del vídeo, lo que busca-

mos es más producto en el entorno del 

vídeo. Lo mismo ocurre con el CBRNE 

y con la visión térmica. Nuestro equipo 

de Desarrollo de Negocio siempre está 

buscando nuevas tecnologías y nuevos 

socios. De forma habitual trabajamos 

con unos 200 socios y de forma pun-

tual con más de 600. 

—¿Cómo ve el futuro de la tec-

nología aplicada a la Seguridad? 

¿Qué amenazas ve como más im-

portantes?

—Parece que el futuro va a venir mar-

cado por el Internet of things. ¿Cómo 

va a afectar a nuestra vida personal y 

profesional? Aún no los sabemos. Suce-

de lo mismo con los drones, que pare-

cía algo utópico y que ahora los puedes 

comprar con el periódico. En cuanto a 

amenazas, el reto mayor ahora mismo 

es la protección de las infraestructuras 

críticas de ataques terroristas. ●

TexTo y FoTos: Emilio S. Cófreces

Empresas Entrevista Seguridad
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E SPAÑA se encuentra en un 

nivel avanzado en términos 

de ciberseguridad en rela-

ción a Europa?

—Es cierto que el nivel de inversión en 

los últimos años ha bajado, con lo cual 

podríamos decir que tenemos cierto 

retraso respecto a los otros miembros 

de la unión Europea, sobre todo en 

temas que son un poquito más nove-

dosos, como la protección de datos… 

pero, en general, no estamos mal situa-

dos, la verdad, sobre todo si hablamos 

de la seguridad básica.

—La bajada de la inversión pa-

rece que choca con el hecho de 

que todo el mundo parece hablar 

actualmente de ciberseguridad.

—Claro. No es que la inversión haya 

bajado en términos absolutos, lo que 

ha hecho ha sido ralentizarse un poco. 

El mercado crece; las inversiones y el 

crecimiento del mercado hacen que 

las cifras sigan aumentando, pero es 

cierto que estamos aumentando a un 

ritmo un poco inferior que el resto de 

los países de Europa.

—¿Cree que puede deberse a que 

las empresas no son todavía real-

mente conscientes de la necesa-

rio cultura de ciberseguridad?

—En mi opinión, a pesar del buen tra-

bajo que se está haciendo por parte 

de empresas, organismos y medios 

de comunicación en concienciar y di-

fundir buenas prácticas en materia de 

ciberseguridad, muchas empresas se 

quedan en asuntos más básicos como 

pueda ser tener un firewall o un siste-

ma antimalware actualizado, pero, por 

ejemplo, muy pocas disponen de un 

sistema MDM de gestión y protección 

de dispositivos móviles. Así mismo, he-

mos podido comprobar que España, 

respecto a otros países de Europa, lleva 

un retraso de tres o cuatro años en tec-

nologías de protección de datos.

—Desde Sophos se reivindica la 

“democratización” de la tecno-

logía, que las PYMES puedan ac-

ceder a las mismas soluciones de 

ciberseguridad que las grandes 

empresas. ¿Cómo llevan a la prác-

tica esta declaración de intencio-

nes?

—El primer punto, que es en el que nor-

malmente fallan todos los fabricantes 

de seguridad, es haciendo soluciones 

que sean sencillas. Tenemos que tener 

en cuenta que las grandes empresas 

disponen de recursos con los que no 

cuentan las pymes, y cuando hablo de 

recursos hablo de dinero pero hablo 

también de capital humano. Muchas 

soluciones de ciberseguridad, sobre to-

do las que vienen de Silicon Valley, de 

EEUU, están diseñadas para un tipo de 

empresas en las que se presupone que 

va a haber una persona dedicada 100% 

a la administración de dicha solución. 

En las pymes ese no es el caso. Por eso, 

la primera clave es siempre ofrecer solu-

ciones sencillas, que puedan instalarse y 

gestionarse en cualquier tipo de empre-

sa, independientemente de que tenga 

muchos recursos o pocos.

Y luego por supuesto, el segundo pun-

to para democratizar la tecnología es 

hablar de precio. No podemos poner 

precios privativos, como se ha venido 

haciendo muchos años, insisto, sobre 

todo por parte de empresas de Silicon 

Valley, a tecnologías que sean necesa-

rias para las PYMES, porque no van a 

poder afrontar esa inversión.

—Otro de los lemas de Sophos es el 

«Queremos que la ciberseguridad  
llegue a todo el mundo»

PABLO TEIJEIRA. Country Manager Spain & portugal en SophoS

pablo teijeira empezó a trabajar en Sophos en el año 2005 como 
becario. Su trayectoria desde ese momento no ha dejado de 
ser ascendente, desempeñando diferentes funciones dentro 
de la compañía y por supuesto participando activamente en su 
expansión. hoy habla con CuaDernoS De SeguriDaD sobre su 
empresa, la cultura de la ciberseguridad y los retos del sector.

empresasEntrevistaSeguridad
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concepto “Complete Security”. Ex-

plíquenos un poco en qué consiste.

—La evolución de las herramientas de 

seguridad TI como las conocemos en 

nuestro sector (soluciones de ciber-

seguridad, como se vienen llamando 

últimamente) venía dado desde hace 

unos años en que las empresas tenían 

que elegir lo que llamamos el ”best-of-

breed”, o lo que es lo mismo, siempre 

la mejor tecnología o la tecnología más 

puntera para cada uno de los puntos. 

Lo que Sophos ofrece como Comple-

te Security y soluciones de Seguridad 

Sincronizada es que, desde una sola 

solución, desde una sola plataforma, 

estén unificadas todas las tecnologías 

necesarias de seguridad para una em-

presa. De esta forma, la empresa se 

asegura contar con un único fabrican-

te que protege todos los puntos de su 

compañía, la ventaja es clara: un único 

proveedor y soluciones que trabajan 

mejor de manera conjunta ya que son 

capaces de “hablarse” entre ellas y co-

municar cualquier incidencia de segu-

ridad a través de una única consola.

—Es interesante sobre todo para 

las PYMES.

—Efectivamente, una PYME que tiene 

que elegir 15 tecnologías de seguri-

dad para cada uno de los puntos en los 

que tiene que defenderse, es imposible 

que pueda administrarlas, que sus so-

luciones estén correctamente desple-

gadas y correctamente configuradas. 

Una solución de seguridad si no está 

correctamente configurada, es decir, 

si no se mantiene al día, es como no 

tener nada. Complete Security y Segu-

ridad Sincronizada de Sophos lo que 

hacen es que todas las tecnologías de 

seguridad que necesite una PYME se 

puedan administrar desde una única 

plataforma y además que trabajen de 

una forma conjunta, al unísono.

—La puesta en práctica de este 

tipo de gestión es la nueva herra-

mienta Sophos Central

—Sophos Central es, permítame la 

reincidencia, el elemento central de 

Complete Security y Seguridad Sincro-

nizada. Es una plataforma desde la que 

podemos gestionar todas las funcio-

nes de seguridad de Sophos, que van 

desde endpoint hasta firewall, UTM, 

antispam, proxy web, etc. Todo se ma-

neja desde Sophos Central, y además,  

lo que hace es que, aprovechando las 

tecnologías Cloud, pone inteligencia a 

las soluciones, es decir, hace que por 

ejemplo si existe algún archivo del que 

tenemos dudas entre si es malicioso o 

no, lo escala a nuestros laboratorios y 

hacemos pruebas antes de categorizar-

lo como malware o como goodware.

—Esta es una plataforma implan-

tada en la nube. ¿Es segura la nu-

be? Las empresas ¿pueden con-

fiar en ella?

—Se puede confiar en la nube, ¿sí o 

no? La pregunta tiene varias lecturas. 

Depende, lo primero, de qué nube es-

temos hablando. No todas las nubes 

son iguales, no todos los fabricantes 

usan la nube igual y luego también, 

depende de para qué quieras utilizar la 

nube. ¿Es necesario ir? ¿Para qué tec-

nología? ¿Qué ventajas y qué inconve-

nientes tiene?

La nube, dependiendo de la tecnología 

que queramos implantar y dependiendo 

del fabricante del que hablemos, efec-

tivamente sí puede ser segura. Simple-

mente nos enfrentamos a un nuevo es-

cenario con otros riesgos de seguridad.

—Para terminar, ¿cuáles diría 

que son las principales amenazas 

en ciberseguridad a las que ten-

drán que hacer frente las empre-

sas en un futuro inmediato?

—Una de las grandes tendencias que 

estamos viendo en seguridad TI, son 

las herramientas que se conocen como 

“Crime Web”, los kits para ciberdelin-

cuentes; hoy en día existen herramientas 

que los cibercriminales utilizan para au-

tomatizar la creación de malware. Nos 

encontramos por tanto con que incluso 

para ser un buen ciberdelincuente no ha-

ce falta ser ni siquiera informático, pue-

des convertirte en uno porque existen 

herramientas para hacer malware muy 

fáciles de utilizar que puedes comprar de 

manera sencilla en internet y de las que, 

incluso, ¡existen tutoriales!. ¿Qué está 

pasando? Que el malware que se está 

creando hoy, en número, es cada día 

es mayor, cada día tiene un crecimiento 

absolutamente exponencial, porque los 

“malos” ganan dinero con él. Todas las 

empresas están recibiendo ataques con-

tinuos e indiscriminados, tanto pymes 

como grandes empresas, son ataques 

masivos. Esta es una de las grandes ten-

dencias que estamos viendo.

¿Riesgos a los que se pueden enfren-

tar? En los años 2015 y 2016 estamos 

viendo que el ransomware sigue sien-

do la gran amenaza. Los virus conoci-

dos de ransomware son Cryptolocker, 

Locky, CryptoWall… Es una de las gran-

des amenazas a las que se enfrentan 

actualmente tanto particulares como 

organizaciones; empezó en 2015 y aún 

no para de crecer; en el último año, 

el Ransomware ha generado más de 

100.000 víctimas ¡diarias!

Finalmente, no como amenaza, sino 

como uno de los grandes motores res-

pecto a la seguridad, va a ser la nueva 

Normativa Europea de la Ley de Pro-

tección de Datos. Las empresas no es-

tán preparadas para cumplir una nueva 

Ley Europea de Protección de Datos y 

va a ser uno de los grandes motores y 

una de las grandes razones por las que 

las compañías van a tener que invertir 

en ciberseguridad para cumplir y no 

asumir multas millonarias. ●

TexTo: ArAnTzA GArcíA

FoTos: corTesíA de sophos

empresas Entrevista Seguridad
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D URANTE el acto, Jorge Fernán-

dez Díaz estuvo acompañado 

por el secretario de Estado de 

Seguridad, Francisco Martínez; el sub-

secretario del Ministerio del Interior, 

Luis Aguilera; el director del CNPIC, 

Fernando Sánchez; el subdirector ge-

neral de Sistemas de Información y Co-

municaciones para la Seguridad, Enri-

que Belda, y el subdirector general de 

Planificación y Gestión de Infraestruc-

turas y Medios para la Seguridad, Fe-

lipe del Pozo, entre otras autoridades.

El ministro del Interior señaló que 

estas nuevas instalaciones, que calificó 

de «magníficas, funcionales y moder-

nas», redundarán en una mayor efica-

cia en el trabajo y en la seguridad de 

todos los ciudadanos. Jorge Fernández 

Díaz aseguró que este centro agrupa-

rá las unidades tecnológicas de seguri-

dad del Ministerio del Interior, depen-

dientes de la Secretaría de Estado de 

Seguridad.

El CETSE acogerá 
a cerca de 200 personas

El Centro Tecnológico de Seguri-

dad (CETSE), que acogerá a cerca de 

200 personas, coordinará, desarrolla-

rá e implantará bases de datos, siste-

mas de información y sistemas de co-

municaciones de utilización conjunta 

o compartida por las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado. El objeti-

vo primordial de estos sistemas es per-

mitir a la Policía Nacional y a la Guardia 

Civil desempeñar su labor de salvaguar-

da de los derechos, libertades y segu-

ridad de los ciudadanos de una mane-

ra más eficiente y efectiva.

El nuevo edificio cuenta con tres 

plantas, 63 zonas de oficina, 4 depen-

dencias en la zona recepción, 72 pues-

tos en la zona común, una sala con 6 

puestos, 2 salas ZAR (Zona de Acceso 

Restringido), salas de formación y reu-

niones, salón de actos, cafetería, salas 

de espera, vestuarios, almacenes, man-

tenimiento y un helipuerto. ●

   

Fotos: MIR

En marcha el Centro Tecnológico 
de Seguridad

CenTro TeCnológiCo De SeguriDaD

el CeTSe coordinará, desarrollará e implantará bases de datos, sistemas de 
información y sistemas de comunicaciones de utilización conjunta o compartida 
por las FF y CC de Seguridad del estado

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, 
inauguró en El Pardo (Madrid), el nuevo Centro Tecnológico  
de Seguridad (CETSE) que albergará la sede del Centro Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)  
y de la Subdirección General de Sistemas de Información  
y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) dependientes  
de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Seguridad Pública
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E N el programa de presentación 

de las jornadas se hablaba de la 

revolución tecnológica que ofre-

cen los equipos de RPAS. Me quedo con 

esta palabra, revolución, porque com-

parto plenamente que en los últimos 

dos o tres años estamos viviendo una 

auténtica revolución. La evolución de 

un sector que se presenta como emer-

gente pero que ha irrumpido con mu-

chísima fuerza, no solo para aquellos 

que nos dedicamos a la aeronáutica, si-

no también en otros ámbitos profesio-

nales, impactando incluso en la socie-

dad en todo su conjunto. 

Y precisamente porque el fenóme-

no es ya una revolución, es tanta la ur-

gencia de analizar aspectos como el de 

la seguridad privada. 

¿Qué es la seguridad privada? Es el 

conjunto de bienes y servicios ofrecidos 

por personas físicas o jurídicas privadas 

destinadas a proteger a sus clientes, ya 

sea a su integridad o a su patrimonio, 

de daños y riesgos externos, a auxiliar-

los en casos de delitos, siniestros o de-

sastres, y a colaborar en la investiga-

ción de los delitos que los involucren. 

Es decir, a diferencia de la Seguridad 

Pública, que es ejercida por los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado para 

garantizar la integridad física y los bie-

nes de la ciudadanía en todo su conjun-

to, la Seguridad Privada, precisamente 

se diferencia porque es ejercida desde 

lo privado. Y eso significa que las ope-

raciones que pretendan realizarse en 

este ámbito con drones, deberá serles 

de aplicación la Ley 18/2014 que regu-

la, y por ahora de manera transitoria, 

las operaciones con aeronaves no tri-

puladas con fines civiles y comerciales. 

Requisitos establecidos  
por la autoridad aeronáutica

Así las cosas, quienes ofrezcan ser-

vicios de Seguridad Privada con aero-

naves no tripuladas, deberán cumplir, 

además de todo lo propio en su propio 

ámbito de actuación, aquellos requisi-

tos establecidos por la autoridad aero-

náutica, en este caso la Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea, que son de obliga-

do cumplimiento y  exigidos a las em-

presas operadoras de drones para ob-

tener la habilitación correspondiente. 

Unos requisitos de formación míni-

ma obligatoria, de organización y es-

tructura, que tienen como principal 

objetivo velar por la seguridad de las 

operaciones. 

Empresas  
de Seguridad Privada

Por tanto, esas empresas de Segu-

ridad Privada que brindan servicios 

privados y trabajan habitualmente de 

forma auxiliar y complementaria a la 

Seguridad Pública, deberán no solo ga-

rantizar la seguridad de esas operacio-

nes desde el punto de vista de la Segu-

ridad Privada, sino también garantizar 

la seguridad de esas operaciones desde 

la perspectiva y el criterio aeronáutico. 

Dicho de otra manera, en el desa-

rrollo de estas operaciones específicas, 

Drones sí, pero seguros

MERITXELL CODINA GARCÍA. CONSEJERA DELEGADA DE EURANIA,  
PERITO Y CONSULTORA AERONÁUTICA

Hace unos meses participé en Madrid en la I Jornada Técnica 
de RPAS y Seguridad Privada, invitada por Cuadernos de 
Seguridad, de Ediciones Peldaño, a los que felicito por su gran 
profesionalidad en la organización del encuentro. En mi ponencia 
introduje el tema de las responsabilidades derivadas de las 
operaciones de drones o aeronaves no tripuladas. Una cuestión 
no menor, pero compleja, que quiero abordar en este artículo, 
basándome sobre todo en mi experiencia y en mi compromiso con 
un sector que tiene un potencial incalculable por desarrollar y 
múltiples aplicaciones en el ámbito de la Seguridad Privada, pero 
que debe dar un paso más allá para profesionalizarse. 

RPAS Y SEGURIDAD PRIVADA
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se asumen responsabilidades inheren-

tes a la propia actividad de seguridad 

privada y responsabilidades derivadas 

del uso y manejo de estas aeronaves.

Así, desde el punto de vista aeronáu-

tico, en el marco de operaciones con 

aeronaves no tripuladas, existe la res-

ponsabilidad derivada directamente de 

una utilización indebida de aeronaves  

en la que se pueda incurrir en infraccio-

nes contra la seguridad de la aviación, 

perfectamente recogidas en la Ley de 

Seguridad Aérea.

Asimismo, pueden existir responsa-

bilidades civiles y penales cuando no 

somos capaces de garantizar aspectos 

de privacidad y protección de datos; y 

también cuando no respetamos el de-

recho al honor, a la intimidad personal 

y familiar, y a la propia imagen, o hay 

inviolabilidad del domicilio. 

Pero también pueden derivarse res-

ponsabilidades civiles y penales en el 

no cumplimiento de otros cuerpos nor-

mativos, como podrían ser el Código 

Civil y el Código Penal, por ejemplo an-

te la revelación de secretos o los daños 

físicos o materiales causados a terceros. 

En definitiva, sea cual sea el ámbito 

de actuación, debemos ser capaces de 

realizar operaciones de manera segu-

ra. Y debemos tener muy claro que so-

lamente garantizando la seguridad de 

las operaciones en todos los aspectos, 

el sector podrá desarrollar todo su po-

tencial. Que es mucho. 

Las empresas españolas están apos-

tando por adentrarse y posicionarse en 

el sector con el apoyo de las aeronaves 

no tripuladas, y cada vez son más las 

que se acercan a los drones por ser la 

tecnología más puntera del mercado. 

Según datos de AESA, a día de hoy 

hay muchos pilotos en el mercado, pe-

ro pocos de ellos están realmente cuali-

ficados. Formación escasa, o muy justa, 

con pocas horas de vuelo y por ende, 

con poca destreza, ya que esta aumen-

ta con la experiencia. El gran reto, la 

clave, para emplear estos aparatos en 

todos los ámbitos es conseguir que vue-

len de forma segura, y ello se consigue 

con la tecnología y con personal cua-

lificado. 

La evolución natural es que, igual 

que lo hace la industria, los pilotos se 

acaben especializando y sin duda, los 

que aporten en sus espaldas experien-

cia contarán con ventaja. 

Experiencia, conocimiento, cumpli-

miento de la normativa y voluntad de 

hacer las cosas bien. Estas son, para mi, 

las claves para garantizar que esta re-

volución se haga bien y en beneficio 

de todos. ●

Fotos: Flickr/Pedro Galán.

RPAS y Seguridad Privada
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«Las empresas españolas están 
apostando por adentrarse y posicionarse 
en el sector con el apoyo de las 
aeronaves no tripuladas»
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S EGÚN declaración del Comité de 

Derechos Económico, Sociales y 

Culturales en 2001, la pobreza 

es una condición humana que se carac-

teriza por la privación continua o cró-

nica de los recursos, la capacidad, las 

opciones, la seguridad y el poder ne-

cesarios para disfrutar de un nivel de 

vida adecuado y de otros derechos ci-

viles, culturales, económicos, políticos 

y sociales. Como motivo básico para 

combatir la pobreza, se planteó en es-

ta sesión del año 2012 de las Naciones 

Unidas el hecho de que la dignidad hu-

mana es el fundamento mismo de los 

derechos humanos y está inextricable-

mente vinculada con los principios de la 

igualdad y la no discriminación.

Lamentablemente las mujeres re-

presentan una parte desproporciona-

da de la población pobre. Existen, así 

mismo, prácticas culturales y tradicio-

nales que son altamente nocivas y es-

tereotipadas para la igualdad de la mu-

jer y que propician la pobreza en éstas. 

Se basan en la idea de la inferioridad o 

superioridad de uno de los sexos, au-

mentando la exclusión social en muje-

res y niñas y obstaculizando su acceso 

a los recursos y la educación, perpe-

tuando así la pobreza y discriminación 

en ellas. En este consejo de las Nacio-

nes Unidas en 2012 se expresó que era 

responsabilidad directa de los Estados 

el otorgar a las mujeres capacidad de 

acceso al empleo y oportunidades eco-

nómicas, promoviendo el trabajo pro-

ductivo y digno. Igualmente, se apuntó 

que los Estados deben garantizar que 

la mujer tenga capacidad legal plena 

e igual para poseer, controlar y admi-

nistrar recursos económicos tales como 

tierras, créditos o herencias, que ten-

gan igual acceso al poder para adop-

tar decisiones, que tengan garantiza-

da la igualdad de acceso a los servicios 

públicos tales como la salud, la educa-

ción y la protección social. También la 

igualdad en el mercado laboral, igual-

dad de salarios y condiciones de em-

pleo y prestaciones de la seguridad so-

cial fueron aspectos que se plantearon 

en este Consejo de Naciones Unidas de 

2012, como ideales a alcanzar en países 

más y menos desarrollados. 

En lo referente al acceso de las mu-

jeres a los recursos económicos, el Con-

sejo General de Naciones Unidas volvió 

a pronunciarse recientemente en el año 

2014 (S/2014/693). En este escrito se 

recoge la importancia de la participa-

ción de las mujeres en los procesos de 

paz. Desde el año 2010, se ha realizado 

un importante progreso respecto de la 

participación de las mujeres en los pro-

cesos de paz, incluidos el nombramien-

to de un creciente número de mujeres 

mediadoras. Es sabido por la literatura 

científica, que el andrógeno incremen-

ta la agresividad y también que las mu-

jeres poseen menor cantidad de esta 

hormona en plasma y menor cantidad 

Seguridad internacional  
para la mujer del Siglo XXI

alIcIa garcía falgueraS. doCtora en pSiCobiología

recientemente se ha celebrado a nivel internacional el día de la 
Mujer. en relación a esta celebración, hemos realizado una serie 
de búsquedas en la legislación internacional para entender el 
estado de la cuestión en las naciones Unidas. en la sesión del 
Consejo de derechos Humanos número veintiuna de las naciones 
Unidas (a/HrC/21/39) celebrada en el año 2012, se plantearon los 
temas relacionados con la dignidad, la independencia, la igualdad 
y otros derechos en diferentes países, sobre todo del tercer 
mundo. especial atención recibieron los temas enfocados con la 
pobreza, y concretamente la pobreza en las mujeres, definiéndose 
la pobreza como un fenómeno multidimensional que comprende 
tanto la falta de ingresos como las capacidades básicas  
para vivir con dignidad.
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de receptores de la misma (Fernández-

Guasti y cols., 2000; Hines y cols., 2015; 

Kim y Halter, 2014; Wu, 1997), pudien-

do así facilitar una perspectiva de los 

problemas menor competitiva y agresi-

va en las negociaciones. Este incremen-

to de la participación de la mujer tam-

bién implica unos riesgos mayores, así 

como un incremento en sus responsa-

bilidades. Por ejemplo, durante las elec-

ciones a los consejos de provincia que 

se celebraron en Iraq en abril de 2013 

resultaron muertos varios candidatos, 

entre ellos dos mujeres. Por ello, en el 

mencionado Consejo de Naciones Uni-

das de 2014 se planteó la necesidad de 

promoción de mujeres que ocupen al-

tos cargos en las misiones de las Na-

ciones Unidas sobre el terreno, con el 

objetivo de aumentar la seguridad res-

pecto a ellas y a sus funciones.

La situación es muy diferente en zo-

nas rurales y urbanas, y la realidad es 

que las personas que viven en la pobre-

za se enfrentan al desempleo o subem-

pleo, al trabajo ocasional sin garantías, 

con bajos salarios sin prestaciones de 

la seguridad social, sufriendo explo-

tación, régimen de servidumbre, des-

pidos arbitrarios y abusos. Las muje-

res, los migrantes indocumentados y 

los discapacitados son los grupos más 

vulnerables a estas condiciones de ex-

plotación laboral. Suceden una serie 

de acontecimientos profundamente in-

quietantes y delitos abominables rela-

cionados con los conflictos violentos y 

el terrorismo, que dan lugar a desplaza-

mientos en masa, catástrofes humani-

tarias y graves violaciones del derecho 

internacional humanitario. Es necesario 

por ello poner de relieve la necesidad 

de adoptar medidas para proteger los 

testigos y las víctimas, y garantizar que 

las mujeres tengan acceso a la justicia.

Como causa o consecuencia de es-

ta realidad, las personas que viven en 

la pobrezas no cuentan con seguros so-

ciales (planes contributivos) ni con asis-

tencia social (planes no contributivos), 

no pudiendo cotizar ni tener derecho a 

pensiones, o subsidios por desempleo 

o enfermedad. Este hecho supone una 

contradicción fortísima, ya que el obje-

tivo de los sistemas de seguridad social 

es cubrir a las personas,  prioritariamen-

te a los grupos más vulnerables o des-

favorecidos, que no cuentan con otras 

coberturas. Por esto, se proponía en el 

Consejo de 2012 con el que iniciába-

mos este escrito, el hecho de que supo-

ne una necesidad velar por los sistemas 

de seguridad social sobre los grupos de 

mayor necesidad, para que se diseñen, 

apliquen, establezcan y evalúen por ley 

de manera transparente, sostenible, in-

cluyentes y como parte de un plan pa-

ra erradicar la pobreza, especialmente 

las mujeres.

Dignidad colectiva, 
individual y honor

El término dignidad proviene del la-

tín (dignitas) y hace referencia al valor 

inherente al ser humano en cuanto a ser 

racional, dotado de libertad y de po-

der creador, pues las personas pueden 

modelar y mejorar sus vidas mediante 

la toma de decisiones y el ejercicio de 

sus libertades. 

La Real Academia de la Lengua Espa-

ñola tiene hasta ocho acepciones para 

este término. Calidad de digno es la pri-

mera, excelencia, realce, la segunda, y 

la tercera hace referencia a la gravedad 

y decoro de las personas en la manera 

de comportarse. Las demás acepciones 

recogen otros valores, religiosos, de au-

toridad, de posesión o de rango (car-

go o empleo honorífico y de autoridad; 

en las catedrales y colegiatas, prebenda 

que corresponde a un oficio honorífi-

co y preeminente, como el deanato o 

el arcedianato; persona que posee una 

de estas prebendas: prebenda del ar-

zobispo u obispo; en las órdenes milita-

res de caballería, cargo de maestro, tre-

ce, comendador mayor, clavero, etc.).

A este respecto, a nuestro parecer 

sería conveniente distinguir entre la 

dignidad colectiva y la dignidad indi-

vidual. Como postuló Carl Gustav Jung, 

discípulo de Freud, respecto al incons-

ciente colectivo, existiría un sustrato 

común a los seres humanos de todos 

los tiempos y lugares constituidos por 

símbolos primitivos que hacen referen-

cia a algún contenido común de la psi-
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que más allá de la razón (Jung, 1970). 

La dignidad colectiva formaría parte de 

este grupo de ideas ancestrales, pero 

con la particularidad de que en la digni-

dad colectiva sí existen variaciones res-

pecto al momento, el lugar y el grupo o 

cultura al que se haga referencia.

En relación al concepto de dignidad 

colectiva y sus variaciones culturales, se 

demostró que una persona de conduc-

ta digna e íntegro en una cultura es-

pecífica se comportaría con estos mis-

mos valores en otra cultura diferente 

con muy poca probabilidad (Leung y 

Cohen, 2011). Por otro lado, el concep-

to de dignidad parece estar relaciona-

do con la pertenencia o no a un gru-

po u otro, según se dé o no asistencia 

o atención humanitaria. Desde el punto 

de vista sanitario, la dignidad sería un 

concepto multidimensional, que inclu-

ye la identidad, la autonomía y los de-

rechos humanos. En un estudio se de-

mostró que las personas mayores que 

están en centros de acogida requerían 

especial atención respecto a la digni-

dad y su relación con la privacidad en 

la comunicación, con la identidad per-

sonal y con los sentimientos de vulne-

rabilidad (Woolhead y cols, 2004). Pa-

rece ser, por lo tanto, que la asistencia 

humanitaria a las personas en el lugar 

y el momento específico donde sea re-

querido, les proporcionaría un sanea-

miento de su propia dignidad y esto 

podría incidir asimismo en su conduc-

ta para con los demás, e incluso con-

tribuir a reducir la pobreza.

Por otro lado, estaría la dignidad in-

dividual, siendo éste un concepto clave 

en el deseo que tienen las personas por 

vivir y por estar en este mundo. De he-

cho, la pérdida de este valor individual 

supone una causa para solicitar la prác-

tica médica de la eutanasia en los Paí-

ses Bajos (van Alpen y cols., 2010). Sin 

embargo, su valor como motivo para 

abandonar este concepto ha ido cam-

biado a lo largo de los años, siendo en 

el año 2007 la causa menos frecuente 

para solicitar la eutanasia, sobre todo 

en mujeres (Fig. 1). La mejora en los 

cuidados paliativos que se ha produ-

cido en los últimos años en la mayoría 

de los países desarrollados supondrían 

una importante razón para conservar la 

dignidad individual durante más tiem-

po (van Alpen y cols., 2010). 

Curiosamente el concepto de dig-

nidad ha ido paulatinamente perdien-

do relevancia como causa de abandono 

de este mundo, casi consecutivamen-

te a la aparición de la crisis económica 

en Europa. En el año 2002, cuando esta 

práctica médica asistida fue legalizada 

en los Países Bajos, siendo en este país 

el único lugar del mundo donde se ha 

implementado la eutanasia, la segun-

da razón para solicitarla era la pérdida 

de dignidad, después del dolor (Fig. 1). 

La legalización de esta técnica médica 

de suicidio asistido controlado huma-

nitariamente no supuso ningún incre-

mento de dicha práctica médica (van 

Alpen y cols., 2010). La mejora de los 

cuidados paliativos hacia los pacientes 

en los Países Bajos, ha podido relevar en 

importancia la pérdida de dignidad co-

mo motivo para abandonar este mun-

do. Como comentamos previamente, 

en la sesión del Consejo de Derechos 

Humanos número veintiuna de las Na-

ciones Unidas se planteó incrementar 

la dignidad humana como pilar básico 

para erradicar la pobreza.

Por otra parte, y relacionado con el 

concepto de dignidad individual, es-

taría el concepto de honor. Aunque 

intrínsecamente relacionado con la 

dignidad, el honor sería un concepto 

independiente que ha sido recogido en 

los textos legales. En la Constitución es-

pañola, artículo 18.1, se menciona es-

pecíficamente, así: Se garantiza el de-

recho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen. En otros 

textos legales también se recoge este 

concepto. Por ejemplo, en la Ley Or-

gánica 15/1999 de 13 de diciembre en 

relación a la protección de datos de 

carácter personal, se especifica en el 

artículo 1 que La presente Ley Orgáni-

ca tiene por objeto garantizar y prote-

ger, en lo que concierne al tratamiento 

de los datos personales, las libertades 

públicas y los derechos fundamentales 

de las personas físicas, y especialmente 

de su honor e intimidad personal y fa-

miliar. Asimismo, en la disposición ter-

cera del artículo 49 de dicha LO se hace 

mención del honor de personas que es-

tán excluidas socialmente de esta ma-

nera: Los expedientes específicamente 

instruidos al amparo de las derogadas 

Leyes de Vagos y Maleantes, y de Pe-

ligrosidad y Rehabilitación Social, que 

contengan datos de cualquier índole 
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Figura 1. Solicitud de eutanasia en la población clínica hospitalizada  
holandesa desde 1998 a 2007 y razones subyacentes  

(tomado de van Alpen y col., 2010 con permiso).
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susceptibles de afectar a la seguridad, 

al honor, a la intimidad o a la imagen de 

las personas, no podrán ser consultados 

sin que medie consentimiento expreso 

de los afectados, o hayan transcurrido 

cincuenta años desde la fecha de aqué-

llos. Por lo tanto, parece claramente es-

tablecido que el honor es un concepto 

de común disfrute a todos los indivi-

duos y que atentar contra él, median-

te la calumnia o injuria, podría ser de-

lito penal (Título XI del Libro II del CP 

95, arts. 205-216). Según el jurista Vi-

ves Antón, el concepto de honor viene 

a identificarse con la idea misma de dig-

nidad humana, siendo ésta la esencia 

misma del honor y la que determina su 

contenido. Los ataques al honor, serían 

por ello ataques a la dignidad humana, 

identificándose el honor con el derecho 

a recibir de los demás un trato adecua-

do a la condición de persona humana, 

con el derecho de ser tratado como un 

sujeto y no como objeto (Vives, 2010). 

Sin embargo, también existen diferen-

cias culturales respecto al concepto de 

honor. Por ejemplo, en Estados Unidos, 

se plantea la posibilidad de que el ho-

nor y sus diferentes apreciaciones sean 

causa de conflictos entre el Norte y el 

Sur. En el Sur, los chicos serían enseña-

dos desde pequeños en la cultura del 

honor tradicional, que sostiene que el 

honor es algo que hay defender acti-

vamente, significando el orgullo de la 

masculinidad, de la fuerza física y de 

las virtudes del guerrero. Por ello, ante 

los ataques a éste, se respondería con 

agresividad de manera justificada (Nis-

bett, 1993). Las diferencias en el clima, 

en el poder adquisitivo y en la historia 

de esclavitud también se plantean co-

mo variables que influyen en la diferen-

cia respecto al concepto de honor en-

tre el norte y el sur de Estados Unidos 

(Nisbett, 1993).

Declaración de Beijing y CEDAW 

(Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer)

En la sesión celebrada del 9 al 20 

de marzo del año 2015 por la Comi-

sión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (E/CN.6/2015/3), se plan-

teó la Asamblea General titulada «La 

mujer en el año 2000: igualdad entre 

los géneros, desarrollo y paz para el si-

glo XXI» (Fig. 2). Esta reunión es la con-

tinuación de la Declaración y Platafor-

ma de acción de Beijing, aprobada en 

el año 1995. En ésta se volvió a recor-

dar, en el artículo 21, la necesidad de 

eliminación de todas las formas de dis-

criminación contra la mujer en cuanto 

a la igualdad sustantiva, que supondría 

que hombres y mujeres tendrían ambos 

las mismas oportunidades de acceso a 

los recursos y al poder, que serían tra-

tados con igual respeto e igual recono-

cimiento de su dignidad y que tendrían 

iguales oportunidades de expresar sus 

opiniones. En el artículo 279 volvió a 

hacerse hincapié en el hecho de la fal-

ta de protección para las defensoras de 

los derechos humanos y los defensores 

de los derechos de la mujer, que han 

de enfrentarse a la violencia, la discrimi-

nación, e incluso la muerte en el duro 

trabajo de promoción y protección de 

los derechos de la mujer. Además, en 

algunos casos, estos trabajadores son 

víctimas de ostracismo y estigmatiza-

ción por grupos extremistas y conser-

vadores, dirigentes comunitarios, fami-

liares y miembros de las comunidades 

que consideran que sus actividades es-

tarían desafiando las nociones tradicio-

nales de los papeles asignados a la fa-

milia y a cada género en la sociedad y 

que amenazarían a la religión, al ho-

nor o a la cultura. Los Estados tiene, 

por ello, la responsabilidad de recono-

cer este trabajo y de proteger a estas 

defensoras de los derechos humanos y 

a los defensores de los derechos de la 

mujer. Por otro lado, en dicha Asam-

blea se especificó en el artículo 53 que 

uno de los avances más significativos 

hacia la igualdad entre los géneros en 

los dos últimos decenios ha sido el au-

mento de la tasa de matriculación es-

colar de las mujeres y las niñas. Según 

el documento final de la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos, 

aprobado en 1990, sería requisito fo-

mentar y facilitar el acceso de mujeres 

y hombres a la educación primaria, se-

cundaria y terciaria, la formación pro-

fesional, la alfabetización de adultos y 

el aprendizaje permanente.

Similar planteamiento se expresó en 

la CEDAW celebrado en 2010. En el ar-

tículo 10 de dicha convención se men-

cionó la necesidad de que los Estados 

Partes adopten las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra 

la mujer en la esfera de la educación. 

En zonas rurales y urbanas las oportu-

nidades han de igualarse entre hom-

bres y mujeres y esta igualdad deberá 

garantizarse en la enseñanza preesco-

lar, general, técnica, profesional y téc-
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Figura 2. Logo de la reunión Plataforma en Acción celebrada el pasado año 2015 por la ONU.



Seguridad

88 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2016

nica superior, así como en todos los ti-

pos de capacitación profesional. 

Derecho a una educación digna 

por Seguridad.

En la Asamblea General de Nacio-

nes Unidas celebrada en el 9 de agosto 

de 2013 (A/68/294) se expusieron algu-

nos métodos prácticos para el desarrollo 

de la educación acorde a los derechos 

humanos. En el artículo 30 de dicha 

Asamblea se expresó la importancia de 

la educación como piedra angular fun-

damental del desarrollo humano, sien-

do la educación esperanza, dignidad y 

empoderamiento en todas las socieda-

des para salir de la pobreza. Su valor es 

incalculable para la transformación de 

los individuos y de la sociedad, prepa-

rando a los niños y niñas para la ciuda-

danía democrática y las responsabilida-

des del futuro en una civilización segura. 

Así mismo se expresó que la educación 

es básica para la erradicación de la po-

breza y el desarrollo sostenible, siendo 

la educación la mejor inversión que pue-

de hacer un país. También la educación 

sería importante para evitar conflictos, 

para la consolidación de la paz y la pro-

moción de la solidaridad. Es un derecho 

humano inalienable de todos los niños y 

niñas por igual. En el artículo 45 se plan-

teó la necesidad de aumentar la educa-

ción básica durante 9 años como par-

te de la educación secundaria general. 

Esos avances han de incluir un aprendi-

zaje de calidad por profesionales cualifi-

cados para responder a los problemas y 

necesidades de una economía cada vez 

más globalizada. En el artículo 63 se ha-

cía hincapié en el derecho de las niñas a 

la educación como requisito prioritario, 

ya que esta población es la que históri-

camente ha estado carente de la misma 

sufriendo un trato injusto.

Más recientemente, en el mes de 

marzo del año 2015, la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la mujer 

en el marco del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas relanzó el 

proyecto curso donde se planteaba ade-

más la necesidad de proporcionar los 

conocimientos apropiados a las mujeres 

sobre su fecundidad para controla el ta-

maño de su familia y mejorar su salud 

reproductiva (E/CN.6/2015/NGO/43).

Desde la WOOMB international (Wo-

men Observing Ovulation by Method Bi-

llings), que es una organización no gu-

bernamental reconocida, se pretende 

promover la enseñanza del método de 

ovulación Billings para la regulación na-

tural de la fecundidad. Este método ofre-

ce conocimientos sobre los patrones 

de fecundidad normales para que pue-

dan planificar su familia de forma segu-

ra. Además es un método barato y efecti-

vo, está validado científicamente y resulta 

apropiado para las mujeres de todas las re-

ligiones, situaciones y niveles educativos. 

De esta manera, haciendo llegar el cono-

cimiento a las mujeres sobre su fertilidad, 

se garantizaría una mayor responsabilidad 

en cuanto a los patrones reproductivos, 

según recursos y circunstancias.

En una parte de la sesión celebrada 

en marzo del presente año por la Co-

misión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer (E/CN.6/2015/NGO/232), 

concerniente a la mujer en los Países 

Latinoamericanos y del Caribe se hizo 

especial mención al derecho a la edu-

cación no sexista y antidiscriminatoria 

en lo concerniente a la sexualidad. Se 

hizo hincapié en que la ausencia de es-

ta educación contribuye al ratio de em-

barazos entre adolescentes y perpetúa 

actitudes basadas en la interpretación 

de la biología o la religión que están 

alejadas de las pruebas científicas.  ●
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estuvo allí

Jornadas Hikvision 2016

L OS encuentros contaron con la 
presencia de Mr. Derek Yang, di-
rector general para Europa de 

Hikvision, quien destacó el amplio cre-
cimiento y desarrollo de la compañía en 
España, tras su implantación hace tan 
solo dos años, fruto, entre otros aspec-

tos, de un trabajo que se sustenta en 
una «relación de sinceridad y honesti-
dad con nuestros partners». Hikvision, 
añadió Yang, es un gran partner y líder 
mundial en el mercado de la videovi-
gilancia, compañía que se caracteriza 
por la honestidad, pragmatismo, pro-

fesionalidad e innovación. Una empre-
sa que garantiza un alcance global con 
una presencia global».

Instalaciones  
y equipo de trabajo 

Las Jornadas Hikvision permitieron 
conocer a los asistentes cada uno de 
los departamentos de las instalaciones 
situadas en Tres Cantos de Madrid y el 
equipo de profesionales que trabajan 
allí –con una potente logística que ga-
rantiza una rápida entrega, con apoyo 
técnico constante y altamente profesio-
nal– desde donde se da cobertura a to-
da la península y Portugal. Igualmente, 
y bajo un ambiente distendido y ame-
no –el encuentro contó con la actua-
ción del monologuista Luis Piedrahita 
y con el sorteo de cámaras deportivas 
Ezviz S1– tuvieron la oportunidad de 
conocer y estrechar lazos con los inte-
grantes de diferentes partners del sec-
tor de la Seguridad.

Fernando Herrera, director general 
de Hikvision Spain, apostó por seguir 
avanzando en el mercado de la tecno-
logía y «continuar acercando al mundo 
profesional de la seguridad nuestra ga-
ma de soluciones y productos». 

Con una tasa de crecimiento anual 
de más del 50%, Hikvision cuenta con 
oficinas propias por todo el mundo, 
más de 16.000 empleados, incluyendo 
a 6.000 ingenieros de I+D, y más del 
16% de cuota de mercado mundial. ●

TexTo: Gemma G. Juanes FoTos: Hikvision. 

Hikvision celebró el pasado mes de mayo las «Jornadas Hikvision 
2016» que, bajo el lema «El valor de un partner», congregaron 
a profesionales del sector de la Seguridad en un ciclo de 
encuentros de puertas abiertas donde pudieron conocer las 
instalaciones de la compañía y el equipo de profesionales, así 
como su amplio portfolio de productos y soluciones. 

La compañía internacionaL ceLebró un cicLo de jornadas de puertas abiertas 
bajo eL Lema «eL vaLor de un partner» 

Los asistentes pudieron conocer las instalaciones de la compañía y el equipo  
de profesionales, así como su amplio portfolio de productos y soluciones
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La actualidad al alcance del sector

a SÍ, el primero de estos encuen-
tros de conocimiento y deba-
te se desarrolló en Barcelona y 

contó con la presencia de Ángels Vi-

la Muntal, jefa del Gabinete de Seguri-
dad del departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya, quien desta-
có el papel que como pieza clave ocu-

pa la Seguridad Privada para garantizar 
la seguridad  de los ciudadanos. «Se-
guridad Pública y Seguridad Privada –
matizó- deben trabajar conjuntamente  
en aras de una mayor protección  pa-
ra la ciudadanía».  Vila Muntal  desta-
có el enorme potencial que aportarán 
los drones en el campo de los servicios 
de seguridad y en la prevención de de-
litos, pero sin «olvidar también los ries-
gos y amenazas que aparecerán y ante 
los que habrá que trabajar».

Normativa sobre drones

El turno de intervenciones comenzó 
con la ponencia «Normativa sobre dro-
nes en España» a cargo de Aitor Mar-
tín, en representación del Aeroclub Bar-
celona–Sabadell, quien tras exponer la 
definición de RPA´S –aeronave pilotada 
a distancia–, centro su exposición so-
bre el marco regulatorio actual –«nor-
mativa provisional», matizó– en nues-
tro país: Ley 18/2014 de 15 de octubre. 
Así con la normativa en la mano, el po-
nente, tras  abordar la tipología de vue-
lo permitido, requisitos para pilotar, en-
tornos autorizados para el uso de RPAS, 
en función de las características del 
equipo, del lugar, del peso, etc., expli-
có algunas de las posibilidades futuras 
de aplicación de estos dispositivos, si 
bien mostrando la cautela precisa has-
ta la aprobación del futuro marco nor-
mativo ahora en proyecto. «La realidad 
y futuro de los drones está por llegar; 
existen múltiples posibilidades», seña-
ló, al tiempo que destacó que el «día 

Más de 50 profesionales acudieron el pasado 13 de mayo al  
I Taller UAS-CUADERNOS DE SEGURIDAD que, bajo la temática 
«RPÁ S y su utilización en el ámbito de la Seguridad Privada», 
tuvo como escenario la ciudad de Barcelona. En un entorno 
profesional y especializado, los Talleres UAS-CUADERNOS  
DE SEGURIDAD, que se desarrollarán en diferentes localidades 
españolas –tras el acuerdo de colaboración firmado por la Unión 
de Asociaciones de Seguridad y la publicación–, acercarán a los 
asistentes las novedades y tendencias en diferentes ámbitos 
aplicados al mundo de la seguridad.

eL encuentro proFesionaL se ceLebró eL pasado 13 de maYo en barceLona

Éxito de asistencia en el i taller uas-cuadernos de seguridad bajo el tema «rpa´s 
y su utilización en el ámbito de la seguridad privada»

Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES; Antonio Pérez, presidente de UAS; Anna Aisa,  
gerente de ACAES; Gonzalo Castro, presidente de ACAES; y Ángels Vila Muntal, jefa del  
Gabinete de Seguridad. Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya. 
(De izq. a dcha.).
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de mañana estará permitido el vuelo en 
entorno urbano, siempre con autoriza-
ción, y bajo restricciones».

Tipología de drones

Toni Caballero, comercial mana-
gement & Co Founder. TSA Center, 
centró su intervención en «Tipología 
de drones», realizando al principio un 
detallado e ilustrativo recorrido por el 
origen, historia y evolución de los dro-
nes.  El ponente abordó la clasificación 
de RPAS y drones según su uso: militar 
o civil; tamaño; tipo de misión; motor; 
etc., así como los elementos básicos de 
este tipo de dispositivos, e insistió en 
que «la equipación del dron es la cla-
ve de la industria –sensores de infra-
rrojos, ópticos, de radar,…–, ofrecien-
do innumerables posibilidades y con 
un enorme potencial». Y es que tal y 
como manifestó «los drones han veni-
do para quedarse».

Protección de Datos

La «Protección de Datos Persona-
les derivada del uso de RPAS», fue el 
tema que abordó Iván Bayo, abogado 
de MBC. IURIS Abogados y Consulto-
res, quien nada más iniciar su interven-

ción destacó la inexistencia en España 
de normativa específica sobre protec-
ción de datos y drones,  si bien hizo hin-
capié en que la utilización de estos dis-
positivos «tiene incidencia en el ámbito 
de la privacidad y la protección de los 
derechos de las personas».

Bayo hizo referencia al nuevo Re-
glamento de Protección de Datos de 
la Unión Europea aprobado reciente-
mente, que recoge las sugerencias del 
Grupo de Trabajo del Art. 29, integrado 
por representantes y actores implica-
dos en materia de protección de datos, 
y entre ellas incorpora la creación de un 
responsable en materia de protección 
de datos por parte de aquellas empre-
sas que tengan actividades relaciona-
das con la protección de datos. Destacó 

que el nuevo Reglamento contribuirá a 
reforzar el control legal del uso de RPAS 
en tareas de videovigilancia.

 
Utilización de drones  
para Seguridad Privada

A continuación, la experiencia en el 
uso de drones por parte de los Mossos 
d´Esquadra permitió conocer a los asis-
tentes algunas de las muchas utilida-
des de este tipo de dispositivos. El Sar-
gento Mario Olivares, del Área Central 
de Medios Técnicos de PG-ME, explicó 
las características y utilización por parte 
de este cuerpo policial de un dron  pa-
ra fines de investigación, captación, re-
cepción y transmisión de señales, entre 
otros usos, siempre adaptando su uso a 

Ángels Vila Muntal, jefa del Gabinete de Se-
guridad del departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya, durante el acto de 
inauguración. Aitor Martín, representante del Aeroclub Barcelona-Sabadell, durante su ponencia.

El encuentro contó con un aforo completo.
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«las necesidades que precisa el investi-
gador». Además, el ponente insistió en 
la necesidad del desarrollo e investiga-
ción en esta tecnología con el fin de in-
corporar nuevas funciones y servicios. 
«Es posible –apuntó– empezar a ofre-
cer seguridad con los drones. Para ello 
es necesario conocer la legislación pa-
ra poder establecer el catálogo de ser-
vicios y empezar la formación de los 
profesionales».

Por su parte, Joan Camps, jefe de 
Servicio de la DGAS, destacó la enor-
me potencialidad de los drones en los 
servicios de investigación, así como la 

gran utilidad en el ámbito de la Segu-
ridad Privada. Camps analizó los cam-
bios producidos en cuanto a materia de 
videovigilancia a raíz de la entrada en 
vigor de la nueva Ley 5/2014 de Segu-
ridad Privada, donde se presta una es-
pecial atención la videovigilancia como 
actividad propia de la Seguridad priva-
da y, en concreto, dedica su artículo 42 
a la regulación de los servicios a través 
de los que se materializa la citada acti-
vidad. Además, hizo especial hincapié 
al apartado 2 del citado artículo que se-
ñala que «No se podrán utilizar cáma-
ras o videocámaras con fines de segu-

ridad privada para tomar imágenes y 
sonidos de vías y espacios públicos o de 
acceso público salvo en los supuestos y 
en los términos y condiciones previstos 
en su normativa específica, previa au-
torización administrativa por el órga-
no competente en cada caso. Su utili-
zación en el interior de los domicilios 
requerirá el consentimiento del titular.»

«Poco a poco la prestación de Ser-
vicios de Seguridad Privada de video-
vigilancia se llevarán a cabo con este 
tipo de dispositivos –señaló–. La tec-
nología avanza de forma muy rápida 
y las empresas de seguridad muestran 
un gran interés en poder prestar este 
tipo de actividad». El encuentro fue pa-
trocinado por MBC. IURIS. Abogados y 
Consultores.

La Unión de Asociaciones de Seguri-
dad (UAS) y la revista CUADERNOS DE 
SEGURIDAD han firmado un acuerdo 
de colaboración para la puesta en mar-
cha de los Talleres UAS-CUADERNOS 
DE SEGURIDAD, encuentros dirigidos a 
profesionales de la seguridad cuyo ob-
jetivo principal será convertirse en una 
plataforma y foro de conocimiento y 
debate sobre los temas de actualidad 
más relevantes para el sector (norma-
tiva y legislación, Protección de Datos, 
RPA´S, Ciberseguridad y delitos infor-
máticos, terrorismo islamista, etc.). ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes

Toni Caballero, comercial management & Co 
Founder. TSA Center.

Mario Olivares, del Área Central de Medios Técnicos de PG-ME, (a la izq.), y Joan Camps, jefe de 
Servicio de DGAS, (a la dcha.), durante sus intervenciones.

Iván Bayo, abogado de MBC. IURIS Abogados y Consultores.
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e L acto, que tuvo lugar en en el Au-
la Magna de la IE Business School 
en Madrid, socio de ASIS Interna-

tional en los cursos de formación eje-
cutiva para profesionales de la seguri-
dad, contó con la presentación inicial 
del presidente de ASIS España, Juan 
Muñoz CPP CSMP CSyP, quien desta-
có el papel que cumple la asociación en 
pro de la formación de los profesiona-
les de la seguridad, así como en la in-
troducción en nuestro país de las cer-
tificaciones profesionales.

A continuación tomó la palabra 
Juan Carlos Pastor, doctor y responsa-
ble del área de liderazgo de la IE Busi-
ness School, que centró su intervención 
sobre el liderazgo pero visto desde una 
perspectiva inusual, la de los directores 
de orquesta. Después, Ramsés Gallego, 

Security Strategist & Evangelist de Dell 
Security, intervino con una conferencia 
sobre «La rebelión de las máquinas». 

Al evento asistieron más de 100 so-
cios e invitados, incluyendo a los pa-
trocinadores y a los máximos respon-
sables del área de Seguridad Privada en 
el Cuerpo Nacional de Policía y la Guar-
dia Civil: el comisario Esteban Gánda-
ra de la UCSP y el coronel Andrés Sanz 
del SEPROSE, respectivamente. 

Además, desde Londres se despla-
zó específicamente para el evento Jean 
Pierre Payat, antiguo presidente de la 
región 44 (Europa) de ASIS Internatio-
nal, cuya actuación fue clave para la 
constitución del Capítulo 143 en 1981, 
el segundo de Europa a nivel nacional. 
La reunión permitió congregar a la ma-
yoría de los expresidentes de ASIS Es-

paña, así como los titulares de la certifi-
cación CPP y los miembros del Quarter 
Century Club, que son los profesiona-
les que han cumplido más de 25 años 
en la organización. ●

TexTo y FoTos: asis españa/Redacción

35 aniversario de asis españa
El Capítulo 143 (España) de ASIS International celebró el pasado 
13 de abril su 35 Aniversario en el transcurso de un evento al 
que asistieron más de 100 personas, entre socios e invitados, 
incluyendo a patrocinadores, así como representantes de las FF. 
CC. de Seguridad.

eL evento tuvo LuGar eL pasado 13 de abriL en madrid

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP, presidente de 
ASIS España.

Vista general de los asistentes al 35 aniversa-
rio de ASIS España.

Algunos de los CPP españoles (de izquierda a derecha). Fernando Carrillo-Cremades CPP; Juan 
Muñoz CPP (presidente de ASIS España desde 2013); Jose Luis Bolaños CPP (presidente de 1996 a 
1998); Milagros Coira CPP; Fernando Marinas CPP (presidente de 2003 a 2006); Roberto  
Hermida CPP (presidente en 1999 y 2000); y Eduardo Gonzalez CPP (presidente en 1994 y 1995).
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Tecnifuego: 
nueva norma  
de puertas

LA nueva norma EN 16034 define los 
requisitos para puertas peatonales, 

industriales, comerciales, de garajes 
y ventanas practicables con caracte-
rísticas de resistencia al fuego y/o 
control humo (en adelante denominado 
«producto»). La norma está disponible 
en AENOR. Esta  Norma europea armo-
nizada para puertas cumple con los 
requisitos que exige el Reglamento de 
los Productos de Construcción (RPC), 
vigente desde julio de 2013.

Según el RPC todos los productos 
de construcción, que se comercializan 
en el mercado con la intención de 
convertirse en partes permanentes de 
una construcción, deben permitir a las 
obras de construcción cumplir los si-
guientes requisitos básicos: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad en 
caso de incendio, higiene, salud y me-
dio ambiente, seguridad y accesibilidad 
en el uso, protección contra el ruido, 
economía energética y aislamiento 
térmico.

Esta nueva norma europea armoni-
zada de producto EN 16034 se aplicará 

a nivel nacional por los organismos 
de normalización nacionales (UNE EN 
16034). Esta norma sustituye a normas 
o reglamentos nacionales que entren 
en conflicto, y deben ser retiradas a lo 
sumo cuando el periodo de coexistencia 
finalice, pasados 3 años desde la fecha 
de publicación. 

El marcado CE para los productos 
afectados por la norma EN 16034 es 
obligatorio. Ha sido publicado en el 
DOUE y en el BOE un periodo de coexis-
tencia de 3 años, que comenzará el 
1/9/2016 y terminará el 1/9/2019.

Los  fabricantes marcarán sus pro-
ductos con la etiqueta CE si están 

afectados por la norma de producto. 
El marcado CE acorde a la EN 16034 
declara las características cortafuegos 
y de control de humos  relevantes para 
puertas y ventanas practicables.

Así, el producto recibe su marcado 
CE sólo al final del proceso de diseño 
y control, que consiste en: Ensayos 
iniciales de tipo (EIT), Extensión de la 
aplicación de los resultados de ensayo 
(EXAP), Informe de clasificación, Con-
trol producción fabrica, etc.

Por último, es importante resaltar 
la serie de normas EN 13501, que  es-
pecifica el procedimiento para la cla-
sificación de los productos de acuerdo 

La sede del Estado Mayor de la 
Defensa ha sido el lugar elegido para 
la firma del acuerdo de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa 
y el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), para establecer un convenio 
de colaboración a través de sus or-
ganismos  especializados, el Mando 
Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y 
el Centro de Criptológico Nacional 
(CCN).

El acuerdo tiene como objeto 
impulsar en España, dentro del plan 
marco de la Estrategia de Seguridad 
Nacional, los aspectos de seguridad 
dentro del desarrollo de la Sociedad 
de la Información, mediante el inter-
cambio de información entre ambas 
instituciones, la formación especia-
lizada y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.

Son varios los aspectos desta-
cables del acuerdo, como ampliar 
las capacidades de detección de 
incidentes y Alerta Temprana en los 
diferentes organismos; la elaboración 
de documentación propia como guías 
de seguridad de interés conjunto, o 

compartir información y procedimien-
tos de actuación en el caso de que 
se produzcan dichos incidentes de 
seguridad. 

El acuerdo incluye el intercambio 
de herramientas de ciberseguridad 
y programas específicos que desa-
rrollen o patrocinen tanto el MCCD 
como el CCN, así como el desarrollo 
de proyectos de manera conjunta; 
organización de cursos, seminarios 
y otras actividades formativas; todo 
ello sin que suponga un incremento 
de las dotaciones presupuestarias en 
ninguno de los dos organismos.

Inicialmente este acuerdo tendrá 
una duración de tres años, prorroga-
bles. 

Acuerdo de colaboración entre 
el CNI y el Ministerio de Defensa 
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a las siguientes características de 
prestación:

E Integridad
I Aislamiento térmico 
W Radiación
C Cierre automático 
S Estanquidad ante el humo

ESET España 
apoya  
la innovación  
con la creación 
de una cátedra 
universitaria

ESET, empresa de seguridad informá-
tica con sede en la Unión Europea, 

ha impulsado recientemente la creación 
de una cátedra de innovación fruto de 
la colaboración entre las universidades 
de Valencia y Alicante. Esta cátedra 
«para la innovación y configuración de 
territorios inteligentes» es la primera 
conjunta de estas dos universidades 
valencianas.

Fomentar la innovación
La cátedra, que estará ubicada en el 

campus de Ontinyent –ciudad en la que 
también tiene su sede ESET España–, 
tiene como objetivo fomentar la inno-
vación y el emprendimiento haciéndolo 
de forma compatible con la competiti-
vidad económica, el bienestar social, la 
sostenibilidad ambiental y la disminu-
ción de los desequilibrios territoriales.

Esta es la primera cátedra que ESET 
apoya en el conjunto de España pero la 
firma de software de seguridad cuenta 
desde principios de 2015 con otras dos 
cátedras de Seguridad IT en las dos uni-
versidades más populares de Eslovaquia.

La cátedra contempla la realización 
de actividades de investigación, forma-
tivas, culturales y de proyección uni-
versitaria orientadas al conocimiento y 

la difusión permanente del desarrollo 
territorial de su zona de actuación y, en 
particular, de la innovación.

Con iniciativas como estas, ESET bus-
ca comprometerse con la investigación 
y la educación a nivel académico. Como 
paso inicial, abrió Centros de Inves-
tigación ESET en las dos principales 
universidades eslovacas. El objetivo 
de este servicio es ayudar a los estu-
diantes e investigadores de la Facultad 
de Tecnología de la Información (SUT) 
y la Facultad de Matemáticas y Física 
(UC), proporcionándoles información y 

material para desarrollar sus investi-
gaciones y tesis académicas, así como 
para la realización de pruebas prácticas 
relacionadas con la seguridad informá-
tica. ESET también está desarrollando 
un módulo en Ingeniería inversa / Se-
guridad TI como parte de su programa 
académico.

Además de ESET España, en la crea-
ción de esta cátedra «para la inno-
vación y configuración de territorios 
inteligentes» han colaborado otras 
instituciones como Caixa Ontinyent y el 
Ayuntamiento de Ontinyent.

Según el Observatorio Sectorial 
DBK de INFORMA D&B, el número de 
conexiones activas a centrales re-
ceptoras de alarmas cerró el ejercicio 
2015 con una cifra de 1.570.000, lo 
que supuso un crecimiento del 3% 
respecto al año anterior, en el que 
se había registrado un aumento del 
0,8%, rompiéndose la tendencia de 
descenso experimentada durante el 
periodo 2008-2013.

Este repunte del parque de co-
nexiones activas se sustentó en el 
mejor comportamiento de la demanda 
procedente de algunos grupos de 
clientes, principalmente del comer-
cio, así como en el desarrollo tecno-
lógico y la tendencia de sustitución 
de servicios de vigilancia por siste-
mas electrónicos en algunos segmen-
tos de demanda.

Continuando con esta tendencia, 
se espera que el parque total de 
conexiones activas contabilice un 
incremento de entre el 3% y el 4% 
en 2016.

Los clientes residenciales concen-
traron en 2015 el 53% del número 

total de conexiones, correspondiendo 
el 47% restante a clientes profesio-
nales. Por zonas geográficas, Madrid 
y Cataluña agrupan conjuntamente 
alrededor del 40% del parque total.

La intensa competencia en precio 
ha venido limitando el crecimiento 
del volumen de negocio derivado 
de la prestación de servicios de 
conexión a CRA, el cual se situó en 
2015 en unos 500 millones de euros.

El 31 de enero de 2016 estaban 
habilitadas para operar en el mer-
cado de centrales receptoras de 
alarmas un total de 149 empresas, 
siete menos que a finales de 2014. 
Madrid concentra el mayor número 
de empresas autorizadas, el 23,5% 
del total, seguida de Cataluña, con 
el 18,1%.

La oferta sectorial presenta una 
alta y creciente concentración en un 
número reducido de operadores. En 
2015, los cinco primeros reunieron 
conjuntamente el 68% del parque 
total de conexiones activas a CRA, 
superando el 75% la cuota correspon-
diente a los diez primeros.

DBK INFORMA D&B: el número  
de conexiones a CRAs alcanzó  
los 1,6 millones en 2015
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Tecnifuego-
Aespi: Adrián 
Gómez, nuevo 
presidente

TECNIFUEGO-AESPI ha elegido como 
nuevo presidente a Adrián Gómez, 

director general de Pefipresa. Además 
se han nombrado los nueve vocales di-
rectos que junto a los coordinadores de 
los Comités Sectoriales se unirán a la 
Junta Directiva.

Adrián Gómez agradeció el trabajo 
del anterior presidente, Vicente Mans, 
en una etapa especialmente difícil tan-
to por la crisis económica general como 
por las dificultades por las que atravie-
sa el sector, «y el buen trabajo realiza-
do durante estos años», enfatizó.

El nuevo presidente propuso como 
eje prioritario de su mandato la con-
cienciación tanto de la Administración 
como de los ciudadanos de la importan-
cia de la seguridad contra incendios. 
«Cuando escuchamos que un anciano 
ha fallecido de noche en su casa por un 
incendio, los que estamos aquí sabemos 
que un simple detector le hubiera aler-
tado y es más que probable que hubiera 
salvado la vida. Eso lo tenemos que 
trasladar a la sociedad, a la Administra-
ción, a las compañías de seguros», co-
mentó Adrián Gómez que insistió en su 

TESA ASSA ABLOY, con  sede actual 
en Irún, comenzó su andadura hace 
75 años en Eskoriaza (Gipuzkoa). Si 
bien en sus orígenes, como Talleres 
de Eskoriaza, S.A., se dedicó a la 
fabricación de herrajes para maletas, 
su posterior trayectoria ha estado 
marcada por una constante transfor-
mación para adaptarse a la evolución 
de los mercados y de la sociedad en 
general.

Uno de los resultados de esa ca-
pacidad para adaptarse e innovar es 
su potente solución de control de 
accesos SMARTair™, que ofrece una 
evolución inteligente, pero a la vez 
sencilla, con respecto a los cilindros 
mecánicos tradicionales. Una solu-
ción inalámbrica para el control de 
accesos, que ofrece un buen número 
de ventajas frente a los sistemas 
cableados: una instalación más sen-
cilla al no tener que cablear puertas, 
eficiencia en costes debido al ahorro 
energético o un grado de seguridad 
mayor al mantener intacto el conjun-
to de seguridad original de puerta/
marco.  

El último hito en innovación de TE-
SA ASSA ABLOY y SMARTair™ consiste 
en la introducción del smartphone 
como credencial de acceso. Desarro-
llado junto a Vodafone España, este 
proyecto innovador de seguridad 
supone la primera solución de acce-
sos corporativos del mundo donde el 
elemento físico para la apertura de 
las puertas está en un smartphone, 
con tecnología NFC, y donde la infor-
mación sensible de identificación de 
accesos se guarda en la tarjeta SIM 
(el lugar más seguro de un móvil). 

En 1947, TESA ASSA ABLOY expe-
rimenta uno de sus primeros grandes 

cambios al empezar a fabricar ce-
rraduras para la construcción. Tras 
afianzar su presencia en el mercado 
nacional, en 1967 se expande por 
Estados Unidos, Canadá y los países 
latinoamericanos. 

Al inicio de los setenta la com-
pañía inaugura la  fábrica en Irún 
como sede central de la compañía. 
Pero si hay un punto de inflexión 
importante es el lanzamiento, en 
1980, de la primera cerradura elec-
trónica, la HT10. En ese mismo pe-
riodo, se registra su primer cilindro 
patentado, el T12.

La década de los 90 trajo consi-
go un espectacular desarrollo para 
la compañía. TESA se convierte en 
el líder mundial en el sector de las 
cerraduras electrónicas para hotel y, 
además, se crea la división de Inge-
niería de Accesos, centrada en elabo-
rar planes de cierre con prescripción 
de productos propios. En 1994 se 
obtiene la certificación de calidad 
ISO 9001 que, posteriormente, se 
completará con la medioambiental 
ISO 14001.

En 2001 TESA pasa a denominar-
se TESA ASSA ABLOY, gracias a su 
incorporación al mayor grupo multi-
nacional dedicado a las soluciones 
de cierre. En esta década se desa-
rrollan tecnologías cada vez más 
innovadoras que dan como resulta-
dos productos de referencia comola 
plataforma de control de accesos 
SMARTairTM.

En estos últimos años, TESA ASSA 
ABLOY ha avanzado en su catálogo 
de productos con incorporaciones 
como el cilindro TK100, el primero de 
alta seguridad con tecnología «Drop 
orbital»-. 

Tesa Assa Abloy  
celebra su 75 aniversario
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discurso inaugural en que la protección 
contra incendios salva vidas.

La nueva Junta Directiva estará 
además integrada por los nueve vo-
cales directos proclamados: Antonio 
Tortosa (CDAF), Luis Rodríguez (Paci-
sa), Alberto Enfedaque (Budenheim), 
Jordi Isern (Siex 2001), Raúl Insúa 
(Cottés Fire&Smoke Solutions), Fran-
cisco Ruiz (AERME), Jorge Cobos (Vi-
king Sprikler), José Roca (ACVIRME) y 
José Manuel Rodríguez (Bosch Securi-
ty Systems).

Durante la Asamblea general, Vicen-
te Mans presentó las actuaciones más 
relevantes del año 2015, reflejadas en 
la Memoria, entre las que destacó las 
reuniones con el Ministerio de Industria 
para el seguimiento del RIPCI y RSCIEI; 
las jornadas técnicas e institucionales, 
la asistencia a ferias internacionales, 
las iniciativas y trabajos de los Comités 
Sectoriales; la participación en orga-
nismos nacionales como CEPCO, AENOR, 
Cepreven, e internacionales, como EDSF, 
EAPFP, Euralarm, Eurosprinkler…, los 
trabajos en los comités de normaliza-
ción, etcétera. 

El secretario general, Xavier Grau, 
presentó las cuentas y resultados de 
2015, destacando el balance positivo 
del fondo asociativo y, por tanto, la re-
cuperación y equilibrio de las cuentas.   
Además, comentó que el presupuesto 
para 2016 permitirá lanzar nuevas pro-
puestas estratégicas planteadas por los 
Comités y la Junta Directiva, incluidas 
las mejoras estructurales necesarias.

Santiago Montero, director del CEDAE 
recordó los objetivos del Comité de Éti-
ca, como son velar por el cumplimiento 
legislativo, arbitrar los conflictos entre 
empresas y corregir las irregularidades 
que se presentan. Rosa Pérez, directora 
de Comunicación, informó de los resul-
tados y notas publicadas durante 2015 
en prensa general y especializada, el 
trabajo en redes sociales, las publica-
ciones y nuevos folletos editados, la 
renovación de la web, y el boletín men-
sual digital.

Hanwha 
Techwin  
y Oxehealth, 
acuerdo 
tecnológico 
global

HANWHA Techwin (fabricante de 
soluciones de videovigilancia de 

la marca Samsung) ha lanzado en cola-
boración con Oxehealth, (desarrollador 
de software de vigilancia para el sector 
sanitario) una solución que permite 
controlar las constantes vitales a través 
de la imagen capturada por una cámara 

(sin contacto físico): una innovadora 
cámara para obtener entornos más se-
guros en centros sanitarios, dependen-
cias policiales y centros penitenciarios. 

«La colaboración tecnológica que 
hemos establecido con Oxehealth es un 
ejemplo perfecto del compromiso de 
Hanwha Techwin para aportar soluciones 
innovadoras de videovigilancia que sa-
tisfagan las necesidades reales del mer-
cado», afirmó Cheol Kyo Kim, Presidente 
y CEO de Hanwha Techwin Co. Limited. 
«La combinación de nuestras cámaras de  
plataforma abierta, capaces de capturar 
imágenes de alta definición con una ca-
lidad excelente, con el software de Oxe-
health ofrece a los usuarios una solución 
que les aporta tranquilidad y una mayor 
eficiencia operativa».

Diid Portugal, empresa especiali-
zada en distribución de soluciones 
en seguridad, abre las puertas de su 
sede en Oporto con el objetivo de 
convertirse en referente en el sector 
de intrusión, incendio y vídeo en el 
país luso.

En esta sede se centralizarán los 
procesos comerciales, técnicos y 
logísticos, convirtiéndose en eje 
vertebrador de los trabajos en el país 
y de la expansión de la marca a otras 
zonas.

La compañía, que en la actualidad 
cuenta con una 
delegación con 
sede en Lisboa, 
posee el objetivo 
de convertirse en 
partner global de 
las principales 
empresas del sec-
tor en Portugal, 
ofreciendo su 

amplio catálogo de productos y servi-
cios especializados.

Sobre Diid Portugal
Diid Portugal es el proveedor des-

tacado de material de sistemas de se-
guridad para instaladores. Para ello, 
cuenta con un amplio portfolio de 
productos especializados en las áreas 
de vídeo, incendio e intrusión.

La compañía posee alianzas estra-
tégicas con las principales marcas y 
fabricantes internacionales para ofre-
cer a sus clientes productos y servi-
cios en las mejores condiciones.

Nace Diid Portugal con  
la apertura de su sede en Oporto
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 Las cámaras de la marca Samsung 
funcionan perfectamente con el soft-
ware de control de constantes vitales 
de los pacientes de Oxehealth, lo que 
permite a la policía, instituciones 
de salud psíquiatrica y centros peni-
tenciarios medir de forma remota los 
movimientos, la frecuencia cardíaca y 
respiratoria de reclusos y pacientes.

En relación a la colaboración inter-
nacional, que se formalizó el pasado 5 
de abril de 2016, Jonathan Chevallier, 
CEO de Oxehealth afirmó: «Estamos 
encantados de colaborar con Hanwha 
Techwin porque tienen una impresio-
nante trayectoria en la fabricación de 
soluciones de videovigilancia robustas 
y de alto rendimiento para aplicaciones 
críticas y de alta seguridad. Y son unos 
socios fantásticos para la red de socios 
de Oxehealth».

Casmar  
y Detex,  
acuerdo  
de distribución 

CASMAR incorpora a su portfolio, un 
innovador producto de la compañía 

Detex. Se trata de un sistema patenta-
do de extracción y filtrado de aire sin 
conductos.

El equipo consiste en un detector 
autónomo que al activarse inicia la ab-
sorción del aire a una velocidad de 420 
m3/hora, filtrando los gases producidos 
por el incendio y devolviendo el aire fil-
trado y limpio al ambiente. La idea no 

es aspirar todo el humo proveniente de 
un incendio, ya que sería materialmen-
te imposible, pero si que el equipo per-
mite crear recorridos de evacuación más 
limpios o salas de confinamiento donde 
se puedan refugiar los ocupantes de un 
edificio. Este producto está pensado 
para lugares de pública concurrencia, 
como hoteles, oficinas, edificios públi-
cos en general, museos, etc.

El equipo, por tanto, actúa previ-
niendo las intoxicaciones por humo, 
haciendo el aire más respirable y au-
mentando la visibilidad ambiental.

Teniendo en cuenta que el 80% de 
muertes en un incendio son debidas a 
la inhalación de humo, Detex es el úni-
co detector capaz de salvar vidas. Sus 
características son:

– Reduce en un 31% el dióxido de 
carbono.

– Reduce en un 6% el monóxido de 
carbono.

– Reduce la temperatura ambiente en 
un 30%.

– Aumenta la visibilidad.
– Es capaz de funcionar de forma 

autónoma durante 30 minutos, 
incluso después de un corte de su-
ministro eléctrico.

– Limita los daños permanentes cau-
sados por el hollín.

Las empresas 
valoran  
las ventajas 
competitivas  
de AGA 

DESPUÉS de unos años trabajando 
con empresas como MESA y GRI-

NÓN, empresas filiales en España del 
grupo Schneider y tras un largo proceso 
de contactos y relaciones comercia-
les, AGA accede de forma directa a la 
sede central del grupo en Francia. La 
estrategia de la empresa por controlar 
y mejorar la contratación de productos 
y servicios con proveedores homolo-
gados, junto con la prescripción de las 
filiales españolas, ha permitido a AGA 
entrar en el exclusivo club de empresas 
suministradoras de dicha multinacio-
nal. Después de 5 o 6 años de un largo 
proceso de auditoría, donde a los tests 
realizados, se han sumado muestras 
de validación, AGA se ha visto final-
mente recompensada en su esfuerzo, 
siendo homologada por Schneider como 
proveedor oficial, habiendo valorado 
positivamente tanto los sistemas de 
producción como los servicios de logís-
tica. El resultado de esta homologación 
se reflejará con toda seguridad en un 
incremento notable de la presencia de 
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AGA en un sector estratégico como es 
el de la transformación energética. Por 
lo tanto, podemos reafirmar «nuestra 
apuesta por la internacionalización, 
garantizando desde una capacidad tec-
nológica ya evaluada, el suministro de 
nuevas soluciones y sistemas de segu-
ridad a un mercado global de la mano 
de un gran grupo industrial como es 
Schneider».

Álava 
Ingenieros 
recibe el sello  
de Pyme 
Innovadora

LA Dirección General de Innovación y 
Competitividad, perteneciente al Mi-

nisterio de Economía y Competitividad, 
ha otorgado a Álava Ingenieros el Sello 
de Pyme Innovadora.

Álava Ingenieros, compañía de ca-
pital íntegramente privado, nació en 
1973 con el objetivo de poner al alcan-
ce de sus clientes una extensa oferta de 
productos y subsistemas para las áreas 
de Medida, Ensayo, Comunicaciones, 

Los expertos en sistemas de blo-
queo de Camlock Systems Ltd ayuda-
ron a Impulse Autovend South Ltd a 
restablecer la seguridad de sus má-
quinas expendedoras, a raíz de que la 
empresa perdió más de 55.000 libras 
esterlinas a causa de reiterados robos 
durante un periodo de 16 semanas. 
El inserto de bloqueo T8 Bullet de 
Camlock, ofrece excelente seguri-
dad y ayuda a Impulse Autovend a 
mantener el control de las llaves en 
circulación.

Impulse Autovend se especializa 
en la venta de tentempiés y refrescos 
a través de máquinas expendedoras, 
muchas de las cuales están ubicadas 
en estaciones de tren en el sur de 
Inglaterra. Cuando la empresa des-
cubrió que un ladrón se dedicada a 
vaciar de manera regular las cajas de 
dinero de sus máquinas, solicitaron la 
ayuda de Camlock Systems.

El ladrón fue detenido con alrede-
dor de 500 llaves de cajas de dinero 
de diversos fabricantes de máquinas 
expendedoras que había adquirido en 
Internet.

Después de consi-
derar detenidamente 
los riesgos de seguri-
dad que corría Impul-
se, Camlock Systems 
recomendó su inserto 
de bloqueo T8 Bullet. 
Los insertos de blo-
queo intercambiables 
como el T8 Bullet se 
utilizan a menudo 
en manijas en T y en 
candados como la 
Serie 19 de Camlock 
Systems. El T8 Bullet 

facilita el ajuste de la seguridad de 
acuerdo con riesgos específicos o pa-
ra mejorar la seguridad, sin sustituir 
la Manija en T o el candado.

El T8 Bullet incorpora el sistema 
Octagon de Camlock patentado para 
hacer que sea prácticamente impo-
sible duplicar las llaves sin autori-
zación. Las llaves de esta cerradura 
pueden registrarse para garantizar 
que sólo se faciliten a los empleados 
autorizados de Autovend. Este inser-
to de bloqueo con su característica 
forma de bala tiene 10 pasadores de 
bloqueo para mayor seguridad, ade-
más de un núcleo de acero endureci-
do que ayuda a prevenir ataques con 
taladros y embestidas de vehículos.

El T8 Bullet se ofrece con aproxi-
madamente 5 millones de diferentes 
combinaciones de llaves. El objetivo 
de Camlock es suministrar sólo com-
binaciones de llave de alta calidad 
para garantizar que no encaje en 
ninguna otra cerradura que no sea la 
adecuada, incluso si se mueve alrede-
dor ligeramente.

Camlock Systems restablece 
la seguridad en las máquinas 
expendedoras



102 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2016

Actualidad

Seguridad, Defensa, Mantenimiento 
Predictivo e Ingeniería Civil, lo que in-
cluye servicios de distribución de valor 
añadido, asesoramiento técnico, confi-
guración y puesta en marcha, formación 
y soporte.

El amplio portfolio de soluciones de 
Álava Ingenieros está dirigido a los 
sectores más importantes de la indus-
tria española e internacional, como 
Aeroespacial, Automoción, Seguridad, 
Defensa, Energía y MedioAmbiente, 
Comunicaciones, Financiero, Centros 
de Ensayo e Investigación, Ingeniería 
Civil, Universidades y Servicios de la 
Administración.

«Esta nueva certificación posiciona 
a Álava Ingenieros como una gran em-
presa que orienta su actividad hacia 
la excelencia. Es un reconocimiento 
que demuestra el carácter innovador 
de nuestra compañía. Estamos muy 
comprometidos con el desarrollo y la 
inversión en I+D+i con el objetivo de 
ofrecer a nuestros clientes las solu-
ciones y estrategias más innovadoras, 
factor fundamental para sobrevivir en 
un entorno cada vez más competitivo», 
explica José Fernández, director de In-
novación del Grupo Álava.

Álava Ingenieros  es una de las em-
presas de Grupo Álava, un grupo de 
empresas españolas especializadas en 
ofrecer soluciones innovadoras median-
te la aplicación de nuevas tecnologías 
en la captación de datos del mundo 
físico.

Hikvision 
anuncia  
la adquisición 
de Pyronix 

HIKVISION, especialista mundial en 
soluciones y productos de videovi-

gilancia, ha anunciado la adquisición de 
Pyronix, firma londinense de intrusión.

Julie Kenny CBE DL, fundador de 

Pyronix, explica que «esta adquisición 
representa una gran oportunidad para 
Pyronix, Rotherham y la región. El vo-
lumen de inversión extranjera que esto 
traerá a UK es enorme. Hikvision tiene 
grandes planes de crecimiento para 
Pyronix y su continuo desarrollo global. 
En los últimos 15 años Hikvision ha de-
mostrado lo que se puede conseguir en 
el mercado de la videovigilancia. Con 
estas pautas, Pyronix puede alcanzar 
grandes metas en el mercado global».

Jiang Feng Zhi, recientemente nom-
brado presidente de Pyronix comentó 
sobre la adquisición: «Son tiempos  
emocionantes para Hikvision y Pyronix 
ahora que las dos compañías trabajan 
juntas. Hikvision tiene grandes planes 
de inversión en UK, y particularmente 

referentes a la fabricación y expansión 
de operaciones. Estamos encantados de 
darles la bienvenida al grupo Hikvision, 
y estamos impacientes por potenciar el 
mercado global a través de sus produc-
tos de intrusión.»

Hikvision planea integrar los cono-
cimientos y experiencia de Pyronix en 
detección de intrusión a su posición 
predominante en el mercado de la vi-
deovigilancia. El resultado, comenta 
Sebastian Herrera, director general 
de Pyronix, marcará el futuro de los 
sistemas de seguridad. «La experien-
cia combinada de Hikvision y Pyronix 
traerá nuevos avances e innovadores 
productos al mercado, fusionando las 
dos tecnologías de videovigilancia e 
intrusión».

Más de trescientos miembros de la 
Seguridad Privada que operan en la 
provincia de Pontevedra han partici-
pado en las jornadas formativas que 
se han llevado a cabo en las instala-
ciones del puerto de esta localidad, 
organizadas por la Comisaría Local 
de Vigo-Redondela y la Sección Ope-
rativa de Colaboración de la Unidad 
Central de Seguridad Privada.

Con el objetivo de expandir el mo-
delo de colaboración y cooperación  
«RED AZUL», asentar y, a su vez, 
reafirmar la labor que desarrolla la 
Policía Nacional, como primer ope-
rador de seguridad 
pública de nuestro 
país, dichas jorna-
das han contado 
con la interven-
ción del Jefe de la 
Unidad Territorial 
de Seguridad 
Privada de Vigo y 
del Jefe del Grupo 

Operativo de Cooperación Policial 
de la Unidad Central de Seguridad 
Privada, reforzando la cooperación 
del sector privado de seguridad con 
la Policía Nacional y en beneficio de 
todos. 

Formación para Seguridad 
Privada en Vigo
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La nueva appliance SMAVIA IPS 10000 
se basa en un hardware de servidor de 
gran rendimiento con CPU Multi-Core y 
permite la grabación de hasta 100 ca-
nales de vídeo HD en tiempo real. Com-
ponentes perfectamente adaptados pro-
porcionan una alta velocidad de alma-
cenamiento. El sistema integrado de 
almacenamiento en RAID 6, que ya de 
por sí ofrece una alta capacidad de alma-
cenamiento, puede ser ampliado por un 
sistema externo JBOD en RAID 6. De es-
te modo, esta appliance es el sistema de 
grabación idóneo para instalaciones de 
vídeo más grandes, en estadios, centros 

comerciales, casinos o centros de con-
gresos.  

El IPS 10000 dispone de ocho bahías 
para disco duro de fácil acceso en la 
parte frontal. Equipado con ocho dis-
cos duros para servidor de 6 TB, dispo-
nibles opcionalmente, se puede obte-
ner para las grabaciones una capaci-
dad de almacenamiento en RAID 6 de 
36 TB. El software de grabación SMA-
VIA Recording Server preinstalado está 
diseñado como plataforma abierta. En 
combinación con las licencias corres-
pondientes se pueden grabar junto con 
las cámaras Dallmeier también cámaras 

IP de terceros con detección de movi-
miento y configurarlas mediante proto-
colo ONVIF.

Dallmeier: nueva appliance hasta 100 canales HD

Si durante el último SICUR, los disposi-
tivos REDSCAN RLS-3060 que estaban ex-
puestos y en funcionamiento en el stand de 
Bunker Seguridad llamaron significativamen-
te la atención entre los asistentes, tanto por 
sus múltiples aplicaciones al crear muros vir-
tuales como por su capacidad de adaptación 
al entorno, a fin de evitar falsas alarmas, 
existe gran expectación ante la última in-
corporación a esta familia, el REDSCAN RLS-
2020, con alcances de 20m y pensado para su 
uso en interiores y exteriores. Optex ya lo ha 
presentado en el ISC West de las Vegas y lo 
estará presentando también en Europa en ju-
nio en IFSEC 2016.

Bunker: la familia 
REDSCAN crece

Las cámaras y los DVR de la 
nueva gama WiseNet HD+ de Han-
wha Techwin Europe Limited se 
han diseñado para los usuarios fi-
nales que, sin estar preparados 
para migrar de un sistema analó-
gico a una solución de videovigi-
lancia basada en redes IP, deseen 
capturar y grabar imágenes Full HD 
a 1080p. Las siete cámaras y tres 
DVR que integran la nueva gama 
WiseNet HD+ con tecnología AHD 
son capaces de ofrecer imágenes 
HD de una calidad excepcional a 
través de cable coaxial.

Según Tim Biddulph, Head of 
Product en Hanwha Techwin Eu-
rope Limited, «La gama Wise-
Net HD+, plug-and-play, permite 
transmitir imágenes HD (y 
audio) sin latencias o pér-
didas de imagen, a distan-
cias de hasta 500 m a tra-
vés de un cable coaxial es-
tándar, lo que de por sí es 
increíble. Pero lo que real-
mente hace que nuestra 

gama WiseNet HD+ destaque, ade-
más de un precio muy asequible 
en comparación con otras solucio-
nes con tecnología AHD, es que es 
extremadamente fácil de imple-
mentar, ya que no hay que invertir 
tiempo y dinero en instalar codi-
ficadores, conversores o conmuta-
dores». Las siete cámaras ofrecen 
la función Día/Noche con filtro de 
corte IR integrado. También están 
equipadas con doble alimentación 
y SSNRIV, la última generación de 
la tecnología de Súper Reducción 
del Ruido de Samsung, que elimi-
na el ruido en la imagen en con-
diciones de escasa iluminación y 
sin crear zonas borrosas o super-
puestas. 

Hanwha Techwin Europe: 
cámaras y DVR WiseNet HD+



Equipos y sistemas

104 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2016

N2V especialista en soluciones CCTV, 
importador y distribuidor, añade a su 
catálogo de productos nuevas gamas de 
alta definición. 

Por un lado, el sistema analógi-
co AHD ofrece resoluciones 1080p y 
720p de la forma más sencilla. Permite 
transmitir la señal de vídeo y datos por 
el mismo cable, soportando largas dis-
tancias a través de coaxial y también 
es compatible con cableado UTP. En-
tre los productos se encuentran cáma-

ras con ópticas autofocales, con fun-
ciones como WDR real o reconocimiento 
de matrículas, entre otras. En cuanto a 
grabación, nuevos modelos híbridos de 
la serie NT soportan resoluciones AHD 
1080p, AHD 720p, CVBS e IP Onvif has-
ta 5 Megapixels.

También amplían la gama de cáma-
ras IP y grabadores IP FULL HD ONVIF, 
ofreciendo múltiples posibilidades al 
instalador. 

Con estas novedades, junto a la exi-

tosa gama HD-SDI, N2V apuesta decidi-
damente por las soluciones en alta de-
finición.

Más información en www.n2v.es

N2V amplía sus gamas de productos CCTV de alta 
definición

RISCO Group, especialista global en soluciones integra-
das de seguridad, lanza su esperado sistema de seguridad 
ProSYS ™ Plus especialmente diseñado para aplicaciones 
comerciales. La más avanzada solución de seguridad híbri-
da de grado 3 basada en la nube, incorpora la gama com-
pleta de tecnologías de RISCO, haciendo de ProSYS™ Plus 
la opción perfecta para una amplia variedad de instala-
ciones comerciales e industriales tales como complejos de 
oficinas, hospitales, universidades, centros logísticos e in-
fraestructuras críticas, así como instalaciones residencia-
les de alto nivel.

ProSYS™ Plus se caracteriza por tener una única plata-
forma de hardware con un revolucionario mecanismo de 
licencias de «pago por uso», permitiendo a los instala-
dores empezar con el número exacto de zonas necesarias 
para el proyecto e ir añadiendo zonas conforme se vayan 
necesitando – hasta 512 zonas – sin tener que cambiar 
de panel. Este mecanismo único de licenciamiento faci-

lita la máxima 
flexibilidad pa-
ra pequeños y 
grandes pro-
yectos, lo que 
permite redu-
cir el stock de 
equipos de ins-
talación y man-
tenimiento.

Risco Group presenta 
ProSYS Plus

Después de 
anunciar sus so-
luciones de vi-
gilancia H.265/
HEVC a fina-
les de 2015, Vi-
votek añade 10 
nuevos produc-
tos de vigilan-
cia H.265/HEVC. 
Se trata de 3 cá-
maras Full HD ti-
po domo IR de 
alta velocidad y largo alcance con la última tecnología VAIR 
(Vari-Angle IR), 3 cámaras Full HD tipo domo de red de al-
ta velocidad para exteriores, 2 cámaras ojo de pez de red de 
5 megapíxeles y 2 videograbadores de red. Con estos nuevos 
productos, Vivotek amplía su línea de productos H.265/HEVC 
y podrá aumentar su participación en mercados verticales 
diversificados. Gracias a la tecnología de compresión H.265 
y a la tecnología Smart Stream II de Vivotek, estas cámaras 
reducen su consumo de ancho de banda y de almacenamien-
to hasta en un 80%, manteniendo los más altos estándares 
en calidad de imagen.

–Cámaras de red tipo domo de alta velocidad Full HD con 
H.265 para exteriores.

–Cámaras de red ojo de pez H.265 de 5MP.
–Videograbadores de red H.265 de 64 y 32 canales.

Vivotek amplía su línea 
de vigilancia IP H.265
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Bosch Security Systems acaba de lan-
zar el Nuevo Bosch Video  Management 
System 6.5 (Bosch VMS 6.5), que aho-
ra ofrece las funcionalidades de recono-
cimiento facial y de matrículas. La fun-
cionalidad «Visión y reproducción remo-

ta de sitios» permite 
a los usuarios conec-
tar las transmisiones 
de vídeo desde has-
ta 10.000 lugares del 
mundo a un único in-
terfaz de usuario.

Bosch VMS 6.5 
complementa a la 
mejor analítica de ví-
deo basada en cámara 
de Bosch con la ana-
lítica basada en ser-
vidor de la platafor-
ma de Analítica de 
Ganetec Bintelan, 
añadiendo inteligen-
cia para aplicaciones 

que requieran cotejo de bases de da-
tos. Analíticas como el reconocimien-
to facial o de matrículas (ANPR), ayu-
dan a los operarios y directores de se-
guridad a tomar decisiones más rápidas 
y mejores, usando un único interfaz de 

software. Bosch VMS 6.5 también com-
plementa las analíticas de vídeo inteli-
gente con funcionalidades específicas 
a una industria; por ejemplo, analíticas 
de transporte, como detección de ob-
jetos peligrosos control de velocidad, o 
detección de atascos de tráfico.

Para entidades bancarias y comercio 
minorista, la funcionalidad «Visión y re-
producción remota de sitios» de Bosch 
ahora ofrece un sistema escalable pa-
ra supervisar hasta 10.000 sucursales en 
todo el mundo desde un único interfaz 
de usuario y gestor de servidores. Ca-
da vez que una nueva sucursal o tienda 
abra, los responsables de seguridad de la 
sede central simplemente deberán añadir 
ese nuevo lugar a la red de transmisio-
nes. La «Visión y reproducción remota de 
sitios», integrada en infraestructuras TI 
existentes, ofrece a los operarios de se-
guridad de la sede transmisiones de ví-
deo en directo y en diferido desde 20 si-
tios remotos simultáneamente.

Bosch: Bosch Video Management System 6.5 ahora 
ofrece analíticas de vídeo mejoradas

Synology® Inc. ha lanzado DiskSta-
tion DS116, un nuevo servidor NAS de 
una bahía y con procesador de doble 
núcleo, que permite la encriptación de 
datos para realizar transmisiones de ar-
chivos. Este nuevo dispositivo es una 
de las mejores opciones tanto para 
usuarios domésticos como para peque-
ños grupos de trabajo, que busquen una 
solución de almacenamiento asequible 
con funciones completas tales como el 
intercambio de archivos, un software 
colaborativo, y mucho más.

Con un procesador de doble núcleo 
de 1.8 GHz, el DS116 ofrece un excelen-
te rendimiento, con 112 MB/s de velo-
cidad de escritura y 111 MB/s de lectu-
ra. Equipado con un motor de cifrado 

de hardware dedicado, este nuevo dis-
positivo asegura un rendimiento sig-
nificativamente mejorado cuando se 
transfieren datos encriptados: 112 
MB/s de escritura encriptada y 93 MB/s 
de lectura encriptada, es decir, un in-
cremento del 241% y del 364%, respec-
tivamente, si lo compa-
ramos con su pre-
decesor. Además, 
los dos puertos 
USB 3.0 aseguran 
una transmisión de 
archivos muy rá-
pida a una amplia 
gama de dispositi-
vos externos. 

«DS116 es una 

excelente opción para los usuarios do-
mésticos y los grupos de trabajo», afir-
ma Jason Fan, Product Manager de Sy-
nology Inc. «Sus paquetes de software 
adicionales incluyen todo lo necesario 
para aumentar la productividad labo-
ral y mejorar el flujo de trabajo diario. 
El nuevo dispositivo NAS de Synology se 

presenta con un conjunto 
de sólidas herramien-
tas de gestión de ar-
chivos que permiten a 
los usuarios compar-
tir, acceder y sincro-
nizar archivos a través 
de ordenadores de so-
bremesa, portátiles y 
dispositivos móviles.

Synology presenta DiskStation DS116
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Los productos y sistemas de la in-
dustria de seguridad están aumentan-
do poco a poco en la red y el switch de 
red está jugando un papel cada vez más 
importante. Por sus muchas ventajas, 
el switch PoE se está convirtiendo muy 
popular en la industria de la seguridad.

El PoE permite un solo cable para 
proporcionar datos y alimentación eléc-
trica a dispositivos como punto de ac-
ceso inalámbrico, cámara IP, domos...
Gracias al PoE, sólo se requiere un ca-
ble entre el switch PoE y la cámara IP 
en lugar del adaptador de corriente 
adicional. Esto puede ahorrar gran can-
tidad de costes en un proyecto.

Existen varias técnicas comunes pa-
ra la transmisión de potencia a tra-
vés de cableado de Ethernet. Dos de 
ellas han sido normalizadas por la nor-
ma IEEE 802.3.La IEEE802.3af PoE pro-
porciona hasta 15,4 W de alimenta-
ción de CC. Sólo se asegura la disponi-
bilidad de 12.95W ya que cierta energía 
se disipa en el cable. El estándar PoE 
IEEE802.3at también conocido como 
PoE o PoE Plus, proporciona hasta 30 
vatios de potencia de CC. Se garantizan 
25.5W en el dispositivo. El switch PoE 
Dahua ofrece una conexión fiable y me-
jora la eficiencia de transmisión de flu-
jo de vídeo.

¿Por qué existen pérdidas de vídeo? 
¿Por qué tanto retardo de tiempo ví-
deo? Estos dos problemas son muy co-
munes en proyectos de CCTV IP. La red 
de CCTV IP es diferente de la red de co-
municación de datos tradicional, que 
requiere un alto 
nivel de «re-
traso», 

«pérdida de paquetes», etc . Mientras 
tanto, el conmutador PoE Dahua, que 
está especialmente diseñado de acuer-
do a las características de flujo de ví-
deo, también puede evitar los proble-
mas anteriormente descritos.

Dahua Technology es un proveedor 
de soluciones avanzadas de videovigi-
lancia mundial. La cartera de productos 
de la compañía incluye la serie avanza-
da de front-end, back-end, y centro de 
control, software, así como productos 
de transmisión. Los productos de trans-
misión de Dahua se dividen principal-
mente en dos categorías, productos de 
transmisión de red, productos de trans-
misión HDCVI y accesorios. El switch 
PoE es el interruptor principal de trans-
misión de la red de acceso de produc-
tos PoE. Dahua tiene clara ventaja en 
los siguientes aspectos:

Componentes de alta fiabilidad
La potencia, el micro de conmuta-

ción y el micro de PSE son componen-
tes clave del switch PoE. El switch PoE 
Dahua utiliza los fabricantes de chips y 
de energía líderes en el mundo que ga-
rantizan calidad y fiabilidad.

Transmisión de vídeo sin bloqueo
Las características del stream de ví-

deo son diferentes del stream ordina-
rio. Un aumento repentino del flujo de 
vídeo ejerce alta presión a la transmi-
sión de datos del switch PoE. La fun-
ción de control de flujo de switch PoE 
Dahua está activada de forma prede-
terminada, y el gran búfer de hardware 
puede facilitar el pico repentino de da-
tos y suavizar el flujo de vídeo.

Diseño de grado industrial
El switch PoE Dahua 

está diseñado 
para funcionar 
en ambientes 

extremos, 
con amplio 
rango de 

temperaturas 

ambiente y luminosidad. El switch PoE 
Dahua puede alcanzar protección con-
tra rayos en modo común y modo dife-
rencial 4KV 2 KV. Accelerated Life Tes-
ting (ALT) se lleva a cabo para asegurar 
la alta fiabilidad y larga vida útil.

Prueba de presión de vídeo
Es importante la forma con la que un 

switch puede manejar gran cantidad de 
secuencias de vídeo. La gran experien-
cia en vídeo vigilancia ha permitido 
a Dahua diseñar y fabricar los mejores 
switches para vídeo vigilancia. Al mis-
mo tiempo el switch Dahua ha pasado 
la prueba de alta presión de vídeo en 
un entorno de prueba mínima de 200 
cámaras IP, lo que demuestra una alta 
fiabilidad de producto.

El estándar abierto y escalable son 
características principales del sistema 
de circuito cerrado de televisión IP. El 
producto de transmisión, especialmen-
te el switch PoE, se aplica como un im-
portante lazo que conecta perfecta-
mente cámaras IP y NVR en aplicacio-
nes tales como centros comerciales, 
supermercados, etc. Además, los pro-
ductos de transmisión Dahua ofrecen 
perfecta escalabilidad de la red y la al-
ta calidad del producto hace que sea 
fiable en diferentes aplicaciones.

Dahua: Switch Poe Dahua
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
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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

coMunica-
ciones

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

Central Receptora de Alarmas/Videovigilancia
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Avda de Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

Calle López de Neira, nº3, oficina nº 301
36202 Vigo España
Tel.: +34 986 220 857 / 693 422 688 
FAX: +34 986 447 337

www.aforsec.com
aforsec@aforsec.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com
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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
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.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

detección de 
explosivos

sisteMas de 
evacuación

protección 
contra  

incendios.  
activa

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

control de acceso,  
horario, tiempo y presencia

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

info@primion-digitek.es

w w w.dig i tek.es

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

Líderes en Gestión de Horarios  
y Accesos desde 1978
SKL Smart Key & Lock 

Ferrerías 2, 
20500 MONDRAGÓN -SPAIN- 

+34 943 71 19 52
spec@grupospec.com

www.skl.es
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El directorio es la zona más
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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

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

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

Calle Menéndez Pidal 43
Edificio B 2ª planta

28036 Madrid

Tel. 913 685 120

info@solexin.es
www.solexin.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

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

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

administracion@diid.es
www.diid.es

VANDERBILT ESPAÑA Y PORTUGAL

Avenida de Monteclaro s/n 
Edificio Panatec

CP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono +34 91 179 97 70

Fax +34 91 179 07 75
info.es@vanderbiltindustries.com
www.vanderbiltindustries.com

ATRAL SISTEMAS
C/ Miguel Yuste, 16 5ª Planta.

28037- Madrid
www.daitem.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016
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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

telecoMuni-
caciones
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N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

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

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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 

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

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com
Tel.: 00 331 70 74 46 27

www.wdc.com

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

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

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

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

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

www.axis.com

Visiotech
Avenida del Sol, 22

28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 836 285 • Fax: 917 273 341

info@visiotech.es
www.visiotech.es

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

vigilancia 
por  

televisión

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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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

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.

Viladecans Business Park
 Edificio Australia. C/ Antonio 
Machado 78-80, 1ª y 2ª planta
 08840 Viladecans (Barcelona)
 Web: www.ingrammicro.es

Teléfono: 902 50 62 10
Fax: 93 474 90 00

Marcas destacadas: Axis y D-Link.

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

C/ Emiliano Barral, 43
28043 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
Calle Escalona nº 61 - Planta 1 
Puerta 13-14 28024 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

eventos de 
seguridad

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

certiFicaciones

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

El directorio es la zona más
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Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

Directorio 

Junio 2016 / cuadernos de seguridad / 111



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

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

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

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

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

centrales  
de recepción 

y control

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

integración 
de sisteMas

aplicaciones 
inForMáticas

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALARMAS

Gestión de Incidentes – Plataforma de Vídeo
Mapas Interactivos – Dispositivos Móviles

 Innovative Business Software
Tel.: 691 540 499

info@innovative.es
www.innovative.es

ForMación 
de seguridad

Homologado por el Ministerio del 
Interior y la Junta de Andalucía.

Avda de Olivares 17 • Plg. Industrial PIBO.
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319

gerencia@gruporomade.com

TECNOSYSTEMS

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

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.es

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

Avda. de la Feria 1
Edificio Incube - sala 8

35012 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 09 21 81

www.sci-spain.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

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

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
Y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)

¿No cree...
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consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
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instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.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

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Avda de Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

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

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

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

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

Directorio 
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AMirna Rodríguez le gusta salir a pasear con su 

perra Mia, los callos a la madrileña, un digesti-

vo gin tonic, y organizar «salidas de chicas» con 

su hija y su madre. Pero lo que más impacta de ella es 

la generosidad con la que comparte su mundo de emo-

ciones, sueños y recuerdos. Las líneas de este «Un ca-

fé con…» empiezan a tomar forma a pie de calle –ante 

la majestuosa vista del Palacio Real de Madrid– junto a 

una mujer que trasmite los olores, sabores y colores de 

la tierra que la vio nacer: Cuba. Sacarla de sus registros 

habituales –Mirna Rodríguez es la actual directora de 

Formación y Publicaciones de CEPREVEN, Asociación 

de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes. 

Centro de Prevención de Daños y Pérdidas– no requie-

re gran esfuerzo: se presta a una distendida conversa-

ción en la que mostrará a una mujer llena de talento, 

rotundas ideas y grandes retos.

De madre de origen español y padre cubano, su 

historia comienza en la calle 110 de La Habana –cerca 

del famoso cabaret Tropicana–, ciudad de la que per-

manecen imborrables recuerdos de infancia: Sus años 

de colegio en las denominadas Escuelas de Campo, 

«donde estudiabas y también –matiza– hacías labores 

en el campo», el aroma del arroz con frijoles negros 

y la yuca, los veranos junto al río en casa de los abue-

los en la localidad de Camagüey… y el sentir único de 

los cubanos. En su vida, desde entonces, han pasado 

infinidad de cosas. 

Con un tono de voz pausado y cautivador, que 

acompaña con dulces y espontáneos gestos, Mirna Ro-

dríguez relata que se licenció en económicas en Rusia 

–allí conoció a su marido, cubano, también– y, desde 

allí, emprendió rumbo a España donde completó sus 

estudios y forjó parte de su trayectoria profesional: Po-

see un curriculum laboral siempre vinculado al mun-

do de la formación dentro de diferentes compañías. 

«Siempre he apostado por la formación –indica–, ten-

go el claro convencimiento de que es fundamental pa-

ra todos los ámbitos de la vida. Invertir en formación 

es apostar por el futuro». Una apuesta que permane-

ce intacta ahora desde CEPREVEN, donde lleva nue-

ve años al frente –«junto a un equipo de profesiona-

les excepcional», señala– de la puesta en marcha de 

programas formativos y publicaciones, junto con un 

intenso trabajo dentro de diversas Comisiones de la 

CFPA–Europa, el Foro de Prevención de Asegurado-

ras Europeas y NFPA.

Afable, cariñosa y cercana, es ella quien por unos 

momentos decide dejar atrás una conversación con sa-

bor a nostalgia lejana y «confesar», entre bromas, que 

se le hace la boca agua ante un plato de lentejas o que 

ahora está descubriendo al torero Juan Belmonte, en 

la biografía escrita por Manuel Chaves Nogales. Co-

queta –«y con la edad más...», apunta con una amplia 

sonrisa–, y con dispares gustos musicales –«¡la música 

clásica mucho!, pero también Bob Marley y Amy Wi-

nehouse»–, sueña con viajar a África y visitar exóticas 

islas. La verdad es que con ella… todo es posible. ●

«Invertir  
en formación  
es apostar  
por el futuro»

Mirna Rodríguez
Directora de Formación y Publicaciones  
de CEPREVEN

Gemma G. Juanes
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C/ Almazara, 9
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T +34 91 7371655
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info.es@hikvision.com www.hikvision.com

El valor de un partner tecnológico se mide por su capacidad de generar ventaja 
competitiva, así como por su actitud y el poder de transmitir determinación, 
entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad, 
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad  tecnológica, innovación continua y un 
alcance global con presencia local.
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	009 gracias
	010-014 Security Forum ARTÍCULO
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	019 bydemes
	021 MOBOTIX
	022 En portada ARTICULO
	023 vanderbilt
	024-025 En portada ENTREVISTA
	026-028 En portada ENTREVISTA
	029 dictator
	030-031 En portada ENTREVISTA
	032-034 En portada ENTREVISTA
	035 VISIOTECH
	036-037 En portada ARTICULO
	038-040 En portada ARTICULO
	041 SECURITAS
	042-043 En portada ARTICULO
	044-045 En portada ARTICULO
	046-047 En portada ARTICULO
	048-050 En portada ARTICULO
	049 kaba
	051 Monográfico ARTÍCULO
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	096-102 Actualidad
	103-106 Equipos y sistemas
	107-113 Directorio
	114 Un cafe con
	3ªcub_aguilera
	4ªcub_HIKVISION


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice




