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MÁS DE 4.000 VISITANTES
CONSOLIDAN EL ÉXITO DE

2014
: El futuro de las CRAs, a debate

Editorial
más de 4.000 visitantes profesionales, 68 expositores
y 300 congresistas

Security Forum,
reflejo del espíritu
del sector
Más de 4.000 visitantes profesionales, 68 expositores y 300 congresistas avalan el éxito de la segunda edición de Security Forum, celebrado los pasados días 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional (CCIB) de Barcelona. Un encuentro que ha cumplido con creces las expectativas de
la organización y que, en solo dos convocatorias, se ha consolidado como un gran foro internacional y
cita obligada para los profesionales de la seguridad. El éxito de Security Forum ha confirmado el espíritu innovador y el empuje de un sector que, pese a las poco favorables circunstancias económicas que
atraviesa, sabe apoyar y responder a iniciativas novedosas.
A lo largo de dos únicas jornadas Security Forum ha sido el gran escaparate de las últimas novedades tecnológicas en equipos, sistemas y soluciones de seguridad; y se ha convertido en una gran plataforma de networking, donde se han materializado grandes oportunidades de negocio y se ha producido un enriquecedor intercambio de conocimiento.
Security Forum ha sido también el escenario donde se han debatido, en el marco de «Diálogos Security Forum» –bajo el tema «Ideas que son oportunidades»–, los nuevos riesgos y amenazas a los que
tendrá que hacer frente la sociedad actual. Un punto de reflexión donde reconocidos expertos a nivel
internacional y nacional han debatido sobre tendencias, retos e innovadores instrumentos para luchar
contra las nuevas formas de delincuencia y criminalidad. La predicción de delitos –Programa PredPol–,
el papel de la mujer en el sector de la Seguridad, las 10 tendencias que marcarán el futuro de la seguridad, las aplicaciones de drones en el sector o la ciberdelincuencia, son algunos de los interesantes temas que se abordaron. Como complemento, y a traves de Speak Corners, las empresas y diferentes entidades presentaron sus novedades e innovaciones de una forma ágil y continua.
Además, y como novedad, de manera paralela, se ha celebrado el I Congreso de Ciberseguridad y
Delitos Informáticos, CiberSecurity, donde se han dado cita investigadores, académicos y profesionales
relacionados con el mundo de la seguridad en las TI, para reflexionar sobre las tecnologías de la información, la comunicación y los delitos informáticos y su impacto en la sociedad.
Una vez más, queremos agradecer el apoyo y colaboración de todo el sector, sin el que no hubiese
sido posible la celebración de Security Forum 2014.
Profesionales, empresas, asociaciones, entidades, instituciones, públicas y privadas, etc., nos han
acompañado una edición más, con su apoyo, colaboración y esfuerzo, en este encuentro cuyo fin –como decíamos en estas mismas páginas hace ahora más de un año– no es otro que «dinamizar y poner en valor el tejido empresarial del sector de la Seguridad». Gracias a todos por vuestra confianza.
Gracias por dejarnos formar parte y ser el reflejo de un sector con un gran espíritu emprendedor y
audaz.
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Adaptarse a todos y cada uno de los canales de comunicación que nos rodean.
Entra en www.epeldano.com y descubre nuestro nuevo rumbo.
Bienvenidos a la era de la comunicación.

COMUNICACIÓN MULTICANAL

www.epeldano.com

Security Forum
el encuentro se celebró los días 28 y 29 dE mayo en el centro de convenciones
internacional de barcelona (CCIB)

Más de 4.000 visitantes avalan
el éxito de Security Forum 2014
Trescientos congresistas y 68 expositores convierten a la segunda edición
del evento en plataforma de negocio e intercambio de conocimiento del sector
de la Seguridad
Security Forum ha cubierto sus expectativas y se consolida como
un gran foro para los profesionales de la seguridad. El evento,
celebrado los pasado días 28 y 29 de mayo, ha congregado en
el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona a más de
4.000 profesionales, y 300 congresistas, cifras muy similares a
las de la primera edición. Por segundo año consecutivo, Security
Forum ha logrado dinamizar el sector y convertirse en una gran
plataforma de networking en el ámbito de la Seguridad.

L

un modelo «basado en la colaboración
y la corresponsabilidad de todos los
actores implicados en el mundo de la
seguridad».
Por su parte Ignacio Rojas, director
general de Peldaño, empresa organizadora del evento, hizo una referencia
a los retos a los que se enfrenta actualmente el sector de la Seguridad y a
la necesidad que tienen los profesionales de compartir experiencia y co-

A segunda edición de Security

Josep Martínez Melgares, quien des-

nocimiento. Ignacio Rojas señaló que

Forum fue inaugurada el 28 de

tacó la importancia de eventos como

Security Forum nació con vocación de

mayo por el secretario general de

Security Forum para impulsar el sector

ser un evento ágil, flexible y orientado

Interior de la Generalitat de Catalunya,

de la Seguridad. El secretario defendió

hacia la creatividad y la innovación, que
permitiese participar a las empresas en
igualdad de condiciones, y aseguró que
en esta segunda edición se pretendía
fomentar ese espíritu, «potenciar el
networking y hablar de futuro», ya
que –añadió– el sector de la Seguidad
«es un sector dinámico e innovador,
imprescindible para la economía de
este país».
Eduard Zamora, presidente de Security Forum, destacó la importancia
de Security Forum, ya que presenta
El secretario general de Interior de la Generalitat de Catalunya, Josep Martínez Melgares (en el centro de la imagen), durante el
acto de apertura de Security Forum 2014,
junto a Maite Casado, directora general del
departamento de Interior de la Generalitat
de Catalunya; Ignacio Rojas, director general
de Peldaño (a la izq.); y Eduard Zamora, presidente de Security Forum.
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Security Forum

Josep Martínez Melgares, secretario general de Interior de la Generalitat
de Catalunya, durante su discurso de apertura.

«un espacio diferenciado de aquellos
otros ya implantados», y agradeció un
año más su apoyo y colaboración a los

Ignacio Rojas, director general
de Peldaño, en un momento de
su intervención.

representantes de la Administración, la
Seguridad Pública y Privada, empresas,

IP/redes, Protección contra Robo e In-

vedades compartían espacio con una

asociaciones y usuarios.

trusión y Protección contra Incendios.

muestra de aeronaves no tripuladas

Encabezada por el secretario ge-

Cajas fuertes, puertas de alta se-

que cada hora alzaban el vuelo para

neral de la Generalitat de Catalunya,

guridad, sistemas antiintrusión, nueva

demostrar algunas de sus aplicaciones,

la comitiva recorrió algunos de los

generación de cables para sistemas

y que despertó el interés y curisodad de

stand del salón, donde las empresas

analógicos, RDSI y otras muchas no-

los asistentes.

le mostraron los últimos avances y
novedades en equipos y sistemas de
seguridad.

Eduard Zamora, presidente de Security Forum, agradeció el apoyo y colaboración de empresas,
administración, seguridad pública y privada, asociaciones y usuarios.

Éxito de asistencia
En esta segunda edición Security
Forum se ha consolidado como uno
de los mayores encuentros profesionales del sector de la Seguridad. Prueba
de ello ha sido la presencia de más de
4.000 profesionales interesados en las
novedades de la zona de exposición
que ha contado, sobre una superficie
de 3.500 metros cuadrados, con la presencia de más de 65 empresas donde se
mostraban equipos, sistemas y soluciones de CCTV, integración de sistemas,
seguridad lógica, control de accesos,
Julio-Agosto 2014 / Cuadernos de Seguridad / 9

Security Forum
Ideas que son oportunidades
En el marco de Security Forum, bajo
el título «Ideas que son Oportunidades»
se desarrolló por segundo año consecutivo «Diálogos Security Forum», un
foro de conocimiento –que ha contado
con el patrocinio global de CASESA, y
el patrocinio de Stanley Security–, que
fue presentado por el periodista Miguel
Ángel Oliver.
Un encuentro, al que acudieron más
de 300 congresistas, en el que se anaMartínez Melgares con representantes de las FF. y CC. de Seguridad.

lizó, a través de diferentes ponencias y
mesas redondas, la predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil,
la situación de la mujer en el sector, la
crisis de Ucrania, la aplicación de los
drones a la seguridad, cómo protegerse
de los ataques cibernéticos o las tendencias de futuro en la materia, entre
muchos otros temas.
Además, y como complemento al
desarrollo del encuentro, se celebraron
los Speaks Corners, situados en la zona de exposición. Un espacio donde
empresas y otras entidades presentaron sus novedades e innovaciones de
forma ágil y continua a lo largo de la

Ignacio Rojas, director de Peldaño, comenta a Josep Martínez Melgares, secretario general de
Interior de la Generalitat de Catalunya, con CUADERNOS DE SEGURIDAD en la mano, la estructura y contenidos de la publicación; junto a Iván Rubio y Eduard Zamora, director y presidente
de Security Forum, respectivamente, a la dcha.

jornada. En definitiva, se trata de un
completo escaparate de novedades en
materia de seguridad donde se dieron
a conocer ideas, innovaciones y nuevos
desarrollos.

CiberSecurity
Una de las principales novedades
de este año fue la celebración de Cibersecurity, el I Congreso sobre Ciberseguridad y Delitos Informáticos, que
se celebró también dentro del marco
de Security Forum. Diversos expertos
analizaron a través de una serie de
ponencias temas como la importancia
de los peritos informáticos, las Google
Glass, la evidencia en el procedimienLa delegada del Gobieno en Cataluña, María Llanos de Luna, clausuró Security Forum. En la imagen conversa con Ignacio Rojas y Eduard Zamora.
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to penal de propiedad intelectual o la
importancia de la auditoría informática

Barcelona
28 y 29 de mayo

2014

A todos los que habéis hecho posible
la segunda edición de Security Forum:

GRACIAS
POR VUESTRA CONFIANZA

Ya estamos trabajando en la edición 2015.
¡Os esperamos!

Security Forum
y de telecomunicaciones para no sufrir
ataques. (En páginas posteriores el lector
encontrará un resumen de la celebración
del encuentro paralelo).
Además, se procedió a la entrega de
los galardonados en la segunda edición
de los Premios Security Forum 2014,
una iniciativa que promueve y potencia
la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad
en España. Tuvo lugar en el transcurso
de una cena-cóctel –patrocinada por
Securitas Seguridad España– al que
acudieron responsables de empresas,
directores de seguridad, miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
en la que se entregaron los II Premios
Security Forum al I+D+i y a los proyectos empresariales más relevantes en
España.
La delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, clausuró
el evento haciendo una reflexión sobre
la nueva Ley de Seguridad Privada y la
necesaria colaboración entre Seguridad
Pública y Seguridad Privada, refrendada por la nueva normativa que entró
en vigor el pasado 5 de junio.
Security Forum 2104 ha contado
con el apoyo y colaboración de las
principales instituciones y organismos
sectoriales: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos d´Esquadra,
Ertzaintza, Generalitat de Catalunya,
Ayuntamiento de Barcelona, Guardia
Urbana de Barcelona, ACAES, ACPJT,
ADESYD, ADSI, ADSP, AECRA, AERPAS,
AES, AESET, AEDS, AESPRI, AIPSA, AJSE, ANTPJI, ASEFOPS, ASIS, ASES, APDPE, APROSER, Cambra de Comerc de
Barcelona, CEPREVEN, Colegio Oficial
de Detectius Privats de Catalunya, DOMOTYS, EFITEC, FES, INTECO, Instituto ITMS, OSICH, PESI, SWISS, SECARTYS, TECNIFUEGO-AESPI Y UAS. ●
Texto: Gemma G. Juanes
Más de 4.000 profesionales acudieron a la segunda edición de Security Forum, algunos de los
cuales asistieron a los Speaks Corners
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Instalar las cámaras Megapixel
ahora es más fácil.

Modelos de montaje
empotrado con brazo
flexible para su fácil
instalación

Modelos preparados para
montar en superficies
interiores y exteriores

MicroDome

®

Las cámaras IP Domo Todo-En-Uno de 1,3–5 Megapíxeles,
Compresión H.264 Día/Noche con WDR más pequeñas del
mundo
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Security Forum
George Mohler, matemático y científico creador del software predpol

«El patrullaje predictivo persigue asignar
patrullas policiales en los puntos de mayor
riesgo»
del espacio», explicó Mohler, quien lanzaba una pregunta clara al aire: «¿Qué
pasaría si la policía patrullara solo ese
1% de un área durante media hora al
día?».
El ponente explicó de una manera
clara y concisa en su ponencia cómo
funciona PredPol, y añadió que la idea
es que con este software los agentes
hagan «patrullas extra» en estas áreas
«cuando no estén respondiendo a ninguna llamada de servicio».
Lo que diferencia a PredPol del resto de sistemas de predicción es que se
trata de un tipo de tecnología fácil y
simple de usar.
El matemático afirmó que es nece-

U

sario que sea fácil de utilizar «ya que la
na de las intervenciones más es-

gracias a una serie de patrones y algo-

policía tiene un trabajo muy difícil y pe-

peradas de esta segunda edición

ritmos, de predecir el lugar donde hay

ligroso y no tiene tiempo de aprender a

de Diálogos Security Forum era la de

más probabilidad de que se cometan

usar software complicado». La idea de

George Mohler, profesor de Matemá-

delitos.

PredPol es que proporcione informa-

ticas e Informática en la Universidad

El matemático comenzó explican-

de Santa Clara y en la Universidad de

do brevemente los inicios de PredPol:

California en Los Ángeles y científico

«Hace cuatro años desarrollamos un

Su uso es sencillo: los agentes ac-

pionero en PredPol, quien realizó en

programa para los departamentos de

ceden al software desde un ordena-

esta segunda edición del congreso la

policía de Santa Cruz y Los Ángeles

dor o smartphone con una conexión

ponencia titulada: «La predicción de

para predecir los puntos de conflicto

a Internet durante su turno. Después

delitos y su aplicación en la sociedad

en las rutinas diarias de las patrullas».

introducen la interfaz de usuario en el

civil».

ción exacta de una manera comprensible y aplicable.

Después de realizar pruebas y des-

que aparece un mapa en el que se se-

«Los actos criminales no pueden

cubrir resultados muy prometedores,

ñalan los puntos de mayor riesgo de

ser predichos con certeza. La idea que

aseguró que fue en ese momento

delincuencia.

persigue el patrullaje predictivo es

cuando decidieron crear PredPol «co-

Mohler también explicó la experien-

asignar patrullas policiales en los pun-

mo una manera de proveer el software

cia que habían tenido en los lugares

tos de mayor riesgo». Esta fue una de

al cada vez mayor número de comisa-

que habían aplicado ya este tipo de

las frases con las que Mohler empezó

rías que mostraban interés en nuestro

software: «Hemos realizado ensayos

su intervención para explicar a los con-

programa».

aleatorios para medir la precisión de

gresistas su programa PredPol. Se trata

«Entre el 10 y el 20% de los delitos

de un software que tiene la capacidad,

están localizados en menos de un 1%
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los algoritmos de PredPol y el impacto
en los índices de delincuencia».

Security Forum
El matemático dice que el uso de
estos algoritmos es algo «necesario»
ya que sin ellos «resulta imposible determinar si el índice de delincuencia se
incrementa o desciende debido a la
tecnología y su uso o por otro factor
externo».
Uno de los ensayos que realizaron
en una zona de Los Ángeles tuvo como
consecuencia una bajada de un 7% del
índice de delincuencia en aproximadamente seis meses utilizando su software
de patrullaje predictivo PredPol.
Cuando hizo referencia a las ventajas de usar un programa de predicción
de delitos, Mohler lo tenía claro: «Supone un gran ahorro para las autoridades

Mohler explicó los puntos de mayor riesgo de delitos de algunas ciudades norteamericanas.

y, además, es muy sencillo de utilizar».
Una de las cosas que el ponente quiso

Lo que todavía parecía una cuestión

nuestro país? Quizá en la próxima edi-

dejar clara es que no se pueden predecir

de ciencia ficción parece que se ha con-

ción de Security Forum ya podamos dar

los actos criminales con certeza, sin em-

vertido en una realidad después de co-

respuesta a esta pregunta. ●

bargo, este tipo de programas «pueden

nocer PredPol, pero todavía queda una

estimar el riesgo de delito en un vecinda-

pregunta por hacer: ¿Llegará pronto el

Texto: Miguel G. Borque

rio y el tiempo de intervalo del mismo».

patrullaje predictivo a las comisarías de

Fotos: Xavi Gómez

Security Forum
expertos debaten sobre la posible aplicación jurídica de la predicción de delitos

La predicción de delitos, una forma
de patrullaje aplicable a colectivos
y no a individuos
Ballbé aseguró que en España tenemos unos buenos datos de criminali-

El periodista Miguel
Ángel Oliver presenta
a los participantes
en la mesa redonda.

dad, ya que «se registra un homicidio
por cada cien mil habitantes» mientras
que en Estados Unidos «tienen seis por
cada cien mil». Además, el profesor aseguró que de todos los delitos que se
cometen en todo el mundo «sólo un
10% de ellos es cometido por mujeres».
Otros datos que aportó el profesor
Ballbé es que «el 80% de los delitos los
descubren los ciudadanos», y apostó
por aplicar los programas de predicción
de delitos a las causas y no tanto a lo
que pasa en la calle.
Según el profesor, si se aplica miran-

I

do las causas «es muy probable que se
mplicación jurídica de la predicción

po Nacional de Policía destinado en la

puedan evitar muchos más delitos en

de delitos y sus consecuencias so-

Unidad de Planificación Estratégica y

el futuro».

ciales», así se titulaba la primera mesa

Coordinación, dependiente de la Direc-

redonda de esta segunda edición de

ción Adjunta Operativa; y Josep Tama-

Diálogos Security Forum, y con ella

rit, catedrático de Derecho Penal de la

no sólo se cumplieron las expectativas

Universitat de Lleida y de la Universitat

que se tenían sobre ella, sino que se

Oberta de Catalunya.

El ahorro de la predicción
de delitos
En la misma línea intervino Miguel

Como experto en la materia de la

Camacho, quien aseguró que España

Los congresistas escuchaban sin

que se trataba en la mesa redonda y tras

«es uno de los países más seguros del

perder detalle cómo diversos exper-

su ponencia sólo unos minutos antes,

mundo, donde la tasa de criminalidad

tos en la materia exponían sus ideas y

George Mohler, matemático y científico

es mínima».

desgranaban todos los detalles sobre

creador de PredPol, volvió a participar

En lo que respecta a los programas

la posible aplicación de la predicción

en Diálogos Security Forum para conti-

de patrullaje delictivo y su aplicación

de delitos en nuestro país y las conse-

nuar dando su visión sobre la predicción

en las comisarías españolas del Cuerpo

cuencias sociales que ello comportaría.

de delitos y el patrullaje predictivo.

Nacional de Policía, Camacho aseguró

superaron.

Los encargados de debatir en esta
mesa-debate fueron Manel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo en

El Objetivo: las causas
de los delitos

que la Policía «está abierta a aplicar estos programas de predicción de delitos
siempre que haya un estudio previo».
Para terminar su primer turno de in-

la Universitat Auònoma de Barcelona
y fundador de la Escuela de Preven-

El primero en intervenir fue el pro-

tervención, Camacho se mostró muy

ción y Seguridad Integral (EPSI) de la

fesor Manuel Ballbé, quien dio algunos

seguro de las ventajas de un software

Universidad Autónoma de Barcelona;

datos sobre delincuencia y los comparó

de este tipo y afirmó que «es mucho

Miguel Camacho, inspector del Cuer-

con datos de Estados Unidos.

más barato predecir un delito que to-
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Security Forum
do lo que conlleva una vez que se ha
cometido», y añadió algunos datos al
respecto sobre lo que suponen económicamente para las autoridades determinados delitos.

Manuel Ballbé,
catedrático de
Derecho
Administrativo
en la UAB,
durante
su intervención.

La predicción en individuos
El profesor Josep Tamarit puso el
foco en las libertades individuales de
los ciudadanos y aseguró que la aplicación de las nuevas técnicas deben
hacerse con todas las precauciones
posibles, ya que «a diferencia de otra
clase de predicciones, en este caso nos
hallamos ante la dificultad de predecir

La seguridad, importante
en todos los ámbitos

de Policía a la innovación en todos los
ámbitos, y afirmó que la Policía «siempre

comportamientos humanos», y afirmó

que ve algún cambio tecnológico, lo mí-

que «hay colectivos que pueden ser pe-

En el turno de debate, el profesor Ball-

nimo que hace es conocerlo, y luego ver

ligrosos, pero eso no quiere decir que

bé hizo referencia a las causas por las que

si se puede aplicar». Por su parte Josep Ta-

el individuo por sí sólo lo sea».

una persona puede sentirse obligada a

marit puntualizó el comentario de Geor-

Tamarit hizo hincapié en la idea de

delinquir. Uno de los ejemplos que dio

ge Mohler sobre el margen de error que

que la sociedad nos pide que preven-

fue el de la Sanidad, la cual cumple un

podría existir al aplicar un programa de

gamos delitos «sin invadir las garantías

papel fundamental según afirmó el profe-

predicción de delitos a individualmente,

individuales básicas» y lanzó al aire una

sor. «El factor humano también afecta al

para acabar añadiendo que el patrullaje

reflexión tanto para el resto de partici-

nivel de delincuencia, por lo que la Sani-

de predicción «funciona en la medida

pantes de la mesa redonda como para

dad es muy importante», aseguró Ballbé.

que lo apliquemos a colectivos».

los asistentes al congreso: «No nos pre-

Para el sector del turismo y la eco-

En definitiva, todos se mostraron a

guntemos por qué la gente delinque,

nomía también es muy importante la

favor de la predicción de delitos, siem-

sino por qué la mayoría de la gente no

seguridad, según el catedrático, ya que

pre y cuando se aplique con determi-

delinque».

«la gente prefiere viajar a países seguros

nados matices. ●

Similitudes entre EE.UU.
y España

antes que a otros que no lo son».
Miguel Camacho insistió en la capaci-

Texto: Miguel G. Borque

dad de adaptación del Cuerpo Nacional

Fotos: Xavi Gómez

George Mohler volvió a intervenir
en Diálogos Security Forum, y aseguró que, tras ver en la zona de exposición todos los dispositivos y materiales
destinados al sector de la seguridad,
había comprobado que «hay muchas
similitudes en la manera de entender la
seguridad en EEUU y en España».
Mohler también se refirió a la idea
de aplicar los programas de predicción
de delitos a individuos en vez de a colectivos, y coincidió con Tamarit en que
los algoritmos «no se pueden aplicar
igual a individuos por sí mismos porque
es más probable que te equivoques».

Los asistentes, entre ellos Ignacio
Rojas y Eduard Zamora,
no pierden detalle del debate.
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Security Forum
Chantall de Jonge Oudraat. directora general de sipri y presidenta de wiis

«La Guerra de Irak no rompió relaciones
transatlánticas, es posible que con lo de Ucrania
pase igual»
que

El periodista Miguel Angel Oliver
junto a Chantall
de Jonge, en
Diálogos Security
Forum.

L

deben

«amplio acuerdo transatlántico» sobre

tomar los líde-

cómo mantener la estabilidad, la paz

res europeos

y el equilibrio internacional. Chantall

sobre si van

de Jonge afirmó que estadounidenses

a realizar in-

y europeos comparten «compromisos

versiones en

comunes» en diferentes aspectos como

capacidade s

la democracia, el libre mercado o los

militares, algo

Derechos Humanos.

«tot a lm e nte

También señaló que los líderes polí-

necesario si

ticos a ambos lados del Atlántico saben

Europa quiere

que no pueden solucionar los proble-

seguir siendo

mas globales actuando por su cuenta,

una potencia

y afirmó que eran conscientes de que

militar

los «problemas internacionales requie-

glo-

bal».

ren de la cooperación internacional y

a primera tarde de Security Forum

Además, tras dar algunos datos

empezaba con una ponencia rea-

sobre la situación del país ucraniano

Chantal de Jonge aseguró que «si la

lizada por una invitada de excepción:

frente a su gran vecino Rusia y todo lo

afinidad fue lo bastante fuerte como pa-

Chantall de Jonge Oudraat, directora

relacionado con la anexión de Crimea

ra resistir las tensiones generadas por la

ejecutiva del Stockholm International

por parte de ésta, de Jonge afirmó que

Guerra de Irak, es probable que ocurra

Peace Research Institute (SIPRI) de

todavía era «imposible» predecir si Es-

lo mismo con el conflicto ucraniano».

Norteamérica y presidenta de Women

tados Unidos le pediría a Europa más

In International Security (WIIS).

mano dura en este asunto.

la acción multilateral».

Para finalizar su ponencia, la experta
destacó otros temas preocupantes de

La ponencia, titulada «La crisis de

A pesar de todo, la experta recordó

actualidad como el aumento del consu-

Ucrania: implicaciones para la OTAN y las

con una rotunda afirmación que la rela-

mo de energía y el efecto que todo esto

relaciones transatlánticas», puso el foco

ción trasatlántica «es sólida y resistente»,

tendrá en el medio ambiente; la globali-

en los retos y amenazas que este conflic-

y en su opinión todos los acontecimien-

zación y los avances en las tecnologías de

to presenta para la seguridad internacio-

tos que se están produciendo en Ucrania

las comunicaciones y su posible uso por

nal. La experta analizó en profundidad,

«tendrán un papel clave» para reafirmar

parte de grupos terroristas; las rivalidades

entre otros temas, la crisis de Ucrania y

estas relaciones, lo que probablemente

entre estados por el gasto militar y las ca-

todas sus posibles consecuencias.

«se podrá ver» en la cumbre de la OTAN

rreras armamentísticas que «puede llegar

en Gales del Sur en septiembre de 2014.

a estar fuera de control» y el crecimiento

internacional en organizaciones inter-

En esta línea, la ponente realizó tam-

demográfico, del que de Jonge dijo es-

nacionales, relaciones estadouniden-

bién una comparación entre los valores

tar profundamente preocupada debido

ses-europeas y terrorismo, inició su

que existen en Estados Unidos, los países

a que se está produciendo en lugares

intervención anunciando la existencia

de la OTAN y la Unión Europea, llegando

«poco preparados para hacerle frente»,

de «problemas estructurales profun-

a la conclusión de que muchos de los

como por ejemplo África y Asia. ●

dos» que están complicando en estos

valores son compartidos por todos ellos.

momentos las relaciones trasatlánticas.

Así, afirmó que tienen «intereses

Texto: Miguel G. Borque

Uno de ellos es la «inminente decisión»

estratégicos comunes» y que existe un

Fotos: Xavi Gómez

Chantall de Jonge, como experta
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Security Forum
oficiales y expertos debaten sobre la evolución deL PAPEL De LA mujer en el sector

La mujer en el sector de la seguridad: todavía
un largo camino por recorrer
Antes de empezar la mesa
redonda. De izq. a dcha:
Miguel Ángel Oliver, José
Antonio Ávila, Chantall de
Jonge Oudraat, Cristina
Manresa, Josu Gondra y
Beatriz Berné.

L

a mujer fue la protagonista indiscu-

nio Ávila, Comisario Principal del Cuer-

tible en la primera tarde de Diálo-

po Nacional de Policía.

gos Security Forum.

Según la capitán, hoy en día la Guardia Civil «cuenta con 5.130 mujeres de

Chantall de Jonge Oudraat, como

un total de 79.321 efectivos», por lo

Bajo el título «Mujer, paz y seguri-

presidenta de Women In International

que «a pesar del avance en la materia

dad» diversos expertos analizaron en

Security, también participó en esta me-

todavía queda mucho por hacer».

una mesa redonda la evolución de la

sa redonda.

presencia de la mujer en el sector de
la Seguridad, su papel en las Fuerzas

«No quiero ser un hombre»

y Cuerpos de Seguridad y debatieron

Otra de las declaraciones que Berné
realizó y que caló entre los asistentes
fue la que pronunció al final de su intervención: «yo no quiero ser un hombre,

sobre las asignaturas pendientes y los

La primera en intervenir fue Beatriz

retos que se presentan de cara al futuro.

Berné, quien comenzó su intervención

Entre los participantes en la mesa re-

dando unas pequeñas pinceladas a la

donda se encontraban Cristina Manre-

historia de la mujer dentro de la Guar-

sa, Comisaria de los Mossos d’Esquadra;

dia Civil y aportando algunos datos

Josu Gondra, sociólogo; Beatriz Berné,

sobre el número de mujeres que ac-

Capitán de la Guardia Civil, y José Anto-

tualmente pertenecen al Cuerpo.
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sólo quiero tener los mismos derechos
que tienen mis compañeros».

Una única comisaria
Cristina Manresa, comisaria de los
Mossos d’Esquadra, también facilitó

Security Forum
algunos datos históricos y señaló que
«la primera promoción de mujeres a
los Mossos entró en 1986».
Manresa desgranó alguno de los

José Antonio Ávila
y Chantall
de Jonge, durante
la intervención
de ésta.

problemas con los que ella se había
encontrado a la hora de intentar promocionar a alguna mujer dentro del
cuerpo. Según explicó la comisaria, la
mayoría de ellas «no se sentían capacitadas» mientras que los hombres nunca
se cuestionaban su formación.
Para Manresa esto podría reflejar
«cierta inseguridad a la hora de afrontar nuevos retos por parte de la mujer»,
siempre hablando desde su experiencia.
La comisaria hizo una comparación
de España con otros países europeos
en este ámbito, y señaló que hay paí-

do tanto del pasado como de la situación

que las mujeres «aportan seguridad,

ses como Holanda «que reserva un 40

de la mujer hoy en día en el Cuerpo.

calidad en la seguridad y sensibilidad

de las plazas para mujeres o minorías

Ávila proporcionó algunos datos es-

preventiva». «Feminizar los valores de

étnicas», y afirmó que tiene que haber

tadísticos y señaló que «de los 81.000

la sociedad es aumentar los niveles de

«una actitud positiva de ascender a la

efectivos con los que cuenta la Policía,

seguridad», afirmó Gondra.

mujer a puestos de responsabilidad».

las mujeres representan más de un

En esta línea, el sociólogo habló sobre

13%, estando presentes en todas las

las exigencias que se le presuponen a un

categorías».

agente, y afirmó que «no hace falta ser

«Estoy deseando tener una comisaria trabajando a mi lado, ahora soy la
única en el cuerpo», sentenció.

Mujeres uniformadas

La feminidad como un valor
de seguridad

el más fuerte o el más alto: un perro pequeño también puede encontrar droga».
Además, Gondra señaló que «debemos hacer nuestro el lema de la Red

Por su parte, José Antonio Ávila centró

El último en intervenir fue el soció-

su intervención en la evolución de la mujer

logo Josu Gondra, quien tras facilitar

en el Cuerpo Nacional de Policía, hablan-

algunos datos estadísticos aseguró

Europea de Mujeres Policía: hacia la
calidad a través de la igualdad».

Un modelo a seguir
A modo de conclusión de la mesa
redonda, intervino de nuevo Chantall
de Jonge Oudraat.
La presidenta de Women In Internacional Security se dirigió directamente
tanto a la comisaria Cristina Manresa
como a la capitán Beatriz Berné para decirles que aunque no se sientan
cómodas con ello, «son un modelo a
seguir para todas las mujeres en las

En primer plano,
la capitán Beatriz
Berné escucha
atentamente la
intervención del
sociólogo Josu
Gondra.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y las
animó a seguir por ese camino. ●
Texto: Miguel G. Borque
Fotos: Xavi Gómez
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EDOARDO CAMILLI. FUNDADOR DEL International Security Observer

10 tendencias que marcarán el futuro
en el entorno de la seguridad
mundial, «aunque los efectos más fuer-

éstos podrían decidir trasladarse a otros

tes se sentirán a nivel regional». En su

lugares». Asimismo, según el experto

opinión, la anexión de Crimea podría

italiano, existe una creciente preocupa-

desencadenar fácilmente otras disputas

ción en Europa sobre el posible regreso

territoriales, la que él considera como

de combatientes extranjeros a sus paí-

el segundo factor que pone en riesgo

ses europeos de origen. «Aunque no

la paz mundial.

todos representan una amenaza, y po-

Asimismo, la seguridad energética
se vislumbra –según Camilli– como un

en Europa».

factor clave en la configuración geopo-

La radicalización, la crisis econó-

lítica del futuro, porque «somos ener-

mica y la ciberdelincuencia son otros

géticodependientes de Rusia. Europa

factores de riesgo, a los que se une la

pretende reducir su dependencia del

inestabilidad regional de algunas zonas

suministro ruso y al mismo tiempo Ru-

como Nigeria, Libia, Malí, Sudán del

sia busca nuevos compradores».

Sur, Somalia y Yemen, países en con-

Otro de los factores determinantes
en la seguridad mundial se refiere a la

P

drían aumentar el riesgo de terrorismo

flicto de los que oiremos hablar en los
próximos años.

brecha diplomática entre Washington y

Por último, Edoardo Camilli señaló

Moscú, que sin duda tendrá un impac-

como décimo riesgo «lo desconocido».

to negativo sobre las demás cuestiones

En el debate que cerró su intervención

de seguridad.

Camilli apuntó que la prevención ante

Aparte del conflicto de Ucrania, Ca-

lo desconocido no es sólo económica:

ara entender realmente lo que
significa la seguridad, tenemos

que comparar la vida cotidiana de la
gente que vive en países en paz con
la de aquellos que viven en países en
guerra». Con esta introducción inició

«La seguridad mundial está amenazada
por los conflictos territoriales,
la radicalización y la ciberdelincuencia»

Edoardo Camilli su intervención en
Diálogos Security Forum.

milli recordó otras partes del mundo

«para las empresas es importante mo-

El fundador del International Secu-

que también viven momentos compli-

nitorizar los riesgos como parte de su

rity Observer (ISO), especializado en

cados, como el conflicto de Siria, «que

plan de negocios con el fin de preve-

seguridad, defensa, terrorismo, crimen

está lejos de resolverse y que probable-

nir y mitigar el riesgo de operar en el

organizado y asuntos de inteligencia,

mente se convertirá en un problema

extranjero. «Creo que en los próximos

analizó las 10 tendencias que marcarán

aún mayor para muchos países euro-

años el mercado tendrá la necesidad

el futuro en el entorno de la seguridad

peos en los próximos años si se tienen

de más especialistas en información

y el efecto que esas amenazas tendrán

en cuenta dos efectos secundarios,

pública de inteligencia capaces de ma-

sobre las personas y las empresas.

como los refugiados y combatientes

nejar gran cantidad de datos y propor-

Para Camilli, la crisis de Ucrania en-

extranjeros. Los países de la región

cionar a los responsables y directores

cabeza el listado de amenazas que ten-

alrededor de Siria no serán suficientes

generales información muy valiosa»,

drá sin duda impacto en la seguridad

para acoger a todos los refugiados y

concluyó. ●
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Security Forum
NICK ALEXANDER, DIRECTOR GENERAL PARA EL SUR DE EUROPA de stanley security.
Premio Security Forum al Mejor Proyecto de Seguridad en España

Stanley Guard, la aplicación que convierte

los dispositivos móviles en sistemas de alarma
firmar si se trata de una alarma real o
una falsa y, a continuación, se llama al

Nick Alexander en la exposición de Stanley Guard en
Diálogos Security Forum.

usuario para garantizar su seguridad.
Alexander concluyó la explicación
de Stanley Guard afirmando que si no
hay respuesta o se confirma la existencia de una amenaza real, «se sigue el
procedimiento establecido para dar
aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de proporcionar ayuda
rápidamente».
El CEO de Stanley Security también
habló de las ventajas de esta solución,
asegurando que proporciona «un alto
nivel de seguridad a usuarios en un amplio abanico de situaciones y permite

S

gestionar la señal de alarma generada
tanley Security, ganador de los II

situación potencialmente peligrosa o

de una forma rápida y eficaz gracias

Premios Security Forum al Mejor

realizando un trabajo en solitario, con

a su interfaz sencilla y personalizable

Proyecto de Seguridad en España,

posible riesgo, puede activar la aplica-

para el usuario».

presentó en Diálogos Security Forum

ción» aseguró el director.

la solución Stanley Guard, una apli-

Al activarla, el teléfono «se convier-

Además, según Alexander con Stanley Guard «se garantiza la aplicación

cación que convierte la tecnología de
los dispositivos móviles en un sistema
de alarma.
Se trata de una solución que proporciona seguridad y ayuda a la protección
de personas potencialmente vulnera-

«El móvil envía una alerta a la Central
Receptora de Alarmas, trasmitiendo
la ubicación exacta del usuario»

bles, como los trabajadores solitarios o
cualquier persona que pueda estar en

te en un dispositivo de seguridad per-

del procedimiento correcto para con-

riesgo dentro de su entorno de trabajo.

sonal, lo que permite el seguimiento

firmar la señal de alarma generada y,

El responsable de la ponencia fue Nick

avanzado en tiempo real mediante el

en el caso de resultar una alarma real,

Alexander, director general de Stanley

uso del GPS», dijo Alexander, quien

proceder al aviso de las autoridades

para el Sur de Europa.

también señaló que cuando se activa

competentes».

Alexander explicó el funcionamien-

la alarma «la vibración en el móvil en-

Una solución innovadora que este

to de Stanley Guard: la aplicación ge-

vía una alerta a la Central Receptora

año consiguió alzarse con el premio Se-

nera una alarma y/o cambios de estado

de Alarmas de Stanley, transmitiendo

curity Forum 2014 al Mejor Proyecto de

en el dispositivo móvil para alertar de

mediante la señal de GPS la ubicación

Seguridad en nuestro país. ●

un posible riesgo que pueda estar su-

exacta del usuario».

friendo el usuario.
«Si una persona se encuentra en una

Tras recibir la alerta el personal es-

Texto: Miguel G. Borque

pecializado revisa los datos para con-

Fotos: Xavi Gómez
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Security Forum
Cátedra de Seguridad Aeroportuaria de la fundación AENA, IUISI-UNED,
ganadora de los II Premios Security Forum al mejor proyecto de I+D+i

Los rayos X y la seguridad aérea, también
presentes en Diálogos Security Forum
Juan José Villaverde, director
general de CEFAYR durante su
intervención en el congreso.

L

mos, director

personal, la formación, etc.».

de Seguridad

No es algo que se pueda abordar

de JP Morgan,

de forma aislada, sino que se debe tra-

y Juan José Vi-

tar, según afirmaron los expertos, «en

llaverde, di-

conjunto con el global de medidas que

rector general

conforman el sistema integral de la se-

de CEFAYR.

guridad aeroportuaria». Los ponentes

Estudiar

dieron también algunos datos para

los procesos

concienciar de la magnitud del pro-

de interpre-

blema. Un aeropuerto como Barajas

tación

de

«tiene aproximadamente 50 millones

imágenes de

de pasajeros al año y un 35% de las

rayos x en la

mercancías internacionales viajan por

inspección de

carga aérea», lo que se traduce en «26

la carga aérea

millones de toneladas anuales y un im-

a Cátedra de Seguridad Aeropor-

para averiguar su eficacia o el grado

porte de 8.550 millones de dólares»,
aseguraron.

tuaria de la fundación AENA, IUI-

de la misma «es algo muy complejo».

SI-UNED, ganadora de los II Premios

Con esta afirmación empezaron a ex-

Otros datos que proporcionaron los

Security Forum al mejor proyecto de

poner el proyecto ganador los ponen-

miembros de la cátedra fueron más a

I+D+i de seguridad en España, pre-

tes, quienes además aseguraron que

nivel estatal. Afirmaron que en España

sentó su proyecto «Eficacia de los procesos de interpretación de imágenes
de rayos x en la inspección de carga
aérea» el pasado 29 de mayo en Diálogos Security Forum.
Los encargados de explicar el proyecto ganador fueron Joaquín del Toro,

«El 35% de las mercancías
internacionales viajan por carga aérea,
lo que se traduce en 8.550 millones de
dólares»

jefe de proyectos, formación y calidad
de GAT-Intelligence, José Ignacio Ol-

se trata de algo complejo «tanto por

la mayor parte de la carga «se concen-

la dificultad del proceso

tra en Madrid, que junto a Barcelona

en sí como por la dificul-

llegan casi al 75% del mercado de la

tad que entraña su ob-

carga» y aseguraron que son «unas 10

jetivo particular, que no

empresas», de seguridad las que «se

es otro que evitar que

encargan de gestionar más del 80 %

se introduzcan en zona

de los servicios de carga aérea».

Dos de los
ponentes
durante la
presentación.
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restringida objetos pro-

Además, los ponentes explicaron la

hibidos», y aseguraron

tecnología que está detrás del sistema

que a todos esos facto-

y el grado de eficacia que muestra todo

res «hay que añadirles

el proceso. ●

otros condicionantes,

Texto: Miguel G. Borque

como la normativa, el

Fotos: Xavi Gómez
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Una revista pensada y creada
para los instaladores de la seguridad

Security Forum
MANUEL OÑATE DE MORA, PRESIDENTE DE AERPAS

«La seguridad será uno de los principales
destinos de los drones»
bajo el control de un piloto humano
que no se encuentra a bordo de la ae-

tipos de drones existentes y la tecno-

ronave, sino que la pilota a distancia

logía que hay detrás de estos aparatos

en una estación remota, comunicada

y avanzó que, después de las aplicacio-

con la aeronave normalmente median-

nes agrícolas, la seguridad será el prin-

te un enlace de radio».

cipal destino de los RPAS en el mundo

Se trata de un sector que para Ma-

civil: «el sector ofrece muchas posibili-

nuel Oñate cuenta con un gran poten-

dades y a corto plazo tendrá las mayo-

cial, pero con muchos problemas que

res oportunidades de desarrollo en el

hay que resolver previamente: «desde

I+D+i. A medio plazo, las principales

su regulación, que nos adentra en un

aplicaciones serán probablemente gu-

territorio desconocido; hasta el acceso

bernamentales más que comerciales».

al espacio aéreo, donde ya hay usua-

En seguridad pública, los drones

rios actuales, pasando por aspectos

pueden ser muy útiles en investigación

técnicos, especialmente en las comu-

de accidentes, investigación forense,

nicaciones, para la carga de pago y la

búsqueda y rescate, operaciones poli-

integridad del enlace de datos; o tec-

ciales, gestión de multitudes, emergen-

nológicos, por su dependencia del GPS,

cias y desastres, gestión de emergen-

a industria de los RPAS en Espa-

y económicos, porque hay que demos-

cias químicas, biológicas, radioactivas

ña está a punto de explotar, se-

trar que el coste es competitivo».

o explosivos, control de incendios…

Manuel Oñate de Mora, durante su
intervención en Security Forum.

L

El presidente de AERPAS explicó los

gún explicó el presidente de AERPAS

En Europa, en este momento hay más

Mientras que en seguridad privada ten-

(Asociación Española de RPAS), Ma-

de 1.400 operadores con licencia para

drá su máxima aplicación en vigilancia

nuel Oñate de Mora, en su ponencia

operar RPAS y se está realizando un gran

de grandes superficies, control peri-

en Security Forum, donde comenzó

trabajo de desarrollo de aplicaciones, es-

metral, vigilancia de infraestructuras y

justificando por qué es más adecua-

pecialmente en las áreas de experimenta-

gestión de alertas, entre otras.

do denominarlos RPAS y no drones.

ción de cargas de pago e integración en

«La Organización de Aviación Civil

los sistemas actuales de seguridad.

Para concluir, Oñate de Mora, señaló
que el sector tiene mucho futuro, pero le

Internacional (OACI) ha

queda mucho camino por

adoptado el nombre de

recorrer y, en ese tránsi-

RPAS para referirse a estos

to, una de las prioridades

sistemas, traducido como

debe ser «salvaguardar

sistema de aeronave pilo-

posibles daños a personas

tada a distancia. El nom-

en tierra, y evitar la posi-

bre recoge las principales

bilidad de que se tome el

características de esta

control de RPAS con fines

tecnología: Remotely, Pi-

ilícitos». ●

loted, Aircraft, System, es
decir, incluye una aeronave, que como tal debe
cumplir las reglas del aire,
y está permanentemente
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Uno de los modelos de RPAS
que se expusieron en Security
Forum.

Security Forum
Mesa redonda «ciberseguridad: cómo protegerse de los ciberataques»

La prevención, la mejor estrategia de defensa
contra los ciberataques
sensible con terceros o de ponerse al alcance de los ciberdelincuentes. De esta
forma se aconseja a los jóvenes sobre las
consecuencias de sus actos. «Como posibles autores de ciberdelitos, les aclaramos que nunca van a quedar impunes, y
como posibles víctimas, les recordamos
que tanto padres como profesores les
pueden servir de gran ayuda cuando
tengan un problema», remachó. A pesar
de ello, Benítez quiso lanzar un mensaje de calma al señalar que «no se debe
causar alarma social, porque si hacemos
lo que debemos es difícil que entren en
nuestro ordenador».
Pero ¿cuál es el perfil tipo de quien

L

se envuelve en el anonimato de la red
A prevención y la educación, espe-

que siete de cada diez tienen conexión

para delinquir? El juez de la Audiencia

cialmente entre adolescentes y per-

a internet y son «muy vulnerables a los

Nacional Eloy Velasco se atrevió a dar

ciberataques».

con el «retrato robot» del ciberdelin-

sonas mayores, son la mejor arma para
navegar sin riesgo por el ciberespa-

Desde esta perspectiva, Benítez se-

cuente. «Es un hombre, de entre 15 y

cio. Así lo apuntaron los expertos que

ñaló que el CNP centra parte de su labor

40 años, con una carrera de ciencias»,

participaron en la mesa redonda «Ci-

en impartir charlas en colegios y centros

precisó el magistrado, para quien el

berseguridad: cómo protegerse de los

de la tercera edad, en las que se explican

cibercriminal suele responder al este-

ciberataques», con la que se cerró el

los riesgos del ciberespacio, en especial

reotipo del «lobo solitario, aunque es

programa «Diálogos Security Forum».

los derivados de compartir información

algo que va mutando».

En la necesidad de cerrar puertas a
los ciberdelincuentes insistió Juan Francisco Benítez, de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Comisaría
General de la Policía Judicial (CNP). Benitez afirmó que es trascendental «tener
firewalls y antivirus actualizados» para
no ser víctimas de este tipo de criminalidad, cuya actividad «reporta más
beneficios económicos que las drogas,
la trata de blancas y el tráfico de armas
juntos.» El segundo pilar para combatir la ciberdelincuencia es la educación.
A este respecto, el representante de la
Policía Nacional recalcó que es fundamental concienciar a los ciudadanos, ya
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Security Forum
Junto a los ciberdelitos cometidos
por personas físicas, Velasco no quiso
dejar pasar la oportunidad de referirse
a los comportamientos de las grandes corporaciones que se lucran con
el gran volumen de información que
se puede encontrar por la red. En este
sentido, aludió a la reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la UE en la
que establece el denominado «derecho
al olvido», es decir, que una persona
anónima pueda reclamar a buscadores
de información como Google la ocultación o borrado de referencias negativas
a episodios de su pasado.

vil. Como especialista en este ámbito, el

Precisamente, la estrategia de lucha

Para el juez de la Audiencia Nacio-

comandante Baena precisó que «es un

contra los ciberataques que se desa-

nal, la sentencia «es muy importante,

problema global que requiere una solu-

rrolla en centros clave del Estado es la

pero se queda corta» y apeló a la res-

ción global». En su opinión, «internet ha

visión que aportó Miguel Ángel Abad,

ponsabilidad de los buscadores, «que

cambiado el concepto de seguridad, ya

jefe de Ciberseguridad del Centro Na-

son parte del problema y deben ser

que antes el autor siempre se correspon-

cional para la Protección de Infraestruc-

parte de la solución».

día con una persona física». La irrupción

turas Críticas (CNPIC). Abad reconoció

En este punto también quiso incidir

de la red de redes y el «anonimato» que

sin tapujos que en España «los recursos

el comandante de la Guardia Civil José

brinda a los usuarios «fomentan el deli-

para luchar contra el cibercrimen son

Daniel Baena, quien apuntó que «al-

to», aseveró Baena, por lo que subrayó

insuficientes» y señaló como funda-

gunos todavía se preguntan por qué

el reto de «cambiar nuestras técnicas

mental garantizar la «coordinación de

Facebook ha comprado Whatsapp por

de investigación para obtener pruebas

los responsables de las infraestructuras

miles de millones, y la respuesta radica

y ponerlas a disposición del juez».

críticas con las autoridades».

en la gran cantidad de información que
ésta ofrece de quienes la utilizan».

En esa lucha contra la ciberdelin-

Abad explicó a este respecto que su

cuencia, el oficial de la Guardia Civil

trabajo persigue obtener el máximo ren-

El oficial del Instituto Armado tam-

abogó por que el peso recaiga en el

dimiento de las posibilidades a su alcan-

bién aprovechó su intervención para

sector público, «ya que a las empresas

ce, en una entidad que «aglutina a todos

recalcar la lucha diaria contra la ciberde-

privadas no les resulta rentable invertir

los organismos con responsabilidad en

lincuencia que desarrolla la Guardia Ci-

en este ámbito».

materia de ciberseguridad». En ese sentido, el representante del CNIPC manifestó que se esfuerzan por «fomentar la
seguridad integral» de las instalaciones
bajo su supervisión, actuando de la mano
de quienes «evalúan la seguridad física».
La eficacia de su labor preventiva
pasa por mantener actualizada su capacidad de respuesta a posibles amenazas, para lo cual el CNPIC «participa
en ejercicios y simulacros nacionales
e internacionales», aclaró Abad. Este
entrenamiento constante les permite
mantener una eficacia contrastada en
la batalla contra quienes pretenden
desestabilizar el funcionamiento de
puntos neurálgicos del país. ●
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Security Forum
enmarcado en la celebración de security forum 2104 tuvo lugar la entrega
de galardones

II Premios Security Forum,
una apuesta por la innovación
y el desarrollo

E

nmarcado en la celebración de

sector pasa por la «innovación y desa-

Security Forum 2014, tuvo lugar

rrollo de nuevas tecnologías y servicios».

Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de I+D+i de Seguridad en

dos categorías.

la noche del 28 de mayo la ce-

Por su parte, Eduard Zamora, presi-

remonia de entrega de los II Premios

dente de Security Forum, señaló que el

Security Forum en el transcurso de una

objetivo de estos premios es «potenciar

– Ganador: Cátedra de Seguridad

cena-cóctel, que se celebró en el Ban-

y promover la innovación dentro de la

Aeroportuaria de la Fundación AENA,

quet Hall del Centro de Convenciones

industria de la seguridad», base del fu-

IUISI-UNED, por su proyecto: «Eficacia

Internacional de Barcelona, CCIB, don-

turo del sector, al tiempo que alentó a

de los procesos de interpretación de

de los asistentes pudieron disfrutar de

las universidades españolas e interna-

imágenes de rayos X en la inspección

una amena velada.

cionales, así como a las empresas a que

de carga aérea». Zacarias Erímias, con-

presentaran sus proyectos y trabajos en

sejero delegado de Securitas Seguridad

próximas ediciones.

España, entregó el premio a José Igna-

El acto contó con la intervención de
Zacarías Erimias, consejero delegado de

España:

Securitas Seguridad España, que desta-

Acto seguido se procedió a la entre-

cio Olmos, formador AUSEC. Cátedra

có que el camino de la recuperación del

ga de premios a los ganadores en las

de Seguridad Aeroportuaria UNED-

En la imagen los ganadores de los II
Premios Security Forum 2014, tras
recibir sus galardones.
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Publirreportaje

Gestión de Identidades
Su socio en soluciones eficaces
En el mercado de Seguridad, 3M ofrece soluciones en
Biometría y Gestión de Identidades de principio a fin, integradas e innovadoras para empresas y gobiernos de todo
el mundo (Fuerzas de Seguridad del Estado, Control de
Fronteras y Control de Accesos) que ayudan a garantizar la
seguridad de las personas y de los documentos.
Con una excelente combinación de la tecnología líder en
biometría y en acreditación de credenciales, así como la
integración y el apoyo de expertos en sistemas, 3M ayuda
a resolver una serie de retos de seguridad entre los que se
incluyen:
• la gestión eficiente de las fronteras (Sistemas ABC en
control de fronteras en aeropuertos de España, EEUU,
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Méjico, Marruecos,
etc…)
• la emisión de credenciales seguras (documentos de
identidad y pasaportes)

• lectura y autenticación de documentos de identidad civiles (aplicación en compañías de alquiler de vehículos, en
hoteles, en oficinas de cambio de divisas…)
• el control de acceso a las instalaciones con sistemas biométricos como la familia de equipos MiY: equipos configurables para adaptarlos a todas las necesidades en control
de acceso: combinación multifactorial (biometría, lectores
de tarjetas, códigos..)
Nuestros productos incluyen soluciones AFIS, identificación biométrica móvil, lectores biométricos para el control
de accesos, escáneres de huella dactilar, lectores de documentos, autenticadores de documentos, así como material
de seguridad para fabricación de documentos de identidad.
La Tecnología de Gestión de Identidades de 3M se utiliza
en más de 100 países de todo el mundo.

Live-Escáner

LIVE
Biometría

Para obtener más información, visite:

Movilidad BIOMETRÍA

FingerFaceIris

3M Identity Management

www.3M.com/IdentityManagement
o contacte con nosotros en:

AFIS

FINGER FACE IRIS

Biometry

mgonzalez3@mmm.com

Control de Accesos
Movility

Control

de Accesos

ACCESOS

LIFE- SCA
SCANNER

Access Control
LIVE SCANNER

Movilidad

Live-Scanner

Biometría

Finger
Face
Iris

Biometrí
a
accesos

Biometría
Biometry

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma
en miles de productos ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable de
potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la
empresa de innovación que nunca deja de inventar. Con
$ 31000 millones en ventas, empleados de 3M alrededor
de 89.000 personas en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
Para obtener más información visite:
www.3M.com o siga @ 3MNews en Twitter

Security Forum

Ignacio Olmos, formador AVSEC y representante de la institución
ganadora –Cátedra de Seguridad Aeroportuaria UNED-IUISI, de la
Fundacion AENA– del Premio Security Forum al Mejor Proyecto de
I+D+i de Seguridad en España (a la izq.), recibe el cheque de 3.000
euros de manos de Zacarías Erimias, consejero delegado de Securitas
Seguridad España.

Gemma G. Juanes, redactora jefe de CUADERNOS DE SEGURIDAD,
entrega el premio a Roberto Peña, en representación de la institución
finalista del premio Security Forum al Mejor Proyecto de I+D+i en
España.

Ignacio Rojas, director general de PELDAÑO, entrega el premio a
Nick Alexander, general manager Stanley South Europe (a la dcha),
empresa ganadora del Premio Security Forum 2014 al Mejor proyecto
de Seguridad en España.

Rocío Ortiz Montes, directora de la División de Innovación y Tecnología
de Cataluña y Aragón de Securitas Seguridad España, recoge el premio
de manos de Iván Rubio, director de Security Forum, como empresa finalista del Premio Security Forum 2014 al Mejor Proyecto de Seguridad.

IUISI, de la Fundación AENA.

ción que convierte la tecnología de los

Securitas Seguridad España.

– Finalista: Universidad a Distancia

dispositivos móviles en un sistema de

de Madrid (UDIMA), por el trabajo:

alarma. Nick Alexander, general ma-

con el objetivo de promover y poten-

«Creación de un laboratorio universita-

nager Stanley South Europe, recogió

ciar la investigación, el desarrollo y la

rio de respuesta rápida para incidentes

el premio de manos de Ignacio Rojas,

innovación de la industria de la segu-

de Ciberseguridad (CSIRT)». Gemma

director general de PELDAÑO.

ridad en España, a través del reconoci-

Los premios Security Forum nacen

G. Juanes, redactora jefe de la revista

– Finalista: Securitas Seguridad Es-

miento a los responsables de proyectos

CUADERNOS DE SEGURIDAD, entre-

paña, por su Proyecto de Seguridad

actuales de investigación en materia

gó el premio a Roberto Peña Cerdeña,

«Vídeo Vigilancia IP en plataformas

de seguridad y a aquellos proyectos

director técnico del Proyecto de CERT

elevadoras en instalaciones de CUAL-

de carácter significativo ejecutados,

Univeristario.

DE LOGISTICS S. A. (Barcelona)». Iván

que puedan ser modelo y escaparate

Rubio, director de Security Forum, en-

internacional del amplio potencial de

tregó el premio a Rocío Ortiz Montes,

nuestra industria. ●

Premio Security Forum al Mejor
Proyecto de Seguridad en España:
– Ganador: Stanley Security, por la

directora de la División de Innovación

Solución Stanley Guard, una aplica-

y Tecnología de Cataluña y Aragón de
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Fotos: Xavi Gómez.

Security Forum
El encuentro se desarrolló de forma paralela a diálogos security forum

I Congreso de Ciberseguridad
y Delitos Informáticos, CiberSecurity
La Ciberseguridad ocupa uno de los primeros puestos en las agendas de todos los dirigentes políticos
y responsables de grandes compañías. La aparición de nuevos delitos a través de la red es uno de los
retos de la sociedad de la información. Un problema que requiere unificar criterios entre todos los
agentes sociales implicados para articular soluciones que hagan frente a estos nuevos conflictos que se
generan gracias al anonimato de la red. Por eso, el I Congreso de Ciberseguridad y Delitos Informáticos,
CiberSecurity –celebrado de forma paralela a Diálogos Security Forum, en el marco de Security Forum
2014– que contó con la colaboración de la Cátedra UDIMA-ANTPJI y el patrocinio de PROSEGUR, se ha
convertido, con la asistencia de alrededor de 50 profesionales, en un escenario académico internacional
donde se debatió sobre ciberdelitos que afectan a menores, propiedad intelectual, privacidad de datos,
administración pública, política, comercio electrónico, redes sociales, o la nube, entre otros temas.
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ÁNGEL bahamontes. presidente de la asociación nacional de tasadores y peritos
judiciales informáticos (ANTPJI)

«Es muy difícil luchar
contra el anonimato de la red»
solver la controversia objeto del litigio».
Entre sus funciones se encuentran la de
asesorar, emitir informes judiciales o
extrajudiciales, a partir de sus conocmientos científicos y técnicos, siendo
su papel el de auxiliar de magistrados,
jueces, abogados, tribunales...
El ponente insistió en que «todos
somos conscientes de la falta de seguridad en el mundo tecnológico», pero
pocos son los usuarios que saben dónde acudir o cómo prevenir problemas,
no ser víctimas de ataques cibernéticos
o implantar sistemas de defensa de seguridad informática. «Es muy complicado luchar contra el anonimato de la

E

red», señaló Bahamontes, al tiempo
NGLOBADO en el programa de

necesaria identificación de la causa del

que explicó que «el 80% de los ata-

ponencias que se desarrollaron

problema y la necesidad de contar con

ques los hacen personas muy cercanas

en el I Congreso de Ciberseguri-

un experto informático especializado.

a nosotros: empleados, socios,...»

dad y Delitos Informáticos –evento que

Y es ahí donde surge la figura del

En una sociedad en donde las nue-

se desarrolló dentro de la celebración

perito judicial informático –«un pro-

vas tecnologías avanzan día a día y en

de Security Forum 2014– Ángel Baha-

fesional sobre el que existe un gran

donde nacen nuevos profesionales de la

montes, presidente de la Asociación

desconocimiento», apuntó–, dotado

estafa cibernética, que dejan al desam-

Nacional de Tasadores y Peritos Judi-

de conocimientos especializados en

paro a grandes empresas, entidades, e

ciales Informáticos, ANTPJI, abordó en

las nuevas tecnologías, a través de su

instituciones, es necesario contar con

su conferencia inaugural el tema «Qué

capacitación y experiencia, que sumi-

informáticos forenses que analicen el

es un perito informático, para qué sir-

nistra información u opinión fundada a

flujo de información, los ataques ciber-

ven y qué hacen. Su importancia en

profesionales, empresas y a los tribuna-

néticos, con el objetivo de reaccionar

las corporaciones públicas y privadas».

les de justicia sobre los puntos litigiosos

con seguridad.

Comenzó su intervención explican-

que son materia de su dictamen.

La ANTPJI es una entidad profesio-

do los orígenes de la ANTPJI, una aso-

En este sentido, el presidente de

nal y privada que acoge a expertos en

ciación que nació con el objetivo de dar

ANTPJI hizo hincapié en que la labor

activo del sector de las Nuevas Tecno-

respuesta a una demanda que no esta-

del perito informático judicial es fun-

logías especializados en Informática

ba cubierta en los Juzgados y Tribunales

damental ya que, en su carácter de

Forense y Pericial, desarrollando cono-

en cuanto a la pericial informática, ya

auxiliar de la justicia, tiene como tarea

cimientos y técnicas de reconocimiento

que los «litigios de componentes tec-

primordial la de «asesorar al que juzga

de ciberdelitos. ●

nológicos cada día eran más, al igual

respecto a las Nuevas Tecnologías, en

que las especialidades informáticas»,

materias ajenas a su formación y que

Texto: Gemma G. Juanes

explicó Bahamontes. Esto originó una

resulten de vital importancia para re-

Fotos: Xavi Gómez

36 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2014

Security Forum
ignacio navarro. business development de droiders

«Las Google Glass agilizan mucho
las acciones de seguridad»

G

OOGLE Glass, cómo pueden

de Ciberseguridad y Delitos Informá-

tareas relacionadas con la seguridad.

mejorar nuestra actividad labo-

ticos.

Las Google Glass permiten la grabación

ral, profesional y personal», fue

De una manera muy práctica y

de vídeo, tomar fotografías o el acceso

una de las intervenciones que despertó

amena –los asistentes a la ponencia

a su buscador en Internet, con el que

más interés en el marco del I Congreso

pudieron probarse y comprobar al-

se puede obtener y compartir informa-

gunas de las utilidades de

ción rápida y útil.

esta nueva herramienta–,

Entre sus aplicaciones dentro del

Ignacio Navarro, business

ámbito de la seguridad destacó su uti-

development de Droiders,

lización en el caso de interrogatorios y

explicó de forma detallada

«tener una conexión con el juez que

la estructura, componentes

lo puede ver en tiempo real», señaló

y características de las Goo-

Navarro, o a nivel formativo, como la

gle Glass, de las que señaló

posibilidad de ofrecer tutoriales. Ade-

que se trata de un instru-

más, explicó que las Google Glass son

mento para obtener infor-

de gran utilidad para temas de teleme-

mación y agilizar muchas

dicina, teleasistencia y teleayuda. ●

francisco valencia arribas. ceo de secure & it

«Las empresas deben saber que el riesgo
cero no existe»

C

ÓMO afrontar la seguridad den-

no sufrir ataques». Su respuesta fue cla-

decisiones pertinentes en cuanto a las

tro de la empresa?, fue la pre-

ra, «lo fundamental es hacer un análisis

contramedidas a adoptar. Este tipo de

gunta con la que comenzó su

de riesgos que permita disponer de una

servicios, entre otros, son los que ofrece

intervención Francisco Valencia Arribas,

visión general sobre los elementos que

Secure & IT –la compañía ha desarro-

CEO de Secure & IT, que analizó «Segu-

pueden ocasionar pérdida del valor de

llado un programa de auditoría donde

ridad en redes e infraestructura física de

sus activos de información», al tiem-

se examinan más de 300 puntos de

TI. La importancia de la auditoría infor-

po que hizo hincapié en que el riesgo

control que guardan relación con la

mática y de telecomunicaciones para

cero no existe, y las empresas deben

seguridad física, seguridad lógica, cum-

saberlo».

plimiento legal y procesos de seguridad

Durante su exposición, el ponente destacó

en la organización–, ya que «ayudamos
a las empresas a reducir riesgo».

la importancia de que las

Hizo especial referencia a la impor-

empresas llevaran a cabo

tancia del Plan Director de Seguridad,

auditorías de seguridad

una herramienta que permite estable-

que les permitan conocer

cer una guía corporativa para la im-

y valorar los riesgos a los

plantación coordinada de las medidas

que están expuestas, con

de seguridad que van asociadas a la

el fin de poder tomar las

reducción de riesgos. ●
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JAVIER SORIA. RESPONSABLE TÉCNICO. LABORATORIO FORENSE UNISYS

«El aumento de delitos informáticos precisa
del asesoramiento de expertos»

B

AJO el título «Soluciones para

análisis e investigación de esas eviden-

de tecnologías de la información, que

problemas tecnológicos en el la-

cias en el Laboratorio Informático Fo-

ofrece servicios tecnológicos, software

boratorio tecnológico. Informá-

rense, que cuente con la tecnología de

y tecnología, para ayudar a los clientes

tica Forense y gestión de incidentes de

vanguardia necesaria, que determinará

a resolver problemas críticos. ●

seguridad», se desarolló la intervención

de manera positiva en la

de Javier Soria, responsable técnico del

valoración del juez». Soria

Laboratorio Forense Unisys, que señaló

mostró a los asistentes un

que hoy en día el aumento de delitos

dispositivo desde el que se

informáticos precisa del asesoramiento

pueden extraer datos de

de expertos en la materia, ya que en

diferentes equipos.

ocasiones es necesaria la extracción de

Manuel Sampedro,

las evidencias electrónicas, que hoy en

responsable de Solu-

día se encuentran en dispositivos infor-

ciones de Seguridad de

máticos o telemáticos, consolas, teléfo-

Unysis, explicó a conti-

nos inteligentes, smartphones, etc. De

nuación que la compañía

igual manera «es necesario -explicó- el

es una empresa global

FERNANDO DE LA CUADRA. DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE ESET ONTINET

«Cualquier dispositivo que almacene datos
puede contener virus, malware...»

L

as empresas no son solo los or-

de entrada de datos... y de virus».

tección de intrusiones,... «La ciberse-

denadores, hoy en día disponen

El ponente destacó que hoy en día

guridad es my complicada, pidamos

de una gran cantidad de sistemas

los usuarios deben proteger todo, «des-

ayuda a los especialistas ante los cibe-

y ahí es donde hay que pensar en una

de el ordenador, los teléfonos móviles,

rataques». ●

protección para los datos», explicó

el por tátil...

Fernando de la Cuadra, director de

En cualquier

Educación de ESET ONTINET, durante

dispositivo

su ponencia sobre «Gestión de riesgos

que almacene

de seguridad de la información. La im-

datos puede

portancia de contar con ayuda ante los

haber código

ciberataques».

malicioso, vi-

Fernando de la Cuadra lanzó una

rus, malware...

pregunta a los asistentes: ¿quién nos

¿Y qué hago

ayuda a proteger los datos de nuestras

con esa potec-

empresas?. Insistió en la necesidad de

ción?. Implan-

contar «con la ayuda de empresas es-

tar soluciones:

pecializadas». Y es que, cada nuevo

cor t afuegos,

dispositivo que «tengais será una vía

cifrado,
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Security Forum
juan de dios meseguer. abogado especializado en Nuevas tecnologías
y delitos informáticos

«Es necesario establecer una legislación
específica en ciberseguridad»

L

a respuesta a las ciberamenazas

legal». En este sentido, el abogado in-

relación con las figuras cibernéticas,

exige una ruptura con el esquema

sistió en que la doctrina y el modelo

Juan de Dios Meseguer, enumeró al-

de los sistemas penales y procesa-

penal tradicional no está configurado

gunas de las más peligrosas ciberame-

les actuales», son palabras de Juan de

para hacer frente de manera eficiente

nazas, entre las que destacó: botnets,

Dios Meseguer, abogado especializado

y sistemática a las figuras cibernéticas

gusanos, keyloggers, pharming, pis-

en Nuevas Tecnologías y Delitos Infor-

actuales, lo que «implica –añadió– más

hing, rootkits y troyanos. ●

máticos, durante su intervención sobre

ciberdelitos, un tratamiento

«Todo lo que hay que conocer sobre los

punitivo insuficiente y una

delitos informáticos», en el marco del I

investigación restrictiva de

Congreso de Ciberseguridad y Delitos

derechos fundamentales».

Informáticos.

Tras abordar aspectos

Meseguer hizo hincapié en la nece-

como la metodología jurí-

sidad actual de establecer una legisla-

dico-penal para hacer fren-

ción específica en ciberseguridad, ya

te al ciberdelito o el análisis

que «estamos muy atrasados a nivel

penal y jurisdiccional y su

césar garcía. director general de onretrieval

«La tecnología en recuperación de datos
la ostenta Rusia»

H

E perdido mi información…

de Ciberseguridad y Delitos Informá-

tos. Tras enumerar los tipos de averías:

¿Quién puede solucionarme

ticos. Tras explicar el origen de la re-

mecánicas/física, electrónica y lógicas,

el problema?», es el título de

cuperación de datos y su evolución,

García expuso los mayores errores co-

la ponencia –y la pregunta que mu-

García señaló que actualmente la tec-

munes, que desglosó en sobre sistema:

chas empresas se hacen hoy en día–

nología en esta actividad la ostenta

mal funcionamiento del sistema, avería

que César García, director general de

Rusia. Ordenadores, portátiles, tablets,

eléctrica, movimientos bruscos, caída

ONRetrieval, expuso en el I Congreso

smartphones, móviles, pendrives... son

de los cabezales, etc.; sobre errores

dispositivos que alma-

humanos: borrado accidental de ar-

cenan información en

chivos, errores del administrador; sobre

cantidades que crecen

software: error propio del software, en

exponencialmente y

la memoria física del ordenador, etc.

son susceptibles de su-

Cuando algo falla en un dispositivo de

frir algún fallo fortuito,

almacenamiento de datos es cuando

manipulación indebida

surge la pregunta: ¿como recuperar

o accidente, que re-

datos perdidos?. García señaló que la

quiera la intervención

compañía española está especializada

de una empresa de

en recuperar datos bajo cualquier so-

recuperación de da-

porte y sistema operativo. ●

40 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2014

Security Forum
Roberto Peña. Responsable del área de Seguridad de Aconsa y director técnico
del cert universitario. udima.

«Vamos a crear un mapa de riesgos»

R

oberto Peña, responsable del
Área de Seguridad de ACONSA,
fue el encargado de cerrar el ci-

clo de conferencias del I Congreso de
Ciberseguridad y Delitos Infomáticos,
CiberSecurity, con una intervención
sobre el CERT Universitario UDIMA,
un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT). Un CERT
es un centro de respuesta a incidentes de seguridad en tecnologías de la
información. Se trata de un grupo de

de redes y ordenadores, y proporciona

rentes Equipos de Respuesta que hay

expertos responsable del desarrollo de

servicios de respuesta ante incidentes a

en España.

medidas preventivas y reactivas ante in-

víctimas de ataques en la red, publica

Desglosado en diferentes áreas:

cidencias de seguridad en los sistemas

alertas relativas a amenazas y vulne-

estratégica, servicios, observatorio de

de información. El ponente explicó las

rabilidades y ofrece información que

seguidad,...Peña destacó que entre sus

funciones y objetivos de un CERT que

ayude a mejorar la seguridad de estos

objetivos se encontraba crear un mapa

estudia el estado de seguridad global

sistemas, además de exponer los dife-

de riesgos. ●

Security Forum
juan luis rubio. vicerrector de la universidad a distancia de madrid. udima

«Existen deficiencias de seguridad también
en grandes e importantes compañías»

B

AJO el tema «¿Hay problemas

mar medida para proteger los servicios

de securización a las empresas. Además,

en las infraestructuras críticas?»,

esenciales.

anunció que se estaba trabajando en la

se desarrolló la intervención de

Por otro lado, Juan Luis Rubio destacó

creación de un CSIRT tecnológico para

Juan Luis Rubio, vicerrector de la Uni-

que la UDIMA y la ANTPJI habían puesto

el fomento de trabajos tecnológicos y

versidad a Distancia de Madrid (UDI-

en marcha la Cátedra de Informática Fo-

observatorio de delitos informáticos. ●

MA), quien, tras explicar, a modo de

rense y Ciberseguridad, cuyo ob-

introducción, qué se considera infraes-

jetivo es desarrollar actividades

tructura crítica, y los sectores de los

de carácter formativo e investiga-

que se componen donde más ataques

dor en materias relacionadas con

se dan, destacó que «existen bastan-

la investigación, la tecnología, la

tes deficiencias de seguridad también

educación y el emprendimien-

en grandes e importantes empresas».

to. La Cátedra está dedicada al

2011 fue el año en el que se implan-

asesoramiento en materia de

tó la Ley de Infraestructuras Críticas,

delitos informáticos, formación

pero, según palabras de Rubio, hasta

de expertos en informática fo-

dos años después no se empezó a to-

rense y la prestación de servicios

María Luisa Maroto López. Perito Judicial titular del Decanato de Madrid

«El mayor problema que presenta la evidencia
es garantizar su cadena de custodia»

P

erito judicial titular del Decanato

un pago por utlizar esos ordenadores

en medios telemáticos, informáticos o

de Madrid, María Luisa Maroto

con esos software y programas. «De-

electrónicos. «Para utilizar la evidencia

López, centró su exposición –«La

biendo contar con dos licencias -la de

debemos de contar con un experto, un

evidencia en el procedimiento penal de

uso y la de explotación- entiendo que la

perito informático o un perito en propie-

propiedad intelectua», fue el título de

carencia de cualquiera de ellas lesiona

dad intelectual. El mayor problema que

su ponencia– en el ámbito penal de un

el Derecho de Propiedad Intelectual»,

presenta la evidencia es garantizar su ca-

problema actual, como es la propiedad

y cuyo quebantamiento puede tener

dena de custodia», apuntó. ●

intelectual de programas y sistemas, es

consecuencias penales ya que

decir, «de una creación vinculada a la

está tipificado en el Código Pe-

informática, y que sea una lesión al de-

nal, explicó.

recho de propiedad intelectual».

La ponente añadió que para

El CNP ha detectado el uso en co-

admitir a trámite una denuncia

mercios públicos de la utilización de

se debe aportar una evidencia,

licencias de software y programas in-

de la que señaló que se trata de

formáticos que vulneran el derecho de

un medio de prueba admitido

propiedad intelectual y pueden ser un

en Derecho con los siguientes

delito en base a nuestra legislación, ya

rasgos: son ilegibles, excepto

que en estos locales se exige al cliente

por experto, y están soportadas
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Publirreportaje

Dahua, en el puerto italiano de Pescara
El puerto de Pescara, un puerto italiano que se extiende a lo largo de la costa del Adriático, en Pescara, es de
gran importancia para el comercio y el turismo en la región. El puerto abarca un muelle, un patio de carga y un
puente sobre el mar, que es uno de los más puentes ciclopeatonales más grandes de Europa. En un esfuerzo
conjunto con Videotrend – distribuidor de Dahua en Italia-, Dahua Technology y su solución megapíxel asegura con éxito el puerto de Pescara. Entre las complejidades con las que se encontró el proyecto se incluyen
el tiempo desapacible y la alta humedad de la
región, ya que pueden provocar la erosión de los
dispositivos y por lo tanto, acortar su vida útil.
Asimismo, la alta temperatura y la humedad pueden afectar a la buena transmisión de flujo IP durante la instalación y el uso. Con el fin de resolver
los problemas mencionados y a pesar de que el
clima es un factor inalterable, Dahua, Videotrend
y el sistema integrador local intentó abordarlo
desde una perspectiva diferente: la estructura.
El sistema adopta una estructura de red de anillo con óptica de fibra en lugar de una topología estrella convencional; y para garantizar un ancho de
banda adecuado a 108Mbps para el carril bici, el radio sistema de transmisión se configura en un punto de acceso de doble banda 2,4/5.8GHz .

En la parte frontal del producto, Dahua 3 y 2 megapíxeles
cámaras IR (IPC- HFW3300P/ IPC- HFW3200CP) y 2MP 20x
domos de velocidad ( SD6982A / 6523H -HN ) llegó a la final
después de una serie de pruebas. Equipado con lente de
3,3 ~ 12 mm y 8 ~ 16 mm, cámaras de cajón bastan para
tener un panorama amplio bajo vigilancia. Y aún más, con
la ayuda de los altos eficientes LEDs IR las cámaras también
pueden brindar un excelente efecto de visión nocturna. Y
en cuanto a los dispositivos back-end, Dahua NVR , DHSVR3016H se aplican porque pueden ofrecer el almacena-

miento de gran material de archivo de volumen , de igual
modo que su función RAID puede mejorar la fiabilidad y la
estabilidad del sistema.
«Los problemas anteriores han sido bien abordados por
esta solución, siendo al mismo tiempo bastante flexible y
conveniente», dijo Pasquale Totaro, director general de Videotrend. «Han pasado casi dos años desde que el proyecto se realizó y todo sigue va bien. Los funcionarios locales
están satisfechos con este proyecto, ya que no sólo ayuda
con el control de ciudadanos, sino también hace que todo
el sistema de vigilancia funcione sin problemas».
«Apreciamos la confianza del cliente y el esfuerzo de los
socios, en este caso, ya que estamos perfeccionando la cartera de productos de red y desarrollaremos productos más
versátiles en función de las diferentes demandas », dijo Elmer Zhang, director de ventas para Europa en Dahua.
Tecnología. «En este caso del puerto, por ejemplo, los domos de velocidad
instalados en el puente tienen una clasificación IP66, que puede soportar el
ambiente hostil, y su precisa función PTZ es de gran ayuda con el seguimiento
de vehículos. Estamos seguros de ofrecer soluciones y productos en diversos
mercados verticales tal y como hemos demostrado de forma activa en diferentes proyectos y experiencias valiosas acumuladas en los últimos años».

www.dahuasecurity.com

Centro de
Convenciones
Internacional
de Barcelona
(CCIB) donde
se celebró
Security
Forum 2014.

Cartel
anunciador
de Security
Forum 2014.

El equipo de
Atención al
Visistante se
prepara para
la apertura
del encuentro
profesional.

Vehículos de los FF. y CC. de Seguridad
en el hall de Security Forum.

Representantes de los FF. y CC. de Seguridad, junto
con Josep Martínez Melgares, secretario general
de Interior de la Generalitat de Catalunya.

Josep Martínez Melgares, secretario
general de Interior de la Generalitat,
junto con Ignacio Rojas, director
general de PELDAÑO, (en primer
plano) momentos antes del acto de
inauguración de Security Forum 2104.

Profesionales pasan
el control de acceso
a las puertas de la
zona expositora.

Security Forum

Ignacio Rojas, director general de Peldaño,
junto a Josep Martínez Melgares, secretario
general de Interior de la Generalitat de Catalunya,
y Carles Castellano, subinspector jefe de la UCSP
de Mossos d´Esquadra.

Ignacio Rojas, director
general de PELDAÑO,
durante su intervención
en el acto de apertura.

Josep Martínez Melgares,
secretario general de Interior
de la Generalitat de Catalunya,
en su discurso de inauguración
del encuentro.

Vista general de asistentes al acto
de inauguración de Security Forum 2014.

Representantes de diferentes Cuerpos Policiales.

Eduard Zamora, presidente
de Security Forum 2014,
que agradeció el apoyo
y colaboración a representantes
de la Administración, la Seguridad
Pública y Seguridad Privada
empresas, asociaciones y usuarios.

reunió a más de 4000
profesionales los
pasados días 28 y 29 de
mayo en Barcelona. Un
encuentro –celebrado en
el Centro de Convenciones
Internacional de
Barcelona– que contó
con al presencia de 68
expositores y, además,
cerca de 300 congresistas
en el foro de conocimiento
«Diálogos Security Forum».
Esta segunda edición
de Security Forum se ha
consolidado como uno de
los mayores encuentros del
sector de la Seguridad, así
como una gran plataforma
de networking para los
profesionales. En estas
páginas, hemos querido
mostrar a nuestros
lectores una completa
crónica gráfica de todo lo
acontecido en un evento,
donde los profesionales,
empresas, asociaciones,
organismos e instituciones,
públicos y privados,
han sio los auténticos
protagonistas.
Pasen... vean.
George Mohler,
matemático y científico
creador del software
PredPol, en su
intervención en
Diálogos Security
Forum.

El periodista Miguel Ángel Oliver, presentador
de Diálogos Security Forum, charla animadamente
con uno de los asistentes.

Vista general de la zona expositora
que contó con 68 stands.

Gemma G. Juanes, redactora jefe de Cuadernos de Seguridad,
Anna Aisa, gerente de ACAES, Jesús Fernández Garrido, Jefe
de la Unidad de Seguridad Privada del C.N.P. Jefatura S. de Policia
de Cataluña; Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES,
y Carmen Moraleda, representante de la Guardia Civil
Ignacio Rojas, director general de Peldaño, y Eduard Zamora,
presidente de Security Forum, junto a Agustín Castro, Jefe
Superior de Policía de Cataluña (en el centro de la imagen)

Josep Martínez Melgares, secretario general de Interior
de la Generalitat de Catalunya, junto a Rodrigo Gartzia,
director de Coordinación de Seguridad de la Viceconsejería
del Gobierno Vasco.

Visitantes revisando
la Guía Security Forum 2014
elaborada por la organización
para facilitar su recorrido
por la exposición.

Un momento de la Mesa Redonda
sobre «Mujer, paz y seguridad».

Animado debate en la Mesa Redonda sobre
«La Predicción de Delitos y su aplicación en la sociedad civil»

La comunicación efectiva es
un 20% lo que dices y un 80% cómo lo dices

www.epeldano.com
www.epeldano.com
www.epeldano.com
www.epeldano.com
Y tú, para comunicar,

¿qué plan tienes?
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Security Forum 2014 contó con la visita
de más de 4.000 profesionales.

Profesionales interesados
en las novedades de un expositor.

El encuentro se convirtió en el escenario perfecto para el Networking

La zona expositora contó
con un área de exhibición de Drones.

Una joven con las Google Glass.

Las empresas mostraron
sus últimas innovaciones
en equipos y sistemas.

Vista parcial de la zona expositora.

Security Forum 2014 contó
con la presencia de visitantes
internacionales.

La zona ex
positora ac
ogió
un área pa
ra Speak Co
rners.

Imagen de Diálogos Security Forum.

En el Congreso se debatió el papel de la mujer en el sector
de la seguridad. Chantall de Jonge, presidenta de WIIS; Julia
Benavides, directora de contenidos de Peldaño; Cristina
Manresa, comisaria de los Mossos d´Esquadra; Marian
Caracuel, presidenta de ADESyD, con una congresista tras la
mesa redonda sobre la mujer en la Seguridad.

Policías en el stand del Cuerpo
Nacional de Policía.

Los profesionales aprovecharon el escenario
para entablar acuerdos comerciales y estratégicos.

Vista general de la cena-cóctel donde tuvo
lugar la entrega de Premios Security Forum 2014.

Los asistentes a la entrega de Premios inmortalizaron
a los ganadores con sus móviles.

Foto de familia de los ganadores de los Premios Security Forum 2014,
junto a los profesionales que les hicieron entrega de ellos.

Zacarías Erimias, consejero delegado de
Securitas Seguridad España –empresa
patrocinadora de la cena-cóctel– en un
momento de su intervención
en el ágape.

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, Eduard
Zamora, presidente de Security Forum, Zacarías Erimias,
consejero delegado de Securitas Seguridad España,
e Iván Rubio, director de Security Forum.
(de izq a dcha.)

Detalle de lo
s galardones
a los ganado
entregados
res de los Pr
emios Secu
rit y Foru

Asistentes a la cena cóctel.

Ángel Bahamontes, presidente de ANTPJI,
Ignacio Rojas, director general de Peldaño,
e Iván Rubio, director de Security Forum.

m.

Representantes de la Guardia Civil posan junto a Ignacio Rojas, director general
de Peldaño, Eduard Zamora, presidente de Security Forum, e Iván Rubio,
director de Security Forum.

La cena cóctel propició momentos
de amena y distendida charla.

Eva Grueso, presidenta de la APDPE; Carmen Moraleda,
de la Guardia Civil; Emilio Sánchez, consultor del Área de Seguridad;
Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, y Gemma G. Juanes,
redactora jefe de Cuadernos de Seguridad.

Detalle de uno de los deliciosos aperitivos que se sirvieron.

Imágenes de algunos
de los asistentes
a la cena cóctel

Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad
de la Viceconsejería del Gobierno Vasco, junto a miembros de la Ertzaintza.

Edoardo Camilli, durante
su intervención sobre “10
tendencias que marcarán
el futuro de la seguridad”
en Diálogos Security Forum”

Representantes de la Ertzaintza junto a Ignacio Rojas, director general de Peldaño
(en el centro de la imagen), Eduard Zamora, presidente de Security Forum, e Iván Rubio,
director de Security Forum.

Representantes de los Mossos
d´Esquadra y de la Generalitat.

Representantes de diferentes Cuerpos Policiales acudieron a Security Forum.

Juan José Villaverde,
director general de CEFAYR,
durante su ponencia
sobre el proyecto
ganador en I+D+i.

Representantes de la
UNED hicieron entrega
de un pequeño obsequio
a profesionales de Peldaño
por su labor de divulgación
y apoyo a la formación
e investigación
en seguridad.

Manuel Oñate de Mora,
durante su exposición
sobre «Aplicaciones
de los drones
en el mundo
de la seguridad»

Representantes del Cuerpo Nacional de Policía.

Un momento de la Mesa
de Debate sobre
Ciberseguridad.

Los encuentros entre profesionales se
sucedieron a lo largo de las dos jornadas
de duración de Security Forum.

Imagen parcial del área expositora.

Los asistentes pudieron
elaborar sus encuestas
de satifación in situ.

Guadalupe R. Espinola, del departamento de Dirección
de Peldaño, acompañada de Ángel del Río, Comisario
del Servicio de Relaciones Institucionales y de Comunicación
de la Ertzaintza, y Lucio Cobos, Intendente Jefe del Servicio
de Relaciones Institucionales y de Comunicación de la Ertzaintza.
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Un momento de debate en
Diálogos Security Forum.

os de Luna, posa junto
o en Cataluña, María Llan
ctor
La delegada del Gobiern
s, y a Ignacio Rojas, dire
ciale
poli
rentes cuerpos
m.
Foru
rity
a representantes de los dife
Secu
de
te
ard Zamora, presiden
general de Peldaño, y Edu

La delegada del Gobierno en Cataluña junto a representantes
del Cuerpo Nacional de Policía.

María Llanos de Luna, delegada del Gobierno
en Cataluña, junto a Ignacio Rojas, director
general de Peldaño, momentos antes
de su intervención.

La delegada del Gobierno en Cataluña junto
a representantes de la Guardia Civil.

María de Llanos de Luna junto a parte del equipo de Peldaño
que acudió a Security Forum 2014.

Cuadernos de Seguridad acompañó a los visitantes
profesionales de Security Forum.

Durante security Forum
2014 se sorteó un reloj
Luminox, cuyo ganador
fue Juan Cabral,
director de Seguridad
de TOUS, que posa
en la imagen
con el premio.

Hasta el último minuto los visitantes solicitaron
las revistas Cuadernos de Seguridad e Instalsec.

El equipo de Peldaño que estuvo presente
en Security Forum 2014.

Fotos: Xavi Gómez

desayuno de trabajo organizado por cuadernos de seguridad bajo el título
«el futuro de las CRAS en el marco del nuevo reglamento de seguridad privada»

«La nueva ley generará nuevas
oportunidades de negocio
para las CRAs»
El recién estrenado marco normativo que regula el sector de la
Seguridad Privada –Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que entró
en vigor el pasado 5 de junio-, inaugura una nueva etapa para
empresas y profesionales que han valorado el texto, de manera casi
unánime, como positivo, reconociendo su capacidad de adaptación
y respuesta a las demandas y necesidades más actuales. Bajo el
título «El futuro de las CRAs en el marco del nuevo Reglamento
de Seguridad Privada», CUADERNOS DE SEGURIDAD reunió en un
desayuno de trabajo a representantes de diferentes compañías, para
analizar la situación actual y el futuro del mercado de las CRAs, el
papel de las nuevas tecnologías, la implicación del cliente en los
servicios que ofertan, así como la formación y perfil profesional de
sus operadores.
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L encuentro –patrocinado
por Alai Secure–, que se caracterizó por un ambiente

distendido, abierto y muy participativo, se puso en marcha con las
palabras de Iván Rubio, director
del Área de Seguridad de Peldaño –que ejerció de moderador–,
quien, como punto de arranque
del coloquio, ofreció datos concretos de un estudio del sector
de la Seguridad sobre la situación
de las CRAs –Informe DBK–, entre
los que destacó el cierre de 2013
con un descenso del 1,5 % en el

número de conexiones respecto a
2012, así como la creciente concentración de la oferta. Acto seguido, lanzó una pregunta a los
asistentes: ¿Cuál es su valoración
sobre la nueva Ley de Seguridad
Privada?
El primer turno de palabra fue
para Jorge Salgueiro, vocal experto de la Comisión Nacional
de Seguridad Privada, que señaló que, en principio, toda norma
que «pretenda adaptar los usos y
costumbres de los ciudadanos es
positiva, y ésta lo es; ahora habrá
que esperar a ver cómo se aplica y su impacto en el mercado»,
al tiempo que destacó entre sus
aspectos positivos «las actividades compatibles y la posibilidad
de ampliación de la formación».

Acto seguido, Álvaro Prieto,

con unos criterios y procedimien-

«Todo mercado presume de estar

Bussiness & Cameras Manager de

tos muy claros; eso nos posicio-

especializado –añadió– cuando

Securitas Direct, valoró que el le-

na para que nuestros trabajadores

cuenta con un personal formado

gislador hubiera sabido identificar

estén preparados para desarrollar

y con unas capacidades adecua-

«esa demanda del consumidor de

otro tipo de servicios diferentes a

das que satisfacen a la propia em-

servicios integrales de seguridad»,

los que ahora realizan. Estamos

presa y al cliente final. En el caso

aunque «en el fondo creo que es

ante un gran desafío».

de los técnicos y operadores de

un gran desafío para las empre-

Para Nick Alexander, General

CRA, no podemos dejar de lado

sas, ya que se nos da la oportuni-

Manager South Europe, de Stan-

el trabajo que habrá que desem-

dad de realizar más actividades y

ley Security Solutions, el sector

peñar académicamente en la for-

servicios, pero para lo que no sa-

dispone ya de una nueva Ley que

mación de este personal acredita-

bemos si estamos preparados al

le va a permitir establecer nuevos

do, reconociendo su importancia

cien por cien». «Por eso –añadió–

servicios, aunque «no puedo acer-

en el sector y desarrollando su ca-

desde Securitas Direct, apostamos

tar a señalar si se tratará de algo

pacitación profesional». Para fina-

por contar con un modelo inte-

positivo o negativo, pues no se si

lizar apuntó como punto negativo

gral, tener nuestra propia CRA,

implicará un mayor intrusismo sin

de la nueva norma «el incremento de control por parte de la Administración, así como el cuadro

Los invitados, uno a uno

sancionador».
Eugenio Paniagua, director de
Sistemas y CRA del Grupo Alentis, coincidió en las apreciaciones
hechas por el vocal experto de la
Comisión Nacional de Seguridad
Privada, y además destacó como
elemento positivo de la Ley, «la lucha contra la práctica del intru-

› Álvaro Prieto. Business & Cameras Manager. Securitas Direct.
› Guillermo Sáenz. Director Comercial.
Prosegur.
› Nick Alexander. General Manager
South Europe. Stanley Security Solutions.
› Alejandro Gutiérrez. Jefe de Explotación. Tyco IF&S.
› José Manuel Mayor. Responsable de
CRA. Gunnebo.

› Eugenio Paniagua. Director de Sistemas y CRA. Grupo Alentis.
› Javier Anaya. Director Comercial. Alai
Secure.
› Jorge Salgueiro. Experto Comisión Nacional de Seguridad Privada.
› Carolina Heredero. Gerente. Relación
con Cliente. Prosegur.
› Ignacio Carrasco. Secretario General
de Eurocloud España.

sismo».
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de que conozcan realmente cuál

Álvaro Prieto:

es el servicio concreto que con-

«El grado de integración que
se va a tener que hacer con las
nuevas tecnologías va a ser muy
importante»

tratan. «Es nuestra responsabilidad ser mucho más transparentes y explicativos. Nos centramos
en decirles que somos un elemento disuasorio, que acompañamos
a las FF. y CC. de Seguridad, que

control». Añadió que, si bien si hay

si ocurre algo nosotros vamos a

posibilidad de que surjan nuevas

dar la voz de alarma…; insistimos

oportunidades, la norma ha gene-

en los productos y en cómo tie-

rado también «muchas zonas gri-

nen que utilizarlos, pero esto no

ses; por ejemplo, debería aclarar

es suficiente. Se crea en el cliente,

qué se puede hacer y qué no en

en muchas ocasiones, unas expec-

una CRa con el tema de videovi-

des que incidirán directamente

tativas muy altas. Por eso es nece-

gilancia».

sobre la Seguridad Pública. Evi-

sario un ejercicio explicativo por

De nuevo, Jorge Salgueiro to-

dentemente, acto seguido se es-

parte de las compañías de cara al

mó la palabra e hizo hincapié en

tablecen fórmulas, en este caso un

cliente, además de ser transparen-

que antes de aprobarse la nueva

mayor control e intervención so-

tes respecto a la Ley»

normativa, desde AECRA –asocia-

bre empresas, personal y servicios

ción de la que es vicepresidente

de Seguridad Privada, que garan-

ejecutivo– se planteó qué modelo

ticen el buen desarrollo de las ac-

«de seguridad privada queríamos

tividades».

Esfuerzo explicativo
Guillermo Sáenz, director Co-

en España, y nosotros apostamos

Carolina Heredero, gerente de

mercial de Prosegur, recalcó que al

por el modelo mixto, ya que en-

Relación con el Cliente de Prose-

crear altas expectativas, «los clien-

tendemos y comprendemos que

gur, planteó el esfuerzo que debe-

tes no son conscientes de nues-

tiene que haber intervención de

rían hacer todas las empresas pa-

tras limitaciones. Deberíamos ha-

la Administración, puesto que se

ra que los usuarios tuvieran toda

cer todos un esfuerzo por explicar

desarrollarán servicios y activida-

la información necesaria con el fin

nuestras propias limitaciones y, a
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la vez, trasladarle al legislador que

Eugenio Paniagua:

tenemos que dar un paso más pa-

«Uno de los elementos positivos
de la nueva normativa es la lucha
contra la práctica del intrusismo»

ra que empresas y administración,
tengamos objetivos convergentes,
todo en beneficio de una mayor
seguridad para los ciudadanos».
Nick Alexander aportó su punto de vista matizando que «no de-

cuarnos a esa operativa que nos

bemos ofrecer servicios que con

marca. Ante esto se debería ace-

la nueva ley no podamos cumplir.

lerar, y no haber retrasado como

Las empresas tenemos que tener

ha ocurrido, el periodo de mora-

mucho cuidado en lo que ofrece-

toria de 10 años de adaptación y

mos, y luego en cómo se plasma

renovación de equipos y sistemas,

en el contrato que cada uno ha-

lo que va a ocasionar problemas

cemos con el cliente, explicando

abogó por establecer un código de

tanto con la Administración como

detalladamente lo que podemos

buenas prácticas, donde se articu-

con los usuarios», matizó.

hacer y lo que no. Quizás plan-

laran una serie de reglas o princi-

tearía la posibilidad de establecer

pios generales en el sector de la Se-

un contrato único, ¿por qué no?».

guridad Privada en general y, en el

Establecer mínimos
éticos

En este punto, Jorge Salguei-

caso que nos ocupa, el campo de

ro insistió en la necesidad de ge-

las CRAs, «unos requisitos mínimos

En la misma línea se expresó

nerar confianza tanto en el cliente

que permitan garantizar cuál es la

Alejandro Gutiérrez, jefe de Ex-

como en la Administración, que es

hoja de ruta a seguir en la relación

plotación de Tyco IF & S, para

el órgano encargado de supervisar

con la Administración». Y añadió,

quien «la moratoria supuso un

la actividad de las CRAs. Para ello,

«no sé si se trataría de establecer

grave problema no sólo desde el

un contrato único, quizás las ba-

ámbito comercial sino también a

ses u obligaciones de ese contrato

nivel operativo en las CRAs. Es un

sí deberían ser únicas».

gran inconveniente andar convi-

Guillermo Sáenz:
«Tenemos que dar
un paso más para
que empresas y
Administración
tengamos objetivos
convergentes»

Equipos
tecnológicamente
avanzados
Eugenio Paniagua sacó a cola-

Javier Anaya:
«Los grandes operadores tienen
ahora ante sí una gran fuente
de oportunidades»

ción un aspecto no analizado hasta el momento «y de gran importancia» como es la existencia en
el mercado de las CRAs de equipos tecnológicamente muy avanzados y modernos, que cumplen
todas las expectativas de empresas y clientes y, a la vez, la permanencia de un parque muy antiguo que convive también con esta
nueva normativa de actuación en
CRA. «Vamos a convivir con una
ley estricta en cuanto a sanciones
y a forma de operar sobre equipos
antiguos que no permiten adeJulio-Agosto 2014 / Cuadernos de Seguridad / 61

gación que estén correctamente

Nick Alexander:

informados». Como conclusión,

«Es preciso analizar la tendencia
del mercado y preguntarse:
¿dónde estamos?, ¿qué debemos
hacer?»

Gutiérrez quiso destacar que la
nueva Ley de Seguridad Privada
tiene entre sus fines ofrecer y garantizar un «servicio de calidad a
la ciudadanía».
Llegó el momento de evaluar

viendo con tecnologías mucho

un aspecto de vital importancia

más modernas y otras antiguas».

en el servicio y funcionamiento

Además, y retomando la necesi-

de las Centrales Receptoras de

dad de una formación e informa-

Alarma: las comunicaciones. Así,

ción a los clientes, recalcó que el

Eugenio Paniagua, una vez más,

sector debe establecer unos «mí-

intervino para mostrarse claro y

nimos éticos, con los cuales ac-

tuar e informar a los clientes, ya

contundente: «hoy en día las co-

que estos tienen el derecho a sa-

municaciones no están asegura-

ber cuál es el nivel de cobertura

das». Por ello, insistió en que las

del que disponen en función de

operadoras deberían volcarse en

lo que contratan. Es nuestra obli-

garantizar esas comunicaciones,
«debemos exigir productos de ca-
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Alejandro
Gutiérrez:

lidad y garantizados para la activi-

«El sector debe
establecer unos
mínimos éticos, con
los cuales actuar
e informar a los
clientes»

ble de la CRA de Gunnebo, tomó

dad que desarrollamos».
José Manuel Mayor, responsala palabra para apuntar que todo
el «movimiento» que se había producido en estos últimos años en el
sector había permitido un acercamiento al cliente. «La nueva ley –
añadió– surge en una etapa en la

que el sector se muestra maduro y

José Manuel Mayor:

profesional. Es un buen momento

«Es buen momento para que la
Administración escuche al sector
para colaborar en el desarrollo
del reglamento»

para que la Administración escucha al sector para colaborar en el
desarrollo del reglamento».
Por su parte, Ignacio Carrasco,
secretario general de Eurocloud
España, apuntó en referencia a la
nueva normativa que «es preciso

La clave, la capacidad
de invertir

destacar no sólo la ley en sí, sino
la técnica legal que aplica, que es
muchísimo más avanzada que la
anterior, tanto por lo que regula

Alejandro Gutiérrez aportó

como por la manera que lo regu-

su punto de vista añadiendo que

la», por lo tanto, insistió en que «el

guien más?», cuestionó. Los asis-

la posibilidad que ofrece la nue-

sector va a asistir a una cadena de

tentes se mostraron de acuerdo

va normativa de desarrollar ac-

reglamentación que va a permi-

en que el sector abrirá un am-

tividades complementarias «nos

tirle una rápida adecuación a los

plio campo de oportunidades

abre un amplio camino para ha-

avances tecnológicos».

tanto para las propias empresas

cer cosas nuevas, no solo a em-

de la seguridad como para com-

presas del sector sino que incluso

pañías de otros sectores y, en es-

grandes compañías podrán ofre-

pecial, para las del área de las te-

cer nuestros servicios, aunque no

lecomunicaciones.

se trate de su actividad principal.

¿Hay sitio para alguién
más?
Llegado a este punto del de-

Sobre esta cuestión, Javier

La clave de todo ello está en te-

bate, Iván Rubio planteó si exis-

Anaya, director comercial de Alai

ner capacidad de invertir, y es al-

tía oportunidad de negocio en el

Secure, explicó que los operado-

go que veo difícil para las peque-

campo de las CRAS a compañías

res tienen ante sí una gran fuente

ñas empresas».

o grupo empresariales cuyo ám-

de oportunidades, no solo por la

bito de actuación está en otros

puesta en marcha de nuevos ser-

mercados, «¿hay sitio para al-

vicios paralelos, «en los que ya estamos trabajando, como es el caso de la teleasistencia, domótica,
telemedicina, videoanálisis…, sino
también en cuanto a robustez y
seguridad de los sistemas, es decir,

Jorge Salgueiro:
«Toda norma que pretenda
adaptar los usos y costumbres
de los ciudadanos es positiva,
y ésta lo es»»

la seguridad en las comunicaciones. Debemos trabajar para poder ofrecer los mayores y mejores
sistemas de seguridad dentro del
mercado de las CRAs; una mayor
garantía y seguridad».
Para Jorge Salgueiro «ambos
sectores –seguridad y telecomunicaciones– deberán reconvertirse
para adaptar sus estructuras, capacidades, personal…, ante esos
nuevos servicios. Siempre hay
oportunidad de negocio si hay
rentabilidad», concluyó.
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hacer con las nuevas tecnologías

Carolina Heredero:

va a ser muy importante».

«Las empresas la forman
las personas; los trabajadores
son la imagen de la compañía»

En este sentido, Ignacio Carrasco destacó que «serán las empresas las que tendrán que decidir si se orientan al consumidor,
a ofrecerle más servicios, o a in-

Nick Alexandre explicó que las

crementar la seguridad con las

grandes empresas de «Telecos»

ventajas que ofrece hoy en día las

han entrado y salido del merca-

tecnologías», mientras que Euge-

do, «por lo que no creo que es-

nio Paniagua anunció que «exis-

temos ante una amenaza. Existen

te también una gran posibilidad

muchas actividades y nichos para

de negocio muy importante en el

que estas compañías ofrezcan ser-

mundo de las tarjetas M2M».

vicios a nuestro sector».

¿qué debemos hacer?».

Cerró el turno de intervencio-

Insistió en que es preciso ana-

Por su parte, Álvaro Prieto no

nes José Manuel Mayor insistiendo

lizar la tendencia del mercado y

dudó en contestar a sus pregun-

en que el planteamiento de opor-

preguntarse: «¿dónde estamos?,

tas, destacando que el sector está

tunidades de negocio deberá ve-

en un proceso de transformación

nir asociado a disponer de profe-

radical ante el I+D+i. «El grado de

sionales preparados y formados.

integración que se va a tener que

«Seremos las propias empresas las
que definamos dónde queremos

Ignacio Carrasco:

estar o hacia dónde ir».

«Las tecnologías
cloud son
innovadoras y van a
ayudar a las Centrales
Receptoras de
Alarmas a desarrollar
su trabajo»

mación de los profesionales tam-

Para Carolina Heredero la forbién es un elemento clave en las
empresas. Tal como señaló «el éxito está en las personas. Las empresas la forman personas; los
trabajadores son la imagen de la
compañía. La formación, hoy en
día es básica y debe ser continua».

Conclusiones
Cerrado el debate, se les solicito a todos los asistentes que
expusieran a modo de resumen, sus valoraciones finales sobre todo lo analizado. Estas son las conclusiones más importantes:

›
›
›
›

Valoración positiva de la nueva Ley de Seguridad Privada,
aunque se «vislumbran zonas grises» en el desarrollo de
las actividades complementarias.
Concentración del mercado de las Centrales Receptoras de
Alarmas como consecuencia de la recesión económica.

›
›
›

El nuevo marco legal ofrecerá nuevas oportunidades de
negocio para el sector de las CRAs. Avance y concreción en
los servicios complementarios de la videovigilancia.

›

Necesidad de mejora de la seguridad en las comunicaciones a la hora de acreditar una especial diligencia y garantía en la prestación de los servicios de las CRAs.

›
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Establecer una mayor y mejor información por parte de las
empresas a los clientes sobre el alcance y servicios concretos que contratan.
Elaboración de un «Código Deontológico de Buenas Prácticas» en el sector de las CRAs, apoyado por la Administración.
La formación del operador debe ser continua. Elevación
del perfil profesional del técnico de sistemas a través de
la formación profesional –certificados de profesionalidad.
Creación de un registro de clientes problemáticos –causantes de falsas alarmas- en los servicios de CRA para evitar
que puedan seguir contratando dichos servicios.
La importancia del papel de las tecnologías para el desarrollo y garantía de servicios de las CRAs.

Jorge Salgueiro apuntó que:
«adaptar un perfil profesional a
una norma es muy complicado,
sobre todo porque el mercado es
cambiante, por tanto, la formación debe ser continua. La empresa debe hacer un esfuerzo interno,
formando y reciclando de manera constante a su personal, que si
bien ya debe venir con una cualificación, para que proporcione
una mejor respuesta al cliente. La
formación debe ser cada vez más
continua y especializada».
Para finalizar el encuentro Ignacio Carrasco abordó de manera concreta el ámbito de las

lo cual se piensa que es insegu-

lización de las tecnologías clouds,

tecnologías cloud sobre las que

ra, cuando en realidad es todo lo

lo que las proporcionará una ma-

destacó que existe una «tremen-

contrario: segura y con una capa-

yor capacidad y seguridad. «Son

da» confusión. «Se trata de una

cidad de resistencia mucho ma-

tecnologías innovadoras que van

tecnología que ya se estaba apli-

yor». Destacó que ha llegado el

a ayudar a las CRas a desarrollar

cando desde un punto de vista

momento de que las Centrales

su trabajo». ●

profesional pero que ha llegado

Receptoras de Alarmas se plan-

al ámbito del gran consumo, con

teen a medio o corto plazo la uti-

Texto: Gemma G. Juanes.
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josé luis romero. general manager spain & portugal.
samsung techwin europe

Aspectos a valorar cuando
elegimos un sistema
de videovigilancia

E

N este momento hay muchísimos

instalación, mantenimiento y servicio

que las cámaras, los videograbadores y

fabricantes de soluciones de vi-

técnico, y los costes de actualización.

otros dispositivos con los que haya ele-

deovigilancia. Esta gran compe-

Una vez que se han considerado todas

gido trabajar, son capaces de satisfacer

tencia ha hecho que se introduzcan

estas variables, lo que podría parecer

sus expectativas.

funciones y características, que ofre-

la opción más económica podría termi-

• ¿Ofrece el fabricante un servicio

cen un nivel de rendimiento que hace

nar siendo justo lo contrario y el cliente

gratuito de diseño de sistemas? Su ins-

unos pocos años habría sido inimagi-

podría terminar arrepintiéndose de la

talador debe tener la pericia necesaria

nable. Al mismo tiempo se ha produ-

inversión. Por ejemplo, la cámara más

para aconsejarle sobre la mejor combi-

cido una reducción de los precios, con

económica, puede que a priori satis-

nación de productos para su proyec-

lo que el cliente final espera sacar el

faga a la perfección los requisitos del

to, aunque el fabricante sea, probable-

máximo rendimiento a sus inversiones

usuario, pero podría tener que susti-

mente, el más indicado para asesorarle

en sistemas de videovigilancia.

tuirse por otra mucho antes de lo que

sobre la selección de cámaras y los te-

Sin embargo, en tiempos de crisis,

debería en el ciclo de vida del sistema,

mas de compatibilidad.

con esa presión constante por reducir

en comparación con otra cámara que

costes, siempre se corre el riesgo de

sea un poco más cara.

• ¿Cuánto tiempo tardarán en instalarse y ponerse en marcha las cámaras,

que las proyecciones del retorno de la

Desde nuestra compañía ayudamos

los videograbadores y los demás dispo-

inversión (ROI) en sistemas de videovi-

a nuestros clientes a formular las pre-

sitivos especificados? Además de este

gilancia pueda reflejar objetivos inme-

guntas clave para tomar la decisión co-

coste que el instalador le cargará, tam-

diatos o a corto plazo, en vez del «cos-

rrecta. Las más importantes son:

bién tiene que tener en consideración

te total de propiedad» de toda la vida
útil del sistema.
Al calcular el «coste total de pro-

• Los requisitos operativos son distintos en cada empresa u organización

el coste derivado de las interrupciones
de su actividad empresarial.

y cada edificio o ubicación presenta-

• ¿Ha ofrecido el fabricante un esti-

rá, inevitablemente, dis-

mado del ciclo de vida de los produc-

piedad» (término anglosajón Total

tintos retos. Es

tos especificados? Dar respuesta a es-

Cost of Ow-

por ello que

ta pregunta será de gran importancia

nership), hay

no es aconse-

cuando en el proyecto haya piezas mó-

que tener en

jable fiarse ex-

viles como en el caso de los domos PTZ.

cuenta una

clusi vamente

• ¿Qué costes de mantenimiento

de los folletos

puede llegar a generar el producto du-

amplia variedad de gastos
extraordinarios
y recurrentes, que

de ventas. Pídale al instalador que

• ¿Se puede actualizar el producto?

confirme por escrito

Y, si se puede, ¿las actualizaciones son

incluyen el diseño y la planificación
del sistema, el precio
de compra, los costes de
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rante su vida útil?

gratuitas? El firmware de las cámaras
¿Qué costes de mantenimiento puede llegar a generar el producto durante su
vida útil?

de última generación, por ejemplo, se
puede actualizar cada vez que existan
nuevas características.
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• ¿El producto está hecho pensan-

parte de las distintas em-

do en el futuro? Por ejemplo, ¿se ha di-

presas de VMS no será,

señado para ser compatible con otros

desde luego, idéntica.

productos del sistema que sean ante-

Sin embargo, con in-

riores y posteriores?

dependencia de la pla-

• ¿Ofrece el fabricante un software

taforma que elija, podrá

de gestión de vídeo de licencia gratui-

esperar poder disponer

ta? En caso negativo, ¿qué coste ten-

de un alto grado de con-

dría?

trol sobre las cámaras y

• ¿El fabricante ha integrado sus cá-

¿El producto está
hecho pensando en
el futuro?

los dispositivos de graba-

maras, DVR o NVR con el software de

ción de distintos fabricantes,

gestión de vídeo que ofrecen las em-

así como de la flexibilidad de in-

presas líderes de desarrollo de soft-

tegrar, por ejemplo, analítica de vídeo,

portante y,

ware independiente de gestión de ví-

sistemas de control de accesos y dispo-

aunque tal

deo? Probablemente esta sea una de

sitivos móviles.

vez un po-

las preguntas más importantes que de-

• ¿Cuáles son los costes energéticos

co obvio, es de vital importancia de-

ba plantearse, pues podría influir mu-

estimados de cada uno de los compo-

finir claramente por escrito los requisi-

cho en los costes asociados a la amplia-

nentes del sistema? Podría llevarse una

tos. Por ejemplo, qué quiere conseguir

ción del sistema, tan pronto como sus
requisitos actuales cambien. Si bien es
cierto que algunos fabricantes líderes
como nuestra empresa pueden ofrecer todos los productos necesarios para la creación de un sistema de videovigilancia integral basado en redes IP,
también es cierto que, como usuario,
debería poder reservarse el derecho a

«Pídale al instalador que confirme
por escrito que las cámaras, los
videograbadores y otros dispositivos
con los que haya elegido trabajar, son
capaces de satisfacer sus expectativas»

controlar y supervisar equipos fabricados por otros fabricantes. Empresas
como Axxon, Aimetis, Digifort, Griffid,

sorpresa desagradable al ver lo costoso

con su inversión en un sistema de vi-

Ipronet, Exacq, Genetec, ISS, Milesto-

que es hacer funcionar algunos dispo-

deovigilancia. ¿Con qué condiciones

ne, Mirasys, ONssi y Seetec, provee-

sitivos. Lo bueno es que la mayoría de

medioambientales tendrá que batallar?

doras todas de software de gestión de

las cámaras de red IP más nuevas están

¿Qué probabilidad hay de que necesi-

vídeo (VMS), ofrecen software «abier-

equipadas con una PoE (alimentación a

te ampliar el sistema en un futuro? Y si

través de Ethernet) de menor con-

lo está instalando por motivos de se-

te para facilitar
la integra-

sumo energético.

guridad, ¿quiere solo poder compro-

• ¿Pueden

bar que está ocurriendo un incidente o

de

las cámaras

quiere poder grabar pruebas? Siempre

equipos y

especifica-

hay que considerar la opción de insta-

sistemas

das gestionar

lar una solución basada en redes IP, y si

de distin-

condiciones

decide decantarse por este tipo de so-

tos fabri-

lumínicas va-

lución, sin duda alguna es importante

cantes. La

riantes?

En

que el director de redes esté implica-

ció n

funcionalidad del software disponible por

caso de que no,

do en el proyecto desde una fase tem-

¿cuál sería el coste

prana, con el fin de garantizar que se

de instalar y usar ilumi-

tienen en cuenta los requisitos del an-

nación complementaria?
¿Pueden las cámaras especificadas gestionar condiciones lumínicas variantes?

cho de banda. ●

• Y por último, aunque no por ello menos im-

Fotos: Samsung
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Contactos de empresas, p. 6.

to» y diseñado específicamen-
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alberto alonso. director de desarrollo de negocio para el sector del retail
de axis communications para el sur de europa

La popularización
de la tecnología
térmica

L

Históricamente, desde el punto de

sión «Cazadores de Mitos» de Disco-

vista de la videovigilancia, el único pun-

very Channel ha intentado «desafiar»

to en el que la tecnología térmica ha

a los sensores térmicos en alguno de

tenido posibilidades ha sido en aplica-

sus programas: se han vestido comple-

ciones de protección de instalaciones

tamente de negro, se han echado ba-

petrolíferas y de gas, así como en algu-

rro encima, han usado trajes de neo-

A tecnología térmica en sus ini-

nas infraestructuras que podríamos de-

preno e incluso se han disfrazado de

cios estaba reservada exclusiva-

nominar «super» críticas. Hoy, gracias a

pollo gigante. No consiguieron enga-

mente para operaciones militares

la invención de las cámaras de red tér-

ñar a la cámara térmica. La única ma-

o de búsqueda y rescate. Las imágenes

micas y a la disminución del coste de

nera de hacerlo es protegerse con un

térmicas que se suelen ver en las no-

la tecnología, las imágenes térmicas es-

cristal enorme a modo de espejo, sin

ticias generalmente provienen de cá-

tán a punto de ser una parte natural

embargo en la imagen se ve como al-

maras de alta gama instaladas en heli-

de cualquier sistema de videovigilan-

go oscuro y extraño y, aun así, activa

cópteros propiedad de algún gobierno,

cia tradicional.

una alarma.

¿Por qué es útil la tecnología
térmica?

térmicas se está volviendo asequible en

siendo una de las más recientes las de
la caza del infame hombre que puso
la bomba en la maratón de Boston. Él
pensaba que podría esconderse bajo la

Aunque la tecnología de imágenes
los últimos años para algunas aplicaciones profesionales de videovigilancia,

lona de un bote sin saber que una cá-

La tecnología térmica tiene la ven-

todavía resulta más cara que las cáma-

mara térmica podía detectarlo sin nin-

taja de que es muy difícil esconderse

ras tradicionales. Sin embargo, el valor

gún problema.

de ella. El grupo de la serie de televi-

que crean hace que el coste total de
propiedad sea inferior.
Las cámaras térmicas pueden convertirse en una fuente de ingresos mediante el uso de aplicaciones de análisis
de vídeo integradas, porque las cámaras térmicas no generan tantas falsas
alarmas como las cámaras de visión
normal. Y porque es tan difícil esconderse de una cámara térmica que puede realmente marcar la diferencia en
numerosas aplicaciones:
– Transporte: Hay muchas áreas
donde las imágenes térmicas pueden
Imagen térmica (Maratón de Boston)

68 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2014

En portada
marcar la diferencia. Pensemos en los túneles, tanto ferroviarios como de carretera, donde las cámaras térmicas pueden detectar personas u objetos con gran precisión y aumentar así la seguridad. Estaciones de tren y sus
áreas restringidas se pueden proteger mejor de los artistas
de los graffitis y otros vándalos. Y, ante el robo de cobre,
que parece convertirse en un problema global, las cámaras térmicas con objetivos de largo alcance permiten asegurar las líneas ferroviarias las 24 horas del día los 7 días
de la semana de estas costosas pérdidas.
– Infraestructuras Críticas: Muchas instalaciones – ya
sean embalses, pantanos, plantas de energía nuclear o hidráulica, oleoductos, etc., en zonas delicadas o conflictivas-,
pueden mejorar su seguridad mediante una combinación de
despliegue de cámaras de visión normal y de cámaras térmicas. Las cámaras térmicas se pueden conectar al sistema
de iluminación de la instalación e iluminar la zona al detectar movimiento en el vídeo.
– Comercio minorista: Este es el último segmento vertical que esperamos que adopte la tecnología térmica, pero la
mejor manera de «colarse» en una gran superficie es a menudo ir a través del techo. Proteger la línea del techo requiere
dos cámaras térmicas, que son mucho menos costosas que
el seguro y las molestias asociadas. Además, los minoristas
suelen dejar las luces encendidas durante la noche para disuadir a los posibles delincuentes. Podrían reducir fácilmente la factura de electricidad y ahorrar energía siguiendo el
citado ejemplo de
la infraestructura crítica, en
la que se encienden las
luces sólo
si se de-

La tecnología
térmica tiene la
ventaja de que
es muy difícil
esconderse de
ella.
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tecta movimiento fuera del horario de

ra térmica de alta calidad que propor-

porta en este tipo de instalaciones es

apertura.

cione una imagen útil con la mejor

que las cámaras térmicas ofrecen las

– Educación: Incluso en este sec-

calidad posible. Un buen contraste y

alertas a los operarios y se comple-

tor hemos visto un crecimiento sig-

nitidez también son importantes. La

mentan con el uso de cámaras de vi-

nificativo en el uso de esta tecnolo-

detección de personas se hace más di-

sión normal. Aquí se pone de manifies-

gía, específicamente en lugares como

fícil en escenarios en los que hace mu-

to que contar con una interfaz común

Escandinavia, donde es difícil conseguir una licencia para instalar cámaras en áreas escolares y campus, debido a las limitaciones que marcan las
regulaciones sobre privacidad y protección de menores. Sin embargo, cada día se dan más casos de pintadas

«Las cámaras térmicas pueden
convertirse en una fuente de ingresos
mediante el uso de aplicaciones
de análisis de vídeo integradas»

y destrozos, situaciones de mobbing
e incendios que representan cuantiosos gastos a las instituciones educati-

cho calor durante el día y mucho frío

y capacidades comunes en todo el sis-

vas. Dado que la tecnología térmica

por la noche.

tema juega un papel importante. Y, si

Recuerde que el mejor com-

usa las cámaras térmicas con aplica-

cuada debido a las

plemento para una

ciones de análisis de vídeo, puede ser

bajas resoluciones,

cámara térmica es

una buena idea tener estas capacida-

contar con una cá-

siempre una bue-

des inteligentes embebidas dentro de

mara térmica pue-

na cámara de visión

la propia cámara, ya que así resultan

de ser una buena

normal con mu-

más escalables que las que están ba-

manera de limitar

cha sensibilidad a la

no permite una identificación ade-

luz. Este es uno de los

esas pérdidas. En más

grandes beneficios del

de un caso hemos podi-

uso de cámaras IP tér-

do comprobar la reducción a cero del número de

El futuro de la tecnología
térmica

micas, que se pueden in-

incendios durante siete trimes-

tegrar fácilmente en un sistema

Hace años creíamos que veríamos

tres consecutivos. Aquí queda

de videovigilancia más grande.

una cámara térmica por cada 50 cá-

claro que las cámaras térmi-

Algunos otros beneficios de las

maras de visión normal vendidas pa-

cas actuaron como elemento

cámaras IP térmicas son las apli-

ra aplicaciones de videovigilancia pro-

disuasorio, alertando de que

caciones de análisis de vídeo, la

fesional. Hoy en día, estamos en una

había un incendio o de la pre-

escalabilidad, el almacenamien-

proporción de 1 a 200. Sin embargo,

sencia de personas en el lugar

to local (en tarjeta SD) y la ali-

hemos visto despliegues específicos

equivocado a partir de sus ca-

mentación a través de Ethernet

con una cámara térmica por cada 10

pacidades analíticas.

(PoE).

de visión normal en muchos merca-

¿Cómo realizar
el despliegue?

Contactos de empresas, p. 6.

sadas en servidor.

Volviendo a las posibilida-

dos verticales, tales como la protec-

des de integración, que es uno

ción de establecimientos comerciales,

de los aspectos más importan-

educación y, por supuesto, en infraes-

tes en el diseño de un sistema

tructuras críticas en las que ya son habituales.

Entonces, ¿cuál es la me-

de videovigilancia. La tecnolo-

jor manera de implementar

gía térmica muy rara vez re-

Las imágenes térmicas puede ser

cámaras térmicas? Si confía

presentará más del 10 % del

la tecnología más puntera a conside-

en las capacidades de análi-

total de cámaras del sistema.

rar en una parte muy importante de

Lo que realmente im-

los sistemas de videovigilancia en red

sis de la tecnología,
recuerde que nada

más grandes! ●

es 100% exacto.
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Cámara Axis.
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Vigilancia por CCTV
jesús garzón. director para el sur de europa. mobotix ag.

De la cámara al sistema
de videovigilancia
en 3,2,1...
Los sistemas de vídeo flexible y ampliables, basados
en la idea de formar una plataforma modular, crecen
según las exigencias y ofrecen a los usuarios un claro
valor añadido

L

AS exigencias que se plantean a la

ya que pueden atender mucho mejor los

más de los productos ya consolidados,

tecnología de vídeo varían mucho

deseos específicos de cada cliente y con-

se ha ampliado la familia de cámaras

en función del campo de aplica-

tribuir a futuras ventas.

de red IP. Los nuevos modelos de cá-

ción y el sector, pero sobre todo una cosa está clara: no son inamovibles. Se requieren sistemas flexibles, compatibles
y que se puedan ampliar o adaptar, que

maras garantizan, gracias a su sensor

El concepto de plataforma
modular: intercambiar,
ampliar y adaptar

de 5 megapíxeles con una fotosensibilidad más de cuatro veces mayor, la mejor calidad de imagen, incluso en con-

sean capaces de crecer con las cambian-

diciones de luz desfavorables. Ofrecen,

tes exigencias que las soluciones de vi-

Nuestra compañía ofrece sistemas

además, una gran variedad de posibi-

deovigilancia deben satisfacer. Por ello,

integrales de videovigilancia totalmen-

lidades de aplicación flexibles a través

el concepto de plataforma modular co-

te compatibles entre sí y de un solo fa-

de sus objetivos intercambiables.

bra cada vez más importancia. Ya no ha-

bricante. De este modo, los usuarios

Los usuarios que deciden, por ejem-

blamos de una cámara aislada sino de un

pueden crear un sistema de videovigi-

plo, utilizar uno de estos modelos -S15-

sistema inteligente. Además de implicar

lancia dinámico adaptado a sus nece-

en principio solamente durante el día y

una amplia gama de productos, para

sidades individuales com-

equiparlo con dos lentes de 90°, eligen

los fabricantes significa ofrecer a los

binando los módulos

esta opción sabiendo que la cámara po-

clientes una solución técnica, que

disponibles. Ade-

drá adaptarse en cualquier momento si

se adapte sin ninguna dificultad a

sus necesidades cambian. En lugar de te-

las exigencias de forma individual

ner que comprar una cámara nue-

y escalable. El sistema también tie-

va, integrarla a la red e instalarla, el

ne que estar preparado para el futu-

sistema ya instalado se puede mo-

ro, es decir, los «modelos antiguos»

dificar y ampliar fácilmente. La cá-

tienen que ser capaces de adquirir nue-

mara, por ejemplo, puede equiparse

vas funciones a través de las actualiza-

para la oscuridad con tan sólo cam-

ciones. El usuario no sólo dispone así de

biar una de las dos lentes para el día por

una solución de videovigilancia que sa-

un módulo para la noche. También otra

tisface exactamente sus necesidades, si-

de las cámaras -M15-ofrece la función

no que, sobre todo, reduce costes. Los
sistemas flexibles también son una ventaja para planificadores e instaladores,

Uno de los nuevos modelos de cámara de
Mobotix, la M15, que ofrece la función de
reemplazar fácilmente los objetivos.
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de reemplazar fácilmente los objetivos,

tuitiva interfaz de usuario, el software

ral de todas las cámaras y los eventos

compatibles con los objetivos de otro

de gestión de vídeo permite un fácil

grabados.

equipo, por lo que el concepto de plata-

manejo de las funciones más importan-

forma modular abarca todas las cámaras.

tes de las cámaras.

Gracias al software integrado en
los nuevos modelos de cámara para

De acuerdo con la acreditada estra-

Ya sea un videoportero o una cá-

el análisis de movimiento, los usuarios

tegia de producto de nuestra compa-

mara, con esta aplicación, los usua-

obtendrán el beneficio de una canti-

ñía, las cámaras citadas no necesitan re-

rios también pueden controlar y ges-

dad considerablemente menor de fal-

frigeración ni calefacción adicional, ni

tionar los sistemas cómodamente y de

sas alarmas. Este software, que es muy

tampoco una carcasa especial. Los nue-

forma remota a través de sus dispositi-

sencillo de configurar, registra determi-

vos sistemas de videovigilancia cuentan
con un certificado IP65 y se probaron
en un rango de temperatura de entre
menos 30 grados centígrados y más 60
grados centígrados. Además, el zoom
máximo de las cámaras nuevas es extraordinariamente alto. En sensores de
color el aumento es del 27% y en senso-

«Dos requisitos fundamentales
para poder crear plataformas flexibles
en el sector de la tecnología de vídeo
son la tecnología de red y de IP»

res en blanco y negro del 200%. Como
resultado, no sólo se obtienen imáge-

vos iOS. La aplicación gratuita permi-

nados movimientos de personas y ob-

nes más detalladas, sino que también

te a los usuarios acceder al sistema de

jetos, al tiempo que ignora todos los

es posible ubicar la cámara aún más ale-

vídeo en todo momento y desde cual-

cambios en el área observada que no

jada de las áreas que se desea proteger.

quier lugar del mundo con acceso mó-

sean relevantes. En cuanto se activa el

Esto aporta al usuario una mayor flexi-

vil a Internet vía WiFi o UMTS/3G. El ac-

software de la cámara con un clic, co-

bilidad en la planificación e instalación.

ceso remoto a grabaciones e imágenes

mienza el análisis en el área de la ima-

en tiempo real, optimizado en función

gen definida. Si una persona o un ve-

del ancho de banda, así como el mane-

hículo atraviesan el campo de visión,

jo cómodo e intuitivo de las numerosas

el software integrado activa una fun-

funciones del sistema, convierten a es-

ción de alarma a través de la cámara.

Ofrecemos gratuitamente el soft-

ta aplicación en una extraordinaria so-

Dicha función puede ser una grabación

ware adecuado para que los usuarios

lución. Las cámaras conectadas entre

de vídeo, una llamada telefónica, un co-

puedan controlar perfectamente los

sí forman una especie de nube de da-

rreo electrónico, un SMS u otra acción

sistemas de videovigilancia. Conunsoft-

tos. La aplicación puede acceder a estos

definida previamente. Los cambios en

ware de gestión de vídeo -MxControl-

datos y presentar la información desea-

la imagen que no sean relevantes, co-

Center-es posible conectar cuantas cá-

da de manera práctica y comprensible

mo una nevada, la lluvia, los movimien-

maras se desee y donde se desee para

para el usuario. La intuitiva interfaz de

tos de las nubes y los árboles o las lu-

crear así un potente y estructurado sis-

usuario de la aplicación ofrece en to-

ces y las sombras, son ignorados por

tema de videovigilancia. Gracias a su in-

do momento una rápida visión gene-

el software, lo cual reduce la cantidad

Software inteligente: manejo,
gestión y análisis

MxActivitySensor, es un software integrado en los nuevos modelos de cámara para el análisis de movimiento.
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de falsas alarmas hasta en un 90%. Es-

Modelos de cámara de Mobotix

to permite disminuir considerablemente el tiempo requerido para evaluar las
imágenes recogidas. Al mismo tiempo,
esto significa también que los usuarios
pueden reducir en gran medida el ancho de banda necesario y de esta manera los costes, especialmente en sistemas con muchas cámaras conectadas.
Esta solución inteligente de detección
de movimiento es actualmente única
en el mercado y, siguiendo la filosofía
movimiento no deseado en las imáge-

de todas las cámaras de nuestra com-

Un nuevo software Lowlight Expo-

nes que activa las alarmas ya no supo-

pañía, la empresa está desde hace años

sure Optimization forma parte del últi-

ne un problema, puesto que la tecno-

orientada hacia un planteamiento sisté-

mo firmware 4.1.9 de la compañía, que

logía de la solución citada de la cámara

mico. El concepto de descentralización

también incluye soporte para los mó-

reduce estas alarmas incluso en condi-

implica considerar a cada una de las cá-

dulos de sensor de la tecnología Hemis-

ciones de poca luz.

maras no como un producto aislado,

pheric de 5 megapíxeles. Los principales beneficios para todos los usuarios
son que estas soluciones para cámaras
ofrecen ahora una espectacular mejo-

Tecnología de red
e IP: requisito para una
interacción óptima

sino como un sistema, porque las funciones básicas y que requieren mayor
capacidad de computación, como el almacenamiento y la corrección de distorsión, están integradas en la misma

ra de la nitidez de las imágenes, mucho menos ruido en las imágenes, ajus-

Dos requisitos fundamentales para

cámara. Estos «mini-sistemas» se pue-

tes de luz extremadamente fáciles de

poder crear plataformas flexibles en el

den conectar en red con otras cáma-

configurar en las cámaras, y optimiza-

sector de la tecnología de vídeo son la

ras, accesorios y productos de seguri-

ción de la grabación y de los resultados

tecnología de red y de IP. La videovigi-

dad, y ofrecen a través de sus variadas

de alarmas mediante la incorporación

lancia en red ofrece interfaces con otros

funciones adicionales un valor añadi-

de la solución inteligente antes citada.

sistemas y se puede integrar fácilmente

do considerable. Los usuarios se bene-

Si la luz del sol incide directamente

a aplicaciones como sistemas de alarma

fician de costes bajos y ahorran ade-

en la cámara, no hay problema; la cá-

de incendios o antirrobo, gestión de

más en recursos de gestión y de red. ●

mara lo regula mediante los ajustes de

edificios y controles de acceso. Con la

exposición automática integrados, y el

arquitectura de sistema descentralizada

Fotos: Mobotix
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dieter dallmeier. fundador y gerente de dallmeier.

«La tecnología de sensores multifocal
ofrece una solución funcional
y rentable para negocios e industria»

V

ideovigilancia redefinida», así

—Usted habla de una «nueva de-

la cámara «está mirando en otra direc-

describe Dallmeier, fabricante

finición de videovigilancia». ¿Qué

ción» en el momento decisivo.

y experto alemán en CCTV/IP,

es tan nuevo en este enfoque?

su tecnología de sensores multifocal.

—Desde hace más de 60 años se emplean

—Pero la resolución de cámaras

Esta nueva tecnología de cámara pro-

con éxito cámaras de videovigilancia en

megapíxel es cada vez más alta…

porciona una solución funcional y ren-

la tecnología de seguridad. El progreso

—Es correcto, pero la resolución no lo

table para muchas aplicaciones en el

tecnológico durante este tiempo ha sido

es todo y tampoco resuelve el proble-

área de negocios e industria, para las

enorme: la tecnología ha evolucionado

ma. Además, muchos megapíxeles en

que no se ha encontrado ninguna so-

de las cámaras de tubos a la cámara me-

un único chip conllevan también efec-

lución con la tecnología convencional.

gapíxel. Pero lo que no se ha desarrollado

tos secundarios desagradables, por

Por esa razón, se estima que entre un

es la planificación y perspectiva a la hora

ejemplo, lo que afecta la sensibilidad

30 y un 40% de los proyectos ni siquie-

de resolver los problemas.

lumínica, calidad del objetivo, tasa de

ra se realizaron en el pasado, es decir,

Las cámaras de vídeo son indiscutible-

imágenes y ancho de banda.

un gigantesco mercado para la tecno-

mente la mejor solución en la tecnología

Focalizar la resolución y definirla en

logía de sensores multifocal.

de seguridad –ya que una imagen dice

pix/m hace más fácil planificar. Es decir,

Dieter Dallmeier, fundador y gerente

más que mil palabras–, y sin cámaras la

no importa sólo la resolución sino cuán-

de la compañía, explica en esta entre-

tecnología de seguridad sería ciega en

tos píxeles por metro se obtiene. Para la

vista las características y utilidades de

el sentido literal de la palabra. ¿Quién

observación se necesitan 65 píxeles/m,

esta tecnología.

no conoce las imágenes borrosas, de

125 píxeles/m para el reconocimiento

mala resolución de los supermercados,

de personas conocidas y 250 píxeles/m

—¿Podría explicarnos de forma

gasolineras, bancos o estaciones de tren

para la identificación de personas des-

breve el término «tecnología de

que repetidamente salen en los medios

conocidas – independientemente de a

sensores multifocal»?

y no son realmente aprovechables? En-

qué distancia se encuentre la persona.

—Como dice el nombre, la tecnología

tonces, está justificado preguntarse, si

Es justo este nuestro reto y lo que da

de sensores multifocal es una tecnolo-

las cámaras de vigilancia son verdade-

seguridad en la planificación.

gía de cámara que, a diferencia de las

ramente útiles. Especialmente porque

Pero la indicación pix/m es menos

cámaras de un único sensor, trabaja con

«no se ve nada de ninguna manera», o

atractiva. Por el contrario, hablar de

varios sensores («multisensor») con di-

megapíxeles y aún más megapíxeles

ferentes distancias focales ca-

suena mejor y también se vende me-

da uno («multifocal»). De

jor, incluso si con ello no se ofrece nin-

esta manera, se pueden

guna garantía real para una solución

vigilar grandes distancias

del problema del cliente.

y superficies desde un solo
lugar y, además, en tiempo
real, con una resolución de
imagen uniforme, gran dinámica y profundidad de campo
continua.
74 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2014

Al fin y al cabo, al cliente no le intereLa tecnología
de sensores
multifocal abre
aquí un mercado inmenso
para planificadores e instaladores.

sa el número de megapíxeles, sino si
puede reconocer o identificar al sospechoso. Y esto independientemente de
en qué zona del área de vigilancia se
encuentre. Mientras las cámaras mega-

Entrevista
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píxel en la zona cercana seguramente

En portada
El sistema de cámara multifocal
graba toda la imagen de forma
permanente.

den aún buen resultado, en el caso de
las cámaras de un único sensor, el número de píxeles por metro disminuye
de forma continua según aumenta la
distancia desde la posición de la cámara, hasta que en algún momento las
imágenes conseguidas son inútiles.
—¿Y la tecnología de sensores
multifocal ofrece una solución
aplicable para ello?
—Exacto. No nos embarcamos en una

nificadores e instaladores. Se estima que

pix/m ofrece ventajas decisivas como un

«competición» por más y más mega-

entre un 30 y un 40 % de los proyectos

mayor alcance y menos falsas alarmas.

píxeles, sino que proporcionamos un

no han sido realizados hasta el día de

nuevo enfoque a los problemas. Si el

hoy porque la tecnología convencional

—¿Qué tal la integración en otros

cliente nos dice, por ejemplo, que quie-

no ofrecía ninguna solución adecuada

sistemas? ¿Es compatible la tecno-

re «reconocer» a una persona aún a 180

para la vigilancia completa de grandes

logía de sensores multifocal?

m, se necesitan 125 pix/m para ello.

distancias y superficies, ya sea por el nú-

—Sí, es conforme al estándar Onvif y

Al cliente no le interesa cuántos mega-

mero de cámaras o por la infraestructura

puede integrarse inmediatamente en los

píxeles tiene la cámara realmente, sólo

requerida. Justo aquí es donde la tecno-

sistemas de gestión habituales. La capa-

le importa, que a estos 180 m –igual

logía de sensores multifocal entra.

cidad de funcionamiento multiusuario

alcance un mínimo de 125 pix/m. Y es

—Rentabilidad y resolución unifor-

dores acceder y analizar imágenes, inde-

éste el enfoque que perseguimos con

me son dos argumentos contunden-

pendientemente el uno del otro.

la tecnología de sensores multifocal. A

tes. ¿Pero la tecnología también

diferencia de las cámaras de un solo

tiene ventajas para el operador, es

—Esta tecnología suena complica-

sensor, se emplean varios objetivos con

decir, el usuario del sistema?

da y compleja. ¿Es así?

diferentes distancias focales. Gracias a

—Al contrario de las cámaras PTZ, el

—¡No! Desde el principio exigimos que

esta tecnología patentada es posible

sistema de cámara multifocal graba

la tecnología de sensores multifocal

vigilar grandes distancias y superficies

toda la imagen de forma permanente

cumpliera con las siguientes caracterís-

completas, y todo en tiempo real con

y, además, en tiempo real hasta con

ticas: Su manejo debería ser más fácil

una resolución de imagen uniforme y

30 ips, incluso si en vivo se contempla

que con cámaras convencionales, de-

profundidad de campo continua.

sólo un encuadre con el zoom aplicado.

bería dar siempre mejor resultado que

Este enfoque ofrece otra ventaja más:

El operador puede dedicarse relajada-

las cámaras de un único sensor y ser

sólo se necesita un único punto de

mente a sus tareas sin tener que temer

absolutamente competitiva en precio

instalación. Esto no solamente signi-

perderse sucesos importantes por hacer

a pesar de la etiqueta «Made in Ger-

fica que se haya creado una solución

zoom en el sitio erróneo en el momento

many». Pienso que ¡lo hemos logrado!

extremadamente rentable, ya que se

crucial. Con la tecnología de sensores

logran ahorros enormes no sólo en el

multifocal, todo lo ocurrido puede ana-

—¿Teme que esta tecnología inno-

número de las cámaras requeridas, si-

lizarse, incluso posteriormente, en las

vadora será copiada?

no especialmente en la infraestructura

grabaciones y nada se pierde. Además,

No, porque hemos patentado la tec-

necesaria como pueden ser postes, ca-

gracias a su alta sensibilidad lumínica y

nología y perseguimos una estrategia

bleado, etc. También significa que con

su alto rango dinámico, la cámara sumi-

nueva: la tecnología de sensores multi-

esta tecnología se encuentran solucio-

nistra imágenes de alta calidad incluso

focal se comercializa como OEM, ODM

nes sólidas para proyectos que antes ni

bajo condiciones de poca luz.

y con su propia marca. Esto ofrece la

siquiera fueron realizados.

Y especialmente en el área de análisis

mejor protección posible. ●

La tecnología de sensores multifocal

de imagen, la tecnología de sensores

abre aquí un mercado inmenso para pla-

multifocal con su resolución definida en

Fotos: Dallmeier
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permite a cualquier número de opera-

que, por ejemplo, a 120 m o 90 m–

Monográfico

Entrevista

Seguridad en Hoteles

amadeo muñoz. security manager. Mandarin Oriental Hotel. barcelona

«Prevenir y evitar los incidentes
es nuestra prioridad en el hotel»
«El mantenimiento de las instalaciones, y los programas de
formación para todos los empleados son los factores clave para
dotar de una sensación de seguridad, un “estar como en casa”, a
todos nuestros clientes. Proporcionar elementos a los empleados
para que se sientan seguros en su puesto de trabajo, implica
que ellos lo transmitan a los clientes», son palabras de Amadeo
Muñoz, security manager del Mandarain Oriental Hotel, quien
además explica a CUADERNOS DE SEGURIDAD que «procuramos
que todos los empleados sean parte del departamento de
Seguridad, aunque sea un par de minutos al día»

P

ternacionales muy importantes en los

Para ello contamos con un equipo de

años 70: El Mandarin basado en Hong

profesionales, en los diferentes ámbitos

Kong y el Oriental basado en Bangkok.

que abarca nuestro trabajo. La discre-

En el Mandarin Oriental Barcelona

ción es uno de los objetivos del perso-

disponemos de 93 habitaciones y 27

nal del departamento.

suites de diseño único y espectacular.

Por otra parte, es imprescindible la co-

Los restaurantes Moments y Blanc con

laboración con Mossos d’Esquadra y

ODRÍA explicarnos de ma-

sus terrazas y jardines, ofrecen una gas-

Guardia Urbana.

nera general el origen de la

tronomía catalana y mediterránea de

cadena hotelera, así como

vanguardia, o nuestro Spa que ofrece

—A grandes rasgos, ¿podría indi-

los mejores servicios y tratamientos.

carnos los medios y medidas de

datos concretos en cuanto número de instalaciones, filosofía del

seguridad con que cuenta el Man-

grupo,...?

—¿Cómo está estructurado el área

darin Oriental Barcelona?

—Mandarin Oriental Hotel Group es

de Seguridad del Mandarin Orien-

—Mandarin Oriental Barcelona ha te-

una compañía internacional que tiene

tal Barcelona? ¿Cuáles son las fun-

nido recientemente una ampliación de

hoteles en propiedad, y además ges-

ciones concretas que lleva a cabo?

sus instalaciones, y ha mejorado sus-

tiona hoteles de cinco estrellas y resi-

—La función principal del departamen-

tancialmente las medidas de seguridad

dencias en los principales centros de

to de Seguridad de Mandarin Oriental

existentes, implementando las más

negocio y destinos de ocio de todo el

Barcelona es mantener actualizado dia-

modernas del mercado actual, en los

mundo.

riamente el programa de seguridad es-

diferentes ámbitos de la seguridad fí-

Actualmente el grupo opera o tiene en

tablecido por la compañía. Éste incluye

sica: intrusión, CCTV, contraincendios,

desarrollo 45 hoteles, que representan

la seguridad contra incendios, planes

control de accesos,...

alrededor de 11.000 habitaciones en

de continuidad del negocio, seguridad

Estos sistemas se supervisan durante las

28 países.

de los procesos, seguridad del medio

24 horas del día por personal cualifi-

El nombre Mandarin Oriental es el re-

ambiente (calidad de agua, aire,…),

cado, motivo por lo que son eficaces.

sultado de la unión de dos hoteles in-

Spa, seguridad alimentaria,…

Si no dispusiésemos de ese personal
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Procuramos que todos los empleados

Mandarin Oriental Hotel tiene un diseño
único y espectacular.

sean parte del departamento de Seguridad, aunque sea un par de minutos
al día.
—¿Qué riesgos y problemas encuentra el área de Seguridad del
Mandarin Oriental Barcelona en
sus instalaciones hoteleras?
—Los habituales de un hotel de ciudad
en cuanto a seguridad ciudadana.
También por nuestra ubicación en la
ciudad, cualquier acontecimiento multitudinario nos afecta especialmente en
cuanto a la movilidad de nuestros clientes por el centro de Barcelona.

formado, la respuesta a los incidentes

todos nuestros clientes. Proporcionar

sería a posteriori, cuando prevenirlos

elementos a los empleados para que

—Un tema como es el de la seguri-

y evitarlos es la prioridad de nuestro

se sientan seguros en su puesto de tra-

dad, que cada vez adquiere mayor
importancia entre todos los sectores y ámbitos de la sociedad, ¿cree

«Mandarin Oriental Barcelona ha
tenido recientemente una ampliación
de sus instalaciones, y ha mejorado
sustancialmente las medidas de
seguridad»

que actualmente los usuarios de
los hoteles valoran las medidas de
seguridad implantadas en los mismos o, sin embargo, se trata de algo que pasa desapercibido?
—Cada vez más, los huéspedes valoran las medidas de seguridad que
observan en nuestro hotel, si bien es

trabajo, para evitar cualquier tipo de

bajo, implica que ellos lo transmitan a

cierto que no es su prioridad cuando

inconveniente a nuestros huéspedes.

los clientes.

nos visitan.

—¿Cuáles considera que son las

Fachada del Mandarin Oriental Hotel de Barcelona.

claves para una seguridad satisfactoria en las instalaciones hoteleras?
—La ayuda de los sistemas físicos y el
cumplimiento de la ley en todas las materias, especialmente en prevención de
riesgos laborales y prevención de incendios, hace que nuestro trabajo sea
más sencillo, ya que ante cualquier pequeño incidente estamos preparados
para actuar.
El mantenimiento de las instalaciones,
y los programas de formación para
todos los empleados son los factores
clave para dotar de una sensación de
seguridad, un «estar como en casa», a
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miendo apaciblemente y disfrutando

de 16 millones de pernoctaciones en

de las zonas públicas sin ningún tipo

los diferentes hoteles de Barcelona,

de temor.

eso supone 16 millones de riesgos y
amenazas para las instalaciones don-

—¿Cree que las compañías hote-

de habitan gentes de todas las nacio-

leras son cada vez más conscien-

nalidades, con sus propias costumbres

tes de la importancia de invertir

y sus necesidades, por lo que debe-

en seguridad?

mos estar preparados para solventar

—Las compañías hoteleras son reti-

cualquier incidente que se produzca y

centes a disponer de departamentos

minimizar los riesgos.

de Seguridad propios, y crearlos de

Amadeo Muñoz, Security Manager.
Mandarín Oriental Hotel de Barcelona.

Siguiendo la idea de seguridad que
hemos implantado, es importante

forma oficial. No lo consideran básico,

—¿Reciben algún tipo de forma-

y no aprecian la rentabilidad que les

ción en seguridad y prevención de

proporciona a corto y largo plazo, ya

riesgos los empleados de Manda-

que no es algo tangible.

rin Oriental Barcelona?

La mejora de la seguridad en todos

—Los empleados de Mandarin Oriental

los establecimientos hoteleros debe

Barcelona disponen de un exhaustivo

comenzar a crecer, y en su caso a le-

programa de formación en todos los

gislar. Se debe tener en cuenta que

ámbitos relacionados con la seguridad,

«La mejora de la seguridad en todos
los establecimientos hoteleros debe
comenzar a crecer»

que nuestro trabajo sea discreto, e
intentamos que aunque el cliente no

el turismo es una de las fuentes de

de forma colectiva e individualizado

lo aprecie, esté tranquilo dejando sus

ingreso más importante a nivel nacio-

por departamentos.

pertenencias en la habitación, dur-

nal; durante el año 2013 hubo más

Las formaciones anuales que contemplamos en nuestro programa, relacio-

Instalaciones interiores del Mandarin Oriental Hotel de Barcelona.

nadas con Seguridad son 43, repartidas
entre los diferentes departamentos.
Disponemos de formaciones relacionadas con el Plan de Autoprotección y
Sistemas contra Incendios, uso del desfibrilador, todas las relacionadas con el
mantenimiento del sistema APPC, y todas ellas, sin incluir las obligatorias en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que se realizan de forma externa.
Desde el departamento de Seguridad
se planifican 3.500 horas de formación
anuales, y uno de los objetivos de las
formaciones es la integración del departamento de Seguridad con el resto
de departamentos. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos:Mandarin Oriental Group
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césar lópez herrero. jefe de seguridad. Seguridad Privada marina d´Or

«Una seguridad eficaz y eficiente
eleva la calidad de un hotel»

P

ODRÍA explicarnos de manera general el origen de la
cadena hotelera, así como

datos concretos en cuanto a número de instalaciones, filosofía
del grupo,...?
—Marina D´Or se constituye en España
en el año 1983, y desde entonces ha
desarrollado su actividad en el sector
de la promoción inmobiliaria, la construcción y el turismo, sectores clave para la economía española. Su principal
referente hasta la fecha se ha centrado
en las localidades castellonenses de

«Para que un hotel sea competitivo no puede ser calificado como
“hotel inseguro”», así de contundente se muestra César López
Herrero, jefe de Seguridad. Seguridad Privada Marina D´Or, quien
además asegura en esta entrevista que una de las claves para
conseguir una seguridad satisfactoria en instalaciones hoteleras
es que la «Dirección del hotel sea consciente de que la seguridad
es una inversión y no un gasto». El responsable de Seguridad
del complejo turístico Marina D´Or explica a CUADERNOS de
SEGURIDAD cómo se gestiona la seguridad y con qué medios
cuenta este gran complejo, construido en 1983, y que consta
de hoteles, parques temáticos, un balneario, un centro médico
estético, etc,.

Oropesa del Mar y Cabanes, donde
edificó el complejo turístico de Marina
D´Or – Ciudad de Vacaciones, a orillas
del Mar Mediterráneo.
El complejo consta de:
– Hoteles:
– Hotel Marina D´Or 5*. Ubicado en las
plantas superiores del mayor balneario
de agua marina de Europa, y situado en
primera línea de playa. Dispone de 184
habitaciones, incluyendo espléndidas
suites tematizadas, junior-suites y habitaciones adaptadas. La gran calidad
de sus servicios le han hecho valedero
del certificado ISO 9001:2000 por los
servicios de alojamiento, restauración
y gestión de eventos.
– Hotel Marina D´Or playa 4*. Con 225
habitaciones, zona spa, y gimnasio.
– Hotel Gran Duque 4*. Dispone de

César López Herrero. Jefe de Seguridad. Seguridad Privada Marina D´Or.

564 habitaciones, spa, piscina exterior,
y gimnasio.

habitaciones.

ofreciendo un mundo de ilusión y ma-

– Hotel Marina D´Or 3*. Con 144 habi-

– Parques temáticos:

gia (árboles que se mueven y conversan

taciones, situado en primera línea de

– Jardín encantado (2012). Certificado

contigo, personajes animados, shows…

playa.

por la Universitat Jaume I de Castellón

y todo rodeado de fuentes, cascadas,

– Hotel Marina D´Or Beach. Con 52

como único en el mundo en su género,

flores…).
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192 tratamientos distintos de belleza.
– Deportes.
– Marina D´Or es el mayor resort turístico del Mediterráneo, y cuenta con unas
excelentes instalaciones deportivas
para desarrollar todo tipo de prácticas
deportivas o de simple actividad física
al aire libre y durante todo el año. Contamos con una zona deportiva con 8
pistas de tenis, 6 pistas de pádel, 2 pistas de squash, y también disponemos
de 2 pistas polideportivas para fútbol
sala, básquet, 6 campos de petanca,
minigolf. Además, Marina D´Or cuenta
con dos campos de fútbol de hierba

El complejo Marina D´Or se constituye en España en 1983.

natural y medidas FIFA.
A todo esto hay que sumarle restauran-

– Parque acuático Polinesia (2012).

pequeños y pensado para que los adul-

Cuenta con 54 actividades y atraccio-

tos puedan descansar, distraerse y par-

nes distintas para todas las edades.

ticipar en los juegos de los peques, etc.

—¿Cómo está estructurado el área

Tiene una zona con una gran bóveda

– Junto a Pequemundo, el complejo

de Seguridad de Marina D´Or?

móvil, que permite cerrarla y acotar

ofrece también dos ludotecas, el mini-

¿Cuáles son las funciones concre-

una zona climatizada que puede abrir

club Marina D´Or y «La ludoteca» en el

tas que lleva a cabo?

todo el año.

Hotel Balneario.

—El presidente de la empresa, concien-

– Mundo Fantasía. Es el gran parque

– Balneario Marina D´Or.

ciado de la importancia de la seguridad,

infantil de Marina D´Or.

– Marina D´Or Ciudad de Vacaciones

creó una empresa de seguridad propia,

– Parque Aventura D´Or. Cuenta con

tiene el mayor balneario científico de

«Seguridad Privada Marina D´Or», que

atracciones únicas en Europa, y está

agua marina de Europa.

es la que se encarga de la seguridad y

enfocado a un público más adolescen-

– Centro Médico Estético.

vigilancia en todo el complejo.

te y adulto.

– Junto a las instalaciones del balnea-

En dependencia directa del presidente

– Pequemundo. Parque infantil acon-

rio, es un centro de belleza y estética

de la empresa, el área de Seguridad se

dicionado para el disfrute de los más

especializado donde se ofrecen hasta

relaciona y coordina con los diferentes

Balneario científico de agua marina.
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departamentos del complejo, con el

importante inversión en cuanto a siste-

todo el personal puede acceder a todos

objetivo común de conseguir una segu-

mas de seguridad. Actualmente dispo-

los sitios, y de igual forma, los clientes

ridad integral de calidad, protegiendo a

nemos de los siguientes sistemas:

no deben acceder a zonas restringidas

los numerosos clientes que recibimos, a

– Cámaras: En el complejo hay aproxi-

de uso del personal. Actualmente esta-

los trabajadores y a las instalaciones en

madamente 2.000 cámaras, controla-

mos trabajando directamente con los

todos los aspectos.

das por personal cualificado. El princi-

ingenieros de Rosslare para mejorar

Las funciones básicas que realizo son:
– Analizar los riesgos y planificar los
medios y medidas para mitigarlos;
elaboración de planes de seguridad,
protocolos y procedimientos.
– Gestión y dirección del personal del

«Cuando un cliente viene a nuestras
instalaciones se tiene que sentir igual
de seguro que cuando está en su casa»

departamento.
– Control y supervisión de los medios

pal objetivo es controlar la calidad de

el sistema, integrando el sistema de

y sistemas de seguridad.

los servicios que ofrece el complejo.

control de accesos con el sistema de

– Comunicación y colaboración con las

Cuando el objetivo es la videovigilan-

cámaras, aumentando así el nivel de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

cia, es el personal de seguridad el que

seguridad de nuestras instalaciones.

se encarga de utilizar los sistemas. En

– Sistemas de detección de intrusión.

—A grandes rasgos, ¿podría indi-

Marina D´Or cumplimos con lo esta-

Todos los hoteles, tiendas, restaurantes,

carnos los medios y medidas de

blecido en la LOPD y con la Ley y el

etc. que tenemos están dotados con

seguridad con que cuenta el com-

Reglamento de Seguridad Privada.

sistemas de detección de intrusión.

plejo hotelero?

– Sistema de control de accesos. Todas

– Medios humanos. Tenemos vigilantes

—Marina D´Or, en su interés por ga-

nuestras instalaciones están dotadas de

de seguridad las 24 horas.

rantizar la seguridad, ha realizado una

un sistema de control de accesos; no

En todos los hoteles tenemos perso-
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nal auxiliar encargado del control de

te paso es la contratación de personal

ridad, y está siempre abierto a nuevas

accesos de visitas, empresas externas,

cualificado para gestionarla y la crea-

propuestas y mejoras. Realizamos pe-

subcontratas… Todos tienen que estar

ción de un departamento de Seguri-

riódicamente Comités de Seguridad

debidamente autorizados.

dad o, como nosotros, creando nuestra

para tratar estos aspectos.

También hemos realizado protocolos

propia empresa de seguridad privada.

y procedimientos para prácticamente

Por último, la persona que gestione la

—¿Qué riesgos y problemas en-

cualquier situación.

seguridad debe tener claro lo siguiente:

cuentra el área de Seguridad de

– Elección de los medios humanos. Hay

Marina D´Or en sus instalaciones

—¿Cuáles considera que son las

que tener un personal profesional y de-

hoteleras?

claves para una seguridad satis-

bidamente preparado;

—El mayor riesgo que puede ocurrir, y

factoria en las instalaciones ho-

– Los medios técnicos. Hay que tener

ya no sólo a Marina D´Or, sino a cual-

teleras?

claro qué sistemas de seguridad son los

quier hotel, es el riesgo de incendio.

—Yo creo que la cuestión principal es

adecuados para las necesidades del hotel

Para minimizarlo, nos preocupamos de

que la Dirección del hotel sea conscien-

y saber dónde adquirirlos, lo más ade-

que los sistemas de protección contra

te de la importancia que tiene la seguri-

cuado no tiene por qué ser lo más caro.

incendio de nuestras instalaciones es-

dad, que ésta es una inversión y no un

– Los protocolos y procedimientos. Hay

tén totalmente operativos, y que todo

gasto. Una seguridad eficaz y eficiente

que saber qué hacer y cómo hacerlo en

el personal sepa qué es lo que tiene que

eleva la calidad de un hotel; cuando un

cada momento.

hacer en una situación de emergencia

cliente viene a nuestras instalaciones se

En este sentido, puedo decir que me

y cómo lo tiene que hacer. La rapidez

tiene que sentir igual de seguro que

siento afortunado, ya que como he

de actuación, la coordinación y comu-

cuando está en su casa.

mencionado anteriormente, el presi-

nicación son claves para solucionar una

Una vez que la Dirección esté dispuesta

dente de Marina D´Or está muy con-

emergencia.

a apostar por la seguridad, el siguien-

cienciado de la importancia de la segu-

Otros problemas con los que nos encontramos, aunque no suele suceder,

Marina D´Or consta de hoteles, parques temáticos, balneario Marina D´Or, un centro estético,
deportes..

son los robos al descuido. Toda persona tiene que adoptar ciertas medidas
de autoprotección cuando viaja, tener
controladas sus pertenencias, etc. Es
imposible poner un vigilante de seguridad en cada restaurante, cafetería,
pasillo del hotel, etc.
Afortunadamente, en la mayoría de los
casos, y gracias al sistema de cámaras
que tenemos, podemos averiguar lo
sucedido y proporcionamos a las autoridades las pruebas pertinentes.
Al realizar en el complejo todo tipo de
eventos, nos encontramos con riesgos
inherentes a esos eventos. Por ejemplo,
el mes de abril vinieron durante una
semana 2.500 jóvenes portugueses,
como viaje fin de curso. Realizamos un
estudio de seguridad adecuado y planificamos la seguridad de todo el evento,
tanto medios humanos como protocolos, para prevenir alteraciones del orden, actos vandálicos, etc., así como
reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para coordinar el operativo.
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El resultado fue un éxito, no sucedieron incidentes destacables, a excepción
de algún joven con intoxicación etílica,
rápidamente solucionado por los servicios médicos que contratamos.
—Un tema como es el de la seguridad, que cada vez adquiere mayor importancia entre todos los
sectores y ámbitos de la sociedad,
¿cree que actualmente los usuarios de los hoteles valoran las medidas de seguridad implantadas
en los mismos o, sin embargo, se
trata de algo que pasa desapercibido?

Vista panorámica del complejo turístico.

—Cuando una persona elige un hotel
lo hace por la calidad de sus servicios,

ñías hoteleras se den cuenta que te-

derecho y obligaciones de trabajadores

por sus habitaciones, por la comida

ner seguridad no es sólo «poner un

y empresario, se explica qué es un acci-

que tiene el buffet, etc., no lo hace

vigilante en la recepción», sino que va

dente de trabajo, un incidente, etc. Se

porque se pregunte cuántos vigilantes

más allá. Al igual que hay un jefe de

explican también los riesgos que hay

de seguridad tiene, si hay cámaras de

Recepción, un jefe de Mantenimien-

en los distintos puestos de trabajo y las

vigilancia, etc.

to, debe de haber un jefe/director de

medidas de prevención que se han de

Esto sucede en parte por la concep-

Seguridad que la gestione y que sepa

tomar para prevenir esos riesgos.

ción de la seguridad privada que tiene

combinar los medios humanos, técni-

Se muestran también casos reales y

la sociedad; no existe una cultura de

cos y procedimientos adecuados para

cómo se podían haber evitado, y se

seguridad. Sigue existiendo mucho

cada sitio…, y actualmente hay pocos

instruye en los tipos y uso de los extin-

intrusismo, y hasta que esta situación

directores y departamentos de Segu-

tores, bies,...

no se solucione y también se profesio-

ridad en hoteles.

Periódicamente se dan también cursos

nalice más el sector, esto no cambiará.

nuevos y de reciclaje sobre planes de

La gente sólo lo valora cuando tienen un

—¿Reciben algún tipo de forma-

autoprotección, primeros auxilios, uso

problema y Seguridad lo soluciona.

ción en seguridad y prevención

de extintores, manipulación de cargas,

de riesgos los empleados de Ma-

etc.

—¿Cree que las compañías hote-

rina D´Or?

En cuanto al personal de seguridad,

leras son cada vez más conscien-

—Marina D´Or cuenta con un servicio

aparte de cumplir como empresa de

tes de la importancia de invertir

de prevención propio mancomunado,

seguridad con el reciclaje anual, realiza-

en seguridad?

que cubre todas las especialidades

mos una formación extra para nuestros

—Pienso que la mentalidad está cam-

(seguridad en el trabajo, higiene in-

vigilantes. También les damos forma-

biando, aunque muy despacio. Para

dustrial, ergonomía y psicología apli-

ción práctica, realizando seminarios de

que un hotel sea competitivo no puede

cada y vigilancia de la salud). Desde el

defensa policial, participando en ellos

ser calificado como «hotel inseguro»,

servicio de prevención y junto con el

también efectivos de la Guardia Civil

y esto hace plantearse a las cadenas

departamento de Formación que tiene

y Policía Nacional. Yo tengo la premi-

hoteleras, aún en tiempos de crisis,

la empresa, se organizan cursos para

sa que nuestro personal de seguridad

que la seguridad es una inversión y no

todo el personal que se incorpora a la

tiene que estar preparado para todo

un gasto, que una buena gestión de la

empresa. Dichos cursos se dan antes

tipo de situaciones, tanto a nivel teórico

seguridad puede elevar la calidad del

de que el trabajador se incorpore a su

como a nivel práctico. ●

hotel.

puesto de trabajo. En dichos cursos se

De todas formas, creo que también

explica lo que dice la Ley de Preven-

Texto: Gemma G. Juanes.

falta que los directivos de las compa-

ción de Riesgos Laborales en cuanto a

Fotos: Marina D´Or
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Vicente ignacio lópez de miguel. presidente de la asociación española
de seguridad en establecimientos turísticos. AESET

Soluciones a medida
en tiempos de crisis

L

A conjugación de estos factores
da como resultado la implantación de políticas y medidas de se-

Muchos son los peligros y amenazas que pueden alterar nuestra
cotidiana vida personal y laboral. Los profesionales de la
seguridad dedicamos nuestros esfuerzos a tratar de eliminar
o minimizar estos riesgos, procurando que la vida transcurra
dentro de un ambiente tranquilo donde cada cual sólo deba
preocuparse por sus quehaceres cotidianos. Para ello, además
de los conocimientos adquiridos a través de las formaciones y
experiencias, contamos con la inestimable ayuda de equipos
humanos y tecnología vanguardista aplicable a cada sector.

guridad acordes y apropiadas para las
distintas empresas o actividades objeto de nuestra protección. Y para conse-

gocios. Y desgraciadamente, en estos

por mejorar y obtener así una bandera

guir estos objetivos los departamentos

últimos años de «vacas flacas» todos

azul, cómo cada comunidad autónoma

de Seguridad cuentan con un presu-

hemos podido ver cómo compañeros

publicita y promociona a nivel nacio-

puesto que invierten de la manera más

con una larga y brillante trayectoria la-

nal e internacional a su región, o cómo

adecuada según sus intereses, tenien-

boral y profesional perdían sus puestos

los hoteleros tratan de modernizar sus

do en cuenta costes y beneficios a ob-

de trabajo porque la empresa decidía

instalaciones adaptándolas a la como-

tener. Así, la seguridad en las empresas

desmantelar el departamento de Segu-

didad y necesidades de los clientes y a

cada vez va siendo más especializada,

ridad o, simplemente, darle un «lavado

las nuevas tecnologías. Pero con res-

moderna y adaptada a las nuevas ame-

de cara» pasándole a depender de otro

pecto a la seguridad hay bastante me-

nazas o peligros que puedan cernirse

(mantenimiento, conserjería, etc.), que

nos departamentos en los hoteles que

sobre ellas.

asumía algunas de sus funciones. Esta

hace cinco o seis años, y los que aún

Pero todo esto cambia cuando un

circunstancia, en uno de los sectores

se mantienen han visto muy reducidas

periodo de crisis se instala en nuestra

donde ha golpeado con más fuerza, ha

sus plantillas y partidas presupuesta-

sociedad y los negocios empiezan a

sido en el de la seguridad hotelera. Y

rias, y es en este tipo de situaciones de

flojear, reduciendo considerablemen-

realmente parece una paradoja ya que

escasez cuando los equipos de seguri-

te las partidas presupuestarias para

todos sabemos, y constantemente nos

dad han de tener imaginación, y de-

todos los departamentos, incluidos

lo recuerdan en los medios de comuni-

mostrar que un relativo buen nivel de

los de seguridad. Me atrevería a decir

cación, que el turismo es la gran baza

seguridad también es posible cuando

que especialmente los de seguridad,

económica española; que es nuestro

la inversión es prácticamente nula. En

ya que en muchos lugares estos son

gran potencial que debemos mimar,

ocasiones no queda más remedio que

considerados como un artículo de lujo

cuidar y proteger, para que sigamos

hacer creer que el nivel de seguridad es

(aún siguen viéndose como un gasto y

siendo uno de los destinos turísticos

muy superior al real, realizando así una

no como una inversión) del que pue-

más importantes del mundo, y los in-

política de prevención que desanime la

den prescindir las empresas, o reducir-

gresos y puestos de trabajo por este

voluntad de potenciales atacantes ante

lo hasta límites ridículos, sin que esto

concepto aumenten sustancialmente. Y

el prácticamente seguro fracaso de sus

afecte de manera sustancial a sus ne-

así vemos cómo cada playa se esfuerza

acciones. A esta modalidad yo la llamo
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«seguridad de cartón piedra» que aunque, lógicamente no
es nada recomendable por lo poco de real y seguro que tiene, me consta que en varias ocasiones su puesta en escena
ha servido para evitar indeseables incidentes cuando no se
contaba con otros medios de protección más sólidos. Pero
esta manera de proceder no es una novedad y así encontramos bastantes ejemplos a lo largo de la Historia, donde
la apariencia consigue objetivos más complicados incluso
que la propia realidad. Uno de los casos más populares es el
de Isidre Lluçà i Casanoves, más conocido como el tambor
del Bruch, que logró romper con el mito de la imbatibilidad del ejército de Napoleón. Leyenda o ficción lo cierto es
que, según comentan los cronistas de la época, en el mes
de septiembre de 1808 y ante la superioridad del ejército
francés frente a las tropas españolas desplegadas entonces
en Cataluña, este joven tamborilero comenzó a redoblar su
tambor con tanto ímpetu, que la reverberación del sonido
que este producía al chocar con las paredes de Monserrat hizo creer a los soldados franceses que los efectivos españoles
eran muy superiores a los realmente existentes, poniendo en
fuga al temible ejército napoleónico. Para recordar esta gesta
se erigió un monumento donde puede leerse la siguiente
inscripción: «Viajero, para aquí, que el francés también paró,
el que por todo pasó, no pudo pasar de aquí».
Y la historia nos presenta varios ejemplos similares, como
el ocurrido durante la batalla de Yongqiu, en China, donLos departamentos de Seguridad cuentan con un presupuesto que
debe ir adecuado a las necesidades.
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Seguridad en Hoteles
la dirección del establecimiento, que
me facilitó todo lo necesario para llevarla a cabo. Lo cierto es que todos
pusimos mucha ilusión en el proyecto, y la gente pronto mostró un gran
interés por temas que ahora veía más
cercanos y relacionados con su vida
cotidiana. Además de las medidas a
adoptar para la prevención de incendios y otros accidentes, pronto aprendieron a detectar ladrones al descuido,
a localizar objetos o personas en situaciones o actitudes sospechosas, a reaccionar correctamente ante un determinado incidente, así como a adecuar
su manera de trabajar adoptando las

La seguridad de las empresas cada vez va siendo más especializada, moderna, y adaptada
a las nuevas amenazas.

medidas de seguridad necesarias para
salvaguardar el ambiente seguro que
se respiraba en el hotel. Gracias a esta

de los soldados Tang, al quedarse sin

tamento de Seguridad de un impor-

económica medida conseguí tener un

munición, situaron espantapájaros con

tante establecimiento hotelero estaba

vigilante en cada camarera de pisos,

armaduras, simulando ser combatien-

completamente sólo, sin más apoyo

en cada recepcionista, en cada coci-

tes y así hacerse blanco de multitud de

que mi formación y escasa experien-

nero, conserje, maletero, portero, per-

flechas (unas 200.000), que posterior-

cia y algunos medios técnicos para

sonal de oficina, operario o empleado

mente utilizaron contra sus enemigos

controlar prácticamente en solitario.

en general que desarrollase su trabajo

obligándoles a huir. También podría-

Pedí más ayuda para cumplir correcta-

dentro del establecimiento. Y gracias

mos hablar de las leyendas urbanas

mente con mi cometido, pero no pude

a ellos se consiguieron evitar hurtos,

(ciertas o no) sobre maniquíes que se

conseguir nada más. Me vi perdido y

estafas, accidentes e incidentes, in-

hayan podido utilizar para simular un

totalmente vulnerable: yo sólo no po-

cluyendo algún conato de incendio, y

mayor número de centinelas o muñe-

día estar en todas partes, y permane-

se logró atrapar a algún «descuidero»

cos vestidos con el uniforme de la Guar-

cer constantemente recorriéndome el

que, años atrás, había hecho alguna

dia Civil en el arcén de una carretera,

edificio era, además de enormemente

tropelía.

con el objetivo de comprobar si ante

fatigoso, totalmente ineficaz e inútil.

Ciertamente no hay nada mejor que

esa visión los conductores levantan el

Entonces pensé en crear mis propios

contar con un departamento de Segu-

pie del acelerador y extreman la pre-

«vigilantes» preparando a todos los

ridad totalmente equipado, con un

caución.

trabajadores del hotel, e incluyéndo-

personal eficiente y preparado donde

Pero volviendo al mundo más real y

los de una manera un tanto «virtual»

nada debe dejarse al azar. Sin embar-

actual de mi propia experiencia, apar-

en el departamento de Seguridad. Lo

go, el interés y eficacia que demostró

te de agudizar el ingenio para suplir

cierto es que era una medida arriesga-

aquel primer «equipo de seguridad»

con imaginación aquello que no po-

da ya que los conocimientos en esta

que tuve en el hotel, y las alegrías y

día proteger totalmente con los me-

materia que la gran mayoría tenía eran

momentos de satisfacción que me re-

dios de que disponía, lo que siempre

escasos o totalmente nulos y yo debía,

galaron, hacen que me sienta orgulloso

me ha dado excelentes resultados, y

antes de empezar con las formaciones

de aquella medida que tuve que tomar

ya lo he comentado en otras ocasio-

en sí, inculcar en todos los empleados

por carecer de medios y ahora se haya

nes, ha sido la formación en seguridad

la importancia que la seguridad tiene

convertido en uno de mis principales

de todo el personal de la empresa; en

en nuestras vidas, estemos trabajando

objetivos allá donde quiera que preste

el caso que ahora nos ocupa, de un

o no. Pero merecía la pena intentarlo

mis servicios. ●

hotel. Recuerdo que en mis inicios co-

ya que, al ser una medida carente de

mo responsable y gestor del depar-

gastos, fue bien acogida por parte de
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fernando pires. vicepresidente de ventas y marketing. morse watchmans

Sistemas automáticos
de control de llaves
Mejorar la seguridad en los hoteles

En todo el mundo, la seguridad es una preocupación fundamental
para el viajero de hoy en día. Y, dado el papel crucial que
desempeñan los alojamientos en los viajes, es responsabilidad
de los hoteles aplicar prácticas y políticas que neutralicen dichas
preocupaciones, y que ayuden a garantizar el bienestar y la
protección de los huéspedes y del personal, así como la seguridad
de los objetos.

registrada. El sistema registra automáticamente toda la actividad de acceso,
de manera que la administración sabe
quién accedió a una llave y cuándo lo
hizo, así como si la llave se ha devuelto
y, si es así, en qué momento.
En numerosos hoteles se han instalado sistemas de cierre de puertas que
permiten consultar el historial de ac-

L

cesos de cada una de las puertas de
AS empresas hoteleras pueden

se concede solo a personal previamente

las habitaciones de los huéspedes. Sin

contribuir a disminuir riesgos

autorizado que presenta una identifica-

embargo, muchas cerraduras electróni-

aplicando medidas básicas, co-

ción válida, por ejemplo un código de

cas requieren aún llaves mecánicas por

mo una iluminación adecuada o pa-

usuario aprobado, una tarjeta de iden-

si se produce una caída del suministro

sillos diseñados para la seguridad, así

tificación de acceso o una huella biomé-

eléctrico. Además es necesario prote-

como desplegando una tecnología me-

trica digital o de la mano previamente

ger y controlar las llaves de seguridad

jorada de seguridad, por ejemplo con
cámaras de vigilancia de vídeo. Las tecnologías especializadas, como los sistemas de control y gestión de llaves, son
un recurso crucial que puede mejorar
aún más la protección de las pertenencias y ayudar a garantizar la seguridad
de los ocupantes del edificio.
Los sistemas de control y gestión de
llaves se emplean para almacenar y salvaguardar las llaves mecánicas y las tarjetas de acceso que se utilizan en todo el
hotel. Las llaves se guardan en armarios
a prueba de falsificaciones, y el acceso
La hostelería es un negocio de servicio
ininterrumpido, y los nuevos desarrollos en
los sistemas de control y gestión de llaves
ayudan a abordar ese desafío.
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utilizadas por el personal para acceder

Los sistemas de gestión de llaves

alerta a un supervisor, para advertirle

a las habitaciones de los huéspedes.

pueden reforzar las políticas de control

en caso de que la llave no se devuelva

Conocer la identidad de quienes tie-

de acceso que ya se aplican, así como

cuando estaba previsto o si un emplea-

nen llaves autorizadas, saber qué llaves

contribuir a la reducción de los costes

do distinto intenta devolver la llave.

tienen en su poder o a su disposición y

asociados a la pérdida de llaves o a los

cuándo las han usado es una informa-

accesos no controlados. Por ejemplo, la

ción esencial para ayudar a garantizar

política del hotel puede determinar que

un entorno seguro en el hotel, dado

una llave que alguien retire del armario

que es posible que una gran parte del

la devuelva el mismo empleado que la

No hay ningún diseño estándar

personal tenga que entrar en las habi-

cogió. El motivo de este tipo de políti-

para los sistemas de control y gestión

Sistemas con diseño
personalizado

taciones de los huéspedes, por ejemplo
para limpiar, para servir comidas en la
habitación, para realizar tareas de mantenimiento, etc.
Con los sistemas automáticos de
control de llaves, el personal puede tener un acceso controlado a las llaves,
según lo requieran sus puestos de trabajo. Además del acceso a las habita-

«Los sistemas de control y gestión
de llaves se emplean para almacenar
y salvaguardar las llaves mecánicas
y las tarjetas de acceso que se utilizan
en el hotel»

ciones de los huéspedes, es posible que
el personal de mantenimiento deba te-

ca es que con ella se garantiza que la

de llaves. Los componentes modula-

ner acceso ininterrumpido a la sala de

persona que saque la llave sea respon-

res permiten casi tantos diseños como

calderas, o a la piscina del hotel y el

sable de esta, y de ese modo es menos

puedan imaginarse. Un sistema básico

gimnasio en horas limitadas.

probable que pase por varias manos o

suele constar de un armario informa-

que se hagan copias

tizado de almacenamiento de llaves,

de ella. Un sistema au-

un mecanismo de bloqueo de llaves y

tomático de control y

un sistema de seguimiento. A este pa-

gestión de llaves apli-

quete básico se le pueden añadir varias

ca esta política, impi-

opciones y variaciones de diseño, para

diendo que personas

personalizar la solución y ayudar a pro-

distintas al emplea-

teger la inversión a medida que crezcan

do que en un primer

y cambien las necesidades.

momento accedió a

En los armarios se pueden guardar

la llave puedan abrir

llaves o llaveros con varias llaves, y tan-

la puerta del armario

to llaves mecánicas como tarjetas de

para devolverla, o bien

plástico. Las llaves están enganchadas

activando una alarma

en dispositivos de bloqueo con códi-

si alguien intenta de-

gos de colores que caben en las ranu-

volver la llave cuando

ras iluminadas del armario; el código

la puerta ya está abier-

de colores permite a la administración

ta. Además, el sistema

del hotel agrupar llaves para facilitar

se puede programar

su acceso. Un chip en el dispositivo de

para que envíe un co-

bloqueo contiene un número de serie

rreo electrónico o una

único que es leído por KeyWatcher para
identificar la llave cuando se saca o se
devuelve al sistema.

Un sistema de gestión
de llaves que funcione
bien resulta esencial para
lograr un programa de
seguridad eficaz.
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Los armarios de llaves se pueden
integrar en red, y los sistemas pueden
ubicarse en plantas diferentes o en

Illustrator: Anders Gunér
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edificios alejados que sean propiedad del hotel, y controlarse mediante una red de área local (LAN). Los cambios
implementados en la LAN se hacen efectivos de inmediato,
lo cual puede contribuir a evitar incidentes, por ejemplo
negando el acceso a las llaves a empleados recién despedidos. La conectividad de red del sistema también permite
a la administración desbloquear cualquier llave a distancia.
Por ejemplo, si un empleado que estaba programado que
trabajase en un turno de noche no acude debido a una
baja por enfermedad, un administrador autorizado puede
desbloquear una llave para la persona que vaya a cubrir
esa ausencia.
Las avanzadas soluciones de control de llaves de hoy en
día han mejorado gracias a un software operativo de apoyo que facilita la recuperación de datos y la programación.
Es posible establecer niveles de permisos y la elección de
idioma para cada usuario, y los datos se pueden supervisar desde cualquier equipo conectado a la red. Además, el

Experimente
la realidad
aumentada
con el App
de Junaio

software puede ejecutar informes de actividad, ordenar la
información según diversos criterios, ver e imprimir informes,
y mucho más.

Tecnología en desarrollo
La hostelería es un negocio de servicio ininterrumpido, y
los nuevos desarrollos en los sistemas de control y gestión de
llaves ayudan a abordar ese desafío. Las aplicaciones móviles
ofrecen a la administración de los hoteles una forma eficaz
de controlar las llaves cuando no se encuentran en las instalaciones. Desde un smartphone, pueden ver una amplia
gama de información en vivo e interactuar con el sistema a

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas
www.siemens.com/securityproducts

distancia. Entre otras de las ventajas se pueden incluir pantallas táctiles más grandes en el panel delantero, con botones
de mayor tamaño y una interfaz más fácil de usar que ofrece
instrucciones paso a paso. Es posible visualizar en pantalla
las llaves con acceso disponible, así como información para
los usuarios sobre la ubicación de una llave específica, sobre
las llaves que no se han devuelto y sobre el plazo máximo
de devolución de una llave.
Dado que la seguridad de una propiedad hotelera se
basa en gran medida en los dispositivos de bloqueo, un
Contactos de empresas, p. 6.

sistema de gestión de llaves que funcione bien resulta esencial para lograr un programa de seguridad eficaz. La capa
añadida de protección que proporciona el sistema puede
contribuir a alcanzar el objetivo de un entorno más seguro
para los huéspedes, el personal y las propiedades de los
hoteles. ●
Fotos: Morse Watchmans

Nadie se pregunta ya por qué los detectores de movimiento tienen ese aspecto tan voluminoso con una curva tan
pronunciada en el frontal. Pues bien,
nuestros ingenieros han conseguido
cambiar el concepto con una solución
tan simple como ingeniosa: Un segundo espejo. El resultado es MAGIC.
No sólo presentamos el detector más
sensible y fiable de Siemens, sino que
además, ofrecemos un frontal plano y
unas líneas minimalistas que ya le han
hecho acreedor de un premio de diseño “Red Dot”. Para entrar en detalles
sobre MAGIC, descargue la app o visite
nuestra página web.
MAGIC está disponible en versión PIR de 12 y 18 mts, con o sin
antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble
tecnología.

Answers for infrastructure.

Ciberseguridad
jorge lópez hernández-Ardieta. Jefe del Grupo de Investigación en
ciberseguridad. Indra. director máster indra en ciberseguridad de u-tad.
jlhardieta@indra.es

Apuntes sobre el entrenamiento
y capacitación en ciberseguridad
La tecnología cambia y evoluciona a una velocidad sorprendente,
y junto con ella las amenazas que se gestan y materializan en
el ciberespacio. En los últimos años hemos sido testigos de un
incremento preocupante en la sofisticación de ciberataques que
han tenido una gran repercusión mediática, pero también en otros
no tan publicitados. Así mismo, la motivación que subyace a los
ciberataques se ha diversificado, cubriendo un amplio espectro
que va desde la motivación romántica del ciberhacktivista hasta
el fraude económico por mafias organizadas o la disrupción de
servicios críticos mediante ciberoperaciones ejecutadas por
gobiernos.

N

te una nueva función o asuma un
nuevo puesto distinto del actual, a
corto plazo. Así, la capacitación está relacionada con la adquisición de
conocimientos y técnicas necesarios
para ejercer una profesión o actividad determinada.
Tanto el entrenamiento como la
capacitación tienen un objetivo instrumental y operacional, enfocado
al aprendizaje de técnicas específicas
que, mediante la práctica y el uso sistemático, se aplican más eficientemente ante la resolución de problemas re-

OS enfrentamos a una situación

portantes, y sin la cual el despliegue de

tremendamente compleja. Por

unas capacidades eficaces de ciberse-

En este artículo revisamos breve-

un lado, nuestra forma de vida

guridad es imposible. En este sentido,

mente las diferentes opciones disponi-

es absolutamente dependiente de las

entendemos formación como la combi-

bles para mejorar el entrenamiento y

nuevas tecnologías a todos los niveles:

nación de los siguientes aspectos:

capacitación en ciberseguridad, de for-

social, económico y personal. Pero, por

• Educación en ciberseguridad, refe-

ma que las organizaciones involucradas

el contrario, la propia naturaleza de es-

rida al proceso mediante el cual el

en la defensa del ciberespacio dispon-

ta tecnología, el cómo se diseña y se

alumno aprende nuevos conceptos

gan de los conocimientos, habilidades

construye, unido a la imparable evo-

y principios, así como la capacidad

y actitudes necesarios para contrarres-

lución de las ciberamenazas nos pone

de relacionarlos y aplicarlos a nue-

tar eficazmente las ciberamenazas, to-

en una difícil posición para salvaguar-

vos contextos y escenarios (e.g. nue-

do ello haciendo uso de la tecnología

dar nuestros intereses, valores y activos

vas tecnologías, nuevas amenazas).

de ciberseguridad disponible en cada

en este complejo ecosistema que llama-

La educación se centra en estructu-

momento.

mos ciberespacio.

rar la mente y sus formas de expre-

La solución para este problema no

sión y comunicación.

currentes.

Alternativas para la formación
en ciberseguridad

puede sino venir de múltiples planos,

• Entrenamiento/adiestramiento, re-

donde la participación y colaboración

ferido al aprendizaje que logra in-

de multitud de agentes y protagonistas

crementar las cotas de eficiencia en

La rápida evolución tanto de la tec-

debe primar sobre intereses meramen-

el puesto actual. Esto implica la ad-

nología como de las ciberamenazas

te individualistas o corporativistas. La

quisición de destrezas para realizar

requiere a las organizaciones abordar

adecuada formación del personal téc-

tareas concretas.

programas formativos intensivos y con-

nico de una organización se convierte

• Capacitación, referida al aprendiza-

tinuos para garantizar que su personal

en uno de los componentes más im-

je que logra que una persona afron-

está siempre actualizado en los cono-
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cimientos y técnicas defensivas y ofen-

mite un aprendizaje continuo e in-

mibles por las organizaciones:

sivas. Sin embargo, estos programas

tensivo a lo largo del tiempo.

• En situaciones donde la infraestruc-

pueden ser complejos de diseñar y difí-

Así mismo empezamos a encontrar

tura y la dinámica de la formación

ciles de mantener en el tiempo, al tener

programas de postgrado especializa-

gira en torno a una clase presencial,

un alto coste e impacto en la disponi-

dos en la materia, como el Máster Indra

un instructor y un horario preesta-

bilidad de un personal que típicamen-

en Ciberseguridad de la U-tad . Estos

blecido, la principal desventaja es la

te se considera crítico dentro de la or-

programas, según su diseño, pueden

inflexibilidad del modelo y la limita-

ganización.

1

incorporar no sólo una formación teó-

ción de recursos. Los estudiantes no

Así mismo, dependiendo del rol que

rica, sino también un alto componen-

pueden seguir estrategias de forma-

desempeña el alumno en la vida real,

te práctico donde los alumnos pueden

ción intensivas y, por tanto, las orga-

así deberá enfocarse la formación. A
grandes rasgos, podemos diferenciar
tres niveles en función del rol (Cuadro 1).
Actualmente los programas formativos más habituales giran en torno a
certificaciones profesionales del sector,
tales como CISSP, CISA, CISM o CEH,
y en su conjunto cubren los tres nive-

«En los últimos años hemos sido
testigos de un incremento preocupante
en la sofisticación de ciberataques
que han tenido una gran repercusión
mediática»

les formativos anteriores. No obstante,
la formación basada en la consecución

aprender las técnicas más novedosas

nizaciones tienen dificultades para

de este tipo de certificaciones adolece

en entornos de laboratorio sofisticados.

formar un número relevante de pro-

Otra aproximación interesante que

fesionales de forma continua si no

• Las tasas de matriculación, cursos

trabaja a nivel operacional son los la-

es con grandes recursos de infraes-

especializados y mantenimiento de

boratorios de experimentación y en-

tructura, lo cual se traduce en cos-

los certificados son costosas.

trenamiento en ciberseguridad, muy

tes de formación.

de importantes carencias:

• Los contenidos son universales, no

comunes en el ámbito académico. Es-

• En otros casos donde los estudian-

estando diseñados a medida de las

tos laboratorios proporcionan al alum-

tes pueden acceder en remoto a la

necesidades, coyuntura y contexto

no un conjunto de herramientas para

infraestructura del laboratorio, la

de cada organización.

entrenar técnicas de defensa y ataque

monitorización y tutorización de

• Los contenidos que se utilizaron en

en entornos controlados. A pesar de ser

éstos se convierte en un problema

su momento dejan de estar actua-

una buena solución para la formación

de difícil solución. Al menos con el

lizados rápidamente, precisamente

práctica, siguen existiendo restriccio-

equipamiento y la tecnología que

por ese cambio constante en la tec-

nes que en algunos casos no son asu-

típicamente se despliega en estos

nología y las amenazas al que nos
referíamos al principio del artículo.
• Algunas de estas
ce r t i f i c a c i o n e s
son meramente
teóricas o tienen
una componente
práctica poco significativa.
• Este tipo de certificaciones no perCuadro 1.
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entornos.

cas y ponen en valor capacidades téc-

hace que su coordinación, planifica-

Los ejercicios conocidos como ta-

nicas 3 Y 4.

ción y ejecución sea muy compleja,

Los beneficios de los CDX son va-

bletop son otro esfuerzo orientado en

y el diseño, despliegue y configura-

este caso a la concienciación y forma-

riados:

ción a nivel táctico o estratégico. Estos

• Permiten desplegar ejercicios de

• Relacionado con lo anterior, la mo-

ejercicios están diseñados para poner a

una complejidad alta, consistentes

nitorización del alumno y la adap-

prueba la habilidad teórica de un gru-

en múltiples actores y redes de co-

tación a niveles de conocimiento

po para responder ante una determina-

municaciones y sistemas de infor-

heterogéneos es de difícil imple-

da situación. El moderador conduce el

mación muy variados.

mentación.

ción, costosos.

ejercicio utilizando para ello un visual

• Favorecen el despliegue de escena-

• No permiten el entrenamiento indi-

y un guión ficticio, y solicitando y ob-

rios colaborativos y competitivos

vidualizado ni una formación flexi-

servando las reacciones y respuestas de

(role playing).

ble en términos de horarios o repe-

los participantes ante un escenario si-

• Mejoran por tanto las capacidades

mulado y eventos que van acontecien-

de coordinación dentro de la propia

• En situaciones de batalla simulada o

do a lo largo del ejercicio. Estos ejerci-

organización (intra) como con otras

escenarios competitivos discernir

cios se utilizan a menudo para entrenar

organizaciones (inter).

correctamente las puntuaciones al-

la capacidad de reacción ante situacio-

tibilidad del ejercicio.

• Los escenarios desplegados son rea-

canzadas exige la existencia de ins-

nes de crisis y emergencia .

listas, utilizando productos y tecno-

tructores especializados para la con-

Un beneficio claro de los ejercicios

logía reales (no emulados), y gene-

ducción de los ejercicios.

tabletop es la habilidad de poner a gen-

rando ataques reales sobre redes de

te ante situaciones extremas (hipotéti-

comunicaciones existentes en la in-

cas) sin un impacto real. Sin embargo,

fraestructura de los ejercicios.

2

por esta misma razón, estos ejercicios

Por el contrario, esta tipología de

son incapaces de evaluar los aspectos

ejercicios supone una serie de desven-

prácticos operacionales.

tajas importantes:

La simulación en el entrenamiento y la capacitación
en ciberseguridad
Un simulador puede definirse co-

Por otra parte, durante los últimos

• No están pensados para cubrir to-

mo una herramienta software/hard-

años hemos sido testigos de un crecien-

dos los escenarios de defensa y ata-

ware que modela el estado y propie-

te interés por los llamados ciberejerci-

que, por lo que no es posible una

dades internas del sistema simulado,

cios o ejercicios de ciberdefensa (CDX),

formación integral o amplia en ci-

pudiendo producir (caso de simulador

berseguridad.

ideal) efectos y propiedades observa-

los cuales persiguen también mejorar
la concienciación y capacidad de coor-

• Los ejercicios son difícilmente repro-

bles idénticas a las del sistema real (ren-

dinación y reacción ante situaciones si-

ducibles sin un esfuerzo importante

dimiento, interactividad, etc.), es decir,

muladas, pero donde los participantes

en recursos humanos y tiempo.

emulando el comportamiento del sis-

sí utilizan infraestructuras tecnológi-

• La propia naturaleza de los ejercicios

Cuadro 2. Clasificación LVC
para simuladores.
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Los simuladores llevan tiempo demostrando sus beneficios en el ámbi-

tos, el entorno y el ambiente del

corporen las ventajas propias de la si-

proceso formativo.

mulación.

to formativo tanto para el ámbito ci-

Según la conocida taxonomía LVC

En términos generales, un simula-

vil como militar, aportando múltiples

(Live, Virtual, Constructive) para la cla-

dor Live de formación en cibersegu-

ventajas frente una formación que im-

sificación de simuladores5, éstos traba-

ridad debería satisfacer las siguientes

plique el proceso de aprendizaje en el

jan las diferentes dimensiones (perso-

propiedades:

entorno real. Algunos ejemplos repre-

nal, sistemas, órdenes, entorno) de la

• Realismo. El simulador debería ofre-

sentativos son el entrenamiento de ti-

siguiente forma (Cuadro 2 y 3).

cer ejercicios de formación que usen

ro, entrenamiento táctico en combate,
conducción de maquinaria o el pilotaje
de aeronaves. Estas ventajas pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Permiten implementar objetivos pedagógicos complejos fuertemente
sustentados sobre tecnología probada.
• Ofrecen alta disponibilidad en com-

«Tanto desde el mundo académico
como desde la industria se han
desarrollado simuladores de tipo Live
para el entrenamiento y capacitación
en ciberseguridad»

paración con los problemas derivados de los entornos reales de forma-

De los tres tipos de simuladores, los

sistemas de información y redes de

simuladores Live son los que más fia-

comunicaciones virtualizados (rea-

• Aportan riqueza de escenarios y si-

bilidad física y cognitiva aportan. No

les), que reproduzcan escenarios

tuaciones a las que puede enfren-

obstante, adolecen de desventajas si-

reales de sistemas en producción.

tarse en alumno, incluyendo situa-

milares a las de la formación en modo

Así mismo, los alumnos deberían te-

ciones límite que de otra forma sería

combate (costes, riesgos, etc.).

ner acceso a múltiples herramientas

ción.

peligroso su puesta en práctica.

Gracias a la propia naturaleza del

defensivas/ofensivas de amplio es-

• Suponen un ahorro de costes en

objeto de aprendizaje en ciberseguri-

comparación con el uso de equipa-

dad (i.e. tecnología de la información

miento real (e.g. cazas de vuelo).

y las comunicaciones) y a determina-

simulador debería ser capaz de con-

• Permiten manipular la escala tem-

das tecnologías como la virtualización,

trolar la ejecución de un ejercicio y

poral para ajustar la sincronía y la-

observamos que podemos disponer

supervisar al alumno de manera au-

tencia de acciones a la respuesta del

de sistemas integrados de formación

tomática, guiándolo en función de

alumno.

con aproximación Live con un balan-

su evolución y consecución de los

ce adecuado coste-beneficio y que in-

objetivos.

• Incorporan control sobre los efec-

pectro.
• Monitorización y tutorización. El

Ciberseguridad
Cuadro 3. Beneficios de
la simulación Live en
Ciberseguridad.

Sin embargo, observamos que algunas de las
propiedades o necesidades anteriores siguen sin
resolverse, manteniéndose como grandes retos científico-técnicos.
Es por ello que sigue
siendo absolutamente
prioritario continuar la
senda de inversión público-privada en I+D+i.
En este sentido Indra
está abordando un im• Adaptabilidad. El simulador debe-

• Pedagógico. El simulador debería

portante proyecto de innovación in-

ría adaptarse al nivel del alumno,

incorporar mecanismos pedagógi-

dustrial financiado por Ministerio de

pudiendo personalizar el grado de

cos eficaces, tales como el apren-

Economía y Competitividad, en el mar-

guía en cada ejercicio.

dizaje receptivo, el aprendizaje

co del programa INNPACTO 2011 del

• Flexibilidad. El acceso al simulador

observacional, el aprendizaje por

Plan Nacional de Investigación Cientí-

debería ser lo menos restrictivo po-

descubrimiento (actitud activa, ca-

fica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-

sible, posibilitando al alumno el ac-

pacidad de deshacer acciones y to-

ca 2008-20117 . Un proyecto cuyo ob-

ceso remoto con las mínimas limita-

mar diferentes cursos de acción,

jetivo es el desarrollo de un simulador

ciones en los terminales cliente (e.g.

etc.), técnicas de gamificación, etc.

Live avanzado para el entrenamiento

acceso mediante navegador Web).

En los últimos años tanto desde el

y experimentación en ciberseguridad.

• Orientado al rol. Idealmente el si-

mundo académico como desde la in-

El simulador, del cual se liberará la pri-

mulador debería soportar los tres ni-

dustria se han desarrollado simuladores

mera versión este mismo año, ha sido

veles formativos (estratégico, tácti-

de tipo Live para el entrenamiento y ca-

diseñado y construido para ofrecer un

co y operacional).

pacitación en ciberseguridad. En algu-

entorno de entrenamiento que satisfa-

• Evolución. El simulador debería so-

nos casos diseñados para entornos tan

ga las propiedades deseables para los

portar la incorporación de nuevos

relevantes como la seguridad nacional .

simuladores Live en ciberseguridad. ●

6

ejercicios y actividades formativas
que consideren los cambios tecnológicos y la evolución de las ciberamenazas.
• Seguridad. Los ejercicios formativos deberían ejecutarse en entornos
completamente independientes, no
afectando ni dependiendo de otros
sistemas de la organización.
• Reproducibilidad. Los ejercicios

PIES DE PÁGINA:
1. http://www.u-tad.com/estudios/master-indra-en-ciberseguridad/.
2. Dowell, J. (1995). Coordination in emergency operations and the tabletop training exercise. Le
Travail Humain: A Bilingual and Multi-Disciplinary Journal in Human Factors, 58(1), pp. 85-102.
3. Conklin, A.; White, Gregory B. (2006). e-Government and Cyber Security: The Role of Cyber Security
Exercises. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, vol. 4.
4. White, Gregory B.; Dietrich, G.; Goles, T. (2004). Cyber security exercises: testing an organization’s
ability to prevent, detect, and respond to cyber security events. Proceedings of the 37th Annual
Hawaii International Conference on System Sciences.

formativos deberían poderse repe-

5. DoD Modeling and Simulation (M&S) Glossary. DoD 5000.59-M, DoD, Enero 1998.

tir, pausar, restaurar y continuar por

6. Brown, B.; Cutts, A.; McGrath, D.; Nicol, D. M.; Smith, T. P., et al. (2003). Simulation of cyber attacks
with applications in homeland defense training. Proceedings of the Sensors, and Command, Control,
Communications, and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Defense and Law Enforcement
II, 63 (September 23, 2003); doi:10.1117/12.500847;

el alumno en cualquier momento,
según sus necesidades de calendario.

7. http://www.indracompany.com/en/sostenibilidad-e-innovacion/proyectos-innovacion/sacosimulador-avanzado-para-la-ciberdefensa-organi.
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BORJA GARCÍA-ALBI. DIRECTOR COMERCIAL. RISCO GROUP

«Seguridad, sencillez y ahorro
en la instalación y mantenimiento
son nuestros elementos diferenciales»
Con el objetivo prioritario de estar más cerca de los clientes,
creando una relación de partnership y conseguir una «ventaja
competitiva comercial», Borja García-Albi afronta su nuevo cargo
como director comercial de Risco Group, desde donde implantará
entre otras líneas estratégicas la estandarización de su solución
cloud e incrementar la presencia de la compañía en mayor número
de áreas geográficas.

como forma de mantener el crecimiento de Risco en España y Portugal
—¿Cuáles serán las líneas estratégicas que pondrá en marcha desde el área comercial?
—Estandarizar nuestra solución cloud
en las centrales receptoras con el fin
de ganar capilaridad. Que todos los
instaladores tengan la posibilidad de
ofrecer nuestros servicios a sus clientes.
Estar presentes en áreas geográficas
en las que no hemos estado de manera presencial. Que los instaladores
regionales y locales tengan acceso a
nuestras formaciones, soporte técnico;
ayudar, en la medida de lo posible, a
que accedan a nuevos mercados para
que tengan posibilidad de crecer con
nosotros.
Ayudar al distribuidor a impulsar nuestros productos en su cartera de cliente.
—¿Qué características principales
definen a Risco Group?
—Risco es una empresa centrada en
la familia de intrusión a diferencia de

H

grandes grupos de seguridad que sus
ACE unos meses fue nom-

cantes), además de conocer el negocio

recursos los dividen en diferentes fami-

brado director comercial

de «mis actuales» clientes y las dificul-

lias (CCTV, Fuego,…).

de Risco Group, ¿con qué

tades por las que está pasando el mer-

Estamos centrando un desarrollo de

objetivos se ha planteado esta

cado del cliente final, mi objetivo es

producto enfocado en nuestros clien-

nueva etapa profesional?

estar más cerca de ellos, creando una

tes y los clientes de nuestros clientes

relación de partnership y conseguir

(usuario final), por medio de la tecno-

mercial y desarrollo de negocio en em-

una «ventaja competitiva comercial».

logía.

presas instaladoras y CRAs. Dada mi

Resumiendo, más presencia, relación

Sinceramente, no creo que exista otra

experiencia en el «otro lado» (no fabri-

simbiótica centrada en «su» negocio,

empresa de seguridad que haya he-

—Mi background es del mundo co-
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El mercado necesita
un sistema accesible
desde cualquier sitito
útil para la gestión
de un domicilio o
negocio.

LightSYS 2. Sistema
de Alarma con Vídeo en Vivo.

cho posible una metamorfosis como
la de Risco. Una transformación de la
fabricación a la tecnología, sin perder
de vista sus valores de fiabilidad y seguridad.
—¿Qué tipo de equipos y soluciones ofrece actualmente Risco

«Risco Group ofrece soluciones
a mercados masivos (residencial,
pequeño negocio,...) y grandes
empresas; soluciones que convergen
en la nube “Risco Group”»

Group?
—Como le he comentado, Risco se ha
transformado de la fabricación a la tec-

—¿Cuáles son los elementos dife-

nuevos nichos de mercado. Los clien-

nología, haciendo posible ofrecer solu-

renciales con respecto a su com-

tes se cambian de compañías, pero no

ciones de seguridad anti-intrusión más

petencia?

crece el número de conexiones a CRA.

vanguardistas del mercado, centrado

—Seguridad, sencillez, ahorro en la

Risco continúa en crecimiento de dos

en fiabilidad, facilidad de uso e insta-

instalación y mantenimiento de los

cifras, precisamente, porque se está

lación con servicios de valor añadido

equipos, gracias a la tecnología. Da-

adaptando al cambio que el mercado

para el cliente. La solución Risco Cloud

mos más.

está exigiendo. El mercado ya no quiere
una «alarma». El mercado quiere un sis-

y todo lo que representa, lo considero

Contactos de empresas, p. 6.

lo más destacado.

—Ante una situación de crisis co-

tema accesible desde cualquier sitio, útil

mo la actual, ¿con qué dificulta-

para la gestión de un negocio o gestión

—¿A qué mercados dirigen sus

des se encuentra el sector de la

de un domicilio, con posibilidad de vi-

productos y en cuáles les gustaría

Seguridad? ¿Y en el que su com-

sualizar en directo, etc., y además, que

implantarse?

pañía opera?

proteja de manera más eficaz. Esto exi-

—Ofrecemos soluciones para el merca-

—El sector de la Seguridad lleva años

ge mayores inversiones en I+D, recursos

do profesional de la seguridad, cubrien-

decreciendo. Los grandes proyectos se

para estar próximos al cliente, etc. No

do mercados masivos (residencial, pe-

paralizan, el parque de sistemas instala-

es fácil en un mercado decreciente pero

queño negocio,...) como soluciones para

dos alarga su vida y no se renueva, los

nos está dando resultados. ●

grandes empresas. Todas las soluciones,

precios bajan, las empresas de segu-

convergen en la nube «Risco Cloud».

ridad tienen dificultad para encontrar
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Buenas prácticas
para una identificación segura
Soluciones de acceso físico, lógico y a la nube
Hoy en día, las organizaciones se tienen que enfrentar a
retos cada vez mayores, a la hora de asegurar el acceso a sus
datos e instalaciones. El mejor enfoque es implementar una
solución de autenticación que sea versátil y que: a) admita
un acceso convergente seguro a edificios, redes, y recursos y
servicios basados en la nube; b) admita tokens de seguridad
para dispositivos móviles, que ofrezcan un acceso cómodo y
seguro desde smartphones o tabletas; c) ofrezca capacidad
de autenticación multifactor, para disponer de la protección
más eficiente contra amenazas; y que d) sea interoperable con
distintos canales de comunicación, portátiles, tabletas y teléfonos
para ofrecer comodidad al usuario y gozar de un nivel óptimo de
seguridad.

rar el perímetro de la red, confiando
en contraseñas estáticas para autenticar a los usuarios dentro del firewall.
Este enfoque ha demostrado ser insuficiente dada la naturaleza multiforme
de las amenazas persistentes avanzadas
(APT, en sus siglas en inglés), hacking
ad-hoc y riesgos internos asociados con
la adopción de soluciones BYOD (traiga su propio dispositivo) entre los empleados. Las contraseñas estáticas entrañan un gran riesgo y están abocadas
al fracaso, por lo que las empresas deberían ampliar el uso de soluciones de
autenticación de alto nivel, que también aseguren servidores y aplicaciones individuales, además de los siste-

E

mas basados en la nube.
XISTEN de hecho una serie de

ñas y combinarla con un enfoque de

Un enfoque de seguridad de múlti-

buenas prácticas para apoyar el

capas de seguridad. Normalmente las

ples capas debería incluir autenticación

cumplimiento de estos requisi-

empresas se han centrado en asegu-

multifactor, autenticación de dispositi-

tos, cuando llega la hora de asegurar

vos, protección para el navegador y au-

infraestructuras físicas y lógicas, indivi-

tenticación de transacciones. Para ello

dualmente y en conjunto, como parte

se requiere una plataforma de autenti-

de una solución combinada que funcio-

cación versátil y la detección de ame-

ne con tarjetas tradicionales y con dis-

nazas en tiempo real. Es más que reco-

positivos inteligentes.

mendable que el uso de la tecnología

Buenas prácticas para un
acceso lógico seguro

de detección de amenazas, que lleva
ya tiempo empleándose en el comercio
electrónico y la banca online, se amplíe
al sector empresarial como un modo

Entre las buenas prácticas más im-

de ofrecer una capa adicional de segu-

portantes se encuentra la de impulsar

ridad, cuando se utilicen accesos remo-

la autenticación más allá de contrase-

tos tales como redes privadas virtuales
o escritorios virtuales.

Entre las buenas prácticas más importantes
se encuentra la de impulsar la autenticación
más allá de la contraseña.

Por lo general, las medidas de autenticación de dos factores han estado
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Las contraseñas estáticas
entrañan un gran riesgo y
están abocadas al fracaso.

res clásica con un acceso

la de tarjetas inteligentes sin contac-

optimizado para múltiples

to, que emplean autenticación mutua

aplicaciones en la nube.

y mecanismos de protección cripto-

Debido a que la ges-

gráfica con claves secretas. Las tarjetas

tión de identidades se

también deben basarse en estándares

ejecuta cada vez más des-

abiertos e interoperar con una amplia

de la nube, es necesario

gama de productos que emplean un

considerar otros elemen-

protocolo de transmisión de informa-

tos críticos. En la actuali-

ción segura que se entrega en una pla-

dad, el grueso de las dis-

taforma de comunicaciones basada en

cusiones que genera la

la confianza, todo dentro de un ecosis-

seguridad de este mode-

tema seguro. Si las tarjetas presentan

lo se centra en asegurar

un formato universal basado en están-

la plataforma, pero como

dares, se mejorará la adaptabilidad e

las empresas no dejan de

interoperabilidad, garantizando al mis-

trasladar las aplicaciones

mo tiempo su portabilidad para uso en

a la nube, aprovechando

smartphone, lo que ofrece a los usua-

las ventajas que ofrece el

rios la opción de emplear tarjetas inteli-

modelo de software co-

gentes y dispositivos móviles indistinta-

mo servicio (SaaS, por sus

mente para el control de acceso físico.

siglas en inglés), será de-

Esta «eficiencia futura» es importan-

cisivo solucionar los retos

te por numerosas razones. En el futuro,

limitadas a tokens con contraseña de

que supone el aprovisionamiento y re-

las organizaciones desearán implemen-

un solo uso (OTP, One-Time Password),

vocación de credenciales de usuario

tar aplicaciones tales como los modelos

tarjetas electrónicas y otros dispositivos

en múltiples aplicaciones basadas en

biométricos. O bien, si se produce en el

físicos, pero ahora se están sustituyen-

la nube, permitiendo al mismo tiem-

seno de la organización fusiones, adqui-

do por «tokens de software» que pue-

po que los usuarios puedan conectar-

siciones o traslados, será necesario reor-

den guardarse en dispositivos tales co-

se a estas aplicaciones de forma segura

ganizar y expedir nuevas credenciales.

mo teléfonos móviles, tabletas y tokens

y sin tarjetas físicas. La industria necesi-

También es posible que sea necesario

navegador. Las organizaciones pueden

ta además definir unas buenas prácti-

mejorar la gestión de riesgos a causa de

sustituir un token de seguridad dedi-

cas para gestionar y apoyar la influencia

coberturas de seguro exigidas o para re-

cado por el smartphone del usuario,

actual de los teléfonos móviles perso-

ducir responsabilidades, especialmente

permitiendo que el segundo factor de

nales en entornos BYOD (traiga su pro-

si el sistema existente es una solución de

autenticación («algo que tengo») crez-

pio dispositivo). La autenticación desde

baja frecuencia de fácil clonación. Asi-

ca en popularidad por la comodidad

dispositivo móviles personales en apli-

mismo, la nueva legislación o los nue-

que ofrece. Una aplicación para móviles

caciones de redes corporativas o ba-

vos requisitos normativos pueden exigir

genera una contraseña de un solo uso

sadas en la nube se convertirá en un

mejoras de la seguridad. Por ello, es po-

(OTP) o bien, estas se envían al teléfo-

requisito clave. Por otro lado, garanti-

sible que sea ventajoso combinar múlti-

no por mensaje de texto. Para mejorar

zar la privacidad personal de usuarios

ples aplicaciones en una única solución,

la seguridad, la credencial de autenti-

BYOD, protegiendo al mismo tiempo la

que permita a la organización centrali-

cación se almacena en el elemento se-

integridad de los datos y recursos em-

zar la gestión y que sea fácil de utilizar

guro del dispositivo móvil o en el chip

presariales, será otro factor crítico a te-

para los empleados, mediante la elimi-

del módulo de identidad de suscriptor

ner en cuenta.

nación de distintas tarjetas para la aper-

(SIM). Los tokens de dispositivos móviles también se pueden combinar con
capacidades de inicio de sesión único

Buenas prácticas
para un acceso físico seguro

(SSO) de aplicaciones basadas en la nu-

tura de puertas, acceso a ordenadores,
uso de sistemas seguros de gestión de
horarios y asistencia e impresoras, pago
en cantinas y billetes de transporte, rea-

be, implementando en un único dis-

La tecnología más usada en aplica-

lización de compras sin efectivo en má-

positivo la autenticación de dos facto-

ciones de control de acceso físico es

quinas expendedoras y otras aplicacio-
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Seguridad

Control de Acceso
nes. Esta combinación también mejora

a este entorno de control de acceso hí-

la seguridad ya que permite la autenti-

brido con la garantía de que las inver-

cación multifactor en sistemas y aplica-

siones actuales puedan aprovecharse en

ciones clave de toda la infraestructura

el futuro. La migración a nuevas capaci-

de TI, en vez de limitar esta a su perí-

dades requiere una plataforma de lec-

metro, además de reducir los costes al

tores y tarjetas inteligentes ampliables

permitir a las organizaciones adaptar la

y adaptables a múltiples tecnologías,

inversión ya realizada en credenciales a

que permita la combinación de tecno-

la hora de añadir una solución de con-

logías nuevas y tradicionales de creden-

trol de acceso lógico para iniciar sesión

ciales en la misma tarjeta, admitiendo

en la red y crear una solución de segu-

al mismo tiempo las plataformas de los

ridad interoperable de múltiples capas

smartphone.

en todas las redes, sistemas e instalaciones de la empresa.

El paso al acceso móvil

Al mismo tiempo, las organizaciones también tienen que optimizar la expedición segura de sus tarjetas tradicionales. Esto incluye la incorporación
de tecnologías lógicas y visuales críti-

Otra buena práctica que ha demos-

cas para la validación de múltiples ca-

trado su eficacia es la combinación del

pas y el uso de procedimientos de ges-

control de acceso lógico y físico en un

tión de múltiples capas, que aumenten

smartphone, un dispositivo que los

aún más la seguridad y mejoren a la

usuarios nunca suelen perder ni olvidar.

vez la eficacia del sistema de emisión.

Estos dispositivos representan una solu-

La mayoría de los sistemas de emisión

ción única muy cómoda para el acceso

de tarjetas de identificación se apoyan

sicas de tarjetas es otra buena prácti-

a instalaciones, redes seguras, aplica-

en la validación bidimensional de iden-

ca ya que, con seguridad, permitirá a

ciones y sistemas sin necesidad de tar-

tidades, comparando la persona que

cualquier organización aprovechar las

jetas adicionales, tokens con contrase-

presenta las credenciales con los datos

ventajas que ofrecen las aplicaciones de

ña de un solo uso ni llaveros. Además, el

identificativos (tales como una identi-

tarjetas inteligentes en el futuro.

modelo de aprovisionamiento de iden-

ficación con fotografía) que se inclu-

Las buenas prácticas para el control

tidades para el control de acceso mó-

yen en la tarjeta. También se tienen en

de acceso físico y lógico, y para las so-

vil basado en la nube elimina la nece-

cuenta elementos más sofisticados co-

luciones que combinan ambas capaci-

sidad de copiar credenciales, cancelar

mo imágenes en alta resolución o atri-

dades en una única solución, requieren

credenciales perdidas o sustraídas, ade-

butos personalizados permanentes

el uso de tecnología de tarjetas inteli-

más de permitir la supervisión y modifi-

grabados con láser que prácticamen-

gentes basada en estándares que admi-

cación de los parámetros de seguridad

te imposibilitan su falsificación o alte-

ta múltiples aplicaciones y que, al mis-

siempre que sea necesario.

ración. Los chips de las tarjetas inteli-

mo tiempo, se pueda trasladar a los

A pesar de las ventajas que ofrece

gentes, las bandas magnéticas y otros

smartphone. Si las empresas estable-

el control de acceso móvil, es muy im-

elementos digitales representan una

cen estas bases y planifican de ante-

probable que esta tecnología sustituya

tercera dimensión de seguridad, mien-

mano la migración a nuevas capacida-

por completo a las tarjetas inteligentes

tras que la ampliación del almacena-

des, tendrán la opción de usar ambos

físicas en los próximos años. En lugar

miento de datos en la tarjeta permite

tipos de tecnología de credenciales en

de ello, los smartphone probablemen-

la inclusión de información biométrica

sus sistemas de control de acceso físico.

te coexistirán con tarjetas y placas iden-

y de otro tipo para mejorar aún más

Además, paralelamente podrán conti-

tificativas para que las organizaciones

el proceso de validación. Los procesos

nuar adaptándose a nuevos requisitos

puedan implementar una selección de

en línea de personalización de tarjetas

con la confianza de que podrán apro-

tarjetas inteligentes, dispositivos móvi-

inteligentes permiten realizar todas las

vechar las inversiones que han realiza-

les, o ambos, en su sistema de control

gestiones necesarias en un solo paso,

do en su infraestructura existente. ●

de acceso físico. También será impor-

mientras que la integración de lecto-

tante establecer una ruta de migración

res/codificadores en las impresoras fí-

Fotos: HID Global
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La tecnología más usada en aplicaciones
de control de acceso físico es la de tarjetas
inteligentes sin contacto que emplean autenticación mutua.

Seguridad

Empresas

El encuentro se celebró el pasado 27 de mayo en el camp nou

Casesa, experiencias
empresariales de éxito
Un centenar de empresarios descubren claves para la competitividad
de los negocios como seguridad, protección y salud laboral
Un centenar de empresarios de Barcelona acudieron el pasado
27 de mayo al Camp Nou, para asistir al encuentro organizado
por Casesa, compañía especializada en soluciones de seguridad
a medida, bajo el tema «Experiencias Empresariales de Éxito».
El evento contempló la importancia que la seguridad y la
salud laboral tienen en la competitividad y la flexibilidad de
las empresas, y cómo su gestión también es estratégica para
apuntalar el negocio y plasmar plantillas motivadas e implicadas.

nente panorama con el que tendrán

e

estas entidades saldrán reforzadas con

que terciar las empresas para enraizar
el bienestar, la protección y la salud laboral de los trabajadores en los ambientes laborales. Enfatizó el papel de gestión del servicio médico asistencial y de
las prestaciones de la Seguridad Social,
que ofrecen organismos como las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y aseguró que

N un entorno incomparable y de

tre los distintos negocios asistentes. Y es

el nuevo reglamento porque realmen-

excelencia, el Camp Nou del Fút-

que bajo el lema de la jornada, «Expe-

te «saben hacerlo bien».

bol Club Barcelona, los ponen-

riencias Empresariales de Éxito», Case-

Además, Benavides resaltó la impor-

tes, Antonio Benavides Vico, inspector

sa supo infundir la seguridad y el sosie-

tancia de la gestión del absentismo en

de trabajo y profesor de la Universi-

go para que cada empresa se dedique

las empresas, para desde esta óptica

dad Ramón Llull, y Antonio Domingo

a lo que realmente constituye su «core

conseguir también ser más competiti-

Montaner, especialista de reconocido

business», y sepa acompañarse de part-

vos y erigir unas plantillas saludables

prestigio nacional en el ámbito de la

ners estratégicos durante su andadura

e implicadas. Tanto es así que el nue-

Seguridad Privada, fomentaron el inter-

para conseguir alcanzar sus objetivos.

vo reglamento de las Mutuas, indicó

cambio de experiencias entre los em-

Antonio Benavides ahondó en la

Benavides, es muy estricto con el ab-

presarios y la creación de sinergias en-

nueva Ley de Mutuas y oteó el inmi-

sentismo laboral injustificado por in-

Los asistentes hicieron un tour por los rincones
más emblemáticos del estadio del Camp Nou.

capacidad temporal por contingencias
comunes (ITCC), y fortalece a estas entidades a la hora de realizar seguimientos y controles médicos, a la vez que las
dota con una mayor cobertura jurídica
en la gestión, hasta el punto de que se
podrán realizar exámenes a partir del
mismo día de la baja.
Antonio Domingo describió la nueva Ley de Seguridad Privada y cómo a
raíz de este nuevo marco legislativo se
impulsa la figura del director de Seguridad y potencia la amalgama de competencias de la Seguridad Privada. A
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Seguridad

Empresas
continuación pormenorizó las funciones del director de Seguridad, entre las
que destacó la organización, dirección,
inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada
disponibles, la identificación, análisis
y evaluación de situaciones de riesgo,
que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio, así
como la planificación, organización y

Un momento de las ponencias y
vista general de los asistentes al
encuentro.

control de las actuaciones precisas para
la implantación de las medidas condu-

nua, acuda y custodia de lla-

centes a prevenir, proteger y reducir la

ves, protección personal, plani-

manifestación de riesgos de cualquier

ficación y asesoramiento y soluciones

naturaleza con medios y medidas pre-

de seguridad».

tencial de
Activa Mutua,

cisas, mediante la elaboración y desa-

Desde 2012, Casesa cuenta con una

explicó que el servicio que «ofrecemos

rrollo de los planes de seguridad apli-

Unidad de Negocio Estratégica, divi-

a los asociados en la gestión de las pres-

cables.

sión especializada en el análisis del mer-

taciones de Incapacidad Temporal por

Para finalizar señaló que la nueva

cado, las nuevas tendencias y solucio-

Contingencias Comunes, va más allá de

Ley de Seguridad ha engrasado y ajus-

nes de seguridad para ofrecer nuevos

la gestión de la prestación económica.

tado el engranaje de conexión entre

productos y soluciones adaptadas a ca-

Desde la Dirección de Gestión Asisten-

la Seguridad Pública y Privada, y favo-

da sector y tipología de cliente.

cial se establecen las pautas que permi-

recido su colaboración para conseguir

EL Centro de Control Nacional de

ten incidir en la gestión y seguimiento

una mayor satisfacción del ciudadano.

Casesa ofrece un servicio centralizado

de los procesos de baja, con el objeti-

A continuación, Santos Coronado,

de atención telefónica 24 horas para

vo de minimizar el impacto que el ab-

director de Expansión de Casesa, expli-

responder a sus necesidades de vigilan-

sentismo injustificado provoca sobre la

có cómo su compañía apuesta por una

cia y seguridad con cobertura en todo

sociedad y la empresa».

mayor cercanía hacia sus clientes, apor-

el territorio nacional. Coronado resal-

El absentismo laboral es un fenóme-

tando soluciones a medida y compro-

ta que con este instrumento «se reduce

no que, a pesar de reducirse ligeramen-

miso de calidad. Y es que a su juicio, «la

el tiempo medio de respuesta necesa-

te debido a la coyuntura económica ac-

seguridad no es una alternativa, es una

rio para garantizar la seguridad integral

tual, sigue siendo uno de los principales

necesidad». Con 160 millones de euros

de una instalación». De entre los secto-

problemas para las empresas europeas

de facturación, 6.800 empleados y 22

res que Casesa asiste, destacan los de

y españolas. Es por este motivo que Ac-

delegaciones en España, su estrategia

industria y energía; transporte, distri-

tiva Mutua se adapta a las situaciones

de crecimiento se basa en un plan glo-

bución y logística, inmobiliaria, finan-

del entorno socio-económico y labo-

bal que integra a todas las áreas de la

zas; servicios, ocio y cultura; admi-

compañía, manteniendo la cercanía de

nistración pública, y gran

los clientes, el compromiso de calidad

consumo y retail.

Respecto a los servicios que ofrece

cionar un buen servicio a
nuestros trabajado-

En cuanto al

res y asociados y

control del ab-

mantenernos,

Casesa, Coronado indicó que «nuestro

sentismo lleva-

año tras año,

modelo de trabajo se basa en el análisis

do a cabo por

entre las tres

de las necesidades particulares de cada

las mutuas, la

primeras Mu-

cliente, mediante una auditoría y ase-

Dra. Gemma Ull-

tuas con me-

soramiento de seguridad, con el fin de

demolins, directo-

jores resultados

ofrecer con la máxima garantía la so-

ra de la Gestión Asis-

en gestión del ab-

lución y planificación de los servicios
que más se ajustan a sus necesidades.
Esto es: vigilancia, vigilancia disconti-

sentismo laboral por
Los participantes asistieron
a diferentes ponencias.

contingencias comunes a
nivel nacional». ●
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y el desarrollo de soluciones a medida.

ral «lo que nos permite propor-

Actualidad

Hikvision
traslada su sede
central a nuevas
oficinas

Tyco IF & S
en los
supermercados
Mas y Mas

H

T

ikvision, principal proveedor
mundial en equipos de vídeo
vigilancia, ha anunciado recientemente que su unidad de I+D y los departamentos de Administración y Operaciones, se han trasladado a un nuevo complejo que la compañía posee en
Hangzhou, China.
«Debido a la incesante expansión y al
reconocimiento que está adquiriendo
en el mercado mundial, Hikvision
tiene que ampliar el personal, tanto en
capacidad productiva como en el resto
de departamentos», comenta Keen Yao,
director de Marketing Internacional
de Hikvision. «La gran cantidad de
espacio con el que vamos a contar en
las nuevas oficinas nos proporcionará
un favorable ambiente de trabajo y una
notable mejoría en las instalaciones
de I+D, lo que garantizará el estudio
y desarrollo de futuros e innovadores
productos». La dirección de las nuevas
instalaciones es No. 555 Qianmo Road,
Binjiang District, 310051, Hangzhou,
China.

YCO Integrated Fire & Security,
empresa especializada en
soluciones de seguridad y protección
contra incendios, ha sido seleccionada
por la empresa Sucesores de Pedro
Soriano Buforn, S.L. (Supermercados
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Mas y Mas) para proteger, integrar y
modernizar los sistemas de seguridad
de sus instalaciones situadas a lo largo
de la Comunidad Valenciana.
Sucesores De Pedro Soriano ofrece un
servicio de distribución tradicional dirigido a detallistas independientes, hostelería, restauración, colectividades,
etc. En la actualidad la empresa gestiona un total de 57 supermercados minoristas bajo la enseña de Supermercados
Mas y Mas, y 3 autoservicios mayorístas
bajo la enseña Eurocash. Las soluciones
implantadas en el proyecto aportan la

ACAES: la empresa instaladora
como uno de los principales
agentes para la reducción
de alarmas no deseadas
ACAES organizó el pasado 7 de mayo una jornada sobre «La empresa instaladora como uno de los principales agentes para la reducción
de las alarmas no deseadas»
con la participación del Departament d’Interior i del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra. El acto, que contó con la presencia de más
de cincuenta empresas instaladoras y
CRA, se inició con la presentación de
la jornada por parte del Subinspector Carles Castellano, jefe de la UCSP
de Mossos d’Esquadra. Posteriormente tomó la palabra el jefe del Servicio de Seguridad Privada del departament d’Interior de la Generalitat para hacer una breve exposición de las
principales novedades de la Ley de
Seguridad Privada en lo que afecta a
las empresas instaladoras.
El Sargento Sebastià Ayén, jefe del
Grupo de Usuarios de Medidas de Seguridad de la UCSP, habló de la instalación de sistemas de verificación

por imágenes en determinados establecimientos obligados a disponer de
ellas y finalizó su exposición con una
serie de recomendaciones generales
para la mejora de la identificación de
personas por los sistemas de videovigilancia. El Sargento Manel Kostelac, jefe del Grupo de Empresas de la
UCSP, expuso la evolución de los avisos de alarma durante estos últimos
años, partiendo de los datos concretos del sector en Cataluña, analizando las causas de las alarmas no deseadas, para finalizar haciendo hincapié en una serie de recomendaciones
dirigidas a los usuarios en relación al
diseño y mantenimiento de los sistemas de seguridad.

Actualidad

DiiD
comercializa
las cámaras
de Canon

C

anon y DiiD han alcanzado un
acuerdo para la comercialización
en España y Portugal de toda la gama
de cámaras de videovigilancia IP de
Canon.
Esta alianza, que forma parte del
programa Partner de Canon, especialista mundial en soluciones de imagen,
permitirá a DiiD, distribuidor especialista en tecnología de seguridad, ofrecer a sus clientes las más avanzadas soluciones de videovigilancia IP de Canon, que aprovechan la experiencia de
más de 70 años de la compañía en el
mundo de la imagen y su liderazgo en el
desarrollo de lentes de alta precisión.
Entre otras aplicaciones, la gama de cámaras de videovigilancia de Canon facilita tanto la monitorización remota en
tiempo real como la retransmisión web,
gracias a los potentes controles y capacidades analíticas que incorporan las
cámaras.
Por su parte, DiiD es el primer distribuidor integral especializado en sistemas de seguridad, videovigilancia e incendios, con una trayectoria reconocida
en el sector por la alta calidad de sus
servicios. La compañía cuenta con 10
delegaciones en España y pone a disposición de los instaladores y profesionales de la seguridad una plataforma online para facilitar la gestión de compras.
«La tecnología de Canon en el cam-

Securitas estrena nueva sede
y estrategia de negocio
para el mercado aragonés
Securitas Seguridad España inauguró el pasado 4
de junio la nueva sede de la
compañía en el World Trade
Centre Zaragoza.
Al acto de inauguración
acudieron el delegado y el
subdelegado del Gobierno
en Aragón, Gustavo Alcalde Sánchez y Ángel Val Pradilla; el General de la Octava Zona de
la Guardia Civil de Aragón, Antonio
Tocón; y el Comisario Provincial de la
Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, así como numerosos empresarios de la región. El cambio de sede
se debe a que la compañía, que cuenta con 800 empleados en Aragón, ha
implementando un nuevo modelo de
negocio que apuesta por la combinación de la tecnología y la vigilancia
especializada para ofrecer Soluciones de Seguridad eficaces y eficientes. Para ello Securitas ha decidido
invertir en una nueva sede que per-

po de la imagen supone, sin duda, un
gran valor añadido para nuestra oferta
en sistemas de seguridad y videovigilancia. Nuestros clientes podrán ahora
disfrutar de las capacidades analíticas,
la alta resolución y el diseño compacto de las cámaras de videovigilancia de
Canon, aptas incluso en condiciones de
escasa luminosidad», declara Ignacio
Barandiaran, director general de DiiD.
«La distribución de nuestra gama de
cámaras de videovigilancia IP por parte
de DiiD mejorará la experiencia y atención que reciben los clientes en España y Portugal, ya que DiiD cuenta con
un excelente equipo técnico y comercial

mita desarrollar adecuadamente la citada estrategia.
Durante su intervención, Erimias
aseguró que «el de la Seguridad Privada es un sector cuya evolución siempre va paralela al crecimiento económico general y, en particular, al estado
de salud de la economía de nuestros
clientes. Como primera multinacional
de seguridad privada en el mundo, hemos querido poner el foco en Aragón y
apostar por este mercado, siempre con
un gran sentido de responsabilidad a
la hora de hacer frente a nuestras obligaciones tributarias y sociales».

capaz de asesorar a las empresas y ofrecerles las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades», declara Eduardo
Ortiz, Product Business Development &
Manager Projectors & VC de Canon.
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máxima seguridad anti-hurtos, las cuales ayudan a minimizar tanto los hurtos
internos como externos de su negocio.
Así como también les permitirá mantener las tasas más bajas de incidencias
gracias a todos estos estrictos controles de seguridad y control.

Equipos y sistemas

Dahua HDCVI nombrado finalista del Premio
a la Innovación de Benchmark

Dahua Technology, fabricante mundial
y proveedor de productos de videovigilancia con sede en Hangzhou, China, ha
anunciado que su solución HDCVI ha sido
nombrada finalista del Premio a la Innovación de Benchmark.
Benchmark, una publicación del Reino
Unido, cree en el poder de la innovación

como motor para ofrecer beneficios reales. Provee información vital para
aquellos que buscan ofrecer las mejores soluciones
en su clase; por su parte,
Benchmark ejecuta pruebas independientes para ofrecer una auténtica
experiencia de uso de los
productos. El premio a la
innovación Benchmark hereda su espíritu y su objetivo es poner de relieve tales
avances. Dahua HDCVI está bajo hardware de vídeo con otros cuatro finalistas
de alto crédito.
El interfaz de vídeo compuesto de alta
definición de Dahua (HDCVI) es un avance tecnológico en la industria, ofrecien-

Freematica:
e-Movifree
La compañía española Freematica potencia
e-Movifree®, su sistema de control de acceso
a servicios y rondas, con la incorporación del
sistema de envío de incidencias a través de
fotografía, lo que supone una gran aportación para el sector de empresas de servicios
con una alta movilidad de personal. Freematica, en su constante evolución de sus productos, ha incluido la gestión de incidencias
a través de Fotografía en e-Movifree®. A través de este sistema se podrán enviar las incidencias de los servicios en 3 formatos:
– Incidencias preestablecidas (la empresa
propone las incidencias con las que se puede
encontrar la persona en el servicio y están
preparadas a un click).
– Incidencias a través de texto libre (la
persona puede poner texto libre hasta 500
caracteres).
– Incidencia por fotografía (la persona
puede poner cualquiera de los dos anteriores
y añadir una fotografía).
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do una actualización rápida y fácil a la alta definición en un entorno de cableado
convencional. La tecnología propia - HDCVI - cuenta con transmisión de vídeo HD
mediante conexión de cable coaxial analógico, lo que permite una transmisión
fiable a larga distancia de alta definición
a un costo más bajo, mientras que el despliegue complejo es aplicable. Los aspectos más destacados de HDCVI incluyen Fácil Actualización a HD, larga distancia de
transmisión, sin latencia y 3 señales a
través de 1 cable de transmisión.
Además, Dahua trabaja junto con
HDcctv Alliance en HDcctv 2.0 AT, emitiendo señales HDTV reales mediante cualquier cableado coaxial de CCTV ya
existente, junto con un control remoto
plug ‘n’ play a través de cableado coaxial.

Euroma: domo IP Full HD con IR
Euroma Telecom, como representante de la firma L & G en productos de seguridad, ha lanzado al
mercado la nueva cámara domo IP
Full HD con IR.
La nueva cámara, modelo LNV
7210R ofrece una solución óptima en cámaras IP de última generación.
La cámara LNV 710 R está basada en un Sensor CMOS avanzado de
1/ 2,9” con una resolución de más
de 2 Mpixels, ofreciendo una resolución Full HD 1080p con una ilu-

minación mínima de 0,1 lux a todo color.
Para una perfecta visión en la
oscuridad dispone de un filtro
mecánico ICR y un juego de iluminadores IR (30 unidades), que
permitirán ver en la noche a una
distancia de 25-30 m. Incorpora
su revolucionario sistema Smart
Control que permite un ahorro
considerable de tiempo en la instalación.

Equipos y sistemas

Samsung: nuevas soluciones de seguridad para
el pequeño comercio, compactas y fáciles de instalar
Coincidiendo
con la época estival,
Samsung Techwin ha
lanzado al
mercado un
domo antivandálico compacto y
un videograbador de red
(NVR) con alimentación por
cable Ethernet (PoE) de formato pequeño. Juntos, la cámara
SNV-6013 con sensor de 2 MP y resolución Full HD, y el videograbador de red
SRN-472S de cuatro canales y «sin configuración», son una solución perfecta
para aquellos comercios que deseen detectar y evitar hurtos y otras actividades delictivas.
–Minidomo modelo SNV-6013, videovigilancia que cabe en la palma de la
mano
Con un diámetro inferior a los 113
mm y una altura de tan solo 64 mm, el

domo antivandálico SNV-6013 es
lo suficientemente pequeño como
para caber
en la palma
de la mano, y
presenta un diseño
atractivo a un precio competitivo, ideal para tiendas y
locales comerciales.
El modelo SNV-6013, que graba
imágenes de 2 MP a resolución Full HD
(1920 x 1080) con excelente calidad,
está equipado con el DSP WiseNetIII,
una plataforma abierta con prestaciones avanzadas que da a los usuarios li-

bertad total para elegir la combinación
perfecta de la función de análisis de
vídeo inteligente y el software de gestión de vídeo (VMS) que mejor se adapta a sus requisitos.
–Videograbador IP modelo SRN472S: simplicidad sin configuración
El modelo SRN-472S es ideal para
quienes tienen poca experiencia con
las redes IP. Con un switch PoE integrado y sin requisitos de configuración, es
un modelo 100% Plug-and-Play. Gracias
a que es PoE, una característica que
permite prescindir de cables individuales para la alimentación y la transmisión de vídeo de cada cámara, este
modelo reduce considerablemente los
tiempos y costes de instalación.

Vivotek ha lanzado al mercado tres nuevas cámaras de red,
incluyendo la cámara de red tipo domo fijo compacto FD8154
y FD8154V, y la cámara de red tipo bala IB8354-C, fortaleciendo su portafolio de productos SNV (Visibilidad Nocturna
Suprema).
Los tres modelos FD8154, FD8154V y IB8354-C cuentan
con resolución de 1,3 megapíxeles y la capacidad de salida de 30 fotogramas por segundo en la compresión H.264.
Debido a que cuentan con la tecnología SNV, las tres cámaras ofrecen una visibilidad nocturna sin igual en condiciones de baja iluminación. Teniendo componentes ópticos de
calidad y un sofisticado algoritmo de procesamiento de señal de imagen, estas cámaras pueden brindar una imagen de
alta calidad, a pesar de que la iluminación sea insuficiente.

Además, están diseñadas con un filtro de corte IR removible e iluminadores IR mejorados, que
tiene un alcance de 20 metros, permitiendo que las cámaras FD8154, FD8154V y IB8354-C
garanticen una calidad de imagen superior durante todo el día.
La FD8154V y IB8354-C están especialmente diseñadas para diversas aplicaciones en exteriores.
Ambas cámaras están dentro de una cubierta resistente
a la intemperie IP66 para proteger la cámara de la lluvia, el
polvo y las duras condiciones ambientales.
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Vivotek fortalece su portafolio de productos
de visibilidad nocturna suprema
con tres nuevas cámaras de red
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SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MENSAJERIA Y TRANSPORTE
ORGANIZACION Y GESTION
PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
VIGILANCIA Y CONTROL
TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

Fabricante de sistemas de control
de accesos, presencia laboral
y seguridad

Alarma
y control

Claudio Coello, 51. Madrid.
T.: +34 91 375 04 62
Bubierca, 6. Zaragoza.
T.: +34 976 481 481
www.tecisa.com • info@tecisa.com

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

Formación
de seguridad

control
de accesos
activo

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA
C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com
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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

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014
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Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

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

detección de
explosivos

Sistemas de
evacuación

info@accesor.com
www.accesor.com

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

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43
D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal
C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona
Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471
winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

Sumat Electrosistemas S.L.
C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311
Fax 943 635 069
sumat@infonegocio.com

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

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

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

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

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

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

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

extinción de
incendios

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

protección
contra
incendios.
activa

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
redgp. nº 2979 fecha 22-05-01

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188
www.bydemes.com
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PEFIPRESA, S. A
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA
info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS
Tel.: 618 959 420
BARCELONA
info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO
info.bilbao@pefipresa.com
MADRID
info.madrid@pefipresa.com
MURCIA
info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 618 959 414
SEVILLA
info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA
info.valencia@pefipresa.com
LISBOA
info.lisboa@pefipresa.pt
Atención al cliente: 902 362 921

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 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72
Fax: +351 213 563 295

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

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

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

Rockwool Peninsular, S. A. U.
Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28
Fax. 93 317 89 66
www.rockwool.es
www.rockfon.es

protección
contra
intrusión.
activa

Tyco Security Products

C/ Caléndula, 95 Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid
Tf. 91 650 24 72

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com
tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

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

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es
Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales
C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona
Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com
Representación comercial en:

protección
contra
incendios.
pasiva

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

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROMAT

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

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

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

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

TECNOALARM ESPAÑA

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

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

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

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
No.1199, Bin'an Road, Binjiang
District, Hangzhou
310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815
overseas@dahuatech.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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)

vigilancia
por
televisión

Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.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

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

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98
ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

Dallmeier Electronic EspaÑa
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono)
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telecomunicaciones

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

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

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

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es
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AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452
www.axis.com

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

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

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

eventos de
seguridad

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

asociaciones

C/ Alcalá 99
28009 Madrid
Tel. 915765255
Fax. 915766094
info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829
www.aecra.org

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID
aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66
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ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55
info@adsi.ws
www.adsi.ws

Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

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

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

Certificación:

ISO 9001

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

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

SEDE CENTRAL

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A
08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 789 52 05
info@innovative.es
www.innovative.es

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

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

integración
de sistemas

Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

instalación
y mantenimiento

* Tarifa vigente 2014

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

aplicaciones
informáticas

Avd. Merididana 358. 4ºA.
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

centrales
de recepción
y control

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

estudios de
mercado

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad
C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 508 66 66 - Fax: 91 508 74 74
info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

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

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

servicios
auxiliares

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN

ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE
www.seguridadlevante.com

902 400 022

info@seguridadlevante.com

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74
scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es
redgp. nº 2979 fecha 22-05-01
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Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad
puntoseguridad

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

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

com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00
info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

vigilancia
y control

Grupo RMD

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
FUNDADA EN 1966

SEDE CENTRAL

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

CIASIPROIND, S.L

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

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057
publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

material
policial

publicaciones

web

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

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.es
Web: www.segurservi.es
Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

transporte
y gestión
de efectivo

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

Suscríbase

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

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________
Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
				
				
Firma

TARIFAS (válidas durante 2014)

ESPAÑA

o 1 año: 93€

o 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

o 1 año: 124€ o 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

o

1 año: 133€

o 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Un café con…

«¿Mi sueño por
cumplir? Poder
vivir día a día
junto a los míos»

Foto: Xavi Gómez

convirtió en pasante de un bufete de abogados. Curtida ya en las tareas de los juzgados montaría su propio despacho con varios compañeros. Con una exitosa carrera profesional a sus espaldas, lo dejó todo por
estar al lado de sus hijos. «Juicios por la mañana y por
la tarde atendía a los clientes. Mis “chicos” me echaban en falta, no los veía… no podía seguir con ese ritmo y no lo dudé ni un instante», apunta.
Transcurrido un tiempo retomaría su vida laboral
de la mano de ACAES. Ante un sector totalmente desconocido, Aisa tuvo ante sí un gran desafío, «por ser
joven, mujer, en un sector eminentemente masculi-

Anna Aisa

no, y… del Barça», –reproducimos sus propias pala-

Gerente de la Asociación Catalana
de Empresas de Seguridad. ACAES
Gemma G. Juanes

N

bras mientras lanza una sonora carcajada–. Fue «muy
duro empezar de cero», pero ahora siente el respeto
y cariño de todo un sector al que dedica «horas y horas de trabajo, porque estoy feliz con lo que hago y,
además, cuento con grandes amigos».
Por momentos, este «plácido rincón» despierta en

o se imagina que el eje de esta entrevista gira-

esta mujer, de carácter fuerte –«quizás soy muy direc-

rá en torno a un mundo de emociones, sueños

ta y a veces brusca en mis palabras», explica–, a la niña

cumplidos y recuerdos. Llega con paso firme

que un día fue solo con preguntarle por su infancia. Su

–y, cómo no, «colgada» del móvil–, en medio del ma-

recuerdo lleno de emoción –y lágrimas– es inmediato,

remágnum propio de una gran ciudad. Pero en unos

«mi abuelo Quim». «Mi padre fue un gran luchador.

minutos, Anna Aisa, gerente de la Asociación Catalana

Con su esfuerzo llegó a tener fábricas en España, Méxi-

de Empresas de Seguridad (ACAES), tiene la virtud de

co y EE.UU. Mi madre cuidaba de nosotros y a nuestro

convertir la algarabía de una cafetería de un centro co-

lado siempre estaba el abuelo», cuenta con nostalgia.

mercial de Barcelona en un tranquilo rincón donde ali-

Ahora «presume» de ese «maravilloso viaje» que

mentar la conversación. Sin mediar pregunta alguna, es

hace cada año por Europa junto a sus amigas y «sin

ella quien comienza una charla informal en la que mos-

maridos», pero también de poder disfrutar de la fa-

trará a una mujer llena de talento, segura de sí misma

milia y su perra Puça en la playa, o de una tranquila

y con una sensibilidad e incomparable filosofía de vida.

tarde escuchando el sonido del agua de un río. «No

Las palabras fluyen una detrás de otra cuando evo-

te olvides decir que me leí la Ley de Seguridad Priva-

ca cómo fue capaz de abandonar su primer puesto de

da sentada a la orilla de un río».

trabajo y sueldo –tras licenciarse en derecho y realizar

¿Sueños por cumplir? Ni se lo piensa. «Poder vivir

un master sobre «Abogacía de Empresa», con exce-

día a día junto a los míos». Independiente, audaz, de-

lentes calificaciones–, porque se «aburría». Aquella jo-

cidida, cariñosa y apasionada,... ella sí que ha sabido

vencita ya apuntaba maneras. «Sin cobrar un duro» se

plasmar sus sueños en cosas sencillas. ●
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Compromiso

Soluciones

Calidad

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

Crecemos para estar más cerca
902 010 406 www.casesa.es

