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Hikvision cuenta con treinta años de experiencia en la investigación y desarrollo de tecnologías para la vigilancia mediante vídeo 
profesional y una completa gama de productos: Tarjetas de compresión A/V, Grabadores de vídeo digitales de red integrados y 
Servidores de vídeo digitales multiuso, numerosos productos con interfaz de red, como Cámaras y Domos Motorizados IP y analógicos, 
hasta las soluciones más avanzadas para videovigilancia digital con codec H.264, utilizando algoritmos propietarios.  Hikvision sigue 
una política de constante innovación tecnológica y de mejora de sus productos, para satisfacer a sus colaboradores y clientes, con una 
oferta siempre a la vanguardia por su calidad y rendimiento. Con más de 10.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 3.000 son 
ingenieros de I+D, Hikvision ha extendido su actividad inicial desde China al resto del mundo a través de sus 14 filiales. Por su dinámico 

crecimiento, Hikvision ha sido premiada por Deloitte, durante tres años consecutivos, como una de las 50 mejores compañías de alta 
tecnología en China; por Forbes, como una de las pequeñas-medianas empresas más prometedoras del país (cuarta posición en 2008) 
y es el líder mundial absoluto del mercado del CCTV (IHS 2014) con una facturación de 1.760 Mio Euros. Los productos de Hikvision 
garantizan, en todo el mundo, la seguridad de numerosas instalaciones de alto riesgo. Los Juegos Olímpicos de 2008 han sido una de 
las más prestigiosas referencias: Los productos de Hikvision fueron elegidos para la vigilancia con vídeo del Estadio Olímpico Nacional 
“Bird Nest” y premiada por dicho motivo por el gobierno chino, por el notable y eficaz resultado alcanzado. También ha llevado a cabo el 
proyecto más grande de videovigilancia urbana a nivel mundial en la ciudad de Chonngqing, con más de 200.000 cámaras en red.
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¡Una Única Plataforma
de Software para Toda la Gama! 

iVMS-4200
Servidor de 

almacenamiento
Software de Aplicación para

la grabación de las secuencias de 
vídeo sobre PC, que permite el 

almacenamiento redundante de las 
imágenes y una eficaz escalabilidad 

en las soluciones analógicas e IP.
Cámaras y Domos
Motorizados Analógicos

Codificadores
y Decodificadores

Domos 
Motorizados IP

iVMS-4500
Software Cliente de 
centralización para iOS y 
Android teléfonos móviles 
(Smartphones) y tabletas.

iVMS-4200 y iVMS-5200
Software Cliente para la gestión vertical de toda la gama IP y Analógica de HIKVISION. Hasta 256 

dispositivos (direcciones IP), 4 salidas de monitor, visualización en directo y reproducción, mapas gráficos 
con entradas de alarma, presentación rápida de las imágenes de cámaras (pop-up de cámaras), memoria

de eventos, configuración remota y un sistema de gestión de usuarios de diversos niveles.

¡NÚMERO UNO MUNDIAL EN CCTV! 

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

La Gama
de Productos
Hikvision
Hikvision se complace en presentar 
al mercado una completa gama 
de DVR analógicos, híbridos y 
NVR profesionales, para poder 
aprovechar las oportunidades 
que ofrecen las tecnologías 
relacionadas con Internet
y las comunicaciones en red
aplicadas al mundo de la vigilancia 
por vídeo. La plataforma de 
videograbación digital de Hikvision 
representa la solución óptima 
para realizar la más innovadoras 
arquitecturas de CCTV, tanto 
analógicas como en IP. 
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Cuando el pasado 29 de mayo Security Forum cerraba sus puertas, más de 4.000 visitantes, 300 

congresistas y la presencia de 67 empresas confirmaban el éxito de un evento que apostó de nuevo 

por dinamizar el sector de la Seguridad y convertirse en una gran plataforma de networking. Consoli-

dado como un gran foro a anotar en la agenda de los profesionales de la seguridad, la organización ya 

ha puesto en marcha toda la maquinaria para trabajar en lo que será una nueva edición de Security Fo-

rum. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) repite como sede, los días 27 y 28 

de mayo de 2015, de una nueva convocatoria de este encuentro profesional que, una vez más, seguirá 

apostando por reforzar el tejido empresarial de un sector en continua evolución.

Tras dos ediciones, Security Forum forma parte ya del calendario de encuentros profesionales de re-

ferencia del sector de la Seguridad. Prueba de ello es que se ha convertido en catalizador y generador 

de actividad empresarial incentivando las ventas y promoviendo debates, ideas y conocimiento, así co-

mo aportando mecanismos para resolver complejos problemas presentes en el sector de la Seguridad. 

Bajo el lema «Comparte tu energía, renueva tus ideas», Security Forum volverá a convertirse en un even-

to vivo que evoluciona hacia nuevos modelos y formatos, que se adaptan a las necesidades de los pro-

fesionales de un sector caracterizado por un espíritu emprendedor y audaz. 

Y esa es la prioridad del equipo de Security Forum que ya trabaja en la elaboración de contenidos 

renovados, que se adapten a las inquietudes y demandas de los profesionales y las empresas, y que po-

tenciarán los cuatro ejes clave del evento: negocio, conocimiento, networking e innovación. Por eso Se-

curity Forum 2015 volverá a contar con una zona expositora donde las empresas mostrarán las últimas 

innovaciones en equipos y sistemas en CCTV, control de accesos, protección contra robo e intrusión… 

De manera paralela a la exposición se desarrollará Diálogos Security Forum donde se analizarán los 

cambios que se producen en el sector, convirtiéndose en una fuente de energía que ayude a gestionar 

conceptos e ideas que puedan llegar a convertirse en oportunidades. Entre sus objetivos destacan ana-

lizar los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global, conocer el estudio de las necesidades actuales 

de los mercados, e intercambiar conocimientos y establecer vínculos de colaboración interprofesional.

Y para finalizar, de nuevo somos testigos de más cambios legislativos. Si en el número de septiem-

bre nos hacíamos eco de cómo el Consejo de Ministro daba luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de 

Protección de la Seguridad Ciudadana –meses antes entraba en vigor la nueva Ley de Seguridad Priva-

da, Ley 5/2014–, ahora se ha aprobado el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Ci-

vil, normativa que pretende reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del 

sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, y posibilita un mejor 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la UE.

Todo sea por mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Security Forum 2015: 
«comparte tu energía»

EL EncuEntro sE cELEbrará Los días 27 y 28 dE mayo
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energía».
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— Security Forum 2015, apuesta por 
contenidos renovados.
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SEGurIDAD EN
INfrAESTruCTurAS  
CríTICAS
Hace poco más de tres años que entró 
en vigor la Ley 8/2011, de 28 de abril, 
por la que se establecen las medidas 
para la protección de las infraestruc-
turas críticas, y que tiene por objeto 
establecer las estrategias y estructuras 
adecuadas, que permitan dirigir y 
coordinar las actuaciones de los dis-
tintos órganos de las Administraciones 
Públicas en materia de protección de 
infraestructuras críticas, previa identi-
ficación y designación de las mismas, 
para mejorar la prevención, prepara-

ción y respuesta de nuestro Estado, 
frente a atentados terroristas u otras 
amenazas que afecten a las mismas. 
Recientemente se ha constituido la 
Comisión nacional para la Protección 
de las infraestructuras Críticas, que 
aglutina a todos los departamentos, 
organismos y administraciones con 
responsabilidades en la materia, y 
que celebró su primera sesión con la 
aprobación de los cinco Planes Estra-
tégicos Sectoriales (electricidad, gas, 
petróleo, nuclear y financiero). ¿Qué 

aspectos comprenderán esos planes? 
¿Cuáles son sus objetivos?, etc. igual-
mente, ¿cómo se ha ido implantando 
esta normativa en los sectores estra-
tégicos? Además, el Gobierno tiene 
previsto aprobar nuevos Planes Estra-
tégicos Sectoriales para el transporte 
(aéreo, marítimo, ferroviario y terres-
tre), y para las tecnología.

ENTrEvISTAS: 
— fernando Sánchez. Director del 

Centro nacional para la Prote- 
cción de las infraestructuras Críticas. 
CnPiC.

— Miguel Ángel Abad. Jefe del Ser-
vicio de Ciberseguridad del Centro 
nacional de Protección de infrae-
structuras Críticas. CnPiC.

ArTíCuLOS:
— infraestructuras críticas: mayores 

desafíos de protección, por Ricardo 
Arroyo.

— Vulnerabilidades en sistemas indus-
triales SCADA, por Luis López.

— Sistema de detección de fuego basa-
dos en tecnología térmica, por Jordi 
Alonso.

— infraestructuras Críticas Oil & Gas, 
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114 un cAFÉ cOn...
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Madrid.
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Seguridad
en centroS comercialeS y retail

Los centros comerciales y grandes superficies se han 
convertido en un escenario habitual de nuestras ciudades 
y sus alrededores. ¿Quién no ha acudido alguna vez a una 
de estas singulares en instalaciones y muchas únicas en di-
seño? Cierto es que nuestro país, son muchos los centros 
comerciales –no nos vamos a olvidar en este número del 
sector retail– que abren sus puertas, lugares que se han 
convertido en centros de visita para todos. En un mismo 
escenario se trata de conjugar oferta comercial, especta-
cular diseño, facilidad de accesos, y seguridad. Y es la se-
guridad, un elemento que tiene y debe quedar integrado 
en el conjunto del edificio o instalación, pero siempre vien-
do las necesidades reales de cada centro. De nuevo, vol-
vemos a destacar la figura del responsable de Seguridad, 
profesional en cuyas manos estará la conjunción de todos 
aquellos elementos para garantizar una satisfactoria segu-
ridad para este tipo de instalaciones.

Videograbación digital

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

Y es que podemos decir que tecnológicamente 
hablando se ha evolucionado mucho, y el camino y 
trayectoria de esta evolución se ha ido orientando 
a mejorar la tecnología en el ámbito de la captación 
de datos, y en la mejora de las funciones de los dife-
rentes equipos de videograbación digital.

como en cada número de nuestra revista cuadernoS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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S ECURITY Forum ha sido durante 

dos ediciones el catalizador y ge-

nerador de actividad empresarial 

incentivando las ventas y promoviendo 

debates, ideas, maneras de ver y de re-

solver aspectos alrededor de los comple-

jos problemas del sector de la Seguridad. 

Por eso, ante esta nueva convocatoria, 

Security Forum, bajo el lema «Comparte 

tu energía, renueva tus ideas», volverá a 

convertirse en un evento ágil, flexible y 

orientado a la creatividad, que respon-

derá al espíritu emprendedor y audaz 

que caracteriza a las empresas y profe-

sionales del sector de la Seguridad. Esa 

es la prioridad de la organización que 

ya prepara contenidos renovados que se 

adapten a las inquietudes y demandas 

de los profesionales de la seguridad.

En Security Forum 2015 se poten-

ciarán los cuatro ejes clave del evento:

– Negocio: Security Forum es una 

oportunidad para generar actividad 

económica en torno al sector de la 

Seguridad.

– Conocimiento: Security Forum 

ayuda a comprender los cambios, 

a ordenar el exceso de información 

y a gestionar conceptos e ideas que 

luego serán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofrece 

un gran potencial de relaciones y 

posibilidades de contacto infinitas 

entre un gran número de profesio-

nales, empresas, entidades y cola-

boradores asistentes.

– Innovación: Security Forum potencia 

la colaboración entre empresas, uni-

versidades, startups y centros tecno-

lógicos para compartir conocimien-

tos orientados a conseguir resultados.

Además, Security Forum 2015 con-

tará con una zona expositora donde las 

empresas mostrarán las últimas innova-

ciones en equipos y sistemas en CCTV, 

integración de sistemas de seguridad fí-

sica, seguridad lógica, control de acceso, 

IP/redes, protección contra incendios, y 

protección contra robo e intrusión.

De manera paralela a la exposición 

se desarrollará Diálogos Security Fo-

rum, que entre sus objetivos destaca el 

analizar los nuevos riesgos y amenazas 

en un entorno global como el actual; 

conocer el estudio de las necesidades 

actuales de los mercados; intercambiar 

conocimientos y establecer vínculos de 

colaboración interprofesionales; y dis-

poner de una visión sobre las principa-

les tendencias en materia de seguridad.

En la web www.securityforum.es 

puede consultar la información actuali-

zada sobre la próxima edición, así como 

el resumen de la edición de 2014. ●

Security Forum 2015 apuesta  
por contenidos renovados

Tras dos ediciones, Security Forum se ha consolidado como un 
evento de referencia en el sector de la Seguridad. Como un en-
cuentro vivo que evoluciona adaptándose a las necesidades de 
los profesionales de la seguridad, la organización ha puesto en 
marcha toda la maquinaria para la celebración de una nueva con-
vocatoria de Security Forum. El Centro de Convenciones Interna-
cional de Barcelona (CCIB) será escenario los próximos 27 y 28 de 
mayo de Security Forum 2015, donde se seguirá apostando por 
reforzar el tejido empresarial de un sector en continua evolución.

el centro de convencioneS internacional de barcelona (ccib) repite como Sede 
del encuentro 

el encuentro tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es

27 y 28 de mayo 

BCN2015
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

Comparte la energía
Renueva tus ideas
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H ACE poco más de tres años que 

entró en vigor la Ley 8/2011, 

de 28 de abril, por la que se 

establecen las medidas para la protec-

ción de las infraestructuras críticas, y 

que tiene por objeto establecer las es-

trategias y estructuras adecuadas, que 

permitan dirigir y coordinar las actua-

ciones de los distintos órganos de las 

Administraciones Públicas, en materia 

de protección de infraestructuras crí-

ticas, previa identificación y designa-

ción de las mismas, para mejorar la 

prevención, preparación y respues-

ta de nuestro Estado, frente a atenta-

dos terroristas u otras amenazas que 

afecten a las mismas. Hace poco que 

se ha constituido la Comisión Nacio-

nal para la Protección de las Infraes-

tructuras Críticas, que aglutina a to-

dos los departamentos, organismos 

y administraciones con responsabili-

dades en la materia, y que celebró su 

primera sesión con la aprobación de 

los cinco Planes Estratégicos Sectoria-

les (electricidad, gas, petróleo, nuclear 

y financiero). ¿Qué aspectos compren-

derán esos planes? ¿Cuáles son sus ob-

jetivos?, etc. Igualmente, ¿cómo se ha 

ido implantando esta normativa en los 

sectores estratégicos? Además, a partir 

de septiembre el Gobierno tiene pre-

visto aprobar nuevos Planes Estratégi-

cos Sectoriales para el transporte (aé-

reo, marítimo, ferroviario y terrestre), 

y el agua.

Y a comienzos de 2015 se inicia-

rá el PES del Sector de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicacio-

nes (TIC).

Estas y otras muchas preguntas en-

contrarán respuesta en las páginas si-

guientes donde Fernando Sánchez, 

director del Centro Nacional para la 

Protección de las Infraestructuras Crí-

ticas (CNPIC), explica los elementos 

y contenidos que comprenderán es-

tos primeros planes sectoriales estra-

tégicos, y la valoración profesional del 

CERT implantado por el CNPIC e INTE-

CO, entre otras cuestiones. Por su par-

te, Miguel Ángel Abad, jefe del Servicio 

de Ciberseguridad del CNPIC, analiza 

cómo está estructurado y cuáles son las 

funciones específicas del servicio.

Además, diferentes expertos en la 

materia expondrán, a través de tribu-

nas y artículos, las últimas tecnologías  

en aplicación a la seguridad de las in-

fraestructuras críticas. ●

Seguridad en Infraestructuras 
Críticas

nuevoS retoS de proteCCIón

responsables del CnpIC y expertos en la materia analizan el momento actual  
y futuro de estas instalaciones

Seguridad en Infraestructuras Críticas 
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U NA eficaz y eficiente colabo-

ración entre el sector público 

y sector privado en el ámbito 

de la protección de las infraestructu-

ras críticas debería sustentarse sobre 

los siguientes pilares: intercambio de 

información, responsabilidad compar-

tida y confianza mutua», así lo asegura 

Fernando Sánchez, director del Centro 

Nacional para la Protección de las In-

fraestructuras Críticas (CNPIC), quien 

además analiza en esta entrevista la 

aprobación de los primeros cinco Pla-

nes Estratégicos Sectoriales, entre otros 

aspectos.

 —La aprobación de los primeros 

cinco Planes Estratégicos Secto-

riales supone la puesta en marcha 

definitiva de la normativa sobre 

Protección de Infraestructuras 

Críticas, ¿qué propuestas y reco-

mendaciones se incluirán de cara 

a ser desarrollados por los opera-

dores críticos?

—Tras la constitución el pasado 30 de 

junio de la Comisión para la Protec-

ción de las Infraestructuras Críticas, y 

una vez aprobados los primeros Planes 

Estratégicos Sectoriales o PES (de los 

subsectores electricidad, gas y petró-

leo, del sector energético; del sector de 

la industria nuclear y del sector finan-

ciero), han sido designados 37 Opera-

dores Críticos, que deberán colaborar 

con las autoridades competentes, con 

el fin de optimizar la protección de las 

infraestructuras críticas por ellos ges-

tionadas.

Según dispone la Ley 8/2011, de 28 de 

abril, por la que se establecen medidas 

de protección para las infraestructuras 

críticas, el operador nombrado como 

crítico se integrará como agente del Sis-

tema (de Protección de Infraestructuras 

Críticas), debiendo cumplir con una se-

rie de responsabilidades, recogidas en 

su artículo 13. 

Durante esta fase, el CNPIC tendrá la 

condición de coordinador y supervisor 

general, pudiendo establecer propues-

tas y realizar las observaciones opor-

tunas. Para adaptarse a los PES, los 

Operadores Críticos deberán elaborar:

– En el plazo de 6 meses desde su desig-

nación como operador crítico, un Plan 

de Seguridad del Operador (PSO), don-

de se recogerá la política general de 

seguridad y organización, insistiendo 

especialmente en la figura del Respon-

sable de Seguridad y Enlace (a designar 

en el plazo de 3 meses), y que represen-

tará al operador crítico ante la Secreta-

ría de Estado de Seguridad en todas las 

materias relativas a la seguridad y en los 

delegados de Seguridad, por cada una 

de sus infraestructuras consideradas  

crítica, o crítica europea que gestione 

la entidad. Además incluirá la relación 

de servicios esenciales prestados, el 

método de análisis de riesgos que ga-

rantice la continuidad de los servicios 

prestados por el operador, los criterios 

de aplicación de medidas de seguridad 

integral, el programa de formación y la 

documentación adicional relativa a la 

normativa, buenas prácticas y de  coor-

dinación con otros planes.

– En el plazo de 4 meses a partir de la 

aprobación del PSO, un Plan de Pro-

tección Específico (PPE) que desarro-

llarán por cada una de las infraestruc-

turas consideradas como críticas en el 

Catálogo Nacional de Infraestructuras 

Estratégicas, y que son los instrumentos 

de planificación donde se concretarán 

la descripción de la infraestructura, 

los aspectos organizativos relativos al 

delegado de Seguridad, su objetivo, el 

contenido del Plan, los resultados del 

análisis de riesgos,  los mecanismos de 

coordinación y los responsables de su 

aprobación, el método que se utilizará 

para revisarlo y su actualización perió-

dica o cuando las circunstancias así lo 

exijan.

fernando sánchez. direCtOr del CentrO naCiOnal para la prOteCCión  
de laS infraeStruCturaS CrítiCaS. CnpiC

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas

«España no ha sufrido 
hasta hoy incidentes 
importantes en los 
servicios esenciales»
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–Por último, deberán facilitar las ins-

pecciones que las autoridades compe-

tentes lleven a cabo para verificar el 

cumplimiento de la normativa sectorial 

y adoptar las medidas de seguridad que 

sean precisas en cada Plan, solventando 

en el menor tiempo posible las defi-

ciencias encontradas.

—A grandes rasgos, ¿qué elemen-

tos, contenido y estructura com-

prenden estos primeros cinco pla-

nes sectoriales estratégicos?

—Cada uno de los cinco Planes Es-

tratégicos Sectoriales elaborados está 

compuesto por cuatro  documentos o 

entregables: el primero trata sobre la 

normativa aplicable a cada sector/sub-

sector. El segundo define la estructura 

del sector/subsector, dando a conocer 

los servicios esenciales proporcionados 

a la sociedad, el funcionamiento gene-

ral, tipo de infraestructura, los opera-

dores propietarios/gestores y estable-

ciendo un mapa de interdependencias. 

El tercero analiza a nivel estratégico el 

conjunto de los riesgos y amenazas que 

pueden afectar a los servicios esencia-

les prestados por el operador. El cuarto 

establece los criterios para la implanta-

ción de medidas organizativas y técni-

cas necesarias para prevenir, reaccionar 

y paliar las posibles consecuencias de 

los riesgos detectados.

—¿Se tiene previsto acometer a 

corto plazo los planes del resto de 

sectores estratégicos (Transporte, 

Agua, Alimentación)?

—A partir del mes de septiembre se 

empiezan a acometer los PES del Sector 

Transporte (ferrocarril, puertos, aero-

puertos y carreteras), así como el refe-

rido al Sector del Agua. A comienzos 

de 2015 se iniciará el PES del Sector de 

las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).

—¿Ahora ha llegado el momento 

de que sean los operadores críti-

cos los que elaboren y presenten 

los Planes de Seguridad y de Pro-

tección, ¿qué aspectos deberán 

incluir dentro de los textos?

—Según establece en su Art. 22 la Ley 

8/2011, de 28 de abril, por la que se 

establecen medidas de protección pa-

ra las infraestructuras críticas, los PSO 

son los documentos estratégicos defi-

nidores de las políticas generales de los 

operadores críticos para garantizar la 

seguridad del conjunto de las instala-

ciones o sistemas de su propiedad o 

gestión. 

Una vez notificada la resolución de de-

signación como operador crítico, en el 

plazo de seis meses deberán elaborar 

un PSO que presentará al CNPIC para 

su evaluación e información para su 

aprobación, si procede, al Secretario 

de Estado de Seguridad. 

Estos PSO deberán establecer una me-

todología de análisis de riesgos que 

garantice la continuidad de los servi-

cios proporcionados por el Operador 

Crítico, donde se recojan las medidas 

de seguridad que se organicen para 

hacer frente a las amenazas físicas y ló-

gicas identificadas sobre cada uno de 

sus activos.

La modificación de alguno de los datos 

incluidos en los PSO (por ejemplo, por 

el inicio de una nueva línea de negocio 

por parte de la compañía) obligará a 

la automática actualización de éstos, 

que se llevará a cabo por los Opera-

dores Críticos responsables y requerirá 

la aprobación expresa del CNPIC. En 

definitiva, se revisarán los PSO cuando 

se añada o quite alguna actividad de 

las desarrolladas por la infraestructura 

crítica y, en todo caso, cada dos años a 

partir de su aprobación.

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista

«Desde su creación, la valoración  
del CERT de Seguridad e Industria  
es muy positiva»

Una vez aprobados los primeros PES han sido 
designados 37 Operadores Críticos.



En portada

14 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2014

 —¿Hace ya más de un año que CN-

PIC e INTECO pusieron en marcha 

un Equipo de Respuesta ante In-

cidentes – CERT- ¿Qué valoración 

haría de su implantación? ¿Qué 

acciones se han llevado a cabo 

desde entonces?

—Desde su creación, la valoración del 

CERT de Seguridad e Industria es muy 

positiva, ya que es el resultado de las 

capacidades técnicas y experiencia del 

personal del INTECO, y de la gran capa-

citación en materia de ciberseguridad y 

de protección de infraestructuras críti-

cas del equipo del CNPIC. En este senti-

do, hemos logrado conformar un equi-

po conjunto que, si bien anteriormente 

trabajaba en aspectos puntuales, pue-

de resolver de forma más equilibrada 

y eficaz la resolución de incidentes y la 

gestión de las comunicaciones con las 

Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 

Estado (FCSE).

En este sentido, las principales accio-

nes que se han llevado a cabo han sido 

precisamente el despliegue de personal 

del CNPIC en las oficinas del INTECO,  

y la puesta a punto de mecanismos de 

información con las unidades de las 

FCSE cuando se requiera su actuación. 

De forma paralela, se han llevado a ca-

bo distintas reuniones bilaterales con 

empresas estratégicas nacionales, de 

cara a presentar los servicios del CERT 

y a promover la firma de convenios de 

confidencialidad, que garanticen una 

adecuada gestión de la información 

sensible que pueda manejarse en los 

trabajos habituales del CERT.

—¿Cree que la sociedad en gene-

ral, está concienciada de lo que 

puede suponer un ataque a una 

infraestructura crítica?

—Actualmente, los ciudadanos disfru-

tan de los servicios esenciales básicos 

que la sociedad les reporta, tales como 

la energía, gas, transporte, agua, etc. 

Estos servicios esenciales son impres-

cindibles y necesarios para el manteni-

miento de las funciones sociales bási-

cas, la salud, la seguridad, el bienestar 

social y económico de los ciudadanos, 

o el eficaz funcionamiento de las Insti-

tuciones del Estado y de las Adminis-

traciones Públicas.

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas

«A comienzos de 2015 se iniciará  
el PES del Sector de las Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones 
(TIC)»

pies de foto:

1.-Una vez aprobados los primeros PES 
han sido designados 37 Operadores Crí-
ticos.

2.-A partir de septiembre se empiezan a 
acometer los PES del Sector Transporte y 
el Sector Agua.

3.-Actualmente, los ciudadanos disfrutan 
de los servicios esenciales básicos que la 
sociedad les reporta.

4,.-Desde su creación, la valoración del 
CERT de Seguridad e Industria es muy 
positiva. 

A partir de septiembre se empiezan a 
acometer los PES del Sector Transporte y el 
Sector Agua.

Actualmente, los ciudadanos disfrutan de los servicios esenciales básicos que la sociedad les 
reporta.
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La sociedad actual tiene cada vez una 

mayor dependencia del complejo siste-

ma de infraestructuras que dan soporte 

y posibilitan el normal desenvolvimien-

to de los sectores productivos, de ges-

tión y de la vida ciudadana en general, 

por lo que un fallo inesperado o una 

interrupción no deseada debidos a cau-

sas naturales, técnicas, o bien a ataques 

deliberados, podrían tener graves con-

secuencias en los flujos de suministros 

vitales o en el funcionamiento de los 

servicios esenciales.

España no ha sufrido hasta el día de 

la fecha incidentes importantes en los 

servicios esenciales que tuviesen graves 

consecuencias en la población.

La Ley 8/2011 de 28 de abril, por la 

que se establecen medidas para la 

Protección de las Infraestructuras Crí-

ticas y el Real Decreto 704/2011 de 

20 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección de las 

Infraestructuras Críticas, tienen la fi-

nalidad de establecer unas medidas 

de protección de las infraestructuras 

críticas que proporcionen una base 

adecuada sobre la que se asiente una 

eficaz coordinación de las Administra-

ciones Públicas y de las entidades y 

organismos gestores o propietarios de 

infraestructuras que presten servicios 

esenciales para la sociedad, con el fin 

de lograr una mejor seguridad para 

aquellas, y que la sociedad en general 

tenga esa percepción de seguridad 

sobre los servicios esenciales.

—¿Cuáles son los pilares sobre los 

que debería asentarse una eficaz 

y eficiente colaboración entre el 

sector público y sector privado en 

el ámbito de la protección de las 

infraestructuras críticas?

—Una eficaz y eficiente colaboración 

entre el sector público y sector privado 

en el ámbito de la protección de las 

infraestructuras críticas debería susten-

tarse sobre los siguientes pilares:

– Intercambio de información. El CN-

PIC asegura, mediante las plataformas 

de comunicación incluidas en el siste-

ma informático de gestión del Catálo-

go Nacional de Infraestructuras Estraté-

gicas, la comunicación y el intercambio 

de información tanto con las FCSE y 

con los organismos competentes para 

la seguridad de los distintos sectores 

estratégicos como con los operadores 

(80% del sector privado).

– Responsabilidad compartida. Co-

mo no podría ser de otra forma. No 

se puede cargar al Estado con la res-

ponsabilidad del aseguramiento del co-

rrecto funcionamiento de los servicios 

esenciales, al estar el 80% de las in-

fraestructuras críticas que los suminis-

tran en manos del sector privado. Los 

ciudadanos también tienen en cierta 

medida responsabilidad compartida, 

claramente en el caso del sector TIC, 

donde su colaboración es indispensa-

ble para el INTECO, responsable de la 

seguridad informática de las empresas 

y los ciudadanos.

– Confianza mutua. Las colaboracio-

nes público-privadas se basan funda-

mentalmente en el establecimiento 

de relaciones sólidas entre los partici-

pantes. Se da por hecho que, si bien la 

participación en colaboraciones públi-

co-privadas es voluntaria, una vez se 

forma parte de una de ellas se asume 

que las conclusiones son vinculantes. 

La confianza mutua es la única manera 

de salvar la barrera del natural recelo 

a informar sobre incidentes, sobre to-

do cuando esta información pueda ser 

aprovechada por la competencia. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista

«La colaboración público-privada  
se basa fundamentalmente en  
el establecimiento de relaciones sólidas 
entre los participantes»

La sociedad actual tiene cada vez una mayor dependencia del complejo sistema de infraestructuras.
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e L ciberespacio ha derivado en 

que cualquier actividad de pro-

tección debe ir acompañada de 

una evaluación de la dependencia tec-

nológica que existe, así como del im-

pacto que podría tener un mal uso o 

funcionamiento de dicha tecnología», 

asegura Miguel Ángel Abad, jefe del 

Servicio de Ciberseguridad del Centro 

Nacional de Protección de Infraestruc-

turas Críticas (CNPIC), quien además 

aborda a lo largo de la entrevista qué 

aportarán los Planes Estratégicos Sec-

toriales puestos en marcha al ámbito 

de la ciberseguridad, entre otros temas.

—¿Cómo está estructurado el Ser-

vicio de Ciberseguridad del Cen-

tro Nacional para la Protección de 

Infraestructuras Críticas (CNPIC)? 

¿Cuáles son sus funciones especí-

ficas?

—El Servicio de Ciberseguridad se com-

pone de las siguientes tres secciones:

1. Sección de Análisis, que proporciona 

los criterios que deben guiar la gestión 

de planes de seguridad (como es el ca-

so de los PES) en materia de cibersegu-

ridad. Además, actúa como enlace en 

la gestión de normativa o instrucciones 

que estén en desarrollo en materia de 

ciberseguridad, tanto a nivel nacional 

como internacional.

2. Sección de Prospectiva, dedicada 

a la identificación de necesidades del 

Servicio en materia de investigación y 

desarrollo, aportando la experiencia 

técnica necesaria para la participación 

en proyectos de ese ámbito, ya sean 

nacionales o internacionales. Esta sec-

ción provee además el personal técnico 

destinado a labores de mantenimiento 

y desarrollo de tecnologías propias del 

CNPIC.

3. Oficina de Coordinación Cibernéti-

ca, cuya misión es la de centralizar, den-

tro del marco competencial del Minis-

terio del Interior, todas las actividades 

relacionadas con la ciberseguridad de 

las infraestructuras críticas, la cibercri-

minalidad y el ciberterrorismo, coordi-

nando para ello la respuesta conjunta 

de las distintas unidades tecnológicas 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, gestionando el análisis e 

intercambio de información, y actuan-

do de enlace con aquellos organismos 

nacionales e internacionales con com-

petencias en esta materia en aquellos 

casos que así se requiera

—¿De qué manera ha colaborado 

el Servicio de Ciberseguridad del 

migUel ángel abad. jefe del ServiCiO de CiberSeguridad del CentrO naCiOnal  
de prOteCCión de infraeStruCturaS CrítiCaS. CnpiC

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas

«Ciberseguridad  
y seguridad física son 
elementos que confluyen 
cada vez más»
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CNPIC a la hora de elaborar los 

primeros cinco Planes Estratégi-

cos Sectoriales (PES)?

—Teniendo en cuenta que desde el 

CNPIC se defiende que la seguridad 

física y la ciberseguridad deben ir de la 

mano como elemento imprescindible 

para una adecuada gestión de la se-

guridad global de las organizaciones, 

el papel fundamental del Servicio de 

Ciberseguridad en el desarrollo de los 

PES ha sido garantizar que éstos inclu-

yesen amenazas y riesgos típicamente 

tecnológicos, así como que se contem-

plasen las medidas de ciberseguridad 

necesarias para mitigar el impacto que 

aquellos pudiesen producir.

En definitiva, la gestión conjunta de la 

seguridad física y de la ciberseguridad 

se ha materializado en el CNPIC en una 

colaboración directa entre los Servicios 

de Seguridad Física y de Ciberseguri-

dad, en este caso particular para el de-

sarrollo de los PES.

—A grandes rasgos, ¿cuáles consi-

dera que son las más importantes 

carencias, en cuanto a temas de ci-

berseguridad, por parte de las in-

fraestructuras críticas?

—Genéricamente hablando, el mayor 

problema con el que nos podemos en-

contrar es que no se contemple que 

el ciberespacio presenta una serie de 

riesgos que se deben al menos cono-

cer y gestionar adecuadamente. En este 

sentido, es evidente que es mejor saber 

qué te puede pasar, para prever me-

canismos de respuesta y recuperación, 

que no saber a qué te enfrentas cuando 

tienes un incidente cibernético.

Ahora bien, de forma particular en el 

ámbito de la protección de las infraes-

tructuras críticas, afortunadamente és-

te no es el comportamiento generaliza-

do. En este ámbito, el mayor problema 

con el que nos podemos enfrentar es 

que la gestión de la ciberseguridad se 

lleve a cabo de forma independiente 

con respecto a la de la seguridad físi-

ca, sin tener en cuenta que ambos ele-

mentos confluyen cada vez más. Por un 

lado, elementos típicamente emplea-

dos en la seguridad física se basan en 

componentes tecnológicos, y por otro 

los elementos de ciberseguridad tienen 

un componente físico que en muchos 

casos debe contener medidas de segu-

ridad física.

—¿Qué cambios ha traído la pre-

sencia del ciberespacio para la se-

guridad de un mundo global?

—El ciberespacio ha traído consigo 

un amplio abanico de posibilidades 

para los ciudadanos y las sociedades 

modernas. Cada día se descubren 

nuevos servicios tecnológicos que fa-

cilitan nuestro día a día. Estos avances 

se han visto reflejados en la cada vez 

más alta dependencia tecnológica de 

las infraestructuras que proveen servi-

cios esenciales para nuestra sociedad, 

lo que conlleva que las ciberamenazas 

deban tenerse en cuenta en las distintas 

actividades de prevención, detección y 

respuesta ante incidentes.

En definitiva, el ciberespacio ha de-

rivado en que cualquier actividad de 

protección debe ir acompañada de una 

evaluación de la dependencia tecnoló-

Seguridad en infraestructuras Críticas entrevista

«El ciberespacio ha traído un amplio 
abanico de posibilidades para los 
ciudadanos y las sociedades modernas»
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gica que existe, así como del impacto 

que podría tener un mal uso o funcio-

namiento de dicha tecnología.

—¿Están preparadas las infraes-

tructuras españolas para hacer 

frente a estas nuevas amenazas?

—No se puede afirmar con rotundidad 

que existe una preparación suficiente 

como para no verse afectado por al-

gún tipo de ciberamenaza, ya que 

éstas son altamente cambiantes y, en 

muchos casos, muy difíciles de gestio-

nar, pero sí que es cierto que a nivel 

nacional se perciben la sensibilización 

y concienciación oportunas como para 

garantizar que al menos se sabría cómo 

actuar en caso de que se materializase 

un incidente.

Sin embargo, al igual que las ciberame-

nazas son cambiantes y se adaptan a las 

nuevas situaciones, no debemos quedar-

nos parados presumiendo de que dis-

ponemos de la sensibilización necesaria, 

sino que debemos ampliar el espectro y 

garantizar que no sólo los responsables 

de seguridad, sino todo el personal de las 

organizaciones involucradas, sean cons-

cientes del papel que juega la cibersegu-

ridad en nuestro día a día.

—Bajo su visión profesional, ¿qué 

cree que aportará la puesta en 

marcha de los cinco Planes Estra-

tégicos Sectoriales al ámbito de la 

ciberseguridad?

—La principal aportación de los Planes 

es que materializan la gestión integral 

de la seguridad, de modo que, en un 

único documento, los responsables de 

seguridad de las organizaciones pue-

den determinar cuáles son las princi-

pales amenazas y riesgos a los que se 

enfrentan, sean éstos del entorno físico 

o del ciberespacio.

Y esto es especialmente relevante por 

la ya mencionada dependencia tecno-

lógica de las infraestructuras estraté-

gicas, pero también porque cualquier 

dispositivo tecnológico tiene un com-

ponente físico que hay que proteger 

oportunamente.

—¿Cree que las grandes empresas, 

así como la sociedad en general 

son conscientes de que no existe 

el riesgo cero?

—De forma general diría que sí que 

percibo la consciencia de que es muy 

difícil (o imposible) garantizar que no 

estemos expuestos a ningún tipo de 

riesgo. No obstante, también es cier-

to que aún puede aparecer gente que 

confunda la transferencia o la asunción 

de un riesgo como una actividad que 

deriva en que ese riesgo desaparezca 

y ya no esté activo, lo cual es un com-

portamiento peligroso.

En cualquier caso, sería una tarea de 

concienciación el subrayar este tipo de 

aspectos, incidiendo en la importancia 

que tienen el conocimiento y la gestión 

de riesgos. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

entrevista Seguridad en infraestructuras Críticas

«Es mejor saber qué te puede pasar 
para prever mecanismos de respuesta 
y recuperación, que no saber a qué te 
enfrentas ante un incidente cibernético»
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E N el complejo y avanzado mundo 

en el que nos encontramos, de-

terminados servicios básicos son 

necesarios para el correcto funciona-

miento de la actividad diaria de la socie-

dad. Por lo que cualquier interrupción 

no deseada, ya sea por causas natura-

les, técnicas o ataques deliberados, en 

el suministro de estos servicios tendría 

consecuencias graves en el funciona-

miento y en la seguridad del país. 

Existen numerosas infraestructu-

ras críticas categorizadas en 12 sec-

tores según el Plan Nacional de Pro-

tección de Infraestructuras Críticas: 

centrales y redes de energía, tecnolo-

gías de la información y las comunica-

ciones, sistema financiero y tributario, 

 sector sanitario, el espacio, instala-

ciones de investigación, alimentación, 

agua, transportes, industria nuclear, in-

dustria química y administración. De-

finidas como «aquellas instalaciones, 

redes, servicios y equipos físicos y de 

tecnología de la información, cuya in-

terrupción o destrucción tendría un im-

pacto mayor en la salud, la seguridad 

o el bienestar económico de los ciuda-

danos o en el eficaz funcionamiento de 

las instituciones del Estado y de las Ad-

ministraciones Públicas».

Lo que tienen todas ellas en común 

es la necesidad de contar con las medi-

das de seguridad más completas y tec-

nológicamente avanzadas, ya que se 

enfrentan a mayores desafíos de pro-

tección que otras instalaciones. Ade-

más de los riesgos de los posibles de-

sastres naturales, estas infraestructuras 

son lamentablemente un blanco clave 

para grupos terroristas o saboteadores. 

Por este motivo, los sistemas de seguri-

dad que empleen exigen los máximos 

estándares de fiabilidad desde el diseño 

inicial, para que los elementos de pro-

tección queden integrados en la arqui-

tectura del edificio.

Los operadores de instalaciones crí-

ticas disponen de una amplia variedad 

de sistemas de seguridad electrónica 

para responder a las necesidades de 

Infraestructuras 
críticas: mayores 
desafíos de protección

RICARDO ARROYO. PRESIDENTE DE TYCO INTEGRATED FIRE 
AND SECURITY ESPAÑA Y PORTUGAL

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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protección específicas de sus instala-

ciones: supervisar lo que sucede en el 

interior de la infraestructura y su entor-

no, a través de un sistema de Circuito 

Cerrado de Televisión, controlar o im-

pedir el acceso de personas ajenas con 

un sistema de protección perimetral y 

detectar posibles incendios.

El control de la seguridad en este ti-

po de instalaciones es eminentemente 

complejo, debido a la gigantesca canti-

dad de información que pueden llegar 

a manejar los sistemas de seguridad y la 

multiplicidad de factores que intervie-

nen en su diseño, implantación y ges-

tión. El requisito fundamental y medida 

esencial para la correcta protección de 

estas infraestructuras es la integración 

de todas las herramientas de seguridad 

instaladas que intervienen: CCTV, con-

trol de accesos, sistemas anti-intrusión, 

barreras de vehículos, detección de fue-

go, etc., en una plataforma de gestión 

única eficiente, rápida y accesible, ma-

nejable desde el centro de control.

Gracias a esta integración necesa-

ria, se facilita la tarea de los responsa-

bles, y se interconectan y automatizan 

los sistemas de seguridad, garantizando 

un buen rendimiento que permite a los 

agentes obtener informes detallados de 

eventos, e información fundamental pa-

ra la prevención y la protección. 

La necesidad de proteger las infraes-

tructuras se refleja en el tratamiento le-

gislativo dado tanto a nivel europeo co-

mo nacional a este asunto. Sigue vigente 

la ley definida el 28 de abril de 2011, de 

Protección de Infraestructuras Críticas 

(LPIC) y el Real Decreto 704/2011 con el 

Reglamento de Protección de las Infraes-

tructuras Críticas. Ambos textos marcan 

las responsabilidades y obligaciones de 

los agentes implicados en la protección 

de estos servicios.

La multiplicidad de sectores afecta-

dos y la pluralidad de riesgos a los que 

están sometidas las infraestructuras crí-

ticas, exige afrontar su protección des-

de un punto de vista multidisciplinar, 

implicando tanto a organismos priva-

dos como públicos. Las empresas pro-

veedoras de seguridad se convierten en 

un aliado estratégico e imprescindible 

de los operadores de infraestructuras 

críticas para asegurar la protección de 

sus instalaciones. Por nuestra especia-

lización y prestigio reconocido a nivel 

internacional, desde nuestra compañía 

somos capaces de proporcionar no só-

lo las herramientas técnicas imprescin-

dibles para proteger instalaciones de 

todo tipo, sino que además podemos 

ofrecer a los operadores de infraestruc-

turas críticas el consejo y orientación 

necesarios para diseñar una estrategia 

de seguridad fiable y óptima que res-

ponda a la perfección a todas las ne-

cesidades específicas de cada uno de 

nuestros clientes. ●

Fotos: Tyco Integrated Fire and Security

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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H OY los entornos industriales 

son el blanco de ataques avan-

zados. ¿Cuáles son las opciones 

disponibles para mitigar las vulnerabili-

dades de los sistemas de control SCA-

DA e Industriales? 

Fue en 2010 cuando se hizo eviden-

te que, con el virus Stuxnet, dirigido a 

las plantas nucleares iraníes, las infraes-

tructuras industriales se estaban convir-

tiendo cada vez más en el objetivo de 

ataques informáticos. En 2012, 198 inci-

dentes fueron identificados por la orga-

nización ICS-CERT (Equipo de Respues-

ta a Ciber-emergencias en Sistemas de 

Control Industrial), sólo en Estados Uni-

dos, y este número expone las vulnera-

bilidades de los sistemas SCADA e ICS. 

Utilizados en una amplia variedad 

de industrias (nuclear, transporte, ener-

gía, plantas de abastecimiento de agua, 

etc.), los sistemas industriales aprove-

chan tecnologías y protocolos propie-

tarios. La alta disponibilidad es un re-

querimiento crítico para estos sistemas 

estratégicos, puesto que una caída en 

el sistema o períodos de inactividad, 

simplemente no son una opción du-

rante las operaciones. A diferencia de 

los sistemas tradicionales de TI, los sis-

temas industriales tienen una vida útil 

de decenas de años, lo que hace que el 

análisis y monitorización de las tecno-

logías y vulnerabilidades sea una tarea 

bastante difícil, si no se convierte en un 

quebradero de cabeza. 

Los entornos de TI industriales fue-

ron en su día seguros y herméticos, pe-

ro en la actualidad se están abriendo 

cada vez más a sí mismos a través de 

interfaces Web, provocando que aho-

ra prevalezca una sensación de urgen-

cia en fortalecer su capacidad para 

bloquear ataques. El gobierno espa-

ñol, por ejemplo, ya ha hecho de es-

to una prioridad con el desarrollo de 

los primeros Planes Estratégicos Secto-

riales correspondientes al sector de la 

Energía, Nuclear y Financiero. El obje-

tivo es fomentar la seguridad integral. 

Para proporcionar apoyo y soporte 

a estas cuestiones, la industria de segu-

ridad está poniendo en marcha inicia-

tivas como la creada por Trend Micro, 

que ha diseñado un Equipo de Respues-

ta ante Incidentes y Amenazas dedica-

do a I+D, que ayuda a identificar las 

zonas de ataque y establecer una base 

de conocimiento única. Los fabricantes 

de seguridad también están diseñan-

do herramientas y soluciones, ya dis-

ponibles en múltiples planes industria-

les de todo el mundo, y animan a la 

implementación de mejores prácticas, 

tal y como recomienda el Centro Na-

cional para la Protección de las Infraes-

tructuras Críticas (CNPIC) de España. 

Vulnerabilidades en 
sistemas industriales 
SCADA

luIs lópEz. RESPONSAbLE DEL áREA DE CIbERSEGURIDAD. TREND mICRO IbERIA 

¿Cuáles son los riesgos?

Seguridad en Infraestructuras Críticas

Las infraestructuras industriales se están 
convirtiendo cada vez más en el objetivo de 
ataques informáticos.
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Es una prioridad atender a las diferentes 

cuestiones y preocupaciones a las que 

se enfrentan los sistemas de control in-

dustrial y SCADA, que juegan un papel 

crítico en muchos entornos industria-

les, ya sea en relación a la distribución 

de energía o en redes que controlan las 

instalaciones sensibles. El mito de la se-

guridad basada en su aislamiento físico 

es cosa del pasado. Hoy, cada organi-

zación industrial está buscando cómo 

beneficiarse de las soluciones que han 

probado su valía en la seguridad tradi-

cional de TI. 

Infraestructura Nacional
Crítica: cómo reducir el
riesgo a escala industrial 

Con frecuencia vemos titulares des-

concertantes que nos informan y aler-

tan de la escasa o nula estrategia y 

medios en materia de seguridad de las 

empresas de infraestructuras críticas. 

Las últimas relacionadas con un estu-

dio de Unisys indican que un asombro-

so 70% de dichas organizaciones sufrió 

brechas de seguridad durante el año 

pasado. Otro 78% de los altos cargos 

de seguridad en compañías de infraes-

tructura crítica afirmó que era proba-

ble que tuviera lugar en los próximos 24 

meses un ataque exitoso contra sus sis-

temas de control industrial (ICS) y SCA-

DA. En interés del equilibrio, sin embar-

go, me gustaría presentar un punto de 

vista alternativo. No es que estas orga-

nizaciones y sistemas estén exentos de 

riesgo, pero el tamaño de la amenaza, 

a veces, puede ser exagerado. 

Tomemos el ejemplo más famoso de 

un ataque a sistemas de control indus-

trial: Stuxnet. Sí, ese sofisticado gusa-

no que logró infiltrarse en la instalación 

nuclear iraní de Natanz y provocó un 

importante daño físico a las centrifuga-

doras de la planta. Pero éste es un ejem-

plo muy aislado, un ataque altamente 

dirigido que requiere una gran canti-

dad de recursos de planificación y eje-

cución, en el que probablemente uno o 

más estados se han visto involucrados. 

Es posible que el estado de una na-

ción pueda llevar a cabo este tipo de 

iniciativas de nuevo, pero sería un acon-

tecimiento muy extraño por las razones 

expuestas. Por su parte, para los esta-

dos de delincuentes y terroristas, el re-

torno de la inversión simplemente no 

es lo suficientemente convincente co-

mo para molestarse en atacar sistemas 

SCADA, ICS o PLC (controlador lógico 

de programación). Imagine que Corea 

del Norte o un grupo como Al Qae-

da quisieran hacer una declaración al 

mundo de su poder y cerraran un reac-

tor nuclear en una planta de España, 

por ejemplo. Incluso si lograran per-

petrar este ataque con éxito, Moncloa 

argumentaría en sus declaraciones otra 

cosa más inocua como razón del «inci-

dente» para evitar el pánico. Desde una 

perspectiva publicitaria, llevar a cabo 

una iniciativa más «sangrienta», como 

un atentado, sería una táctica mucho 

más eficaz para este tipo de grupos. 

Entonces, ¿qué pasa con los ciber-

criminales motivados financieramente? 

Sí, técnicamente es posible chantajear 

a una empresa de infraestructura crí-

tica filtrando e interrumpiendo, o en-

torpeciendo sus sistemas de control in-

dustrial, pero hay maneras mucho más 

fáciles y baratas de hacer dinero. Troya-

nos bancarios muy dañinos están dis-

ponibles en la Red y en muchos foros 

clandestinos, así como conjuntos de 

herramientas para poner en marcha 

una amplia variedad de ataques anó-

nimos, en su mayoría libres de riesgo, 

que podrían poner al alcance del ci-

berdelincuente una suma importante 

de dinero. 

Hay una increíble diversidad de sis-

temas industriales, sensores y disposi-

tivos por ahí, un hecho que disuade a 

los posibles atacantes es hacer más caro 

Seguridad en Infraestructuras Críticas

«Troyanos bancarios muy dañinos 
están disponibles en la red y en muchos 
foros clandestinos»

En 2012, 198 incidentes fueron identificados por la organización ICS-CERT solo en EE.UU.
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el desarrollo de malware y lanzamien-

to de ataques. También hay, por lo ge-

neral, una «intervención humana» con 

tales sistemas, lo que suma dificultad a 

la hora de lograr un resultado exitoso. 

Por supuesto, esto no quiere decir 

que todo esté bien en el mundo de los 

sistemas de seguridad y control indus-

trial, ni mucho menos. Incluso si la mo-

tivación de los ataques todavía no es 

real, como he señalado con anteriori-

dad, esto podría cambiar con el tiem-

po. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en una prueba realizada por el equipo 

de investigación de nuestra compañía, 

que el año pasado desarrolló una sofis-

ticada arquitectura «honeypot», orien-

tada a Internet para simular este tipo 

de sistemas. Los resultados fueron sor-

prendentes, pues en sólo 18 horas se 

encontró el primer signo de ataque, y 

pasado un mes fueron un total de 39 los 

ataques procedentes de 14 países dife-

rentes. China contabilizó la mayoría de 

los intentos de ataque (35%), seguido 

de Estados Unidos (19%) y Laos (12%). 

Buenas prácticas para
reducir el riesgo

Entonces, ¿qué deberían hacer los 

CSO en las empresas de infraestruc-

tura crítica para intentar minimizar el 

riesgo de que un ataque llegue a buen 

puerto? Hay varios pasos básicos que 

harían los sistemas industriales más ro-

bustos –no sólo desconectándolos de 

Internet a menos que sea absolutamen-

te necesario estar online–. También es 

una buena práctica no continuar usan-

do XP o versiones antiguas de Windows 

Embedded. Actualizar a versiones más 

seguras y recientes, o incluso deshacer-

se de Windows por completo. Alejarse 

de los productos clásicos empaqueta-

dos y de plataformas únicas, pues son 

atractivas para los hackers, ya que pue-

den volver a utilizar los ataques contra 

varios objetivos diferentes. En este sen-

tido, sería bueno plantearse la posibi-

lidad de construir un sistema Linux a 

medida en su lugar. 

Los parches son también un paso ob-

vio. Por lo general, suele ser una tarea 

más compleja en los casos de sistemas 

industriales donde el tiempo de activi-

dad necesita ser de 24x7x365, pero hay 

alternativas y medios. Las pruebas son 

otra obviedad; muchos de estos sistemas 

entraron en servicio hace décadas cuan-

do la seguridad no era una preocupación 

primordial, por lo que necesitan ser ac-

tualizados para operar en 2014 con todos 

los riesgos añadidos que ello conlleva.

Por último, todos deberíamos bus-

car en los gobiernos una guía orienta-

tiva. No se denomina infraestructura 

crítica por nada; los efectos de un cor-

te de luz o de un incidente de seguri-

dad podrían ser de gran alcance para 

cualquier país. Es por ello que la indus-

tria necesita estar regulada, al igual que 

lo están los sectores del automóvil o la 

aviación. No sería difícil elaborar unas 

directrices, pero estas deben recorrer 

un largo camino para reducir las ame-

nazas internas y externas. Tal vez así, 

lograremos que los titulares con histo-

rias de terror finalmente se conviertan 

en una cosa del pasado. ●

Fotos:Trend Micro

Seguridad en Infraestructuras Críticas

«Utilizados en una amplia variedad 
de industrias (nuclear, transporte, 
energía...), los sistemas industriales 
aprovechan tecnologías y protocolos 
propietarios»

El gobierno español ya ha desarrollado los primeros Planes 
Estratégicos Sectoriales.

Es una prioridad atender a las diferentes cuestiones a las que se enfrentan 
los sistemas de control industrial y SCADA.
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A QUELLOS primeros sistemas de 

detección de incendios fueron 

utilizados para proteger áreas 

forestales. Los resultados obtenidos con 

los prototipos fueron tan alentadores, 

que hoy ya es habitual oir hablar de 

sistemas de detección de incendios fo-

restales basados en tecnología térmica. 

El siguiente paso consistía en la apli-

cación de dichos sistemas de detección 

en otro tipo de entornos, como los in-

dustriales, náuticos, etc. Existe una 

compañía española que es una de las 

pioneras en el desarrollo de los prime-

ros prototipos, y en la implementación 

de nuevas soluciones para esos entor-

nos para los que hasta ahora no existía 

nada parecido.

Esta empresa ha conseguido acu-

mular una gran experiencia en el desa-

rrollo de sistemas de detección de fue-

go basados en tecnología térmica, los 

cuales son capaces de detectar el fue-

go en una fase muy temprana y a una 

gran distancia. Gracias a ello, su solu-

ción se ha convertido en una de las más 

fiables y con más hectáreas de bosque 

protegido del mundo (400.000).

El equipo de profesionales de la em-

presa diseña también sistemas de segu-

ridad basados en alta tecnología. Están 

especializados en la utilización de cáma-

ras térmicas Flir, radares, vídeo análisis y 

sistemas de comunicaciones, y han de-

sarrollado y puesto en funcionamiento 

a nivel global diversas aplicaciones de 

dicha tecnología, específicas tanto para 

infraestructuras militares como para ci-

viles (aeropuertos, puertos, etc…).

Sistema SR7Fire©. 

Se trata de un sistema que ha sido 

especialmente diseñado para la vigilan-

cia, detección y seguimiento automa-

tizado de fuegos generados en entor-

nos industriales, y puede ser aplicado 

en instalaciones como Puertos (depor-

tivos o mercantes), Refinerías, Indus-

trias Químicas y Petroquímicas, Plan-

tas de Residuos, Parques Fotovoltaicos, 

Centrales Eléctricas, Industrias Made-

reras, etc.

Infraestructura física

Integrado por un sistema térmico 

de giro continuo como el de la ima-

gen, un software de análisis y detec-

ción desatendido y un sistema de co-

municaciones, el sistema es capaz de 

proporcionar alertas por sobrecalen-

tamiento y/o llama en rangos de de-

Sistemas de detección 
de fuego basados en 
tecnología térmica

jORDI AlOnsO. JEFE DE PRODUCTO DE CCTV.CASmAR 

Especialmente diseñados para la vigilancia, detección y seguimiento automatizado 
de fuegos en entornos industriales, refinerías, plantas químicas...

Seguridad en Infraestructuras Críticas

SR7Fire es un sistema que puede ser aplicado 
en instalaciones como puertos, centrales 
eléctricas...
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tección que pueden superar los 2.500 

metros. También está disponible en 

versión dual, con cámara térmica + 

visible (36x).

Vídeo Análisis

Dependiendo del tipo de cámara 

térmica o lente utilizada, el software de 

vídeo análisis desarrollado por la com-

pañía es por ejemplo capaz de detectar 

llama o sobrecalentamiento en un área 

de 1 m2 a una distancia de 2,5 Km., y 

generar la alarma correspondiente. Del 

mismo modo si la nece-

sidad de rango 

de detección es 

menor, sería po-

sible detectar so-

brecalentamiento 

o llama en un área de 

0,1 m2 a una distancia de 

poco más de 80 metros. 

Además ha demostrado 

que puede obtener resul-

tados de detección fiables, 

incluso bajo las condiciones 

ambientales más adver-

sas, como oscuridad to-

tal, humo, niebla, etc.

Otra ventaja del software de detec-

ción de esta compañía, está en el efi-

caz tratamiento que realiza de los re-

flejos de la luz del sol, los cuales son la 

principal causa de falsas alarmas en los 

sistemas de detección existentes en el 

mercado. Los reflejos de la luz del sol 

pueden proceder de múltiples fuen-

tes: vehículos, máquinas, la presencia 

de agua en los puertos,… pero la solu-

ción aportada por el software minimi-

za este tipo de falsos positivos. 

Procedimiento  

de trabajo 

  El procedi-

miento de traba-

jo del sistema SR-

7Firec está basado 

en la instalación fí-

sica y estratégica en el 

área que va a ser vigila-

da. Esta área es analiza-

da de forma continuada 

mediante barridos pro-

gramados (presets), que 

detectan las inciden-

cias de sobrecalentamiento y/o fue-

go que en ella se originen.

Al producirse una detección positi-

va por parte del sistema se activan dis-

tintas medidas de alerta, que posibilitan 

que el usuario pueda conocer en tiem-

po real el tipo de detección producida, 

así como su localización, y tomar el con-

trol del sistema: desde la activación de 

cualquier dispositivo de respuesta an-

te la generación de una alarma, hasta 

el envío de SMS, emails, conexión con 

centrales receptoras de alarmas, etc.

Interfaz 

La interfaz de trabajo es amiga-

ble, funciona sobre entorno Windows 

y proporciona las herramientas nece-

sarias para el control y gestión de las 

funcionalidades que ofrecen los dispo-

sitivos conectados al sistema. Como ca-

racterísticas, podemos destacar entre 

otras las siguientes:

•	 Cartografía	sobre	mapa.

•	 Posicionamiento	 del	 sensor	 en	

mapa.

•	 Visualización	del	estado	del	sen-

sor y gestión del vídeo.

•	 Apuntamiento	en	cartografía.

•	 Apuntamiento	manual.

•	 Cambios	de	parámetros.

•	 Gestión	de	alertas.

•	 Gestión	de	vídeo-grabaciones.

Además, también permite la defini-

ción y gestión de presets, la calenda-

rización de la vídeo-analítica, del ar-

mado y desarmado, y la definición y 

gestión de máscaras.

Conclusión

La combinación Flir+SR7® es una so-

lución de detección de incendios con 

una óptima relación calidad-precio, cu-

ya rentabilidad se basa en proporcionar 

resultados de detección fiables, minimi-

zando el número de falsos positivos. ●

Fotos: Casmar 

Seguridad en Infraestructuras Críticas

Sistema SR7Fire.

Con la tecnología térmica en el ámbito civil y el nacimiento de los primeros sistemas de 
detección de incendios basados en la misma se planteó su aplicación a entornos no forestales.
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C ADA vez es más frecuente bus-

car una respuesta solvente an-

te la pregunta: ¿Cómo puede la 

tecnología ser parte de la solución en la 

búsqueda de la más amplia seguridad 

de las infraestructuras críticas?

Según el informe reciente «Pers-

pectivas para la energía: una visión 

para 2040», el petróleo, el gas natu-

ral y el carbón seguirán representando 

«aproximadamente el 80% del consu-

mo total de energía en 2040». Y según 

la Agencia Internacional de la Energía, 

todos los países deberán invertir el 1% 

del PIB global, unos 16 billones de dó-

lares en los próximos 30 años a fin de 

mantener el nivel actual de suministro 

de energía.

En consecuencia cada vez es más 

prioritario seguir produciendo en unos 

momentos donde la exploración y la 

producción se están volviendo más 

complejas, y las amenazas de todo ti-

po, pero especialmente las terroristas, 

ponen en riesgo una producción que 

tiene un alto grado de vulnerabilidad.

La seguridad siempre ha sido una 

de las grandes prioridades del sector 

del gas y del petróleo, y el lanzamien-

to de los campos petrolíferos digitales 

significa que tanto los bienes físicos co-

mo los virtuales deben ser protegidos.

Además de hacer frente a las ame-

nazas convencionales como las intru-

siones no autorizadas, el robo y el van-

dalismo sobre los activos físicos, la 

industria del gas y del petróleo tienen 

que enfrentarse a una creciente varie-

dad de amenazas no convencionales. 

Entre estas se incluyen el terrorismo, el 

crimen organizado y los ciberataques.

Las dificultades a las que se enfren-

ta la industria se ven agravadas por el 

hecho de que la producción de gas y 

de petróleo se está dirigiendo hacia en-

tornos cada vez más remotos y proble-

máticos, países y territorios en los que 

no solo resulta complicado trabajar, si-

no que implican un grado elevado de 

riesgo político. 

En la actualidad, los activos están 

más dispersos que nunca y además son 

más numerosos, por lo que su protec-

ción es más difícil. Un ejemplo es la red 

global de oleoductos que se extiende 

a lo largo de más de tres millones de 

kilómetros.

La protección no es necesaria única-

mente para los activos fijos; también lo 

es para los empleados de las empresas 

de gas y de petróleo, por lo que plan-

tea riesgos nuevos. La injerencia crimi-

nal en cuanto a los activos plantea un 

tipo de problema diferente. «Pinchar» 

los oleoductos (perforar un oleoducto 

para desviar petróleo) es un buen ejem-

plo: en algunos países el pinchazo se 

lleva a cabo a gran escala. El robo de 

petróleo no solo priva de beneficios al 

operador, sino que también puede des-

encadenar consecuencias catastróficas. 

Los incidentes de este tipo han estado 

vinculados con explosiones, víctimas 

mortales y daños medioambientales.

Además de los peligros que repre-

sentan los ataques físicos, las empre-

sas petrolíferas y gasísticas son también 

vulnerables a las ciberamenazas. Éstas 

van dirigidas a los sistemas de TI exis-

tentes, incluyendo los sistemas de se-

guridad.

En primer lugar es necesario ga-

rantizar la continuidad del negocio. La 

producción de petróleo y de gas va en 

función de los procesos, con altos gra-

dos de interdependencia: un inciden-

te aislado puede tener consecuencias a 

lo largo de todo el proceso. Por eso es 

esencial identificar cualquier debilidad 

y proteger cualquier activo vulnerable.

En segundo lugar, han de ser capaces 

de reaccionar con rapidez y de dar una 

respuesta coordinada. La gestión efecti-

va de crisis se sustenta en una capacidad 

de mando y de control, que proporcio-

ne un conocimiento relevante de la si-

tuación general, una visión de conjun-

to más amplia que se pueda compartir 

y sobre la cual se pueda actuar. 

Infraestructuras 
críticas Oil & Gas

EnRIquE ARGIbAY. RESPONSAbLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO Y VENTAS DE SEGURIDAD. 
ThALES ESPAÑA

protección ante nuevas amenazas

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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Nuestro enfoque consiste en utili-

zar la información en tiempo real para 

ayudar a los operadores a que tomen 

las mejores decisiones y se anticipen a 

los riesgos y a los problemas. Para ello 

hacen falta sensores en la planta, co-

municaciones fiables de alta velocidad 

y técnicas para explotar, controlar y fil-

trar los datos. Las soluciones que noso-

tros proponemos se centran en gestio-

nar toda esa complejidad.

Cada activo es diferente, por lo que 

las soluciones se configuran a medi-

da. Esto significa adoptar un enfoque 

multisensor. Lo que incluye el uso de 

sensores de fibra óptica a lo largo del 

oleoducto, radares y cámaras de lar-

go alcance. También instalamos senso-

res móviles con cámaras instaladas en 

vehículos o en UAV (vehículos aéreos 

no tripulados). La clave es identificar 

la combinación adecuada de sensores 

y ajustar la solución a cada situación 

específica.

La utilización de UAVs está revelan-

do casos de uso muy interesantes en la 

industria, como por ejemplo la supervi-

sión de derrames de hidrocarburo con 

potencial afección medioambiental, o 

la vigilancia de infraestructuras lineales 

desatendidas de difícil cobertura como 

los ductos. 

La tecnología de monitorización es 

solo una parte de una visión mucho 

más amplia de la seguridad. Los sen-

sores asociados con la vigilancia, los sis-

temas de detección, el control de acce-

sos y la protección del perímetro dan 

lugar a una inmensa cantidad de datos. 

Para comprenderlos, la gestión, el pro-

cesamiento y la interpretación de di-

cha información son vitales. Los centros 

de mando y de control están diseñados 

para darle sentido a la avalancha de da-

tos y dar la alarma en caso de crisis, re-

duciendo el exceso de información y fa-

cilitando a los operadores únicamente 

la información más importante.

El objetivo es darle al operador una 

visión de conjunto de todos los activos 

y después organizar la respuesta más 

efectiva con la finalidad de que pue-

dan responder de forma eficiente en 

esos momentos críticos.

Este tipo de soluciones ya está trans-

formando la seguridad en industrias 

críticas como las del petróleo y el gas, 

pero tienen el potencial de transformar 

también su eficiencia, pues permiten 

que los operadores hagan más con me-

nos esfuerzo y que trabajen con mayor 

confianza.

Esta combinación de retos es funda-

mental para el futuro de la industria y 

es vital que todos nosotros desempe-

ñemos nuestro papel a fin de garanti-

zar que nuestros suministros de ener-

gía sigan siendo seguros y fiables para 

los años venideros. ●

Fotos: Archivo. 
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La seguridad siempre ha sido una de las grandes prioridades del sector de gas y del petróleo.

La industria del gas y del petróleo se enfrenta a una creciente variedad de amenazas no 
convencionales.
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T ERRORISTAS transnacionales, 

grupos insurgentes y activistas 

violentos continuarán volvién-

dose más sofisticados en los próximos 

años, y una de las áreas clave de ma-

yor riesgo es la infraestructura crítica: 

sistemas o activos que son vitales para 

la seguridad, la salud o la seguridad de 

la nación. Estos sistemas también están 

en riesgo ante una actividad criminal –

ya sea el vandalismo, el robo de unos 

pocos metros de cable eléctrico o la de-

lincuencia más organizada con partici-

pación de narcóticos, armas, personas 

y otros productos ilícitos–. Como re-

sultado, la necesidad de protección de 

perímetro efectivo de la infraestructura 

crítica nunca ha sido más importante. 

Por supuesto, los sistemas de vigi-

lancia actuales que incorporan CCTV 

tienen un papel que desempeñar en la 

protección del perímetro, pero las cá-

maras de Circuito Cerrado de Televisión 

y de poca luz estándar dependen de la 

luz para producir una imagen. Sus limi-

taciones en la oscuridad o en la mala vi-

sibilidad son una preocupación; incluso 

los sistemas de amplificación de luz ne-

cesitan por lo menos una pequeña can-

tidad de luz para producir una imagen. 

La iluminación adicional es a menudo 

un requisito previo para muchos siste-

mas de Circuito Cerrado de Televisión, 

pero es caro de instalar y mantener, y 

consume una gran cantidad de ener-

gía eléctrica. 

Aunque las cámaras 

de CCTV convenciona-

les están vinculadas a 

software de análisis de 

vídeo o sensores de de-

tección de intrusión, el 

sistema aún puede re-

querir un equipo de per-

sonas para controlar la 

entrada de las cámaras durante el día. 

Como parte de un programa inte-

gral de seguridad, las cámaras térmi-

cas pueden complementar y completar 

cualquier red de cámaras de Circuito 

Cerrado de Televisión. Convierten la 

noche en día, detectan amenazas in-

visibles a simple vista y pueden des-

empeñar un papel clave en la protec-

ción de activos y personal. Permiten ver 

cada vez más lejos que cualquier otra 

tecnología de videovigilancia. Instala-

ciones de centrales nucleares, puentes, 

petróleo, gas y producción de produc-

tos químicos, almacenes, instalaciones 

de redes de telecomunicaciones, puer-

tos, aeropuertos e instalaciones indus-

triales todos requieren seguridad 24/7 

- en el buen tiempo y en el malo. To-

das son vulnerables, y todas pueden ser 

protegidas con la ayuda de cámaras de 

imagen térmica. 

Una cámara térmica detecta dife-

rencias mínimas de temperatura y las 

convierte en nítidas imágenes térmicas 

que permiten ver los más pequeños de-

talles. Produce imágenes claras donde 

las cámaras de Circuito Cerrado de Te-

levisión en color no pueden - la termo-

grafía puede ver en la oscuridad total, a 

través de la luz de niebla, lluvia, nieve, 

Cámaras térmicas, 
complemento perfecto 
para la protección de IC

NIkITas kouTsouraIs. SeCurity DiStributiOn Manager, SOuthern eurOpe anD 
nOrDiC COuntrieS. FLir netwOrkeD SySteMS, S.L.u.

Como parte de un programa integral de seguridad,  
las cámaras térmicas pueden completar cualquier red  
de cámaras de CCTV

Seguridad en infraestructuras Críticas

Imagen térmica de un 
intruso atravesando una 
valla.
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la luz del sol y el humo. La termografía 

descubre las amenazas escondidas en 

la oscuridad, ocultas por la meteorolo-

gía adversa y veladas por obstáculos. 

Y, sin embargo, algunos profesiona-

les de la seguridad siguen siendo rea-

cios a poner el poder de las imágenes 

térmicas a trabajar. A menudo, esto 

tiene que ver con el precio y, aunque 

es cierto que las cámaras térmicas son 

un poco más caras que las cámaras de 

CCTV convencionales, con la última ge-

neración de calidad industrial de cáma-

ras de imagen térmica de bajo costo, el 

precio se está convirtiendo en un pro-

blema menor. 

Todas las tecnologías tienen sus ven-

tajas y desventajas, pero la termografía 

es todavía la mejor y más rentable so-

lución para la protección de cualquier 

perímetro, especialmente durante la 

noche. Aunque el costo inicial de una 

cámara térmica es mayor, se necesitan 

menos cámaras para cubrir la misma 

área. Además, durante la instalación, 

las obras civiles requeridas son míni-

mas. Las cámaras térmicas ahorran di-

nero al eliminar la necesidad de siste-

mas de iluminación adicionales. Como 

resultado, se requiere menos energía 

que otros sistemas de Circuito Cerrado 

de Televisión y reduce los costos opera-

tivos y de mantenimiento del día a día. 

Las cámaras térmicas también ge-

neran un menor número de falsas alar-

mas –un problema común con las cá-

maras de Circuito Cerrado de Televisión 

–cuando se combina con la detección 

de movimiento de vídeo o software 

de análisis de contenido de vídeo. 

Debido al alto contras-

te de sus imágenes, las 

cámaras térmicas son 

ideales para el análisis y 

aplicaciones perimetra-

les, proporcionando una 

solución ideal para 24/7 vi-

gilancia. 

Las cámaras termográficas pue-

den detectar intrusos a una distancia de 

hasta 2.000 metros –una distancia mu-

cho mayor que las cámaras de Circuito 

Cerrado de Televisión comparables. Es-

to reduce el número de cámaras, pos-

tes, apertura de zanjas y el cableado 

necesario. Su capacidad de largo alcan-

ce significa que, en combinación con 

el software inteligente de vigilancia de 

vídeo, pueden identificar una intrusión 

muy rápidamente, lo que permite a las 

Fuerzas de Seguridad reaccionar muy 

rápidamente. Esto es vital, porque de 

haber atravesado la cerca perimetral, 

un intruso puede causar mucho da-

ño en un período muy corto de tiem-

po. Ejercicios 

de evalua-

ción han 

demostra-

do en re-

petidas oca-

siones que las 

cámaras térmicas son la tec-

nología de vigilancia más difí-

cil de derrotar. 

La primera cámara de ima-

gen térmica fue desarrollada 

por los militares en Suecia en 

1958 por una compañía llamada AGA, 

hoy conocido como FLIR Systems. La 

capacidad de ver y apuntar a las fuer-

zas de oposición, incluso en las noches 

más oscuras y en los campos de batalla 

cubiertos de humo ofreció ventajas tác-

ticas obvias. La primera cámara de in-

frarrojos para aplicaciones comerciales 

se introdujo en 1973. Aunque era téc-

nicamente portátil, esta cámara de in-

frarrojos de pilas era muy voluminosa, 

ya que la cámara se llenó con nitróge-

no líquido para enfriar su detector de 

infrarrojos. En 1985, esta compañía in-

trodujo el primer sistema con un crio-

cooler, lo que significa que el nitróge-

no líquido no era necesario. En 1997 se 

puso en marcha una cámara con un de-

tector no refrigerado conocido como 

un microbolómetro. Por razones ob-

vias, este detector es una de las partes 

más importantes de cualquier cáma-

ra de imagen 

Serie de cámaras FLIR FC: una rentable red 
de cámaras fijas de detección de intrusos con 
una resolución de 630x480 píxeles.

Seguridad en infraestructuras Críticas

«Una cámara térmica detecta 
diferencias mínimas de temperatura 
y las convierte en nítidas imágenes 
térmicas que permiten ver los más 
pequeños detalles»

Una red de cámaras 
de movimiento con 

multisensores de 
seguridad termal, que 

permite al usuario 
detectar a los intrusos 

y a otras amenazas con 
claridad en oscuridad 
total y clima adverso.
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térmica. Una ventaja importante de la 

microbolómetro es que no tiene partes 

móviles y, por tanto, es menos suscepti-

ble de descomposición, lo que ha per-

mitido a los fabricantes de cámaras de 

imagen térmica para bajar los precios. 

La introducción del microbolóme-

tro significaba que las compuertas se 

abrieron y las cámaras se desarrollaron 

rápidamente para una amplia gama de 

situaciones de seguridad. Antes de se-

leccionar una cámara de imagen térmi-

ca para su uso en una situación de segu-

ridad, el usuario debe comprobar que 

tiene un detector microbolómetro de 

óxido de vanadio no refrigerado. Aun-

que otros materiales se utilizan para la 

fabricación de detectores microboló-

metros, el óxido de vanadio los supera 

a todos. Los microbolómetros de óxido 

de vanadio ofrecen una calidad de ima-

gen superior en todos los ambientes. 

Permiten al usuario mirar directamen-

te al sol o para tener el sol en el campo 

de visión y todavía producen una ima-

gen térmica de alto contraste. 

Hoy en día, unidades portátiles y lige-

ras son utilizadas por la policía y otros or-

ganismos encargados de hacer cumplir la 

ley para encontrar y seguir a sospecho-

sos en la oscuridad total. Los sospechosos 

ya no pueden esconderse en los arbus-

tos o las sombras, ya que su calor es fá-

cilmente captado por una cámara termo-

gráfica. Las cámaras térmicas son ahora 

también utilizadas por los consumidores 

individuales. Se usan para proteger las 

casas de campo y las grandes propieda-

des, y es sólo una cuestión de tiempo an-

tes de que todos los sistemas de seguri-

dad se complementen con una pequeña 

pero potente cámara termográfica. 

En comparación con otras tecnolo-

gías de vigilancia y menos eficientes, las 

cámaras térmicas asegurarán un perí-

metro con el menor costo por metro 

de la valla. No es de extrañar, por tan-

to, que se están especificando cada vez 

más para las instalaciones críticas. ●

Fotos: Flir

Seguridad en infraestructuras Críticas

«La termografía es la mejor y más 
rentable solución para la protección 
de cualquier perímetro, especialmente 
durante la noche»

Imagen captada en una planta de energía solar sin personal 
humano y monitorizada día y noche para detectar a intrusos 
y prevenir daños o ataques terroristas.

Imagen térmica mostrando un barco no autorizado aproximándose a un petrolero.

Imagen captada por la cámara de vigilancia 
SR de FLIR que proporciona toma de 
imágenes de alto contraste optimizada para 
aprovechar al máximo el análisis de video.
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L OS 12 sectores que forman las In-

fraestructuras Críticas tienen en 

común la necesidad de tener una 

impecable gestión de accesos y una 

transparencia en la información de la 

trazabilidad de la llave. Normalmente 

son instalaciones dispersas, donde ne-

cesitan tener un control de las llaves, ya 

que si hay intrusión o manipulación en 

dichas instalaciones puede ser perjudi-

cial para la sociedad.

Dentro de la seguridad (CCTV, Ciber-

seguridad...), que deben de contener las 

Infraestructuras Críticas, una de ellas es 

incluir un control de accesos. Hasta aho-

ra, no había una solución completa para 

los puntos dispersos de esas infraestruc-

turas, ya que no había tanta gama de 

producto electrónico comparado con los 

sistemas mecánicos. Y lo que existía en 

el mercado necesitaba mantenimiento o 

necesitaba una instalación con cableado. 

Hoy en día existe una solución integral 

para esas Infraestructuras Críticas, don-

de puedes encontrar una gama de pro-

ducto electrónico, sin batería, adaptable 

a cualquier cerradura o candado de un 

sistema mecánico. 

La forma que tenemos de afrontar 

un proyecto nuevo es siempre la mis-

ma: primero, preguntarles a nuestros 

clientes qué problemática o carencias 

observan en su sistema actual, siguien-

do con la obtención de los objetivos 

necesarios con un análisis y, por últi-

mo, buscamos una solución. En acce-

sos a instalaciones de agua potable, por 

ejemplo, observamos que la carencia 

más repetida es su sistema mecánico. 

Utilizan llaves mecánicas, en las cuales 

no se puede asegurar el control total 

y pueden ser copiadas infinitas veces, 

acompañado de las pérdidas de las lla-

ves sin la opción de cancelarlas. Cual-

quiera puede acceder y manipular el 

agua que cada día consume la socie-

dad. Nuestro sistema aporta esa segu-

ridad, una llave inteligente donde se 

registra quién ha accedido, dónde y 

cuándo cada acceso estará identifica-

do. En caso de pérdida de la llave, se 

cancela, anulando los permisos de ac-

cesos. Es una llave incopiable y progra-

mable con un horario y calendario de 

acceso según las necesidades.  

¿Por qué utilizar cerraduras 
electrónicas sin baterías?

Esta tecnología de cerraduras elec-

trónicas, sin baterías, tiene la ventaja de 

no necesitar ningún tipo de manteni-

miento, ya que la llave es la que propor-

Gestionar quién accede, 
cuándo y dónde es 
necesario en IC

jaVIer urbaNo. DireCtOr De negOCiO De iFaM eLeCtrOniC LOCkS, S.L.u.

se debe mejorar la gestión de accesos en los puntos críticos 
y asegurar que sólo puede acceder el personal autorizado

Seguridad en infraestructuras Críticas

El control de accesos con cierres electrónicos sin baterías en un sistema muy puntero a tener en cuenta a la hora de elegir una seguridad.
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ciona la energía. Se pueden instalar en el 

exterior, soportan cualquier tipo de cli-

ma y por ello no hay ningún tipo de in-

fraestructura donde no se pueda instalar 

este sistema. Dispone de una gama am-

plia de producto, con adaptabilidad para 

cualquier tipo de cierre y candados: Can-

dados estándar, candado de arco oculto, 

candado para furgonetas y camión, cilin-

dro medio, doble y con pomo, cerradu-

ra para armarios servidores, archivado-

res... Y todas estas opciones a un precio 

asequible comparado con otros sistemas 

existentes en el mercado. Los beneficios 

que aporta este control de accesos en 

las distintas aplicaciones, son numero-

sos. Nombramos algunas de ellas:

– Administración: Unificación de to-

das las llaves en una y protección de 

datos en armarios de servidores y ar-

chivadores. 

– Aguas: Gestión de accesos centra-

lizado desde un punto o varios, seguri-

dad en caso de pérdida de la llave, y to-

do ello para no perjudicar el agua con 

contenido no apto para la salud. 

– Energía: Asegurar el acceso a 

transformadores situados en puntos 

dispersos y en la intemperie, con 

una transparencia en la informa-

ción de accesos.  

– Industria: Restringir el control 

del acceso, sólo para personal auto-

rizado a las zonas más conflictivas y uti-

lizar custodias múltiples para la apertu-

ra de los accesos. 

– Sistema financiero y tributario:  

Registro de apertura para reposición 

en el  dispensador de efectivo. Control 

de apertura de furgones que transpor-

tan fondos.

¿Cómo realizar el cambio?

Observamos que muchas personas 

son reacias al cambio y al sistema elec-

trónico, «¡qué pereza!» es una de las ex-

clamaciones que más escuchamos. Este 

es un sistema muy fácil de implantar, so-

lamente con sustituir la cerradura mecá-

nica por la electrónica, crear un plan de 

cierre con el software, y empezar a uti-

lizar. Y comenzarás a ver los beneficios 

que puede aportar a sus instalaciones. 

El control de accesos con cierres elec-

trónicos sin baterías es un sistema muy 

puntero a tener en cuenta a la hora de 

elegir una seguridad y un control en las 

Infraestructuras Críticas. ●

Fotos: IFAM

Seguridad en infraestructuras Críticas
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Llave inteligente donde se registra quién 
ha accedido, dónde y cuándo, cada acceso 
estará identificado.
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L A protección integral de las, de-

nominadas, «Infraestructuras Crí-

ticas», es de suma importancia 

en los países desarrollados. Un ejem-

plo de ello, son las actuaciones perti-

nentes realizadas por la Unión Europea 

para pedir a todos los Estados miem-

bros la protección de sus Infraestructu-

ras Críticas, que ha producido en Espa-

ña, entre otras medidas o acciones, la 

creación de un Catálogo Nacional de 

Infraestructuras Estratégicas, un Plan 

Nacional de Protección de Infraestruc-

turas Críticas, la creación de un Centro 

Nacional para la Protección de Infraes-

tructuras Críticas (CNPIC), y la publi-

cación de la Ley 8/2011 por la que se 

establecen medidas para la protección 

de infraestructuras críticas.

Es primordial la protección de todas 

estas instalaciones, ya que la interrup-

ción en el funcionamiento de cualquie-

ra de ellas, tendría consecuencias muy 

negativas e incluso catastróficas, sobre 

el funcionamiento general del país y so-

bre la necesidad de seguridad y pro-

tección de las personas, que bien vie-

ne reflejado en la Pirámide de Maslow.

Si tomamos como referencia las es-

trategias nacionales de Seguridad y Ci-

berseguridad aprobadas en 2013, los 

principales riesgos y amenazas a las que 

se pueden enfrentar las Infraestructu-

ras Críticas españolas, y en concreto las 

pertenecientes a los sectores energéti-

co, nuclear y financiero, son aquellas 

acciones de naturaleza terrorista, las 

procedentes del crimen organizado, el 

espionaje, las ciberamenazas, las vulne-

rabilidades energéticas y la inestabili-

dad económica, entre otras. Los futuros 

operadores críticos deberían contener, 

en sus Planes de Seguridad del Opera-

dor (PSO) y Planes de Protección Espe-

cíficos (PPE), los criterios y recomenda-

ciones establecidos en los PES.

Debemos ser capaces de detectar el 

inicio de un ataque y activar nuestros 

recursos, escasos y muy costosos, con la 

celeridad y eficacia necesarias para im-

pedir que el agresor obtenga su objetivo. 

La activación de los medios de respues-

ta es una medida de seguridad eficaz, 

ya que puede llegar a disuadir al agresor 

y hacer que desista de su ataque. Con-

sidero que para que exista un modelo 

eficiente de seguridad, debemos con-

tar con varios escalones fundamentales: 

Safety, personal debidamente formado, 

medios materiales y inteligencia.

El volumen de las inversiones en 

formación, que realizan las diferen-

tes infraestructuras es muy dispar, de-

pendiendo, entre otras cosas, de sus 

necesidades de seguridad y presión de 

organismos, como pueden ser interna-

cionales.

Esta falta de inversión en forma-

ción debe cambiar. Todos somos cons-

cientes que un buen procedimiento, es 

La formación, pilar 
fundamental de la 
seguridad en las IC
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Seguridad en infraestructuras Críticas

El sector transporte, donde se encuadra el subsector aeroportuario, está dentro de las 
instalaciones a proteger.
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una medida de seguridad económica 

eficaz y eficiente, y que siempre nos va 

a producir beneficio. Las personas que 

se forman, se sienten más seguras de 

sí mismos y eso se transmite.

Por mi experiencia, principalmen-

te, por similitud, en la formación en el 

ámbito aeroportuario, puedo asegu-

rar que la formación que reciben los 

vigilantes de seguridad de Instalacio-

nes Nucleares dista enormemente del 

resto, que desafortunadamente han re-

cibido y reciben, los vigilantes de se-

guridad que prestan servicio en otras 

«Infraestructuras Críticas» y este deta-

lle a mí me preocupa mucho. 

Considero que el modelo de for-

mación AVSEC se podría, e incluso, me 

atrevo a asegurar, debería, extrapolar 

al resto de servicios englobados en «In-

fraestructuras Críticas». 

Creo que, en primer lugar, habría 

que «concienciar» al Vigilante de Se-

guridad y personal laboral de estas in-

fraestructuras, después deberían rea-

lizar formación enfocada al puesto a 

desempeñar, siempre con los consi-

guientes refrescos o reciclajes puntua-

les, formación específica sobre los siste-

mas de seguridad o medios disponibles 

a emplear, formación con el fin de que 

el Vigilante de Seguridad pueda detec-

tar conductas sospechosas (Profiling). 

Auditorías externas para comprobar la 

perfecta asimilación de esta formación 

en su puesto de trabajo, etc.

Se puede contar con equipos tec-

nológicamente avanzados, con detec-

tores de explosivos como detectores 

de trazas IMS, Scanner Rayos-X Dual 

View, Detectores de LAG,s o Líquidos, 

Detectores de material radiactivo, Libs-

Raman, etc… 

¿De qué me sirven estos medios ma-

teriales o sistemas, si los Vigilantes de 

Seguridad que prestan servicio no han 

recibido formación específica o enfo-

cada al manejo correcto y eficaz de es-

tos sistemas? 

La realidad es esa. En casi todos los 

casos, se instalan los sistemas antes que 

se forma al Vigilante de Seguridad pa-

ra su correcto uso. En muchos casos, el 

Seguridad en infraestructuras Críticas

«La activación de los medios de 
respuesta es una medida de seguridad 
eficaz, ya que puede llegar a disuadir 
al agresor y hacer que desista de su 
ataque»

 La protección integral de las Infraestructuras Críticas es de suma importancia en los países 
desarrollados.

Es fundamental la protección de todas las 
instalaciones consideradas Infraestructuras 

Críticas.
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propio instalador es el que se molesta 

en explicar el funcionamiento del equi-

po al vigilante de seguridad.

Los operadores críticos,
pieza básica del sistema  
de seguridad

Sobre el 80 % de los Operadores 

Críticos están gestionados por organi-

zaciones ajenas a las Administraciones 

Públicas. La figura del operador críti-

co aparece recogida en el artículo 2 de 

la Ley 8/2011, y es otra de las inclusio-

nes originales de la normativa españo-

la sobre protección de Infraestructuras 

Críticas, no existiendo precedentes en 

la legislación. La Seguridad Privada se-

rá una pieza fundamental para éstos. 

La designación de un operador como 

crítico, conllevará la obligación de éste 

de desarrollar una planificación donde 

se marquen las políticas de seguridad y 

planes operacionales y análisis de ries-

gos, que permitan la protección de sus 

instalaciones y activos, que son muy 

importantes para la prestación de los 

servicios esenciales para la sociedad.

Actualmente, se están incrementan-

do las funciones que realiza el personal 

de Seguridad Privada, principalmente, el 

Vigilante de Seguridad. La Ley 5/2014 de 

Seguridad Privada de 4 de abril y el futuro 

Reglamento, fomentarán tanto el creci-

miento del sector como la profesionaliza-

ción del mismo. En poco tiempo, muchos 

profesionales de este sector, prestarán 

sus funciones en estos servicios. 

En estos momentos, la formación 

que se requiere para prestar servicio 

en estas instalaciones, es un Curso de 

Formación Específica cuyos contenidos 

están recogidos en la Resolución de 12 

de noviembre de 2012 y cuya duración 

mínima legal debe ser de 10 horas. A 

partir de la obtención de este Diploma 

o Formación impartida por un Centro 

de Formación Autorizado, dependien-

do del tipo de «infraestructura» debe-

rá recibir más formación, ya sea especí-

fica como la anterior y/o, en el caso de 

Instalaciones Aeroportuarias, por ejem-

plo, formación AVSEC, condición nece-

saria para poder prestar su función en 

dicho servicio. 

Sería muy aconsejable que el CNPIC 

interviniera en la creación de los mode-

los formativos y control de calidad de 

la misma, impartida al personal de se-

guridad privada, al igual que el aseso-

ramiento a las empresas de seguridad 

prestatarias de los servicios, ya que de-

ben también estar «concienciadas» en 

este aspecto. ●

Seguridad en infraestructuras Críticas

«En casi todos los casos, se instalan  
los sistemas antes de que se forme  
al vigilante de seguridad  
para su correcto uso»

El modelo de formación AVSEC se podría extrapolar al resto de servicios englobados  
en infraestructuras críticas. 

Arma inspeccionada en Instalación Aeroportuaria por un Vigilante de Seguridad.
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e N el número 283 de esta revista 

publicada el pasado mes de no-

viembre, el director del CNPIC 

describió cuál era en aquel momento la 

situación relativa a la puesta en marcha 

de medidas para la protección de las in-

fraestructuras críticas. Desde entonces, 

se han producido hechos relevantes en 

este campo, que están suponiendo avan-

ces tangibles y que describiremos breve-

mente. Además, dado que esto es sólo el 

principio y que el modelo ha de madurar 

progresivamente, plantearemos algunos 

desafíos a los que probablemente el país 

deberá enfrentarse en los próximos años.

El primer hito clave que se produ-

jo después de noviembre fue la publi-

cación a primeros de diciembre de la 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional 

(ECSN), en cuyo contenido se plantean 

varias acciones para asegurar la Protec-

ción del Patrimonio Tecnológico de Es-

paña. Así, la ECSN hace mención ex-

plícita a la importancia de proteger las 

Infraestructuras Críticas, estableciendo 

como su Objetivo II: 

«Impulsar la seguridad y resiliencia 

de los Sistemas de Información y Teleco-

municaciones usados por el sector em-

presarial en general y los operadores de 

Infraestructuras Críticas en particular.»

Poco después y tras finalizar el CN-

PIC el desarrollo de los Planes Estraté-

gicos Sectoriales (Energía, Nuclear, y 

Financiero y Tributario), en el primer 

semestre de 2014 se produce un segun-

do hecho relevante. No es otro que el 

comienzo de la designación de opera-

dores críticos por parte del CNPIC, con 

algo de retraso dado que esto debía ha-

ber sucedido a los 12 meses de la entra-

da en vigor del RD 704/2011 (20 de ma-

yo 2011). A pesar de ello, no cabe duda 

de que nos encontramos ante un he-

cho crucial que supone un paso adelan-

te y que desencadena un cambio sus-

tancial, pues CNPIC traslada el testigo 

a los propios operadores que deberán 

asumir el protagonismo del siguiente 

paso: desarrollar sus respectivos Planes 

de Seguridad del Operador (PSO), pa-

ra lo que disponen de seis meses tras 

la designación como operador crítico. 

Dicho lo anterior, a finales de 2014 o 

principio de 2015 ya se debería dispo-

ner de los PSOs. Esto convierte a 2015 

en el año de la verdad, durante el que 

se completaría en España el marco para 

la Protección de Infraestructuras Críti-

cas mediante el desarrollo de los Planes 

de Protección Específicos y los Planes 

de Apoyo Operativo dirigidos a las In-

fraestructuras Críticas concretas. 

No debemos olvidar que estamos 

presenciando la primera iteración del 

Seguridad  
en Infraestructuras 
críticas

fraNCIsCo jaVIer DIÉguez barrIoCaNaL. prOFeSOr DeL MáSter inDra  
en ciberseguridad de u-tad y responsable de la unidad de ciberseguridad 
inDuStriaL De inDra

un paso adelante y mucho camino por recorrer

Seguridad en infraestructuras Críticas

En la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 
se plantean las acciones para asegurar la 
Protección del Patrimonio Tecnológico de 
España.
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proceso y que aún faltan sectores estra-

tégicos por ser incorporados. Por ello, 

en años venideros surgirán de manera 

natural algunos desafíos a los que de-

beremos hacer frente:

1. Caracterizar las dependencias in-

tersectoriales. Hacerlo permitirá identi-

ficar por un lado debilidades del mode-

lo inicial pero por otro sinergias. Ambos 

aspectos podrían servir como informa-

ción de entrada, tanto en el desarro-

llo de futuros Planes Estratégicos Sec-

toriales para aquellos sectores que aún 

no disponen del suyo, como en la revi-

sión de los actuales dentro de 2 años.

2. Coordinación internacional en 

la Protección de Infraestructuras Críti-

cas. No es necesario recordar que for-

mamos parte de una comunidad in-

ternacional y para algunos de nuestros 

sectores estratégicos ello puede com-

portar dependencias de operadores de 

otros países. Este punto debería servir 

de impulso para acercarnos al Objeti-

vo VI de la ECSN (contribuir a la mejo-

ra de la ciberseguridad en el ámbito in-

ternacional) pero no será sencillo, pues 

lleva asociado un impacto de naturale-

za operativa en lo tocante a la dispo-

nibilidad del servicio y otro de natura-

leza legislativa como miembros de la 

Unión Europea. Así, es muy probable 

que fruto de la experiencia deba revi-

sarse la ya un poco antigua Directiva 

2008/114/CE, del Consejo de la Unión 

Europea sobre la identificación y desig-

nación de Infraestructuras Críticas Eu-

ropeas y la evaluación de la necesidad 

de mejorar su protección. Como prelu-

dio a este posible cambio legislativo se 

inició en 2013 en Bruselas el desarrollo  

de la Directiva NIS que, entre otros as-

pectos, trata el importante asunto de la 

comunicación de incidentes, que está 

directamente relacionado con el rol del 

CERT-IC como herramienta de comuni-

cación del Ministerio del Interior en el 

ámbito de las Infraestructuras Críticas. 

3. Desarrollar un marco normativo 

de consenso (y que funcione) entre go-

biernos y operadores privados. Por últi-

mo, aunque no por ello menos impor-

Seguridad en infraestructuras Críticas

«Formamos parte de una comunidad 
internacional y para algunos de nuestros 
sectores estratégicos, ello puede 
comportar dependencias de operadores 
de otros países»
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tante, nos encontraremos el conflicto 

de intereses que surge siempre cuando 

se contrapone la visión de cualquier or-

ganización gubernamental (CNPIC en 

el caso de España), con la que pueden 

tener las empresas privadas (caso de 

muchos operadores críticos). Mientras 

que las primeras velan por la protección 

del ciudadano y del país, las segundas 

tienen como prioridad la rentabilidad 

del negocio. Con la crisis como telón de 

fondo, la búsqueda de un punto de en-

cuentro entre ambas visiones para de-

sarrollar un marco normativo de con-

senso se convierte en un factor clave 

de éxito para la protección de las In-

fraestructuras Críticas. En este aparta-

do tendrá una influencia significativa la 

decisión que se tome sobre el desarro-

llo reglamentario de un marco de in-

fracciones y sanciones como el existen-

te por ejemplo para el sector Nuclear.

El escenario es por tanto complejo y 

forman parte de él numerosos actores 

con prioridades a veces difíciles de con-

ciliar. Podría ayudar a acercar intereses 

la concienciación sobre el carácter di-

námico de los riesgos que afectan a las 

Infraestructuras Críticas, la velocidad a 

la que aquellos evolucionan y el poten-

cial impacto de su materialización. Sin 

embargo, la capacidad de colaboración 

a varios niveles, entre gobiernos de dis-

tintos países o entre lo público y lo pri-

vado o incluso entre empresas compe-

tidoras, será el factor clave que marcará 

la diferencia a la hora de medir el éxito 

futuro de la Protección de las Infraes-

tructuras Críticas en nuestro país y en 

nuestro entorno. 

REFERENCIAS:

•	 Ley	8/2011,	de	28	de	abril,	por	la	que	

se establecen medidas para la protec-

ción de las infraestructuras críticas.

•	 Real	Decreto	704/2011,	de	20	de	ma-

yo, por el que se aprueba el Regla-

mento de Protección de las Infraes-

tructuras Críticas.

•	 Estrategia	de	Ciberseguridad	Nacio-

nal de España.

•	 Directiva	2008/114/CE,	del	Consejo	

de la Unión Europea sobre la iden-

tificación y designación de Infraes-

tructuras Críticas Europeas y la eva-

luación de la necesidad de mejorar 

su protección.

•	 Borrador	de	 la	Directiva	NIS	sobre	

medidas para asegurar un nivel uni-

forme de seguridad de información 

y redes. Este borrador fue aprobado 

en marzo por el Parlamento Europeo 

y su adopción por parte de los Esta-

dos Miembros dependerá de que se 

alcance un acuerdo sobre el texto de-

finitivo entre el Parlamento Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea. ●

Fotos: Archivo 

Seguridad en infraestructuras Críticas

«A finales de 2014 o principio de 2015 
ya se debería disponer de los Planes  
de Seguridad del Operador»

Estamos ante un escenario complejo en el que participan muchos actores.

Es preciso contar con una coordianción internacional en la PIC.
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UNO de los principales proble-

mas a los que se enfrenta la tec-

nología de la seguridad contra 

incendios es la protección de riesgos 

en los que aparecen líquidos o gases 

combustibles. Si a ello se une su al-

macenamiento en grandes cantida-

des, los procesos a alta temperatura, 

la existencia de máquinas rotativas, 

tensión eléctrica, equipos en movi-

miento, reacciones químicas, com-

bustiones, sustancias tóxicas, atmós-

feras explosivas, etc., el resultado es, 

sin lugar a dudas, un auténtico reto pa-

ra los especialistas en protección con-

tra incendios.

La Industria Petroquímica engloba 

todos estos factores en un solo esta-

blecimiento. Es por ello que práctica-

mente todos los sistemas de protección 

contra incendios usuales se pueden en-

contrar en el interior de un complejo 

petroquímico.

En este artículo se pretende dar un 

resumido repaso a cómo los especia-

listas en seguridad contra incendios 

abordan los diferentes problemas que 

se presentan en este tipo de industrias.

Normas y referencias

Desde el punto de vista normati-

vo, hay dos reglamentos fundamenta-

les que aplicar a este tipo de industria:

– Reglamento de Instalaciones Pe-

trolíferas y sus Instrucciones Técni-

cas Complementarias, aprobado en 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre.

– Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus ins-

trucciones técnicas complemen-

tarias, aprobado en Real Decreto 

379/2001, de 6 de abril.

Ambos reglamentos contienen dis-

posiciones no sólo para la protección 

contra incendios de ese tipo de estable-

cimientos, sino también criterios cons-

tructivos, de ubicación de elementos, 

vías de circulación, distancias a otros 

establecimientos, elementos de segu-

ridad de los equipos, etc.

En especial, las Instrucciones Técni-

cas complementarias ITC-MI-IP-01 so-

bre Refinerías, y la ITC-MI-IP-02 sobre 

Parques de Almacenamiento de Líqui-

dos Petrolíferos, así como la ITC-MIE-

APQ-001 sobre Almacenamiento de 

Líquidos Inflamables y Combustibles, 

aportan los criterios básicos de protec-

ción de los diferentes elementos que 

Protección contra 
incendios en la Industria 
Petroquímica

carlos garrido. C.S. inStalaCión, mantenimientO e ingeniería de SiStemaS  
y equipos. tecnifuego-aespi

Un reto para los especialistas

Seguridad en infraestructuras Críticas

Monitor en Operación.
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componen una Refinería o un Parque 

de Almacenamiento.

A esta reglamentación habría que 

añadir, por supuesto, el Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios, aprobado en Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre.

Aparte de los reglamentos genera-

les, para el diseño de los sistemas de 

Protección Contra Incendio se utilizan 

habitualmente las normas UNE y NFPA 

correspondientes a cada uno de ellos, 

principalmente UNE 23007 (Detec-

ción), UNE 23503 (Pulverizada), UNE 

23522 y 23523 o UNE EN 13565 (Es-

puma), UNE EN 12845 (Rociadores), 

UNE EN 15004 (Gases), NFPA-11 y 11A 

(Espuma), NFPA-12 (CO2), NFPA-13 

(Rociadores), NFPA-15 (Agua pulve-

rizada), NFPA-16 (Espuma pulveriza-

da), NFPA-72 (Detección y alarma) y 

NFPA-2001 (Gases).

 

Zonas y su protección

Fundamentalmente se distingue en-

tre áreas de proceso y áreas de alma-

cenamiento. 

Las áreas de proceso incluyen mu-

chas zonas con riesgo alto de incendio 

y/o explosión. Además, algunos de los 

equipos que hay en la zona de proceso 

pueden estar afectados por un eventual 

incendio en otro que esté relativamen-

te cercano, por lo que no sólo se trata 

de disponer de sistemas que controlen 

un posible incendio en un determina-

do lugar, sino también instalar sistemas 

de protección que protejan determina-

dos equipos de la radiación de incen-

dios exteriores a ellos mismos. 

Las áreas de almacenamiento, por su 

parte, tienen una enorme carga de fue-

go, como es obvio, e igualmente reque-

rirán sistemas que permitan extinguir un 

incendio en un tanque o depósito, pero 

también sistemas de refrigeración que 

protejan un elemento de la radiación de 

otro que está incendiado. 

Abastecimiento  
y distribución

Todo complejo petrolífero está do-

tado de una gran red de distribución de 

agua contra incendios en anillo o malla, 

conectada al correspondiente grupo de 

bombeo y depósito de agua, y dotada 

de válvulas de seccionamiento que re-

duzcan las zonas sin protección en ca-

so de mantenimiento o avería de una 

zona concreta. La red general suele ser 

de gran diámetro, ya que los sistemas 

que pueden funcionar en determinadas 

situaciones de incendio requieren enor-

mes caudales. Los grupos de bombeo 

son de doble bomba, y no es extraño 

encontrar más de una sala de bombas 

en el complejo, duplicando así el abas-

tecimiento. Los depósitos de almacena-

miento de agua deben ser suficientes al 

menos para 5 horas de funcionamien-

to de los sistemas que actuarán en si-

multáneo. 

Todas las zonas de proceso, alma-

cenamiento y edificios tienen asociada 

una instalación de hidrantes. Dichos hi-

drantes se posicionan de acuerdo a una 

serie de distancias máximas, que suelen 

ser más pequeñas en zonas de proce-

so, debido a que los recorridos pueden 

ser más largos. Además de los hidran-

tes, en determinadas zonas se instalan 

monitores fijos, que son capaces de lan-

zar un gran caudal de agua (a partir de 

2000 l/min) a larga distancia (alrededor 

de 30m o más), y que además suelen 

tener la posibilidad incorporar espuma. 

Los monitores son un excelente medio 

de extinción o control para las plan-

tas petrolíferas. De hecho en muchos 

puntos de la red general de distribu-

ción existen, además de los monitores 

fijos, tomas especiales para conexión 

de monitores portátiles, carros de mo-

nitor, etc., a disposición de los servi-

Prueba de un sistema de agua pulverizada en tanque de combustible.

Seguridad en infraestructuras Críticas

Sistemas de agua pulverizada en esferas de GLP.
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cios de extinción de incendios, propias 

o no, de la planta.

Agua Pulverizada

Dentro del complejo existen mu-

chos sistemas de protección median-

te agua pulverizada. El agua pulveri-

zada en Refinería se utiliza en muchas 

ocasiones como mecanismo de refrige-

ración frente a radiación, es decir, pa-

ra evitar que equipos o depósitos que 

estén expuestos a un incendio puedan 

verse afectados y eventualmente au-

mentar el siniestro hasta extremos in-

controlables. Ejemplos especialmente 

claros son las protecciones de esferas 

de GLP, depósitos de líquidos combus-

tibles, reactores, etc. 

El agua pulverizada también está 

presente en otros equipos dentro del 

complejo, tales como transformado-

res, zonas con bombas de trasiego de 

líquidos combustibles, sistemas de lu-

bricación, cargaderos de camiones, etc.  

También se pueden encontrar sistemas 

de agua pulverizada en cintas de tra-

siego de materiales, pues también son 

frecuentes en este tipo de estableci-

mientos.

Las densidades de diseño elegidas 

para los sistemas de agua pulveriza-

da oscilarán entre los 6,5 l/min·m2 pa-

ra riesgos más bajos, hasta los aproxi-

madamente 20,4 l/min·m2 para zonas 

con líquidos inflamables, pasando por 

los 10,1 l/min·m2 para transformado-

res, esferas y otros equipos. Los tan-

ques que pudieran verse afectados por 

el incendio de otro tanque cercano se 

suelen proteger con el criterio de des-

cargar 15 l/min por metro lineal de cir-

cunferencia de tanque, en la parte ex-

puesta a un posible incendio cercano. 

En determinados casos el sistema de 

agua pulverizada puede ser mejorado 

con la incorporación de espumógeno. 

Esta solución es utilizada para conse-

guir la extinción en determinadas zo-

nas de trasiego de líquidos inflamables, 

por ejemplo.

Espuma

Otros sistemas muy extensamente 

utilizados en complejos petroquímicos 

son los Sistemas de Extinción median-

te Espuma. Estos sistemas son, como es 

sabido, especialmente adecuados pa-

ra la extinción de incendios en los que 

aparecen líquidos combustibles. Los 

sistemas de espuma (baja, media o al-

ta expansión) son una solución técni-

ca muy adecuada para múltiples zonas 

del complejo.

En primer lugar, como se ha co-

mentado previamente, combinando 

la espuma con el agua pulverizada se 

obtienen sistemas adecuados para la 

protección, por ejemplo, de zonas con 

bombas de trasiego de líquidos infla-

mables.

En grandes tanques de almacena-

miento, los sistemas de espuma de baja 

expansión son los que se ocupan de la 

extinción de incendios en el interior del 

tanque. Los tanques de techo fijo, por 

ejemplo, disponen de varias cámaras 

de espuma (que son los elementos de 

descarga del sistema) que vierten espu-

ma en el interior del tanque, de forma 

que deslice por las paredes internas y 

finalmente forme una capa aislante so-

bre la superficie del líquido que termi-

ne con el incendio. En los tanques de 

techo flotante, por su parte, el sistema 

es similar pero normalmente el vertido 

de espuma se realiza por encima del 

sellado del techo, reduciendo así bas-

tante la superficie de aplicación de la 

Seguridad en infraestructuras Críticas

Parque de almacenamiento de depósitos de techo fijo. Cámara de espuma en depósito líquido inflamable.
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espuma. En el primer tipo de tanques 

se manejan densidades de diseño de 

4 a 6 l/min·m2 sobre toda la superficie 

del líquido durante 60 minutos, mien-

tras que en los tanques de techo flo-

tante se suelen emplear densidades de 

6,5 a 12 l/min·m2 pero sólo sobre la su-

perficie del sello y durante 20 minutos. 

También se emplean otros métodos de 

descarga subsuperficiales, es decir, des-

cargando la espuma desde la parte in-

ferior del líquido almacenado, si bien 

son quizá menos comunes.

Por supuesto no se debe olvidar la 

protección, también mediante espuma, 

de los cubetos que albergan un conjun-

to de depósitos. Dichos cubetos pue-

den ser objeto de un incendio en el ca-

so de fallo de uno de los depósitos que 

acogen, por lo que se debe disponer 

de un sistema de extinción eficaz para 

los mismos. La protección adecuada, 

mediante espuma, puede aplicarse me-

diante el uso de monitores o, si es posi-

ble, instalando un sistema fijo de verte-

deras de espuma alrededor del cubeto, 

que en caso necesario podrán generar 

la capa aislante de espuma sobre el lí-

quido incendiado. 

En algunos casos existen depósitos 

para vertidos, por ejemplo ante un po-

sible fallo de una esfera de GLP, que 

están dotados con sistema de espuma 

de alta expansión. También pueden en-

contrase sistemas de espuma de alta 

expansión en algunas naves de alma-

cenamiento de combustible.

Rociadores

Los Sistemas de Rociadores Automá-

ticos no son lo más común en este ti-

po de establecimientos, y se encuen-

tran principalmente en almacenes de 

repuestos, algunos talleres, y en oca-

siones también en edificios de oficinas.

Gases

Como todo complejo industrial de 

gran envergadura, los establecimientos 

petrolíferos tienen muchas zonas obje-

to de protección mediante sistemas de 

gas. Tanto los de tipo inerte (Argón, 

IG-55, etc.) como los de tipo químico 

(HFC227ea, FK-5-1-12, HFC-23, etc.), 

como también sistemas de CO2, se en-

cuentran en diferentes zonas de la plan-

ta. Los sistemas de CO2 son apropiados 

para equipos que requieren protección 

local. Los sistemas inertes o químicos se 

encuentran en salas de control, salas de 

cuadros eléctricos, etc. 

Detección

Prácticamente todas las tecnolo-

gías de detección y alarma del merca-

do pueden encontrarse en la industria 

petrolífera. Por supuesto, en una gran 

parte de los casos, tanto los detectores 

como los pulsadores de alarma, equi-

pos de actuación y similares, deben ser 

adecuados para su uso en intemperie y 

en muchos casos tener propiedades an-

tideflagrantes, ser adecuadas para am-

bientes con riesgo de explosión, etc. 

Son, por tanto, equipos más robustos 

que los que se pueden encontrar más 

convencionalmente en la industria.

Seguridad en infraestructuras Críticas

Vertederas de espuma en cubeto.

Extinción mediante gas en cuadros  
(con detección por aspiración).
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Es muy usual la instalación de cable 

térmico en muchos equipos y zonas de 

proceso, así como en tanques, cintas 

transportadoras, etc. Todos estos equi-

pos pueden ser protegidos, también, 

por sistemas de detección neumática o 

hidrálica, así como por detectores pun-

tuales de calor, siempre con los reque-

rimientos de aislamiento y adecuación 

a ambientes explosivos que correspon-

da al riesgo a proteger.

Los detectores de llama, tanto de tec-

nología IR, como UV, como combinada, 

se instalan en zonas donde el desarro-

llo del fuego sea muy intenso en llamas.

La detección de humos puntual es 

utilizada casi exclusivamente en oficinas 

y recintos similares, mientras que los sis-

temas de detección por aspiración de 

gran sensibilidad son instalados normal-

mente asociados a determinados siste-

mas de extinción, tales como los de ar-

marios eléctricos, salas de control, etc.

Otros sistemas

Existen otros muchos sistemas que 

también conviene mencionar, a la hora 

de hacer un repaso por la protección con-

tra incendios en un complejo petrolífero.

Se añaden las cortinas de agua, cu-

yo uso fundamental es el de ejercer de 

barrera de protección contra la radia-

ción de un elemento que esté incendia-

do frente a otro que no lo esté, o los sis-

temas de detección de gas explosivo, 

por supuesto muy necesarios en muchas 

zonas de la planta, los sistemas de extin-

ción mediante polvo, y también los siste-

mas más convencionales como las bocas 

de incendio equipadas, extintores, etc.

Protección Pasiva

Con el propósito de limitar la exten-

sión de esta recopilación, se ha dejado 

fuera un aspecto tan importante como 

todos los sistemas anteriormente men-

cionados: la protección pasiva.

Cuando se habla de recintos de gran 

riesgo, cercanos a edificios, a equipos 

anexos, salas que contienen máqui-

nas de proceso, reactores o depósitos 

que están suspendidos sobre estructu-

ras de acero, cableado abundante, re-

cintos con riesgo de explosión, etc., es 

natural que la Protección Pasiva forme 

parte integrante de todo el proceso de 

Protección Contra Incendios. La Protec-

ción Pasiva y la Protección Activa ya no 

se conciben como sistemas indepen-

dientes sino muy al contrario como sis-

temas complementarios y asociados. 

Conclusión

Todo lo anteriormente mencionado 

es sólo un pequeño esbozo del complejí-

simo mundo de la Protección Contra In-

cendios en la Industria Petrolífera. Una 

tecnología que camina de la mano de 

la propia técnica de procesos petroquí-

micos desde hace muchos años y que 

ha sido en gran manera la incitadora de 

nuevos avances que son aplicados, pos-

teriormente, a riesgos menos compro-

metidos en otros ámbitos industriales. ●

Fotos:  Tecnifuego-Aespi

Seguridad en infraestructuras Críticas

En primer plano, el detector de llama vigilando un cubeto de vertidos, protegido por lanzas de 
espuma de media expansión (al fondo).

Cortinas para reducción de radiación.
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S 2 Grupo, empresa española es-

pecializada en ciberseguridad, 

ha publicado su 3º Informe Téc-

nico sobre Protección de Infraestruc-

turas Críticas, que se centra en el aná-

lisis de la información disponible en 

Internet sobre las infraestructuras crí-

ticas del sector industrial español, es-

pecialmente en lo referente a sus insta-

laciones, procesos, sistemas de control, 

procedimientos de operación y organi-

zación y gestión de la seguridad.

Según el informe, la existencia de 

información sensible y de libre acceso 

en la Red hace que resulte sencillo sabo-

tear determinadas infraestructuras crí-

ticas, especialmente en sectores como 

Alimentación, Industria Química, Trata-

miento y Distribución de Agua, y Ad-

ministración Pública, con graves con-

secuencias tanto para la estabilidad de 

cada organización como para la pobla-

ción en general. Por el contrario, los 

sectores Sanitario y Aeroespacial apare-

cen en este informe como los más pre-

cavidos a la hora de controlar la publi-

cación de sus datos en Internet.

Contra lo que podría parecer en 

un primer momento, cualquier per-

sona puede encontrar fácilmente in-

formación sensible sobre determina-

das infraestructuras. Así, en el análisis 

llevado a cabo, S2 Grupo ha descu-

bierto estos datos publicados en pro-

yectos de fin de carrera y tesis docto-

rales, pliegos de concursos públicos, 

artículos en revistas especializadas y 

casos de éxito.

Según S2 Grupo, ciertas universi-

dades se han constituido en auténti-

Alimentación, química y agua, 
sectores más vulnerables  
ante un ciberataque

3ª informe técnico Sobre protección de infrAeStructurAS críticAS elAborAdo 
por S2 grupo

los sectores Sanitario y Aeroespacial, los más seguros

Seguridad en Infraestructuras Críticas

«La existencia de información sensible 
y de libre acceso en la Red hace que 
resulte sencillo sabotear determinadas 
infraestructuras críticas»

El informe se centra en el análisis de la 
información disponible en internet sobre las 
infraestructuras críticas.
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cos repositorios de información técni-

ca muy específica aunque, en general, 

prácticamente todos los actores que 

participan en la vida de una infraes-

tructura crítica terminan, por distintas 

razones, elaborando y publicando en 

Internet información bastante detalla-

da acerca de sus propias instalaciones, 

sin ser conscientes de los peligros de 

esta acción.

Así, en el informe se señala que «se 

han encontrado varios proyectos de fin 

de carrera que incluyen una descrip-

ción exhaustiva de componentes e ins-

talaciones de una determinada indus-

tria química, incluyendo sus sistemas 

de control. En uno de los proyectos se 

describe un sistema cuyo mal funcio-

namiento podría dejar fuera de servi-

cio las instalaciones de esta compañía, 

ubicada dentro del mayor polo quími-

co de España.»

Sobre una or-

ganización del 

sector alimenta-

rio «se han locali-

zado multitud de 

pliegos. Uno de 

ellos correspon-

de al servicio de 

seguridad física 

privada, y entre 

la información 

facilitada está la 

descripción del personal que compo-

ne los turnos y las tareas que deben 

realizar (rondas, recorridos…). Se faci-

lita también información sobre el con-

trol de acceso al recinto, planos con 

las instalaciones de detección y extin-

ción de incendios, etc. En el ámbito 

propiamente de los sistemas de con-

trol se ha encontrado un caso de éxi-

to de un proveedor describiendo la re-

novación del sistema de frío industrial 

de toda una línea de producto. En este 

documento se indica el tiempo máxi-

mo que puede estar el sistema fuera 

de servicio sin que los alimentos al-

macenados se deterioren irreversible-

mente.»

El informe de S2 Grupo apor-

ta, además de los menciona-

dos, otros ejemplos reales que 

afectan a organizaciones de 

Transporte, Administración 

Pública y Energía Nuclear. La 

compañía ya ha puesto estos 

casos en conocimiento de las 

entidades y organismos com-

petentes en materia de ciber-

seguridad. ●

Fotos:  

Archivo. 

Seguridad en Infraestructuras Críticas
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La industria química es uno de los sectores españoles más vulnerables ante un ciberataque.
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E L Aeroporto di Napoli Capodi-

chino ofrece conexiones con 50 

destinos nacionales e interna-

cionales. El aeropuerto es explotado 

por GESAC SPA que pertenece al gru-

po F2I Aeroporti. GESAC se ha ganado 

su prestigio principalmente por el al-

to nivel de calidad de sus servicios y su 

estrategia de mejora continua. GESAC 

se esmera siempre en buscar solucio-

nes eficientes y cumplir lo mejor po-

sible con las exigencias de los pasaje-

ros y del personal del aeropuerto. Esta 

también es su filosofía en cuestiones de 

seguridad de personas y protección de 

medio ambiente.

Innovadora tecnología  
de sensores multifocal

En la feria «Sicurezza 2010» en Mi-

lán, los responsables de seguridad de 

GESAC vieron por primera vez el sis-

tema de sensores multifocal del fabri-

cante germano con sede en Ratisbona,  

y se convencieron del rendimiento de 

esta innovadora tecnología de vídeo. 

A diferencia de las cámaras de vídeo 

convencionales, que trabajan con un 

solo objetivo, la tecnología de sensores 

multifocal se basa en una plataforma de 

multisensores con varios objetivos, con 

diferentes distancias focales cada uno, 

que aseguran el efecto único de esta 

tecnología. El innovador sistema garan-

tiza la vigilancia de una vasta superficie 

con la máxima resolución y todo desde 

un único punto de instalación.

Tras la feria llegó la intensa fase de 

planificación y diseño del proyecto en 

en el que colaboraron estrechamente 

los empleados de la representación 

italiana del fabricante de CCTV/IP con 

el departamento de «Infraestructura y 

Operaciones de Vuelo» de GESAC, bajo 

la dirección del ingeniero Alessandro 

Fidato. Los responsables de la repre-

sentación italiana se personaron en va-

rias ocasiones en el lugar para adaptar 

exactamente el nuevo sistema de vídeo 

El Aeropuerto Internacional de Nápoles, el Aeroporto di Napoli 
Capodichino, cuenta con seis millones de pasajeros al año. Para 
más seguridad, tanto en la pista de rodaje como en la explanada 
delantera del aeropuerto, se utiliza el sistema de sensores del 
fabricante y experto en CCTV/IP alemán, la última tecnología de 
cámaras. 

Más seguridad en el Aeropuerto de Nápoles

Tecnología de sensores multifocal
dEpArtAMENto «pANoMErA MultifocAl sENsors systEMs» dE dAllmEIEr

Detalle de los equipos instalados en el aeropuerto de Nápoles. Instalación de las cámaras.
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a los requerimientos de la operadora 

del aeropuerto.

Seguridad para la pista  
de rodaje y la explanada 
delantera del aeropuerto

GESAC dio especial importancia a 

dos áreas del recinto aeroportuario: la 

explanada del aeropuerto (proyecto 

«Forecourt») y la pista de rodaje (pro-

yecto «Airfield»).

En la explanada y el área de acceso 

al aeropuerto, el sistema de sensores 

multifocal vigila los flujos de tráfico de 

vehículos y peatones entre el edificio de 

aparcamiento de varias plantas y la ter-

minal 1 y en la red viaria del aeropuerto 

que da acceso en ambas direcciones. 

Los responsables consideraban ade-

más importante la vigilancia completa 

de los flujos de tráfico de vehículos y 

aviones en toda la pista de rodaje, in-

cluyendo rampas y plataformas, áreas 

de conexión, así como pistas de despe-

gue y aterrizaje para que, independien-

temente de dónde ocurriera, cualquier 

suceso pudiera ser reconstruido si fuera 

necesario.

Las cámaras del sistema para el 

proyecto «Airfield» fueron instaladas 

a unos 13 m, una altura considerable, 

cerca del tejado de la torre de control: 

Con tres sistemas de sensores multifo-

cales colocados de forma semicircular 

se obtiene una visión general de 228º. 

La estación de trabajo fue instalada en 

el interior de la torre de control para po-

sibilitar a los responsables de Seguridad 

una vista panorámica única y continua 

de toda la pista de rodaje.

«Con la tecnología Panomera® se 

pueden captar los objetos lejanos con 

la misma calidad que los que están 

en primer plano. La increíble alta re-

solución de toda el área de captación 

y el manejo intuitivo del sistema han 

contribuido de manera determinante 

a adoptar nuestra decisión en favor de 

Dallmeier», dice Giuseppe Musto, res-

ponsable del departamento de «Inno-

vación Tecnológica y Control de Siste-

ma» de GESAC.

La tecnología de sensores multifocal 

se diferencia en otro punto muy impor-

tante de las cámaras PTZ convenciona-

les: con esta tecnología se graba toda 

el área a vigilar de forma permanente. 

Gracias a la alta resolución es posible in-

cluso posteriormente recurrir a detalles 

individuales importantes. En cambio, 

con las cámaras PTZ se pierde la ima-

gen general cuando se ve una imagen 

en detalle. 

Grabación fiable

La grabación se basa en la tecnolo-

gía blade del experto alemán en CCTV/

IP, asegurando así la máxima disponibi-

lidad y fiabilidad de la grabación. Ca-

da unidad blade dispone de un disco 

duro redundante. Las unidades son ali-

mentadas a través de un portamódulos 

para un montaje en rack de 19”, que 

está dotado con agregados redundan-

tes de alimentación. El portamódulos 

tiene capacidad de hasta 10 módulos 

individuales permitiendo también un 

montaje poco voluminoso y rentable 

de sistemas más grandes. La estructura 

modular del sistema garantiza una alta 

disponibilidad de la solución completa.

Éxito total

Alessandro Fidato, director del de-

partamento de «Infraestructura y Ope-

raciones de Vuelo», describe el sistema 

de vídeo como un éxito contundente: 

«Con estos dos proyectos consolida 

GESAC su estrategia de soluciones in-

novadoras que fundamentan los altos 

estándares de seguridad y proporcio-

nan un manejo más fácil. La colabora-

ción no pudo haber funcionado mejor.»

Dr. Pierpaolo Piracci, de la repre-

sentación del fabricante germano en 

Italia comenta: «Estoy muy orgulloso 

de haber podido participar en estos 

proyectos increíblemente innovadores 

y quiero dar las gracias a Alessandro 

Fidato y Giuseppe Musto de GESAC SPA 

por la confianza demostrada en nuestra 

tecnología y profesionalidad.» ●

Fotos: Dallmeier C
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Vista general de la entrada al aeropuerto de Nápoles.
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E L planteamiento descentralizado 

ofrece, en este sentido, grandes 

ventajas ya que se integra en la 

propia cámara las funciones principales 

y las que requieren mucha capacidad de 

computación, como el almacenamiento 

y la corrección, esto permite ahorrar tan-

to capacidad de red como costes y, sin 

embargo, ofrece un mayor rendimien-

to. La nueva generación de cámaras con 

un sensor de 5 megapíxeles ofrece aún 

más ventajas, como una mejor calidad 

de imagen, secuencias de vídeo más flui-

das, posibilidades de aplicación flexibles 

y funciones adicionales inteligentes.

Mayor rendimiento  
para elevadas exigencias 

Una tecnología de vídeo potente es 

hoy en día un requisito fundamental pa-

ra las soluciones de seguridad que bus-

can adaptarse a las diferentes necesida-

des. Las posibilidades de aplicación son 

extraordinariamente variadas. Llama la 

atención que la mayoría de los sistemas 

de videovigilancia actualmente instala-

dos se hayan quedado obsoletos, puesto 

que casi un 70% de las instalaciones aún 

están basadas en tecnología analógica. 

Si bien con este enfoque pueden satis-

facerse diversas exigencias estándar, en 

muchos aspectos, los sistemas analógi-

cos alcanzan rápidamente sus limita-

ciones. Por lo tanto, existen numerosos 

argumentos a favor de las cámaras de 

red. Para poder atender aún mejor las 

futuras exigencias de los clientes respec-

to a las soluciones de videovigilancia, se 

ha lanzado,  una nueva generación más 

reciente de cámaras con una tecnología 

de 5 megapíxeles. La mejora más clara 

en beneficio de los usuarios es la alta 

calidad de las imágenes, que se obtie-

ne con el nuevo sensor incluso en con-

diciones ambientales desfavorables. Su 

fotosensibilidad es ahora hasta cuatro 

veces mayor que la de las cámaras con 

un sensor de 3 megapíxeles. Esto me-

jora significativamente la calidad de las 

imágenes en condiciones de mal tiempo 

u oscuridad, y garantiza buenas imáge-

nes a color, incluso en estas situaciones. 

La resolución QXGA máxima ofrece 2,5 

veces más detalles que la Full HD. Otra 

ventaja importante es que la nueva tec-

nología de sensor, en combinación con 

la edición previa de los datos de las imá-

genes directamente en la cámara, alcan-

za una frecuencia en la secuencia de ví-

reconocimiento y localización tanto de fallos como de peligros, 
apoyo en procesos de producción, vigilancia de zonas y objetos 
reservados, verificación de alarmas, protección contra intrusos, 
robo y vandalismo, así como el control de personas y vehículos y 
la obtención de datos de movimiento: la aplicación que se da a las 
soluciones de videovigilancia es muy variada. Esto hace que se le 
exija cada vez más a los sistemas y ya no se pueda prescindir de 
los potentes sistemas de cámara de red con todas las ventajas de la 
tecnología digital, como la calidad de la imagen, la productividad, 
la flexibilidad y la variedad de posibilidades de aplicación.

Videovigilancia:  
cada vez más potente, 
cada vez más inteligente

jEsús gArzóN.  dIrECTOr PArA El Sur dE EurOPA dE mObOTIx

Hoy en día ya no se puede prescindir de los potentes sistemas de cámara de red con todas las 
ventajas de la tecnología digital.
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deo de hasta 30 imágenes por segundo. 

El zoom máximo de las nuevas cáma-

ras es también significativamente supe-

rior. En sensores de color el aumento ha 

sido del 27% y en sensores en blanco y 

negro incluso del 200%. Como resulta-

do, no sólo se obtienen imágenes más 

detalladas, sino que también es posible 

ubicar la cámara aún más alejada de 

las áreas que se desea proteger. Esto le 

aporta al usuario una mayor flexibilidad 

en la planificación y la instalación.

Videovigilancia inteligente: 
manejo, gestión y análisis
inteligentes

No sólo es importante contar con un 

hardware de buena calidad, cada vez 

más clientes desean funciones adicio-

nales. Los nuevos modelos de cámara 

S15, M15 y V15 de nuestra compañía 

aportan un claro valor añadido porque 

están equipadas con el nuevo MxActivi-

tySensor para el análisis de movimiento 

integrado en la cámara. Este software, 

que es muy sencillo de configurar, regis-

tra determinados movimientos de per-

sonas y objetos, al tiempo que ignora 

todos los cambios en el área observa-

da que no sean relevantes. En cuanto 

se activa el software de la cámara con 

un clic, comienza el análisis en el área 

de la imagen definida. Si una persona 

o un vehículo atraviesan el campo de 

visión, el software activa una función 

de alarma a través de la cámara. Dicha 

función puede ser una grabación de ví-

deo, una llamada telefónica, un correo 

electrónico, un SMS u otra acción de-

finida previamente. Los cambios en la 

imagen que no sean relevantes, como 

una nevada, la lluvia, los movimientos 

de las nubes y los árboles o las luces y 

las sombras, son ignorados por MxActi-

vitySensor, lo cual reduce la cantidad de 

falsas alarmas hasta en un 90%. De esta 

manera, el tiempo requerido para eva-

luar las imágenes recogidas disminuye 

considerablemente. Al mismo tiempo, 

esto significa que los usuarios pueden 

reducir en gran medida el ancho de 

banda necesario y con ello también los 

costes, especialmente en sistemas con 

muchas cámaras conectadas. 

Pero con las soluciones de videovi-

gilancia también es posible obtener de 

manera sencilla datos relevantes para el 

marketing, actualmente muy solicitados 

en el comercio al por menor. ¿Cuántas 

personas entran y salen cada día por 

qué entradas? ¿Qué estanterías de la 

tienda han sido los mayores puntos de 

atracción este mes? Hasta ahora, se ne-

cesitaba para ello un equipo más o me-

nos grande con sistemas de recuento, 

software de evaluación y los correspon-

dientes ordenadores. Hoy en día existen 

cámaras que ofrecen 

este servicio, que es 

capaz de hacer un se-

guimiento de personas 

y objetos, así como de 

recopilar datos estadís-

ticos. Para ello se crean 

mapas de movimiento 

(«mapas de calor») y se utilizan líneas de 

recuento en la imagen. La cámara regis-

tra con qué frecuencia se cruza cada una 

de las líneas de recuento dentro de un 

período de tiempo determinado. En el 

mapa de calor se marcan con colores las 

zonas más frecuentadas. Los resultados 

se guardan internamente en la cámara 

y se pueden exportar mediante distintas 

interfaces. De esta manera, los comer-

ciantes minoristas pueden confeccionar 

sus informes a medida (tanto recuen-

tos de clientes como mapas de calor) y 

enviarlos automáticamente por correo 

electrónico. Un aspecto importante en 

lo relativo a la protección de los datos y 

la defensa de los derechos individuales 

de empleados y clientes es que solamen-

te se utilizan y exportan los metadatos.

Crecemos con la exigencia

La tendencia actual en soluciones de 

seguridad muestra que las aplicaciones 

son cada vez más complejas y exigen-

tes, y que aumenta la demanda de va-

lor añadido. Hay que tener en cuenta 

estas exigencias y ofrecer a los usuarios 

un sistema de videovigilancia con futu-

ro. Las empresas se benefician de una 

buena calidad de imagen, incluso en 

condiciones desfavorables, además de 

ahorrar en recursos de gestión y redes, 

y, por lo tanto, en los costes. ●

Fotos:  Mobotix
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«Con las soluciones de videovigilancia 
también es posible obtener de manera 
sencilla datos relevantes para el 
marketing»

Una tecnología de vídeo 
potente es hoy en día un 

requisito fundamental 
para las soluciones de 
seguridad que buscan 

adaptarse a las diferentes 
necesidades. 
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A NTES, es preciso matizar tres 

cuestiones: 1) por «red wifi aje-

na» nos referiremos a las que 

pertenecen a particulares o empresas 

para su uso exclusivo, donde el módem 

o el router se ubican en sus viviendas u 

oficinas; y no a las de acceso público o 

a las que se destinan específicamente 

a esta finalidad; 2) si bien se ha aludi-

do al verbo «hackear», nos referiremos 

al simple hecho de «acceder a» sin cau-

sar daño alguno (luego, el verbo apro-

piado sería «crackear» y al burlar la con-

traseña, la conducta también podría ser 

constitutiva del delito previsto en el art. 

197.3 CP); y, 3), lo que se analizará será 

si el mero hecho de acceder a una red 

inalámbrica ajena está tipificado como 

delito o no, no consideraremos las con-

ductas delictivas que puedan cometer-

se una vez el intruso ha accedido a la 

misma (éstos, se tipifican independien-

temente y su pena se acumulará).

¿En qué consiste  
(jurídicamente)  
el fenómeno?

Acceder a una red wifi ajena se tra-

duce jurídicamente en conectarse frau-

dulentamente a través de un sistema de 

conexión inalámbrico, para evitar tener 

que soportar su coste y que lo asuma la 

empresa proveedora del servicio o bien 

un particular. 

Aunque existen informaciones y ar-

tículos (no jurídicos) que apuntan a la 

impunidad de este tipo de conducta 

en España, considero que es mi deber 

y obligación transcribir lo que estable-

ce nuestro Código Penal al respecto. 

Pues, es la única manera para compren-

der mejor el resto.

En este sentido, dicha norma esta-

blece dos preceptos que, si bien com-

parten y aparecen bajo el título «De 

las defraudaciones de fluido eléctrico 

y análogas», tipifican conductas dife-

rentes, a saber:

Acceder a una red wifi 
ajena, ¿está realmente 
penado?

cristinA ribAs cAsAdemont. abOgada eSpeCialiSta 
en internet y tiC. SOCia de antpji. direCtOra de ribaS 
CaSademOnt advOCatS

a los que consideran que «en españa hackear una red wifi no 
está penado», lamento comunicarles que los art. 255, 256 y 623.4 
de nuestro Código penal indican lo contrario. lo que sigue a 
continuación es un análisis de estos preceptos y sus dificultades 
de aplicación en relación a este fenómeno ya recurrente, también 
denominado «wardriving».

En España hackear una red wifi está penado.
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«Art. 255

Será castigado con la pena de mul-

ta de tres a 12 meses el que cometiere 

defraudación por valor superior a 400 

euros, utilizando energía eléctrica, gas, 

agua, telecomunicaciones u otro ele-

mento, energía o fluido ajenos, por al-

guno de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos ins-

talados para realizar la defraudación.

2.º Alterando maliciosamente las in-

dicaciones o aparatos contadores.

3.º Empleando cualesquiera otros 

medios clandestinos.»

La conducta tipificada como delito 

es la de defraudar telecomunicaciones, 

mientras que en el segundo supuesto:

«Art. 256

El que hiciere uso de cualquier equi-

po terminal de telecomunicación, sin 

consentimiento de su titular, ocasio-

nando a éste un perjuicio superior a 

400 euros, será castigado con la pena 

de multa de tres a 12 meses.» 

Establece como conducta típica 

una forma específica de ejecución: la 

de usar indebidamente terminales de 

telecomunicaciones.

Confusiones y problemas 
que podemos encontrar  
en la práctica jurídica

Quizá el tenor literal de ambos pre-

ceptos resulta claro pero no así cuando 

se deben aplicar en un caso concreto. 

Puede que las confusiones que se ge-

neran y que llevan a algunos a afirmar 

la impunidad del fenómeno, sean de-

bidas a las dificultades que indicaremos 

a continuación. 

a) En materia probatoria

La principal dificultad para conde-

nar al acusado de defraudar telecomu-

nicaciones ajenas se encuentra en la fa-

se de prueba. En efecto, hay que probar 

todos los elementos que establece el ti-

po penal en cuestión, a saber:

Tanto si se califican los hechos vía 

art. 255 CP como si se realiza vía art. 

256 CP, la acusación deberá probar 

fundamentalmente que el valor de lo 

defraudado supera los 400 euros (en 

caso contrario, estaremos ante una fal-

ta del art. 623.4 CP). 

Aquí radica la primera dificultad 

puesto que actualmente es complica-

do cuantificar económicamente el per-

juicio causado, porque la mayoría de 

usuarios contratan tarifas planas en las 

que pagan la misma cuota con inde-

pendencia del volumen de datos trans-

feridos o tiempo de conexión. Si un ter-

cero utiliza su red wifi, el usuario no 

experimentará un aumento en la fac-

turación que permita dicha cuantifica-

ción, sino una disminución de la calidad 

y velocidad de los servicios contratados 

que difícilmente se podrán traducir en 

términos económicos.

Lo que en principio no generaría 

mayor dificultad es acreditar la concu-

rrencia de uno de los métodos que es-

tablece el art. 255 CP para su comisión. 

En este sentido, no cabe duda de que 

la forma de actuación del intruso se in-

cardinaría dentro de la expresión «em-

pleando cualquiera otros medios clan-

destinos» (art. 255.3º CP).

Por otro lado, si la acusación ha cali-

ficado los hechos vía art. 256 CP debe-

rá probar además, el uso no autorizado 

de un terminal de telecomunicaciones 

ajeno, por tanto, sin el consentimien-

to de su titular. A partir de aquí, se me 

plantean dos cuestiones importantes: 1) 

en los casos en los que, por descono-

cimiento, no se ha protegido con con-

traseña una red wifi local de modo que 

cualquiera puede acceder a ella, ¿se en-

tiende que el titular otorga su consenti-

miento, o no?; y, 2) teniendo en cuenta 

que existen resoluciones bien distintas, 

Por «red wifi ajena» nos referiremos a las que pertenecen a particulares o empresas para su uso 
exclusivo.

«La principal dificultad para 
condenar al acusado de defraudar 
telecomunicaciones ajenas se encuentra 
en la fase de prueba»
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¿cómo debe interpretarse la conducta 

de «hacer uso de cualquier equipo ter-

minal de telecomunicación», en los ca-

sos en los que el sujeto accede al termi-

nal ajeno a distancia, sin necesidad de 

disponerlo físicamente, y siendo el único 

dispositivo que emplea el suyo propio?

b) En la calificación jurídica de los 

hechos en los escritos de acusación y 

en la fase de juicio oral.

Partiendo de la base de que en 

nuestro sistema penal rige el principio 

in dubio pro reo, en virtud del cual en 

caso de duda debe fallarse a favor del 

acusado, si no se formula una correcta 

calificación jurídica de los hechos y no 

se prueba la concurrencia de los ele-

mentos del tipo, se dictará la libre ab-

solución del acusado. 

En un supuesto como el planteado 

al principio, y ante la incertidumbre de 

calificar los hechos como constitutivos 

de un delito del art. 255 CP o bien co-

mo uno del art. 256 CP, considero que 

la mejor opción sería que en el escrito 

de acusación se planteara por la vía del 

art. 255 CP, por los siguientes motivos:

a) Porque el art. 255 CP regula una 

conducta más genérica que la del art. 

256 CP.

b) Porque este tipo penal no requie-

re acreditar consentimiento alguno, a 

diferencia del art. 256 CP (y ya hemos 

visto la incertidumbre interpretativa 

que conlleva).

c) Porque dado que la única dificul-

tad que plantea el art. 255 CP es la de 

cuantificar económicamente el perjui-

cio causado, en el caso de que no se lo-

gre tal cuantificación podremos inten-

tar una condena por una falta del art. 

623.4 CP, por cuanto la única diferencia 

con el delito estriba en la superación o 

no de una determinada cantidad eco-

nómica (400 euros). No ocurriría así si 

se calificaran los hechos por la vía del 

art 256 CP, puesto que además de exi-

gir un perjuicio cuantificable, si no se 

acredita (o se interpreta erróneamen-

te) el uso indebido y sin consentimien-

to del titular de un equipo terminal de 

telecomunicaciones, no concurriría de-

lito alguno. Entiendo que tampoco po-

dríamos acudir al art. 623.4 CP porque, 

como hemos apuntado, solamente es 

aplicable en lo que a cantidad econó-

mica del injusto se refiere, y no respec-

to de los demás elementos que regula 

del tipo penal. De modo que, si de en-

trada ya no concurren los elementos de 

contenido no económico que prevé el 

art. 256 CP, la conducta no sería típica 

ni como delito ni como falta, y la po-

sibilidad de condena del acusado que-

daría desierta.

Las 4 mejores opciones técnicas y 

de estrategia jurídica

1) Configurar nuestra red wifi cam-

biando los parámetros que vienen por 

defecto, protegiéndola con contrase-

ña y utilizando los protocolos de segu-

ridad más eficaces;

2) Instalar y configurar firewalls pa-

ra restringir los accesos a la red local;

3) Instalar sistemas de detección de 

intrusos (IDS) para detectar accesos no 

autorizados en un terminal y bloquear-

los; y, 

4) En los escritos de acusación y fa-

se de juicio oral, plantear una califica-

ción jurídica de los hechos alternativa. 

Es decir, calificarlos como constitutivos 

de un delito del art. 255 CP y, subsi-

diariamente, en el caso de que no se 

logre cuantificar el perjuicio causado, 

formular una petición de condena pa-

ra el acusado como autor de una falta 

de defraudación de telecomunicacio-

nes del art. 623.4 CP. 

Conclusión

En España, el mero hecho de acce-

der a una red wifi es una conducta pre-

vista y penada, cuestión distinta es el 

número de condenas que se consiguen. 

Seguramente, menos de las deseadas, 

bien sea por las dificultades probatorias 

que existen; por no calificar los hechos 

de la mejor manera; o quizá, por inter-

pretaciones de la norma que no se ajus-

tan al funcionamiento de la tecnología 

actual. En cualquier caso, sirva de to-

que de atención para los/as que se de-

dican a lo que coloquialmente se cono-

ce como «robar la wifi del vecino». ●

Acceder a una red wifi ajena se 
traduce jurídicamente en conectarse 
fraudulentamente a través de un sistema de 
conexión inalámbrico para evitar tener que 
soportar su coste.

«En España, el mero hecho de acceder 
a una red wifi es una conducta prevista 
y penada, cuestión distinta es el número 
de condenas que se consiguen»
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S TANLEY Guard funciona median-

te la generación de una alarma 

y/o cambios de estado en el dis-

positivo móvil para alertar de un posi-

ble riesgo que esté sufriendo el usuario.

Si una persona se encuentra en una 

situación potencialmente peligrosa o 

realizando un trabajo en solitario, con 

posible riesgo, puede activar la aplica-

ción. Al hacer esto, el teléfono se con-

vierte en un dispositivo de seguridad 

personal, lo que permite el seguimien-

to avanzado en tiempo real mediante 

el uso del GPS. Cuando se activa la alar-

ma, la vibración en el móvil envía una 

alerta a la Central Receptora de Alar-

mas (CRA) de Stanley, transmitiendo 

mediante la señal de GPS la ubicación 

exacta del usuario.

Tras recibir la alerta, el personal es-

pecializado de la CRA de STANLEY revi-

sará los datos para confirmar si se trata 

de una alarma real o una falsa alarma. 

A continuación, se llama al usuario para 

garantizar su seguridad. Si no hay res-

puesta o se confirma la existencia de una 

amenaza real, se seguirá el procedimien-

to establecido para dar aviso a las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad con el fin de 

proporcionar ayuda rápidamente.

Stanley Guard, la seguridad  
al alcance de la mano

STANLEY SECURITY

pRoYECTo dE ApLICACIóN dE LA SoLUCIóN EN UNA ENTIdAd bANCARIA 

La aplicación STANLEY Guard es la solución de STANLEY Security 
que convierte la tecnología de los dispositivos móviles de última 
generación en un sistema de alarma. STANLEY Guard proporciona 
seguridad y ayuda para la protección de personas potencialmente 
vulnerables, como los trabajadores solitarios o cualquier persona 
que pueda estar en riesgo dentro de su entorno de trabajo.

Trabajo ganador del premio Security Forum al Mejor proyecto de Seguridad  
en España

Tecnología

La solución STANLEY Guard completa el sistema de seguridad convencional cubriendo las 
nuevas situaciones de riesgo del entorno de las entidades financieras.

STANLEY 
Guard 
funciona 
mediante la 
generación 
de una 
alarma y/o 
cambios de 
estado en el 
dispositivo 
móvil para 
alertar de 
un posible 
riesgo.
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Proyecto de aplicación de  
la solución STANLEY Guard 
en una Entidad Bancaria

STANLEY Security ha definido un 

proyecto de aplicación de la solución 

STANLEY Guard para una Entidad Ban-

caria, con una estructura de más de 

2.000 oficinas y varios edificios singu-

lares, con cobertura a nivel nacional.

Debido a la situación del entorno 

económico-social que existe actual-

mente, los requerimientos tradiciona-

les de seguridad en banca, basados en 

garantizar la seguridad de las instala-

ciones y oficinas, control de accesos y 

sistemas de exclusas, protección de cá-

maras acorazadas, seguridad en caje-

ros automáticos y protección de efec-

tivo han evolucionado dando lugar a 

nuevos requerimientos de seguridad.

Estos nuevos requerimientos de segu-

ridad se basan en garantizar la protección 

frente a ocupaciones anti sistemas, segu-

ridad personal frente a atracos y butrones 

a la espera, protección ante agresiones 

a personas de las oficinas, seguimientos 

fuera del entorno de trabajo o protec-

ción ante situaciones de riesgo personal.

La solución STANLEY Guard completa 

el sistema de seguridad convencional cu-

briendo las nuevas situaciones de riesgo 

del entorno de las entidades financieras.

Su aplicación en el cliente

•	 Análisis	de	las	oficinas	con	situa-

ción de mayor conflictividad.

•	 Selección	de	empleados	en	fun-

ción del nivel de riesgo.

•	 Solución	totalmente	configurable	

en el interior de las oficinas y en 

situaciones de movilidad. 

Conexión a la Central
Receptora de Alarmas  
de STANLEY Security

La solución STANLEY Guard es una 

aplicación  conectada  con  la  Central 

Receptora de Alarmas (CRA) de STAN-

LEY Security. En esta Central se reciben 

todas las incidencias que la aplicación 

genera una vez que es activada;  se  rea-

liza la verificación de la señal de alarma 

generada y en el caso de alarma con-

firmada se gestiona la mejor forma de 

socorrer al usuario que esté en situa-

ción de riesgo. ●

Fotos: stanley security

Tecnología

«La solución STANLEY Guard  
es una aplicación conectada con la CRA 
de STANLEY Security»
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Q UÉ características princi-

pales definen a BAUSSA 

como empresa? 

—BAUSSA no es únicamente un pro-

yecto empresarial, es una filosofía mo-

derna de trabajo, un modelo económi-

co basado en los valores humanos.

Trabajamos concienzudamente la mo-

tivación personal, obtener su máximo 

rendimiento, generar un ambiente la-

boral agradable y que todos disfrute-

mos con ello. Nuestra piedra filosofal 

es hacer «Equipo».

Todo el personal de BAUSSA está invo-

lucrado en los proyectos, decisiones o 

estrategias que adoptemos. Se com-

parten las informaciones, se analizan 

las posibilidades, se debaten y todo el 

mundo puede expresar su opinión. Te 

hace la vida más sencilla personalmen-

te y te sientes siempre respaldado por 

el equipo. Todos sabemos hacia dónde 

vamos, es una de las claves, y además 

hemos comprobado que esta forma de 

actuar incide directa y positivamente 

en nuestros resultados.

Los resultados de esta filosofía interna 

ven sus frutos rápidamente en el exte-

rior. Los clientes perciben involucración, 

calidez en el trato, ganas de solventar 

las necesidades que nos comparten. So-

mos una empresa de «Soluciones».

Cualquier proyecto que nos plantean 

es una nueva ilusión, disfrutamos tra-

bajando y colaborando con nuestros 

clientes, sus necesidades las hacemos 

nuestras, las comprendemos y nos im-

plicamos al máximo. Ponemos nuestro 

equipo humano a su absoluta disposi-

ción, que se sientan respaldados. Esto 

genera «Confianza».

Si tuviese que expresar en una sola 

frase las principales características que 

definen a BAUSSA como empresa, lo 

resumiría como «Equipo de confianza 

con Soluciones Tecnológicas». Es para 

mí un orgullo trabajar con este grupo 

humano.

—¿Cuál ha sido la evolución de 

BAUSSA en el sector de la Seguri-

dad Privada?

—Desde nuestros inicios, nos hemos 

ido adaptando a las necesidades que 

precisa el mercado, ya sean por reque-

rimientos normativos o por plantea-

mientos específicos de nuestros clien-

tes.

BAUSSA comenzó en 1985 con una 

vocación de fabricante de productos 

de Seguridad Física: cajas fuertes, cá-

maras acorazadas, depósitos, submos-

tradores, puertas acorazadas, etc. La 

aparición de nuevos productos venía 

provocada principalmente por las ne-

cesidades que surgían por la entrada 

en vigor de la Ley de Seguridad Privada 

y las Órdenes Ministeriales que la desa-

rrollaban.

Hay 6 años clave en el devenir de nues-

tra empresa que han conseguido que 

sigamos contando con la confianza de 

nuestros clientes.

«Baussa no es solo un proyecto 
empresarial, es un modelo económico 
basado en los valores humanos»

íñigo ugalde. direCtOr COmerCial. bauSSa

«la piedra filosofal de bauSSa es hacer equipo», así 
de contundente se muestra Íñigo ugalde, director 
comercial de bauSSa, para quien la compañía apuesta 
por la motivación e involucración del personal en los 
proyectos, generando un ambiente laboral agradable, 
que el cliente percibe. Preciso en sus declaraciones, 
ugalde desgrana en esta entrevista la evolución, 
elementos diferenciales, así como los objetivos 
estratégicos de una empresa a la que define como un 
«equipo de confianza con soluciones tecnológicas».

empresasentrevistaSeguridad
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– 1993. Presencia. Adelantarnos a los 

acontecimientos, no ser un actor 

pasivo en el mercado, e involucrar-

nos en todos los ámbitos donde 

se tomasen decisiones. Aquí deci-

dimos participar al máximo en la 

Asociación Española de Empresas 

de Seguridad, AES, Comité Técni-

co de Normalización CTN-108 de 

AENOR, Comités y grupos de traba-

jo Internacionales dentro del CEN 

263, y en cualquier foro de seguri-

dad que se organice.

– 1995. Tecnología. Aportar nuevos 

productos al mercado que solucio-

nasen la obsolescencia que existía, 

con nuevas funcionalidades que 

ayudasen enormemente a nuestros 

clientes en su gestión.

Su participación activa en nuestros 

desarrollos fue y es básica al día 

de hoy. Escuchar lo que necesitan. 

Nuestro lema es: «Sus necesidades 

son nuestras oportunidades».

Aquí nació la Familia de Cerraduras 

de Alta Seguridad SPIDER. Todo un 

caso de éxito.

– 2000. Formación. Para estar en la 

cresta de la ola es necesario estar 

perfectamente entrenado y contar 

con una formación continua. Lo 

hemos tenido claro, un buen equi-

po humano parte de la seguridad 

personal en lo que estás haciendo. 

Cuanto mayor conocimiento dis-

pongas, más puedes aportar a los 

nuevos desarrollos. El crecimiento 

de soluciones de la Familia SPIDER 

ha llegado a límites que en 1995 

eran impensables y no tiene final, el 

abanico se amplía día a día.

– 2005. Certificación de Productos. 

Desde un principio hemos sido fir-

mes defensores de la seriedad y la 

rigurosidad en el mercado. La única 

vía de salvación para las empresas 

que apuestan por la profesionali-

dad, es la certificación de produc-

tos. Participamos en la activación 

del Comité de Certificación CTC-

055 de AENOR, y hoy en día su 

exigencia para la Seguridad Física 

y las Cerraduras de Alta Seguridad 

es una realidad. Ahí estamos en el 

mercado con todos nuestros pro-

ductos certificados.

– 2006. Internacionalización. Apues-

ta clara y contundente. No nos po-

díamos quedar solo en España. Era 

un gran mercado pero si en algún 

momento fallaba, estábamos en si-

tuación de riesgo. Era el momento 

de salir, mostrar lo que somos ca-

paces de hacer en España y que po-

demos ser mejores que otros países 

productores. Había que eliminar el 

tabú y los miedos de que lo de fuera 

siempre es mejor. El resultado, espe-

ramos que para diciembre de 2014 

tengamos presencia potente en más 

de 20 países.

– 2014. Nuevos retos. Tenemos muy 

claro el camino que debemos seguir 

pero nos los podemos explicar. La 

ilusión e implicación de este equipo 

por las nuevas apuestas es especta-

cular.

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales de BAUSSA con respecto 

a la competencia?

—La verdad es que esta pregunta me 

gustaría trasladársela a nuestros clien-

tes, a quienes confían en nuestro equi-

po. Ellos son los que nos hacen dife-

renciarnos del resto. Nos llevan, nos 

dirigen y nos exigen para estar traba-

jando y dando el máximo de nuestra 

capacidad. Si alguien puede contestar-

la, son ellos.

Seguimos nuestro camino, con las 

ideas muy claras y especialmente con 

empresas entrevista Seguridad

«Disfrutamos trabajando y colaborando 
con nuestros clientes, sus necesidades 
las hacemos nuestras»

BAUSSA cuenta con un plan  
de Responsabilidad Social Corporativa 

vinculado con el deporte, trabajando  
en el patrocinio de Club Ginmnástico Bilbao 

de Taekwondo.
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la ilusión del primer día. Disfrutamos 

con lo que hacemos. Estamos orgullo-

sos de que el próximo año cumplamos 

30 años de existencia. Por algo será, 

y además las bases y continuidad de 

negocio están perfectamente estruc-

turadas para los próximos años. Esto 

genera tranquilidad en el entorno.

La competencia siempre es buena. Si 

no existiese, te dormirías en los laureles 

y no estarías diariamente estrujándote 

la cabeza para ofrecer diferenciales. Lo 

único que esperamos de ellos es que 

sean serios y profesionales.

—¿Qué objetivos estratégicos se 

marca BAUSSA a medio plazo?

—Estamos viviendo una época dife-

rente, para nosotros el corto plazo es 

el día a día y nos planteamos el me-

dio plazo a un año vista. Debemos 

ser capaces de reaccionar inmediata-

mente, ser ágiles de reflejos, activos y 

vivir con intensidad los acontecimien-

tos que se nos plantean. Nuestra tec-

nología de seguridad está al servicio 

de ello.

En estos momentos 

estamos reestruc-

turando la empresa 

para un futuro cer-

cano, un nuevo cam-

bio generacional, ya 

vamos familiarmente 

por el tercero y tene-

mos experiencia en 

ello. A las nuevas ge-

neraciones les vamos 

inculcando cada día 

nuestra forma de ser, 

que el trabajo sea pa-

ra disfrutar pero tiene 

que dar sus frutos. Es 

una formación en cadena, los más ma-

yores transmiten todas sus enseñanzas 

a los más jóvenes.

Cada día se van incorporando nue-

vas personas al equipo y están sú-

per especializadas. Es parte de 

nuestra estrategia. Queremos 

a los mejores, no nos interesa 

la cantidad, somos partidarios 

de la calidad. Estar en BAUS-

SA tiene que ser un orgullo y 

defender nuestros valores con 

pasión. Debemos facilitarles las he-

rramientas y crearles el entorno ade-

cuado, ellos hacen el resto, son muy 

buenos. Es una apuesta de futuro, estar 

en este equipo es para muchos años. 

Nos basamos en la tranquilidad perso-

nal del individuo.

Por otro lado, consideramos que se 

debe dinamizar la sociedad y apoyar 

proyectos. Tenemos un plan de Res-

ponsabilidad Social Corporativa (RSC) 

vinculado con el deporte de base di-

rigido a los más pequeños. Para ello, 

trabajamos estrechamente y de forma 

continuada en el patrocinio de uno 

de los clubes de referencia nacional e 

internacional de Taekwondo: el Club-

Gimnástico Bilbao.

Su método de enseñanza está basa-

do en cinco valores compartidos con 

nuestra filosofía: el respeto, el compro-

miso, la responsabilidad, el trabajo en 

equipo y el esfuerzo. Es maravilloso ver 

crecer a niños con valores.

—¿Cuáles son sus principales lí-

neas de negocio?

—Las tenemos basadas en dos líneas 

perfectamente diferenciadas, pero que 

se interrelacionan en todo momento, 

como son la Seguridad Física y las So-

luciones de Cerraduras de Alta Segu-

ridad.

Son dos segmentos donde queda mu-

cho por hacer, las cajas fuertes y todo 

empresasentrevistaSeguridad

«Estamos invirtiendo continuamente 
en I+D+I para mejorar nuestros procesos 
y poder llegar a cualquier tipo  
de requerimiento»

Familia Spider.

Cajas fuertes 
certificadas.



lo que conlleva a su alrededor, exigen 

unas adaptaciones continuas a las ne-

cesidades tecnológicas que aparecen 

en el mercado. Estamos invirtiendo 

continuamente en I+D+I para mejorar 

nuestros procesos y poder llegar a cual-

quier tipo de requerimiento.

En el caso de las Cerraduras de Alta 

Seguridad que desarrolla BAUSSA, la 

inversión en tecnología es brutal. Todo 

cambia continuamente, se mejora, se 

abren nuevos campos de actuación. 

Es increíble el abanico de posibilidades 

que ofrecemos. El control IP de los pro-

cesos de gestión del efectivo es la base 

de todo ello.

Por otro lado estamos trabajando mu-

cho en la exportación de la filosofía 

y modelo de negocio de BAUSSA en 

otros países. Si algo funciona, ¿Porqué 

no en otras ubicaciones?. Nos adapta-

mos a sus culturas, nos integramos y 

buscamos las personas y empresas que 

confíen y compartan nuestro proyecto. 

Los clientes lo agradecen y luego da 

sus frutos. Una vez más implicación, 

confianza y trabajo en equipo.

La verdad es que se lo debemos todo a 

nuestros clientes.

—Tras la aprobación de la Ley de 

Seguridad Privada, ¿po-

dría hacernos una va-

loración del nuevo 

texto normativo? 

¿Y su repercusión 

en el ámbito em-

presarial en el que 

BAUSSA opera?

—Esto no ha hecho más 

que empezar, disponemos de 

un nuevo texto normativo que 

se tiene que desarrollar en toda su 

extensión. Debemos esperar y aportar 

al máximo en los foros donde se nos 

permita colaborar.

Aparentemente, la Seguridad Física no 

sale muy bien parada si lo compara-

mos con otros segmentos del mercado 

de la seguridad. Los sistemas de alarma 

y la videograbación son importantes 

pero no dejan de ser medidas preven-

tivas; al final, el dinero se protege con 

nuestros sistemas de cerraduras y en 

los contenedores de efectivo que fabri-

camos. Somos el baluarte de la seguri-

dad. El mercado lo tiene que compren-

der y en su justa medida ganaremos en 

importancia.

Ahora toca una vez más remangarse, 

ser camaleónicos y adaptarnos a un 

nuevo escenario. ¿Quién dijo miedo? ●

Fotos:  BAUSSA
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«Tenemos dos líneas de negocio 
diferenciadas pero que se 
interrelacionan: Seguridad Física  
y soluciones de Cerraduras de Alta 
Seguridad»

Control total.
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E L sector cuenta ya con una 

nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría darnos su va-

loración general sobre la nueva 

normativa que entró en vigor el 

pasado 5 de junio? 

—Consideramos que el nuevo texto 

normativo es un buen marco para pro-

teger jurídicamente a los profesionales 

del sector y esperamos que sirva para 

definir los niveles de responsabilidad de 

los prestatarios y usuarios de servicios 

de seguridad privada. Esperamos que 

la nueva ley ayude a dinamizar este 

negocio que, sin duda, se está viendo 

afectado por la debilidad económica.

—¿Cómo cree que afectará al 

mercado de los servicios de segu-

ridad y vigilancia?

—La nueva ley abre diferentes funcio-

nes. Entre ellas, permite a las empre-

sas de seguridad desempeñar servicios 

de vigilancia en complejos o parques 

comerciales y de ocio, y en recintos y 

espacios abiertos que se encuentren 

delimitados. Asimismo, podrán partici-

par en la prestación de servicios enco-

mendados a la seguridad pública, com-

plementando la acción de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Además, la norma establece los servicios 

de ronda, que consisten en la visita inter-

mitente y programada a los diferentes 

puestos de vigilancia establecidos o a los 

distintos lugares objeto de protección.

—Prosegur ha presentado sus 

datos económicos del primer tri-

mestre de 2014 donde refleja un 

incremento del 13% en sus ven-

tas en relación a 2012, ¿qué es-

trategia empresarial ha puesto en 

marcha la compañía para obtener 

estos resultados, en medio de esta 

situación económica adversa?

—En el primer trimestre de 2014, tanto 

las ventas como el beneficio neto de la 

Compañía se han incrementado un 13 

y un 10 por ciento, respectivamente. 

Estos resultados confirman la fortaleza 

de nuestra estrategia, a pesar de en-

contrarnos en un entorno macroeco-

nómico incierto.

En los últimos meses, hemos trabajado 

para consolidar el crecimiento y seguir 

incrementando las ventas, a través de 

nuestra oferta de soluciones de segu-

ridad integrales. Así, ante el contexto 

económico actual, hemos centrado 

nuestros esfuerzos en conseguir una 

mayor eficiencia, por la doble vía de la 

especialización y las mejoras tecnológi-

cas. De esta manera, hemos apostado 

por la innovación para apoyar a nues-

tros clientes en el objetivo de ser más 

eficientes en su negocio. 

Además, hemos optado por la espe-

cialización para incorporar una oferta 

de servicios específicos para sectores 

como aeroportuario, distribución o fi-

nanciero, entre otros. Estas soluciones, 

adaptadas a las necesidades de las di-

ferentes áreas de actividad de cada em-

presa, aportan un mayor valor y contri-

«Nuestra principal ventaja competitiva 
es ofrecer soluciones integrales»

RafaEl Ros. direCtOr general. prOSegur eSpaña

«ante el contexto económico actual, hemos 
centrado nuestros esfuerzos en conseguir 
una mayor eficiencia, por la doble vía de la 
especialización y las mejoras tecnológicas». 
Son palabras de rafael ros, director general de 
prosegur españa, quien además adelanta en esta 
entrevista que la estrategia de la compañía para los 
próximos meses seguirá centrándose en consolidar 
su presencia en europa y latinoamérica, así como 
avanzar en el periodo de aprendizaje iniciado en 
la región de asia- pacífico, a la que se ha sumado 
australia.

empresaEntrevistaSeguridad
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buyen a la mejora de la competitividad 

de nuestros clientes.

—¿Cuáles son los mercados en 

los que Prosegur tiene previsto a 

corto plazo posicionarse de una 

forma más acentuada?

—La Compañía mantiene su estrategia 

de internalización, que se basa en una 

combinación de crecimiento orgánico e 

inorgánico para fortalecer la prestación 

de todos nuestros servicios en aquellos 

países donde estamos presentes.

En esta línea, en los próximos meses, la 

estrategia de Prosegur seguirá centrán-

dose en consolidar nuestra presencia 

en Europa y Latinoamérica, y avanzar 

en el periodo de aprendizaje iniciado 

en la región de Asia-Pacífico, a la que 

se ha sumado Australia, el pasado mes 

de diciembre de 2013. En esta línea, la 

Compañía seguirá trabajando para bus-

car oportunidades de negocio en nuevos 

mercados y reforzar su liderazgo en paí-

ses estratégicos como Alemania –donde 

es la única empresa que ofrece servicios 

de Logística de Valores en todo el territo-

rio nacional– o Brasil, que en los últimos 

años se ha convertido en el principal 

mercado para Prosegur y cuenta con un 

equipo de más de 52.000 profesionales.

—¿Qué aspectos diferenciales ca-

racterizan a Prosegur en relación 

con otras compañías que operan 

en el mismo ámbito?

—Prosegur apuesta por la innovación 

para desarrollar una gama de servicios 

adaptados a las particularidades con-

cretas de cada cliente y sector de activi-

dad. En este sentido, nuestra principal 

ventaja competitiva es ofrecer solucio-

nes integrales, que cubren todos los 

ámbitos de la seguridad, desde el servi-

cio de recogida y transporte del efecti-

vo, hasta vigilancia, combinadas con la 

más avanzada tecnología. Esto permite 

al cliente resolver todas sus necesida-

des de seguridad a través de un único 

proveedor y, de este modo, le ayuda a 

ser más eficiente en sus procesos.

 Este enfoque es la base del éxito de Pro-

segur y nos permite ser un referente en 

los mercados donde estamos presente, 

con una implantación geográfica sólida. 

Al mismo tiempo, la Compañía cuenta 

con un modelo de negocio sólido que 

le ha permitido seguir ampliando nues-

tra actividad hacia nuevos mercados. 

Actualmente, con un equipo de más 

de 150.000 profesionales prestamos 

nuestros servicios en 17 países de Asia, 

Europa, Latinoamérica y Oceanía. 

—¿Qué novedades en servicios ha 

presentado Prosegur en este úl-

timo año? ¿Qué papel ha jugado 

en todo ello la tecnología e inno-

vación?

—Durante el último año, hemos avan-

zado en el desarrollo de nuevos pro-

ductos, gracias a nuestra apuesta en 

I+D+i. En los últimos meses, hemos 

presentado en España nuestro mode-

lo de oficina bancaria móvil, que ya 

está siendo utilizado en otros países 

en los que Prosegur está presente, y 

ofrece servicios de retirada e ingreso 

de efectivo. Este sistema tiene espe-

cial aplicación para grandes eventos 

culturales o deportivos, así como para 

aquellas zonas geográficas donde las 

sucursales bancarias no ofrecen este 

tipo de solución. 

Por otra parte, Prosegur trabaja en una 

aplicación para Google Glass que, en 

un futuro, dotará al vigilante de segu-

ridad de una infraestructura tecnológi-

ca innovadora para ejercer su labor de 

una manera más eficiente. 

La Compañía también ha lanzado Pro-

segur Integra, que engloba todos sus 

servicios y los combina, en función de 

las necesidades de cada cliente, con 

el fin de optimizar su solución de se-

guridad. Además, cuenta con nuevos 

servicios en el ámbito de la vigilancia 

y soluciones de movilidad aplicadas a 

mercados residenciales. ●

Fotos: Prosegur

empresa Entrevista Seguridad
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Centro de Control de Prosegur.

Prosegur ha avanzado en el desarrollo de nuevos productos gracias a su apuesta en I+D+i.
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S ERÍA muy interesante establecer 

comparativos al respecto, pero 

sería objeto de un trabajo muy 

intenso que no es el objetivo en este ca-

so. No digamos si comparamos diferen-

tes continentes como Asia, América y 

Europa, los cuáles tienen bastantes fac-

tores muy diferenciadores entre ellos y 

entre el resto de continentes. 

En España se ha pasado por diferen-

tes etapas que sin duda han condicio-

nado la situación del mercado actual. 

Si nos ponemos en la década de los 

años sesenta, diría que en aquel mo-

mento había en general muy poca pro-

tección contra incendios, estando muy 

centrada en la industria. 

A partir de 1970, y sobre todo a fi-

nales de esa década, empezaron a apa-

recer las primeras normas serias de pro-

tección contra incendios en España.

Ya en los años ochenta tuvieron un 

mayor auge, que continuó en los noven-

ta, apoyado por el fuerte crecimiento de 

la obra civil realizada en España para la 

celebración de las Olimpiadas de Bar-

celona y la Expo de Sevilla, hecho que 

también supuso un efecto dinamizador 

para la industria. En años posteriores, so-

bre todo a partir de 2004, se desarrolló 

fuertemente la construcción hasta llegar 

a la situación que tenemos hoy. 

Para definir el campo de actuación 

de la protección contra incendios de-

bemos diferenciar dos fases muy claras:

 «La intervención», cuando ya se ha 

producido el incendio, donde debemos 

identificar cuáles son los medios y siste-

mas, tanto materiales como humanos, 

que debemos utilizar para producir la 

extinción del mismo y reducir todos los 

daños derivados que se puedan producir.

«La prevención», que son todas las 

medidas que evitan tanto la aparición del 

fuego como su propagación y pueden 

ser medios materiales o humanos. Fíjense 

en la importancia de realizar bien la pre-

vención; si se hace correctamente impide 

que se genere y propague el fuego, con 

la consiguiente protección de los bienes 

y las personas sin daño alguno. El futu-

ro está en apostar claramente por esto.

El futuro de la 
protección pasiva  
en la rehabilitación

rafael sarasola sánchez-castillo. doctor ingEniEro  
dE caminoS, canalES y puErtoS. prESidEntE dE SolExin

Es evidente que para todos los mercados existe una evolución 
histórica condicionada por los acontecimientos acaecidos en el 
mismo. Cada país ha tenido una evolución diferente a lo largo de 
la historia, e incluso factores poblacionales e industriales pueden 
traer consigo escenarios muy diferentes. Aspectos como la cultura 
en la prevención y la preocupación por la persona son factores 
muy determinantes. Simplemente en Europa nos encontramos 
con diferencias muy significativas provocadas porque la forma 
de construir es muy diferente, factores como los climáticos, el 
desarrollo de la vivienda residencial o no residencial, la industria 
y diferentes rentas per cápita en cada país son determinantes.

Protección Pasiva

Tbilisi Public Service Hall-Tbilisi (Georgia).

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS

LIDER EN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA REHABILITACIÓN

Av. Menéndez Pelayo, 49 - 28009 Madrid - Tel. 913 685 120 - www.solexin.es - info@solexin.es

Conducto de
extracción de humos

Falso techo
independiente

Divisiones y
compartimentos

Mantenemos la seguridad contra incendios o incluso más, con un precio inferior
Si está interesado en la innovación consúltenos y no le defraudaremos
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En ambos casos hay que definirlo 

con detalle: «la intervención» tiene una 

connotación social muy importante por 

el salvamento de las personas, la cual 

crea una situación de leyenda a la pro-

fesión de los bomberos, un trabajo bien 

valorado por la opinión pública pero 

que, en mi opinión, estos profesionales 

deberían de tener más apoyo en equi-

pamiento y participar directamente en 

la inspección de los edificios. Así de es-

ta manera nos aseguraríamos unas me-

didas preventivas que funcionen si hay 

un incendio.

Cuando empecé a trabajar en este 

mercado a finales de los años ochen-

ta me llamaban «Bombero», nadie en-

tendía que existiera una empresa o una 

profesión que se dedicará a evitar la 

aparición de fuego, extinguirlo o im-

pedir su propagación.

La verdad es que hoy, solo leyen-

do en los periódicos, los incendios nos 

dan la razón. Aún falta mucha sensibili-

dad de los ciudadanos en la protección 

de sus bienes (tomando como ejemplo 

que para una persona su vivienda es 

la mayor inversión de su vida) ¿Cuán-

to nos gastamos, o mejor dicho inver-

timos, en su protección contra incen-

dios? Probablemente muy poco o nada, 

no siendo conscientes de la importan-

cia de ello. Ahora empezamos a hablar 

de la eficiencia energética, pero entien-

do que todavía tímidamente. Todos los 

factores que influyen en la sostenibili-

dad son claramente determinantes pa-

ra el futuro y, además, son muy renta-

bles a medio plazo.

Donde existen las mayores oportu-

nidades de aplicar soluciones especiales 

diseñadas con parámetros singulares, 

está claro que es en la rehabilitación. 

Europa nos lleva ventaja, pero existen 

multitud de soluciones que combinan 

aislamiento acústico, térmico y contra 

incendios logrando rendimientos ex-

cepcionales, así como una habitabili-

dad y un confort que no tienen las so-

luciones tradicionales.  

Si analizamos los campos donde se 

aplica la protección pasiva hablaríamos 

tanto de compartimentación como de 

protección estructural.

Protección Pasiva

«todas las soluciones constructivas 
relacionadas con la protección pasiva 
son vitales para las empresas  
de rehabilitación»

SOLUCIONES EXPERTAS EN INCENDIOS

LIDER EN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA REHABILITACIÓN

Av. Menéndez Pelayo, 49 - 28009 Madrid - Tel. 913 685 120 - www.solexin.es - info@solexin.es

Conducto de
extracción de humos

Falso techo
independiente

Divisiones y
compartimentos

Mantenemos la seguridad contra incendios o incluso más, con un precio inferior
Si está interesado en la innovación consúltenos y no le defraudaremos
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En una obra de rehabilitación lo pri-

mero que tenemos que observar es la 

seguridad estructural ¿Está correcta-

mente protegida? Existen multitud de 

soluciones constructivas que se pue-

den utilizar, donde se necesitan unos 

ensayos de resistencia al fuego, que 

certifiquen que realmente se cumplen 

todos las condiciones. Se puede traba-

jar con la madera, hormigón o el acero 

y encontrar diferentes enfoques para 

realizar una adecuada protección con 

el menor coste y máxima rentabilidad. 

Ahí está la importancia en la realiza-

ción de una buena ingeniería de pro-

tección pasiva contra incendios. Para 

lograr los resultados óptimos se pre-

cisan profesionales con experiencia y 

veo aquí un potencial de desarrollo im-

portante. 

Por otro lado, la compartimentación 

es vital para facilitar la evacuación e 

impedir que se propague el fuego. Es 

muy complicado hacerlo bien, ya que 

todos los elementos constructivos que 

engloban el compartimento y tienen 

función delimitadora deben de estar 

correctamente instalados, siguiendo 

las especificaciones de un ensayo de 

resistencia al fuego que certifique que 

el material cumple.

La inversión de la protección en re-

lación con los beneficios que produce 

es muy pequeña. Los conductos de ai-

re acondicionado, extracción de humos 

y los cables a lo largo de todo el edi-

ficio, constituyen arterias por las que 

puede fluir el fuego y el humo. Pue-

den ser mortales en muchos casos ya 

que la mayoría de las muertes en los in-

cendios, según dicen las estadísticas, se 

producen por la inhalación de gases y 

humos que se generan durante el in-

cendio. Todos los huecos deberán ser 

protegidos de manera adecuada, por 

ejemplo los pasos de cables para evitar 

que el fuego se trasmita de un compar-

timento a otro. 

La protección pasiva es esencial por 

la seguridad que da a los inmuebles en 

general, como elemento protector de 

nuestras inversiones y, lo más impor-

tante, como elemento fundamental pa-

ra salvar vidas humanas.

Considero que todas las soluciones 

constructivas relacionadas con la pro-

tección pasiva (protección de estructu-

ral, divisiones, techos, conductos, sella-

dos, …) son vitales para las empresas 

de rehabilitación. Les animo a profun-

dizar en el tema y les aseguro que no les 

defraudará, y serán muchos más profe-

sionales en la realización de sus obras 

y proyectos. ●

Fotos: Solexin 

Protección Pasiva
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E L nuevo texto viene a actualizar 

el ordenamiento jurídico en una 

materia tan sensible para los ciu-

dadanos como es la protección civil. Y 

lo hace a la luz de la experiencia adqui-

rida desde la promulgación de la ley an-

terior Ley 2/1985, de 21 de enero, te-

niendo en cuenta el desarrollo de esta 

última por otras normas estatales y de 

las Comunidades Autónomas, así co-

mo la legislación de la Unión Europea 

y los compromisos asumidos por Espa-

ña en el marco de la cooperación in-

ternacional. Todo ello, respetando las 

competencias asumidas por las Comu-

nidades Autónomas en sus vigentes Es-

tatutos de Autonomía y por las Entida-

des Locales.

Contenido de la nueva Ley

El texto consta de 49 artículos, es-

tructurados en seis títulos. Comienza 

con una definición de lo que se en-

tiende por protección civil, tal y como 

ha sido descrita por la jurisprudencia 

constitucional: «la protección civil, co-

mo instrumento de la política de se-

guridad nacional, es el servicio públi-

co que protege a las personas y bienes, 

garantizando una respuesta adecuada 

ante los distintos tipos de emergen-

cias y catástrofes originadas por cau-

sas naturales o derivadas de la acción 

humana, sea ésta accidental o inten-

cionada».

Aprobado el anteproyecto de Ley 
de Protección Civil

Normativa

Esta nueva ley reforzará los mecanismos que potencien y mejoren el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos ante 
emergencias y catástrofes

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del 
Sistema Nacional de Protección Civil que presentó el ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta nueva ley pretende reforzar 
los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento 
del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante 
emergencias y catástrofes, y posibilitar, al mismo tiempo, el 
mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito 
internacional y de la Unión Europea, con el fin de afrontar de 
la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia 
que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en 
cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial. 

Ministerio del Interior

El ministro del Interior presentó el 
anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de 
Protección Civil.
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A continuación se determina el obje-

to de la Ley, que no es otro que estable-

cer el Sistema Nacional de Protección 

Civil como un instrumento esencial pa-

ra asegurar la coordinación, la cohesión 

y la eficacia de las políticas públicas de 

protección civil, y regular las compe-

tencias de la Administración General 

del Estado en la materia.

El Sistema Nacional de Protección 

Civil integra la actuación de las Admi-

nistraciones Públicas para garantizar 

una respuesta coordinada y eficiente, 

mediante:

•	 La	prevención	de	riesgos	colectivos.

•	 La	 planificación	 de	 medios	 para	

afrontarlos.

•	 La	intervención	inmediata	en	caso	

de emergencia.

•	 El	restablecimiento	de	infraestruc-

turas y servicios esenciales.

•	 El	seguimiento	y	evaluación	del	Sis-

tema para garantizar un funciona-

miento eficaz y armónico.

Se definen las diferentes fases de es-

te Sistema, que son objeto de desarro-

llo en el siguiente título: anticipación; 

prevención de riesgos; planificación; 

respuesta inmediata; recuperación; y 

evaluación e inspección.

Los recursos humanos  
del Sistema Nacional  
de Protección Civil

Los poderes públicos promoverán la 

formación y el desarrollo de la compe-

tencia técnica del personal en materia 

de protección civil. La Escuela Nacional 

de Protección Civil, se encargará de en-

trenar y formar al personal de los servi-

cios de protección civil de la Adminis-

tración General del Estado y de otras 

instituciones públicas y privadas; desa-

rrollar acciones de I+D+i en materia de 

formación de protección civil; colabo-

rar en las actividades de formación que 

se prevean en el marco del Mecanismo 

de Protección Civil de la Unión Europea 

o de otras iniciativas europeas, e impar-

tir la formación conducente a los títu-

los oficiales de Formación Profesional y 

Certificados de Profesionalidad relacio-

nados con la protección civil, previa au-

torización de los Ministerios de Educa-

ción, Cultura y Deporte, y de Empleo 

y Seguridad Social.

Competencias de los
órganos de la Administración 
General de Estado

El anteproyecto de Ley enumera 

las actuales competencias en la mate-

ria del Gobierno, del Ministro del Inte-

rior, de otros departamentos ministe-

riales, de los Delegados del Gobierno, 

de la Unidad Militar de Emergencias 

(UME) -su intervención se solicitará 

por el ministro del Interior y ordena-

da por el Ministerio de Defensa-, así 

como la participación de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en 

las acciones de protección civil, en los 

mismos términos que la legislación vi-

gente.

Cooperación y coordinación

Se mantiene la Comisión Nacional 

de Protección Civil como órgano de 

cooperación en esta materia de la Ad-

ministración General del Estado, de las 

administraciones de las comunidades 

autónomas, de las ciudades con estatu-

to de autonomía y de la administración 

local, representada por la Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) (la administración local no tie-

ne en la legislación vigente representa-

ción oficial, asistiendo a las reuniones 

de manera informal).

Régimen sancionador

Se incorpora un régimen sanciona-

dor completo en esta materia, con el 

listado de infracciones, que podrán ser 

muy graves, graves o leves, y las consi-

guientes sanciones.

La cuantía de las sanciones es idén-

tica a la establecida en la vigente Ley 

de 1985: 

•	 Infracciones	muy	graves:	de	30.001	

a	600.000	euros.

•	 Infracciones	 graves:	 de	 1.501	 a	

30.000	euros.

•	 Infracciones	leves:	hasta	1.500	eu-

ros.

El impacto económico general de 

las emergencias y catástrofes en España 

se	puede	estimar	en	unos	400	millones	

de euros anuales, según los datos apor-

tados por el Consorcio de Compensa-

ción de Seguros

España es un país que no sufre com-

parativamente grandes pérdidas eco-

nómicas por causa de las emergencias 

y catástrofes, y ello es debido al efecto 

de las políticas preventivas que se lle-

van a cabo desde hace muchos años.

La gestión racional de los riesgos de 

emergencias y catástrofes que estable-

ce esta Ley contribuirá a la innovación 

permanente, lo que redundará en un 

mejor aprovechamiento de los recur-

sos públicos y privados. ●

Fotos: MIR

Ministerio del Interior

«Los poderes públicos promoverán  
la formación y el desarrollo  
de la competencia técnica del personal 
en materia de protección civil»



Seguridad

78 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2014

S EGÚN estas mismas fuentes, en 

épocas de crisis, los incendios 

en industria aumentan por va-

rias causas: falta de instalación de equi-

pos contra incendios, envejecimiento y 

falta de mantenimiento de los equipos 

contra incendios, envejecimiento y fal-

ta de revisión y mantenimiento de in-

fraestructuras (instalación de gas, ca-

lefacción y climatización, instalaciones 

eléctricas, aparatos a presión, maqui-

naria, etc.), descuidos, fraude, etcétera.

Así, entre las causas de incendio más 

comunes aparecen: cortocircuito, cuadro 

eléctrico, explosión de caldera de gasoil, 

chispa sierra radial, trabajos de soldadu-

ra, autocombustión, transformador y de-

rrame de sustancias inflamables.

Y es que la seguridad contra incendios 

en las industrias requiere una especial 

atención precisamente por la utilización 

de materiales, maquinarias, procesos que 

entrañan ya de por sí un riesgo.

Para los especialistas de Tecnifuego-

Aespi, Patronal del sector de Seguridad 

contra Incendios, una instalación que 

no cumple con los parámetros de ca-

lidad, o que está mal diseñada, o mal 

aplicada, o mal mantenida no sirve. La 

fiabilidad y eficacia de los equipos de 

seguridad contra incendios deben ser 

totales. En caso de incendio, ese equi-

po que está normalmente «de adorno» 

tiene que ser operativo al cien por cien. 

Reglamento de Seguridad
contra Incendios en la 
Industria

El Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos In-

dustriales	(RSCIEI),	publicado	en	2005,	

aunque necesita una revisión y actua-

lización, refuerza la normalización de 

productos, la certificación de éstos y 

de las empresas, el control de calidad 

en las instalaciones y su debido man-

tenimiento.

Además, en los artículos 6 y 7 del 

RSCIEI. «Inspecciones periódicas» se 

menciona precisamente qué se debe 

comprobar en la inspección y la perio-

dicidad de ésta, dependiendo del ries-

go de cada industria. 

Así, el artículo 6. Inspecciones, con 

independencia de lo que exige el RIP-

CI (Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios), R.D. 

1942/1993,	los	titulares	de	los	estable-

cimientos industriales deberán solicitar 

a un organismo de control autorizado 

la inspección de sus instalaciones.

En esta inspección se comprobará:

–  Que no se han producido cambios 

en la actividad ni ampliaciones.

Aumentan las pérdidas por 
incendios en el primer semestre 
de 2014

tecnifuego-aespi: balance de incendios en industrias

Según los datos recogidos en el primer semestre de 2014 por 
Aseguradoras y Bomberos, el balance de incendios en industrias 
en España ha aumentado un 9 por ciento en relación al periodo 
anterior, sobre todo en el segundo trimestre, donde los siniestros 
en pequeñas industrias se han disparado. El ámbito territorial 
comprende todas las comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, 
País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana…).

Protección contra incendios
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– Que se sigue manteniendo la tipo-

logía del establecimiento, los secto-

res y/o áreas de incendio y el riesgo 

intrínseco de cada uno.

– Que los sistemas de protección con-

tra incendios siguen siendo los exi-

gidos, y que se realizan las opera-

ciones de mantenimiento conforme 

a lo recogido en el apéndice 2 del 

mencionado RIPCI .

En el artículo 7. Periodicidad, se se-

ñala que la periodicidad con que se rea-

lizarán dichas inspecciones:

– Cinco años, para los establecimien-

tos de riesgo intrínseco bajo.

– Tres años, para los establecimientos 

de riesgo intrínseco medio.

– Dos años, para los establecimientos 

de riesgo intrínseco alto.

Además de dichas inspecciones se 

levantará un acta, firmada por el técni-

co titulado competente del organismo 

de control que ha procedido a la ins-

pección y por el titular o técnico del es-

tablecimiento industrial, quienes con-

servarán una copia.

Nueva norma de Inspección 
en Industria: UNE 
192005:2014

Por ello, desde Tecnifuego-Aespi 

se ha trabajado para que el ámbito in-

dustrial tuviera una norma que garan-

tizara la seguridad contra incendios. 

La norma ya se ha publicado: norma 

UNE	192005:2014	Procedimiento	pa-

ra la inspección reglamentaria. Seguri-

dad contra incendios en los estableci-

mientos industriales.

Esta norma era muy necesaria dado 

que el Reglamento de Seguridad con-

tra Incendios en Establecimientos In-

dustriales (RSCIEI) exige la inspección 

periódica a las industrias dependiendo 

de su riesgo intrínseco. Así, esta norma 

puede ayudar a las labores de inspec-

ción para los Organismos de Control 

Autorizados (OCA), y por ello se ha de-

sarrollado a modo de herramienta efi-

caz de trabajo para estos organismos.

La importancia de esta norma ra-

dica en que redundará en la eficacia y 

fiabilidad de los sistemas y equipos de 

seguridad contra incendios que se ins-

talen en los establecimientos industria-

les. Por ello es deseable y muy conve-

niente que el Ministerio de Industria la 

publique y exija su aplicación en el mar-

co	del	RD.	2267/04,	Capítulo	III,	Articu-

lo 6 y 7, a la mayor brevedad posible.

La nueva norma detalla la meto-

dología que debe seguir la inspección 

para la seguridad industrial y estable-

ce el proceso de actuación, la docu-

mentación previa necesaria, la secuen-

cia de operaciones, antes y durante, la 

caracterización de los defectos (leves, 

graves y muy graves). Este apartado 

es muy importante porque se definen 

perfectamente los defectos en función 

de parámetros como evacuación de las 

personas; sobre el control de la tempe-

ratura y el control de humos; sistemas 

manuales de alarma de incendios, sis-

temas automáticos de detección y sis-

temas de comunicación y alarma; etc.

La norma establece también la do-

cumentación final tras la inspección, 

como son el acta y el informe de ins-

pección periódica. El qué y cómo se ha 

de inspeccionar se establece en los ane-

xos A (comprobación de configuración 

y ubicación), B (comprobación del nivel 

de riesgo intrínseco), C (protección ac-

tiva), D (protección pasiva). El anexo F 

establece la formalización de la actua-

ción inspectora.

Envejecimiento  
de los equipos

Además, es conveniente insistir en un 

detalle: el envejecimiento y sustitución 

de los equipos de seguridad contra in-

cendios (SCI). La empresa mantenedora 

no debe limitarse a realizar las rutinas de 

mantenimiento exigibles para cada sis-

tema. También es responsable de elabo-

rar un informe de resultados en el que se 

señale en general cualquier anomalía: ya 

sea por roturas, por motivos de mala ins-

talación, por la falta de adecuación del sis-

tema al riesgo existente, o porque el sis-

tema ha envejecido y hay que sustituirlo. 

Los grandes fabricantes mundiales 

de sistemas de SCI, a través de las es-

tadísticas obtenidas de los históricos de 

muchos años, establecen la vida útil de 

cada sistema, por lo que conviene con-

sultar con el fabricante (o en su caso 

instalador o mantenedor) la fecha de 

caducidad. Tras este periodo debe-

rían sustituirse todos los sistemas con-

tra incendio de la instalación por equi-

pos nuevos y, así, estar seguros de que 

se dispone, nuevamente, de un siste-

ma operativo y fiable al cien por cien.

Desde Tecnifuego-Aespi se insiste 

en que una mayor inspección y con-

trol de los equipos de protección contra 

incendios, y que se renueven una vez 

hayan alcanzado su vida útil, llevará a 

una mejora de la calidad, eficacia y fia-

bilidad de los mismos, y por tanto a una 

mayor seguridad de las industrias. ● 

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Protección contra incendios

«La seguridad contra incendios  
en las industrias requiere una especial 
atención por la utilización de materiales, 
maquinarias, procesos que entrañan  

ya de por sí un riesgo»
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E L objetivo general de este estu-

dio es hacer un análisis del es-

tado real de la ciberseguridad y 

confianza digital entre los usuarios es-

pañoles de Internet y, al mismo tiem-

po, contrastar el nivel real de incidentes 

que sufren los equipos con las percep-

ciones de los usuarios y mostrar la evo-

lución temporal de estos indicadores.

Además se trata de impulsar el co-

nocimiento especializado y útil en ma-

teria de ciberseguridad y privacidad, 

para mejorar la implantación de medi-

das por parte de los usuarios.

Así mismo se pretende reforzar la 

adopción de políticas y medidas por 

parte de la Administración, orientan-

do iniciativas y políticas públicas tanto 

en la generación de confianza en la So-

ciedad de la Información, como en la 

mejora individual de la seguridad, sus-

tentadas en una percepción realista de 

los beneficios y riesgos de las mismas. 

Los datos presentados en este infor-

me han sido extraídos siguiendo dife-

rentes metodologías:

– Dato declarado: Obtenido de las 

encuestas online realizadas a los 

3.074	hogares	que	han	conforma-

do la muestra del estudio.

– Dato real: Para ello se utiliza el soft-

ware iScan desarrollado por INTE-

CO, que analiza los sistemas y la pre-

sencia de malware en los equipos 

gracias a la utilización conjunta de 

50	motores	antivirus.

El software iScan se instala en los 

equipos y los analiza, detectando el 

malware residente en los mismos y re-

cogiendo datos del sistema operativo, 

su estado de actualización y las herra-

mientas de seguridad instaladas. 

Análisis del estado real 
de la ciberseguridad

El objetivo general de este estudio 

es hacer un análisis del estado real de la 

ciberseguridad y confianza digital en-

tre los usuarios españoles de Internet 

El antivirus, la herramienta  
más utilizada por los usuarios

estudio sobre la ciberseguridad Y confianZa en los Hogares espaÑoles

El informe ha sido elaborado por el iNtECo y el observatorio Nacional de las 
telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, oNtSi, de red.es

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(INTECO) y el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de Red.es, han 
publicado el «Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en 
los hogares españoles». Esta investigación analiza el estado 
de la ciberseguridad en los hogares digitales españoles, 
detallando: la adopción de medidas de ciberseguridad, el nivel de 
incidencia real de situaciones que pueden constituir riesgos de 
ciberseguridad, y el grado de confianza que los hogares españoles 
depositan en la Sociedad de la Información.

Ciberseguridad
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y, al mismo tiempo, contrastar el nivel 

real de incidentes que sufren los equi-

pos con las percepciones de los usua-

rios y mostrar la evolución temporal de 

estos indicadores.

Por primera vez se ofrece una visión 

completa, reflejando por una parte los 

datos resultantes del estudio, al mismo 

tiempo que, en el mismo documento, se 

ofrecen enlaces, a través de la Oficina de 

Seguridad del Internauta (OSI) de INTE-

CO, para que los usuarios puedan con-

sultar consejos y ayudas para mejorar su 

ciberseguridad en los distintos ámbitos 

en que se centra el estudio, entre ellos:

– Medidas de ciberseguridad en el 

equipamiento del hogar (antivirus, 

cortafuegos, etc.)

– Medidas de ciberseguridad en redes 

inalámbricas Wi-Fi, dispositivos mó-

viles y smartphones, banca en línea 

y comercio electrónico, y redes so-

ciales, entre otros.

Para la realización del estudio se han 

realizado	más	de	3.000	encuestas	en	

toda España a usuarios, y se han ana-

lizado	más	de	2.000	ordenadores	con	

una herramienta específica para el aná-

lisis de parámetros de Ciberseguridad, 

tales como infecciones por malware, ti-

pos de virus informáticos que pueden 

infectar los equipos o configuraciones 

seguras, entre otros:

– Las principales medidas de segu-

ridad utilizadas de manera «real» 

por los panelistas son los progra-

mas antivirus (81,2%) y los corta-

fuegos (77,1%). El dato «declarado» 

por los panelistas a través de las en-

cuestas, da un valor similar en cuan-

to a la utilización de programas an-

tivirus	(83,9%),	sin	embargo	da	un	

valor menor para el caso del uso de 

cortafuegos (44,2%).

–	 Un	37,9%	de	los	usuarios	opta	por	

modificar la configuración de los 

programas de seguridad si es nece-

sario para mejorar la experiencia de 

navegación y uso de Internet. Por 

otro	lado,	el	38,8%	de	los	usuarios	

de comercio electrónico utiliza tar-

jetas prepago o monedero para rea-

lizar pagos a través de Internet.

– Aumenta el porcentaje de equipos 

que han tenido infección, el dato 

real revela que el 59,8% de los equi-

pos están infectados, mientras que 

el dato declarado o percibido por 

los internautas es del 25,9%.

–	 El	53,7%	de	 los	usuarios	ha	 sufri-

do alguna situación de fraude; por 

ejemplo, el 59,8% de estos ha sido 

invitado a visitar alguna página web 

sospechosa,	el	53,3%	ha	recibido	un	

e-mail ofertando un servicio no de-

seado	o	el	43,9%	recibió	una	oferta	

de trabajo falsa o sospechosa. ●

 

Fotos: INTECO Y ONTSI 

Ciberseguridad

«El estudio trata de impulsar  
el conocimiento especializado y útil 
en ciberseguridad y privacidad para 
mejorar la implantación de medidas  
por parte de los usuarios»
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E N el segundo trimestre del año, 

las incidencias de ataques a la in-

formación personal del consumi-

dor se manifestaron mediante el robo 

de datos tales como nombres de clien-

tes, contraseñas, direcciones de co-

rreo electrónico, direcciones postales, 

números de teléfono y fechas de na-

cimiento. Este tipo de violaciones a la 

privacidad personal han afectado a las 

ventas e ingresos de las organizacio-

nes, al mismo tiempo que han dejado 

a los clientes sin acceso a sus cuentas 

y teniendo que enfrentarse a la inte-

rrupción del servicio. Como resultado, 

muchos países han comenzado a desa-

rrollar políticas de privacidad y recopi-

lación de datos más estrictas para co-

menzar a hacer frente a este problema.

A 15 de julio de 2014, se informó de 

más de 400 brechas de datos contra 

diversas organizaciones, creando así la 

necesidad de que estas deban identifi-

car y comprender su información más 

sensible o primordial, con el objetivo 

de proteger y construir una estrategia 

de defensa eficaz para mantener los da-

tos seguros. Esto hace que sea necesa-

rio un importante cambio de mentali-

dad en las compañías para determinar 

qué es lo que inicialmente se requiere 

antes de idear un plan para proteger 

los «datos clave» en cuestión. 

«Las organizaciones deben tratar la 

seguridad de la información como un 

componente fundamental en su estra-

tegia de negocio a largo plazo, en lu-

gar de tratar las cuestiones de segu-

ridad como algo secundario o como 

pérdidas de menor importancia», ex-

plica Raimund Genes, CTO de Trend 

Micro. «Similar a tener una estrategia 

de negocio para mejorar la eficiencia, 

una estrategia de seguridad -bien pen-

sada-, podría mejorar las prácticas ac-

tuales de protección, lo que permitiría 

lograr beneficios a largo plazo. Los in-

cidentes observados durante este tri-

mestre establecen la necesidad de un 

enfoque más amplio de la seguridad.»

Entre las conclusiones más relevan-

tes del informe de Trend Micro desta-

can: 

•	 Vulnerabilidades	críticas	causan	es-

tragos entre los profesionales de se-

guridad de la información y el públi-

co en general: las vulnerabilidades 

de alto riesgo afectaron a varios 

componentes de los servicios Web 

y de navegación por Internet, inclui-

Los cibercriminales atacan  
a la banca online

TREND MICRO: INFORME DE SEGURIDAD SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

La compañía subraya la necesidad de una estrategia integral de ciberseguridad 
para garantizar la protección de la información

Las ciberamenazas, las brechas de seguridad y las 
vulnerabilidades de alto riesgo han seguido dominando la 
primera mitad de 2014, así lo pone de manifiesto Trend Micro 
en su Informe de Seguridad del Segundo Trimestre de 2014, 
«Invirtiendo los papeles en el cibercrimen: Respondiendo a 
las tácticas en evolución del cibercrimen». La severidad de 
estos ataques contra instituciones financieras y bancarias se ha 
intensificado, así como en el mercado de retail. Estos ataques han 
dejado expuestos más de 10 millones de registros personales 
hasta julio de 2014, lo que indica claramente la necesidad de que 
las organizaciones deban adoptar un enfoque más estratégico 
para proteger la información digital. 

Ciberseguridad
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das las librerías en servidores, siste-

mas operativos, aplicaciones móvi-

les y navegadores.

•	 Aumento	del	volumen	y	la	gravedad	

de los ataques: la gravedad de los 

ataques contra las organizaciones 

enfatizó la importancia que tiene la 

planificación de respuestas ante in-

cidentes y la concienciación sobre la 

seguridad en toda la organización. 

•	 Los	cibercriminales	atacan	a	la	ban-

ca online y los desarrollos en las pla-

taformas móviles: el malware para 

vulnerar la autenticación de dos fac-

tores y el software diseñado para el 

secuestro de equipos de escritorio y 

dispositivos móviles a cambio de un 

rescate (ransomware) han aumenta-

do en respuesta a los avances tecno-

lógicos de la banca online y de las 

plataformas móviles.

•	 La	vida	digital	e	Internet	de	las	Co-

sas (IoE) han mejorado la forma de 

vida, trayendo también vulnerabi-

lidades emergentes: la Copa Mun-

dial de la FIFA 2014, celebrada en 

Brasil, ha sido uno de los últimos 

eventos deportivos más populares. 

Como tal, los usuarios han tenido 

que enfrentarse a diversas amena-

zas relacionadas con este evento, 

siendo la ingeniería social uno de 

los ganchos más utilizados en este 

trimestre.

•	 Las	alianzas	globales	con	organis-

mos policiales han propiciado las 

detenciones de cibercriminales: al 

compartir los resultados de inves-

tigaciones con los organismos po-

liciales, la prevención de pérdidas 

financieras ante la delincuencia in-

formática ha demostrado ser eficaz. 

«Los ataques registrados en el se-

gundo trimestre del año revelan que 

el amplio espectro de ciberamena-

zas puede tener un impacto desastro-

so a nivel mundial», señala JD Sherry, 

vicepresidente de Tecnología y So-

luciones de Trend Micro. «La imple-

mentación de un plan estratégico de 

respuesta ante incidentes para for-

jar colaboraciones, tanto interna co-

mo externamente, proporcionará a los 

organismos y a la industria los recur-

sos para responder y protegerse con-

tra las amenazas actuales a la seguri-

dad de la información.» ●

Fotos: Trend Micro

Ciberseguridad
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«La severidad de los ataques contra 
instituciones financieras y bancarias se 
ha intensificado, así como en el mercado 
de retail»

Countries Most Affected by Online Banking Malware, 2Q 2014
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estuvo allí

La nueva era de la videovigilancia

E L encuentro en Madrid –días des-
pués se celebraría uno de simi-
lares características en Barce-

lona– contó con la presencia de Joan 
Balaguer, director comercial de IPTEC-
NO Videovigilancia; Antonio García 
Mateos, delegado en Madrid de IPTEC-
NO; y Jordi Bassa, de IPTECNO Video-
vigilancia , así como representantes de 
DAHUA Technology.

Joan Balaguer comenzó su interven-
ción realizando una detallada presenta-
ción de DAHUA Technology, compañía 
que cuenta con 5.300 empleados de los 

que destacó que «3.000 de ellos se de-
dican a I+D», y que tuvo unas ventas de 
839 millones de dólares en 2013. Con 
una presencia en más de 200 países, 
la empresa realiza un eficiente proceso 
de fabricación ya que «todo se realiza 
en el mismo sitio», y cumple con todas 
las normativas y certificaciones por fa-
milias de producto. Los equipos y pro-
ductos de Dahua se implementan en 
muchos campos, como la banca, la se-
guridad pública, la energía, las teleco-
municaciones, el transporte. Además, 
en numerosos proyectos importantes 

han sido instaladas las soluciones de 
DAHUA Technology, por ejemplo, en 
sedes olímpicas, Shanghai World Expo, 
Kremlin Palace, o en metro de Londres, 
así como muchos otros.

Acto seguido, destacó que IPTEC-
NO Videovigilancia, empresa funda-
da en 2005 y que se caracteriza por su 
especialización en aplicaciones de vi-
deovigilancia, cuenta con profesiona-
les con más de 20 años de experiencia 
en el sector, con amplios conocimien-
tos de telecomunicaciones, informáti-
ca, dirección de seguridad, etc.

Con marca propia y representadas 
de alto nivel, la compañía realiza pro-
yectos a medida y cuenta con soporte 
técnico de productos telefónico y on li-
ne, así como soporte técnico de inge-
niería de proyectos. Acto seguido Ba-
laguer pasó a enumerar algunos de los 
productos propios de la compañía de 
venta directa a canal especialista de se-
guridad: videograbador PEGASO, cá-
maras IP PEGACAM, cámaras PEGA-
DOME, diferentes accesorios, servidor 
propio DDNS…, para finalizar enume-
rando algunos de los fabricantes con 
los que la compañía trabaja.

Para finalizar, el ponente señaló 
que «el objetivo de IPTECNO Video-
vigilancia es cubrir las necesidades del 
cliente en cualquier tipo de instalación 
con soluciones profesionales que ga-
ranticen la máxima calidad en los pro-
ductos».

A continuación Joan Balaguer cen-
tró su intervención en las diferentes 
soluciones de CCTV de DAHUA para 
diferentes instalaciones. Destacó cá-

Bajo el titulo «La nueva era de la videovigilancia», DAHUA 
Techonology y su distribuidor oficial en España IPTECNO 
Videovigilancia celebraron los pasados días 16 y 18 de 
septiembre en Madrid y Barcelona, respectivamente, sendos 
encuentros profesionales donde expusieron las claves que 
marcan la tendencia en tecnología de videovigilancia, como la 
nueva alta definición analógica HDCVI V2 o las soluciones IP en 
Ultra Alta Definición 4K en H.265. 

EncuEntro organizado por dahua tEchnology E iptEcno vidEovigilancia  
En madrid y barcElona

En la imagen, de izq. a dch, Antonio García, 
Joan Balaguer, y Jordi Bassa, de IPTECNO 
Videovigilancia.
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estuvo allí

maras de red, cámaras fijas, cámaras 
PTZ, grabadores de vídeo en red, so-
luciones NVR. De manera complemen-
taria abordó las claves que marcan la 
tendencia en tecnología de videovigi-
lancia, como la alta definición analógi-
ca HDCVI V2, las soluciones IP en Ul-
tra Definición 4K en H.265, así como 
la demostración de la solidez, el rendi-
miento y la eficiencia técnica y econó-
mica de estas soluciones de seguridad.

Además los asistentes pudieron co-

nocer algunos de los proyectos de se-
guridad llevados a cabo por DAHUA en 
otros países, como en cadenas de su-
permercados, en una red de hoteles, o 
en centros comerciales en España. Para 

finalizar, también pudieron comprobar 
el funcionamiento de diferentes equi-
pos allí expuestos. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes
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«Los asistentes pudieron comprobar 
el funcionamiento de los diferentes 
equipos expuestos en la jornada»

Algunos de los equipos expuestos en la sal donde se desarrolló la jornada.

Un momento de las jornadas celebradas en Madrid y Barcelona.
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L A relevancia de estos riesgos se 

puede ver en los resultados de 

la VII Encuesta Nacional de Con-

diciones de Trabajo (2011). Entre los 

riesgos psicosociales principales, se 

observó un alto nivel de exigencias, vin-

culado a un alto ritmo de trabajo (46% 

de los encuestados) y a mantener un ni-

vel alto de atención (77,6%), aspectos 

que aumentaron respecto a la VI En-

cuesta del año 2007. En cuanto al nivel 

del control sobre el trabajo, un núme-

ro importante de encuestados afirman 

que no tienen posibilidad de elección 

del orden de las tareas (29,6%), del mé-

todo de trabajo (34,9), de la distribu-

ción de pausas (36,1%), o del desarrollo 

de sus propias ideas (21,4%). Atendien-

do a la dimensión apoyo social, desta-

ca la falta de apoyo ya sea por parte de 

los superiores o por parte de los com-

pañeros. Respecto a los daños sobre la 

salud, el 17,6% considera que el esta-

do de su salud en el último año ha sido 

regular, malo o muy malo, siendo más 

frecuente en mujeres y en trabajadores 

mayores de 45 años. El 86,4% afirma 

que el problema de salud ha sido pro-

ducido o agravado por el trabajo, des-

tacándose la presencia de altos niveles 

de cansancio y agotamiento (87,3%). 

Precisamente el cansancio y el ago-

tamiento son los principales síntomas 

que refieren aquellos trabajadores que 

se encuentran afectados por el síndro-

me de estar quemado por el trabajo o 

burnout. Esta situación aparece como 

una respuesta extrema al estrés laboral 

percibido durante un tiempo prolonga-

do. En los últimos años, dicha proble-

mática se ha incrementado dentro del 

sector servicios, investigándose su de-

sarrollo en otro tipo de sectores como 

la industria (Bresó, Salanova, Schaufeli 

& Nogareda, 2007). 

Al experimentar burnout, el tra-

bajador se autoevalúa de forma ne-

gativa, tiene la sensación de que está 

agotado a nivel emocional y desarro-

lla sentimientos, actitudes y conduc-

tas negativas hacia su trabajo. Estas 

circunstancias aparecen cuando, ante 

las demandas psicológicas en el entor-

no laboral, los empleados invierten sus 

recursos (entre los cuales se encuentra 

el desarrollo de estrategias de afronta-

miento ante demandas emocionales) 

pero no tienen oportunidades para re-

Emociones  
y salud en el trabajo

En el entorno laboral los trabajadores se exponen de forma 
continuada a una serie de riesgos laborales que, por sus 
características, afectan no solo al desarrollo del trabajo, sino 
también a la salud física y mental. La naturaleza de los riesgos 
psicosociales, entendidos como «aquellas condiciones que 
se encuentran presentes en una situación laboral y que están 
directamente relacionadas con la organización, el contenido del 
trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 
afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 
trabajador como al desarrollo del trabajo» (INSHT, 1997), ha sido 
estudiada en menor profundidad que los riesgos ergonómicos 
o físicos, aunque se ha constatado que los empleados pueden 
responder a ellos desde una respuesta de estrés o de ansiedad 
transitorias, hasta trastornos crónicos (trastornos mentales y 
enfermedades físicas). 

Lucía isabEL martín sánchEz, bEatriz taLavEra vELasco, 
LourdEs LucEño morEno y jEsús martín garcía. 
LabOraTOrIO dE pSICOLOgía dEL TrabajO y ESTudIOS dE 
SEgurIdad dE La uNIvErSIdad COmpLuTENSE dE madrId (uCm)

La importancia del trabajo emocional
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cuperar esos recursos invertidos, desa-

rrollándose con el tiempo la sintoma-

tología oportuna (Hobfoll & Shirom, 

2001).

Entre estos síntomas destacan los 

síntomas disfóricos y sobre todo el 

agotamiento emocional, además de 

las alteraciones del comportamien-

to, ansiedad, malestar general, inclu-

so trastornos adictivos. En cuanto a las 

consecuencias organizacionales, sue-

len presentarse altos niveles de absen-

tismo laboral, disminución del rendi-

miento en el trabajo y baja realización 

personal, además de pérdida de mo-

tivación (Aris, 2009; Ortega y López, 

2004).

Tras este síndrome se encuentran, 

además de los propios factores de ries-

gos psicosociales, las emociones que es 

preciso controlar. En muchas organiza-

ciones existen normas u obligaciones 

sobre qué emociones expresar y cuáles 

no. Estos preceptos pueden ir dirigidos 

a las expresiones emocionales asocia-

das a las relaciones interpersonales con 

los compañeros de trabajo o superio-

res; o por otra parte, pueden estar di-

rigidos hacia el control de expresiones 

emocionales con clientes o pacientes. 

Esta relación entre emociones y en-

torno laboral precisa de un mayor nú-

mero de estudios, puesto que las in-

vestigaciones se han centrado más en 

los trabajos físicos y cognitivos, dejan-

do de lado en muchas ocasiones las im-

plicaciones de las emociones en lo que 

al trabajo respecta. No obstante, en los 

últimos años se han desarrollado estu-

dios relativos al constructo de trabajo 

emocional (TE), término acuñado por 

la socióloga A. R. Hochschild en los 

años 80. Este término se refiere al con-

trol de las emociones que los emplea-

dos tienen que realizar en el desempe-

ño de su actividad laboral. 

Concretamente, esta autora define 

el TE como «el control de los sentimien-

tos para crear manifestaciones corpora-

les y faciales observables públicamen-

te» y, además, establece las siguientes 

características del TE: (1) Aparece en 

interacciones cara a cara o en conver-

saciones con los clientes; (2) Las emo-

ciones se muestran para influir en el 

estado emocional, actitudes y conduc-

tas de otras personas; (3) La manifes-

tación de las emociones sigue unas re-

glas concretas; (4) Las emociones son 

tan relevantes que en la mayoría de las 

veces sirven para facilitar el trabajo; (5) 

En toda interacción social existen unas 

emociones más apropiadas que otras. 

Aparte de estas características, se 

ha comprobado que el constructo TE 

se desglosa en cinco dimensiones (Ma-

babu, 2012): 

1. Expresión de las emociones positi-

vas (EE).

2. Normas Organizacionales (NO).

3. Requerimientos emocionales del 

puesto (RE).

4. Control de las emociones negativas 

(CE).

5. Disonancia emocional (DE).

Dentro de este trabajo emocional 

se puede hacer hincapié en cuáles son 

las características del puesto que im-

plican ese manejo emocional, o cuáles 

son las estrategias que usan los trabaja-

dores para manejar sus emociones. En 

puestos como médico, policía o profe-

sor, entre otros, caracterizados por el 

trato directo que deben desempeñar 

con el cliente o paciente, se debe pro-

mocionar el manejo de la expresión de 

emociones para poder cumplir con las 

«Las emociones son tan relevantes  
que la mayoría de las veces sirven  
para facilitar el trabajo»
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expectativas y normas socio-laborales. 

Algunos autores señalan la existen-

cia de determinadas características del 

puesto de trabajo, que conllevan con-

secuencias negativas en la salud de 

los trabajadores en lo que respecta al 

déficit en el control y la expresión de 

emociones: trabajos que demanden 

tiempos prolongados de expresión 

emocional; en los que exista una ma-

yor intensidad emocional; y por último, 

trabajos en los que aparezca una am-

plia gama de expresión de emociones 

(Morris & Feldman, 1997).

Por otra parte, no se puede enten-

der el TE sin relacionar lo anterior con 

dos aspectos como son la afectividad y 

la empatía (Mabubu, 2012): 

La afectividad se comprende co-

mo el conjunto de estados y tenden-

cias que el individuo vive internamen-

te y de forma inmediata (subjetividad) 

y cuyas principales expresiones son los 

sentimientos y las emociones, los cua-

les están implicados en el pensamien-

to, la conducta y las relaciones interper-

sonales en diferentes esferas de la vida 

de la persona. 

Por otra parte, la empatía se refiere 

a la capacidad que presenta una per-

sona para percibir en un contexto co-

mún lo que otro individuo puede sen-

tir (Damen et al., 2008; Garaigordobil, 

2009). Este aspecto es una ventaja pa-

ra las personas que trabajan en contac-

to con el público, ya que les supone re-

conocer antes y mejor las necesidades 

de los clientes. Trabajadores con nivel 

alto de empatía pueden manejar el TE 

de forma óptima, ya que  tratan de en-

tender los problemas del resto de per-

sonas (Goleman, 1995).

Ahora bien, ¿cómo manejar estos 

factores de trabajo emocional en el en-

torno laboral de forma cotidiana?

La regulación de las emociones exi-

ge un nivel elevado de recursos y com-

petencias personales, así los empleados 

con una mayor capacidad para mane-

jar sus emociones pueden resolver los 

problemas eficazmente, mientras que 

los trabajadores con problemas en el 

manejo emocional, ante determinadas 

situaciones, no consiguen resultados 

efectivos. 

Esta regulación puede realizarse a 

dos niveles. Por un lado, a nivel organi-

zacional, se puede disponer de diferen-

tes técnicas para que el trabajo emo-

cional se desempeñe de manera eficaz. 

Algunas organizaciones, ya en el proce-

so de reclutamiento y selección realizan 

pruebas a sus candidatos para observar 

cómo realizan este control emocional, 

mientras que otras organizaciones for-

man a sus trabajadores para controlar 

la expresión de las emociones. 

Por otro lado, a nivel individual las 

estrategias de regulación emocional 

son las siguientes: regulación espon-

tánea, actuación profunda y actuación 

superficial.

– Regulación espontánea: se da en 

las ocasiones en las que las emociones 

del trabajador coinciden con las emo-

ciones que se requiere en la actividad 

laboral, y por lo tanto, el trabajador no 

tiene que hacer ningún esfuerzo adi-

cional.

– Actuación profunda: consiste en 

modificar los sentimientos y emocio-

nes acorde con la experiencia emocio-

nal que se exige, lo que implica un ele-

vado nivel de atención (que mantenido 

en el tiempo, puede constituirse como 

un riesgo psicosocial). 

– Por último, la actuación superficial 

supone la expresión de la emoción ob-

jetivo sin experimentarla, lo que puede 

conducir a disonancia emocional. 

La técnica «actuación profunda» ne-

cesita de estrategias de manejo emo-

cional efectivas, y esta efectividad está 

relacionada con la inteligencia emocio-

nal (Liu et al., 2008) definida como «la 

«La clave en las organizaciones radica 
en controlar la expresión de emociones 
negativas y aumentar la expresión  
de las positivas»
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capacidad de controlar los propios y 

ajenos sentimientos y emociones, pa-

ra regularlos, y usar la información ba-

sada en la emoción para guiar el pen-

samiento y la acción» (Salovey, Bedell, 

Detweiler, & Mayer, 1999). 

Las consecuencias de la gestión de 

las emociones son diversas y diferentes 

según la técnica que use cada trabaja-

dor para regular sus propias emocio-

nes. El estudio de Pisaniello et al. (2012) 

mostró la relación de las emociones con 

la insatisfacción laboral, indicando que 

la actuación superficial contribuía en 

mayor medida que la actuación pro-

funda al desarrollo de burnout e insa-

tisfacción laboral, lo que se relaciona 

con el modelo propuesto por Grandey 

(2000), el cual propone que ante seña-

les del ambiente, se lleva a cabo el pro-

ceso de regulación emocional, bien por 

actuación profunda o superficial y es-

to conlleva una serie de consecuencias 

a largo plazo tanto individuales (bur-

nout o insatisfacción laboral), como 

organizacionales, por ejemplo, la dis-

minución en el rendimiento o el absen-

tismo laboral.

Es preciso señalar que la clave en 

las organizaciones radica en contro-

lar la expresión de emociones negati-

vas y aumentar la expresión de las po-

sitivas. Las emociones positivas, según 

los resultados de Staw, Sutton y Pelled 

(1994), aumentan la actividad y persis-

tencia en la tarea y mejoran el funciona-

miento cognitivo, además fomentan la 

percepción de control, lo que se tradu-

ce en un buen clima laboral, de apoyo 

entre los compañeros, etc., por lo que 

es necesario trabajarlas en la organiza-

ción. Staw y Barsade (1993) encontra-

ron que el afecto y emociones positivas 

predecían la eficacia en la toma de deci-

siones y del rendimiento. Por ello, nor-

mas organizacionales que admitan la 

expresión de emociones positivas pue-

den derivar en consecuencias gratas, 

tanto para el trabajador como para la 

organización (Kelly y Barsade, 2001). 

Entre esas emociones positivas se en-

cuentran la alegría, el buen humor, la 

satisfacción con el trabajo, el compro-

miso que el empleado tiene con la or-

ganización a la que pertenece, etc.

En definitiva, una buena gestión de 

las emociones puede conllevar al éxito 

en la gestión de los riesgos psicosocia-

les (Garrosa et al., 2011) y al funciona-

miento de una organización más salu-

dable y productiva. El hecho de no caer 

en la importancia de las medidas orga-

nizativas e individuales a tomar en con-

sideración en cuanto a la gestión de 

estos aspectos (emoción, riesgos psi-

cosociales…) puede suponer costes en 

el tratamiento posterior de los trastor-

nos mentales y comportamentales re-

ferentes al trabajo, siendo valorados en 

una cantidad ingente de dinero (García 

et al., 2011).  ●

Fotos: Archivo

«Una buena gestión de las emociones 
puede conllevar al éxito en la gestión 
de los riesgos psicosociales y al 
funcionamiento de una organización 
más saludable y productiva»
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Memoria Social 
UNESPA  
del Seguro

Bares, cafeterías y restaurantes 
sufren seis de cada 10 siniestros 

ocurridos en comercios. Esta es una 
de las conclusiones que se reflejan en 
la última edición de la Memoria Social 
del Seguro elaborada por UNESPA.
Los comercios españoles sufren cerca 
de 384.000 siniestros al año. Desde 
goteras hasta incendios, pasando por 
robos, averías de maquinaria o roturas 
de cristales. Las aseguradoras apoyaron 
a sus propietarios ante todos estos 
infortunios con el pago 315 millones de 
euros en indemnizaciones. Los negocios 
más proclives a asegurarse dentro 
del sector servicios son los bares, 
cafeterías y restaurantes, seguidos de 
las boutiques de moda y las tiendas de 
comestibles. 

La Memoria Social del Seguro da 
cuenta de cómo los establecimientos 
de hostelería presentaron unos 230.000 
partes en 2012, ejercicio al que corres-
ponden los datos recabados por UNES-
PA. Los siniestros sufridos por bares, 
cafeterías y restaurantes costaron a las 
aseguradoras cerca de 145 millones de 
euros. 

Las tiendas de ropa, por su parte, re-
currieron al seguro en más de 30.000 
ocasiones, que se indemnizaron con 38 
millones de euros. Los 170.000 super-
mercados y establecimientos de comes-
tibles asegurados en el país sufrieron 
48.000 siniestros y percibieron por ello 
33 millones de euros. Otros locales co-
mo estancos, tiendas de sonido o pele-
terías no sufren un gran número de si-
niestros, por lo que los costes totales 
que generan al seguro no son particu-
larmente elevados si se comparan con 
los de los negocios de hostelería, por 
ejemplo. Sin embargo, cuando uno de 
estos comercios presenta un parte, este 
suele ser de mayor gravedad. 

En 2012, los 20.000 estancos asegu-
rados padecieron 10.320 siniestros por 
los que ingresaron 38 millones de eu-
ros. Estas cifras representan un cos-
te unitario por incidente de 3.650 eu-
ros. En las peleterías la indemnización 
media ascendió a 3.134 euros, mien-
tras que en las tiendas de sonido fue 
de 3.075 euros. En bares y restaurantes, 
donde se produce el mayor número de 
siniestros al año, el pago por percance 
asciende a 628 euros.

Percance por robo
Los problemas más frecuentes en los 

comercios son los daños por agua, con 
100.522 partes. Esta cifra dobla los per-
cances por robo (55.863) y cuadriplica 

los de incendios (23.596). Pero aunque 
goteras, filtraciones y fugas hídricas son 
más habituales, no son los siniestros que 
tienen consecuencias más graves. 

Cyrasa 
Seguridad  
y Fragaservi, 
nuevas webs

La empresa Cyrasa Seguridad, de 
ámbito nacional e internacional 

dedicada a la Instalación, 
Mantenimiento de Sistemas de 

Tyco Retail Solutions, provee-
dor especialista mundial de solucio-
nes para la mejora del rendimiento 
en tienda y la seguridad que presta 
sus servicios en Europa a través Ty-
co Integrated Fire & Security, anun-
cia que ha llevado a cabo una inver-
sión de capital en RetailNext, em-
presa innovadora en soluciones de 
Big Data para minoristas. RetailNext 
ofrece análisis únicos y detallados 
en tiempo real, especialmente en 
el ámbito de la gestión del tráfico 
de clientes, permitiendo a los mi-
noristas recopilar y analizar los da-
tos de sus establecimientos. Con es-
ta alianza, Tyco podrá ofrecer valor 
añadido a su cartera de clientes in-
ternacionales de más de 185.000 es-
tablecimientos.

Los minoristas de todo el mun-
do confían en las soluciones de Ty-
co para ofrecer información útil a 
sus empresas, con el fin de mejorar 
sus operaciones y seguridad, aumen-

tar la rentabilidad y crear experien-
cias de compra inolvidables para los 
clientes. Con un enfoque de arquitec-
tura abierta, la plataforma para mi-
noristas TrueVUE de Tyco permite a 
los minoristas aprovechar e integrar 
el potencial de combinar los datos 
de clientes y empleados provenien-
tes de múltiples aplicaciones, senso-
res y dispositivos de vídeo. Los mi-
noristas pueden ganar mayor visibili-
dad sobre la valiosa actividad llevada 
a cabo en tienda gracias a la ga-
ma de dispositivos de captura de da-
tos de Tyco, entre los que se incluyen 
cámaras, lectores, pedestales, ante-
nas y sensores. La inversión de Tyco 
en RetailNext refuerza y destaca aún 
más su compromiso estratégico con 
los estándares abiertos y la innova-
ción, lo que permite a los minoristas 
realizar análisis detallados y en tiem-
po real para mejorar las actividades 
de venta, operaciones y servicio de 
atención al cliente.

Tyco invierte en la empresa 
de análisis de datos aplicados 
RetailNext
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Seguridad, y Central Receptora de 
Alarmas, estrena su nueva Web. 

Al igual que en el sector de la Segu-
ridad hay que estar en la vanguardia de 
la tecnología, Cyrasa Seguridad, con su 
nueva página, ofrece un interface reno-
vado, contenidos más actualizados y en 
varios idiomas, ofreciendo así sus ser-
vicios y acercándose a sus clientes a 
través de las redes sociales y las noti-
cias, mostrando así mismo un fiel refle-
jo de la evolución y crecimiento que es-
tá mostrando en la actualidad.

Para más información:
www.cyrasa.com

Por otro lado, la empresa Fragaservi 
S.L., de ámbito nacional e internacional 
dedicada a la Instalación y Manteni-
miento de Protección Contra Incendios, 
estrena también nueva Web.

Al igual que en el sector de la pro-
tección y mantenimiento contra incen-
dios, hay que estar a la vanguardia, Fra-
gaservi S.L., con su nueva página, ofre-
ce un interface renovado, contenidos 
más actualizados y en varios idiomas, 
ofreciendo así sus servicios y acercán-
dose a sus clientes a través de las redes 
sociales y las noticias, mostrando así 
mismo un fiel reflejo de la evolución y 
crecimiento que está mostrando en la 
actualidad.

Para más información:
www.fragaservi.com

LSB acuerdo  
de distribución 
con AxxonSoft 

LSB ha cerrado recientemente un 
acuerdo de distribución para España 

con la empresa AxxonSoft.
AxxonSoft es especialista en el dise-

ño y desarrollo de software para siste-
mas de seguridad destinados a proteger 
ubicaciones de todos los tamaños y 
niveles de complejidad.

El software de Axxonsoft combina la 
gestión de información de seguridad fí-
sica mediante IP (PSIM), el análisis de 

Desde el pasado 1 de agosto, la 
Asociación de Directivos de Seguri-
dad Integral (ADSI) ha cambiado su 
sede social, trasladándose del WTCB 
en el Moll de Barcelona a la cuarta 
planta del Centro Comercial Arenas 
de Barcelona, Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 373-385 oficinas PL4 B2, 
en la misma plaza España.

Este cambio de sede viene dado 
por el compromiso de la nueva junta 
para facilitar el acceso al socio a los 
eventos que se llevan a cabo desde la 
Asociación.

Se ha buscado un emplazamiento 
céntrico y de fácil acceso, tanto en 
transporte público como en vehículo 
privado, ya que la nueva sede se en-
cuentra en pleno corazón de la ciu-
dad, en la céntrica plaza España y al 
igual que en el WTCB, se encuentra 
alojada en un edificio tan emblemá-
tico como la antigua plaza de toros 
de las Arenas, convertida ahora en un 
moderno Centro Comercial.

El Centro Comercial Arenas de Bar-
celona es un edificio diferente que 
aglutina comercio, cultura, ocio y 
oficinas dentro de un edificio singu-

lar y de gran interés turístico y arqui-
tectónico, con el objetivo principal 
de ofrecer a sus numerosos usuarios, 
nacionales e internacionales, una ex-
periencia de visita memorable.

Este conjunto, se ubica en uno de 
los centros turísticos y económicos 
de Barcelona, la plaza de España, un 
punto neurálgico que conecta la Gran 
Vía con el Aeropuerto de El Prat y con 
el puerto de Barcelona por medio de 
la Av. Del Paral-lel, situado a muy po-
ca distancia de la estación de Sants, 
de manera que es un punto de refe-
rencia de la ciudad.

La nueva sede se encuentra situa-
da en la cuarta planta del edificio, 
que además cuenta con un Auditorio 
con un aforo de 200 personas aproxi-
madamente para celebrar todo tipo 
de actos, como por ejemplo los ya ha-
bituales «Martes con …».

NUEVO DOMICILIO
Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 
– 385, 4ª planta, local B2
Centro Comercial  
«Arenas de Barcelona»
08015 – Barcelona

ADSI, cambia su sede social
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vídeo inteligente, el software de ges-
tión de vídeo (VMS), el reconocimiento 
facial, el control de accesos, el de pun-
tos de venta (POS) y el del tráfico en 
carretera.

Se presenta como una platafor-
ma ideal para sistemas de seguridad 
en tiendas, bancos, aeropuertos inter-
nacionales, puertos marítimos, fábri-
cas y muchas otras instalaciones co-
merciales y gubernamentales. Cuenta 
con más de 100.000 instalaciones a ni-
vel mundial.

 LSB es empresa reconocida en el 
mercado nacional por la distribución de 
soluciones de videovigilancia de dife-
rentes fabricantes internacionales.

La videovigilancia 
del Mundial  
de Vela con 
DiiD y Canon 

SECURITAS, responsable de la segu-
ridad del Campeonato Mundial de 

Vela 2014 celebrado en Santander, ha 
contado con la última tecnología en 
videovigilancia de la mano de Canon, a 
través de su distribuidor nacional DiiD.

La empresa, especialista en la dis-
tribución de material de seguridad en 
el área peninsular, ha suministrado al 
equipo de Securitas un completo siste-
ma de cámaras IP de alta gama para la 
monitorización y videovigilancia de la 
prueba. Para ello se han elegido, entre 
otros modelos, la Canon VB-H41, una 
cámara domo motorizada preparada pa-
ra funcionar en cualquier condición lu-
mínica y con un zoom de 20x; la Canon 
H610VE, cámara fija con cuerpo anti-
vandalismo e indicada para condicio-
nes difíciles en exterior; y la Canon VB-
H710F, una cámara fija con alto rendi-
miento con poca luz.

Todas las cámaras Canon suministra-
das por DiiD cuentan con una calidad 
de imagen superior a la habitual en su 
categoría, configurando un comple-
to sistema de seguridad ideado en ex-
clusiva para la prueba. Ello ha supues-
to un salto de calidad en la videovigi-
lancia de eventos temporales, dada la 
importancia y relevancia internacio-
nal del mismo: más de 900 embarcacio-
nes y unos 1.400 regatistas de 95 paí-
ses diferentes protegidos por tecnolo-
gía de la más alta confianza.

Prosegur, en la 
fase final de la 
Copa del Mundo 
de Baloncesto 

Prosegur, una de las empresas de re-
ferencia del sector de la seguridad 

privada a nivel mundial y en España, 
ha sido la responsable de la seguridad 
en la fase final en Madrid del Mundial 
de Baloncesto 2014, en concreto de 
los partidos de octavos –6 y 7 de sep-
tiembre–, cuartos, –10 de septiembre–, 
semifinal –12 de septiembre– y la gran 
final del campeonato, el 14 de septiem-
bre en el Palacio de los Deportes de la 

Comunidad de Madrid.
Prosegur contó con un operativo de 

200 profesionales en cada partido. La 
Compañía veló también por la segu-
ridad de las «fan zones» en Madrid y 
Barcelona, que estuvieron disponibles 
para el disfrute de los aficionados, con 
un total de 100 vigilantes. Además, 
los profesionales de la Compañía tam-
bién cuidaron de la zona lúdica de pa-
trocinadores de la Plaza de Felipe II y 
de la Plaza de Colón de Madrid. Entre 
otras funciones, Prosegur llevó a cabo 
el control de accesos a las instalacio-
nes, la zona de prensa, entradas a pis-
ta, entrada de jugadores, zona técnica 
y la zona VIP.

La participación de la Compañía en 
la Copa del Mundo de baloncesto reafir-
ma su papel como especialista de la se-
guridad de importantes eventos depor-
tivos. En los últimos años, Prosegur se 
ha hecho cargo de la seguridad de dife-
rentes competiciones deportivas, como 
la final de la Europa Champions League 
en Lisboa, el Gran Premio de Fórmula 1 
de China o el Mutua Madrid Open de Te-
nis y el Open 500 de Valencia. Además, 
la Compañía es la proveedora de servi-
cios de seguridad del Bilbao Basket y 
de varios estadios de fútbol de primera 
división, como el del Real Madrid C.F., 
eldel Athletic Club de Bilbao o el del 
Valencia C.F. 
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Kaspersky Lab 
analiza  
los hábitos  
y riesgos  
multidispositivo 
en Internet

LOS hábitos de consumo en Internet 
de los españoles van cambiando a 

pasos de gigante. Ya no sólo navegan 
por la web desde un ordenador de 
sobremesa en su casa o en el trabajo, 
sino que se conectan desde múltiples 
dispositivos, y utilizan para ello no 
sólo el ADSL, sino que también lo 
hacen a través del plan de datos de 
su smartphone o conectándose a 
otras redes wifi, tanto públicas como 
privadas

Según se desprende «Hábitos de se-
guridad multi-dispositivo en España. 
Informe 2014» de Kaspersky Lab, los 
peligros y ataques a los que están ex-
puestos los internautas en nuestro país 
no son muy diferentes a los de otros. 
Tampoco hay mucha diferencia entre 
las medidas que toman para enfrentar-
se a las amenazas que hay en Internet 
o la información con la que cuentan so-
bre ellas. Donde sí hay diferencia signi-
ficativa es en la forma de conectarse a 
la red. La práctica totalidad de los en-
cuestados en España, nada menos que 
un 92 por ciento, utiliza más de un dis-
positivo para conectarse a Internet, lo 
que pone de manifiesto que nos gus-
ta estar siempre conectados. Una cifra 
muy superior a la media europea, que 
es de un 79%.

Cuando se conectan a Internet, los 
encuestados en España utilizan sus dis-
positivos para todo tipo de actividades, 
entre las que destacan las transaccio-
nes financieras y el uso del correo elec-
trónico y redes sociales:

– El 75% de los encuestados utiliza 
servicios de banca online.

– El 66% compra por Internet.
– El 97 % usa el correo electrónico.
– El 74% tiene actividad en redes 

sociales.
Tanto las actividades financieras on-

line como el correo electrónico o las 
redes sociales son, precisamente, los 
principales objetivos de los ciberdelin-
cuentes, por lo que es importante que 
los internautas conozcan y se preocu-
pen por los peligros y amenazas que les 
acechan. 

Apple confía en Solexin utilizan-
do los conductos de extracción de 
humos y climatización en la obra del 
edificio principal de la compañía en 
la Puerta del Sol en Madrid. 

Solexin es la única empresa en 
España que cumple con el marcado 
CE para la solución constructiva de 
conductos de ventilación y extrac-
ción de humos resistentes al fuego 
120 minutos.

El catálogo de Solexin es un au-
téntico manual con multitud de solu-
ciones resistentes al fuego, una ver-
dadera Biblia en la protección pasiva 
contra incendios y que ha sido elegi-
da por Apple para realizar dicha solu-
ción en su edificio más emblemático 
de la capital.

 Solexin aporta mejores precios, 
ensayos actualizados y un buen ser-

vicio de asesoría técnica para cual-
quier solución o problema que ten-
gan en protección pasiva contra el 
fuego.

Soluciones Expertas en Incendios 
SOLEXIN
Avda. Menéndez Pelayo 49 (Madrid)
Tel: 913685120
info@solexin.es
www.solexin.es

Solexin «Soluciones Expertas  
en Incendios»
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Grupo Eulen, 
nuevo portal  
de atención  
al cliente

EL Grupo EULEN, especialista 
en la prestación de servicios 

generales a empresas, abre un portal 
corporativo exclusivo para la atención 
al cliente con el objetivo de mantener 
una comunicación bidireccional y 
personalizada con sus más de 7.000 
clientes.

Con el nuevo portal corporativo de 
clientes, el Grupo Eulen instaura una 
nueva metodología de trabajo que per-
mite que cualquier cliente, a través de 
sus claves de acceso personales, pue-
da contactar con su gestor provincial, 
comunicar y obtener respuesta de inci-
dencias, acceder o solicitar informes, 
pedir y recibir información, acceder a 
calendario de pagos y PRL, entre otros 
aspectos.

Así mismo, gracias a esta iniciativa, 
los clientes también podrán gestionar 
nuevas solicitudes de servicio y anexar 
la documentación necesaria, reducien-
do los tiempos de espera provocados 
por la firma de contratos, pagos a la 
Seguridad Social, corrientes de pago de 
la Agencia Tributaria, SLA ś, KPI ś, etc.

Esta aplicación se suma a la re-
cién inaugurada web del Grupo EULEN 
(www.eulen.com), desde donde se ac-
cede al portal cor-
porativo de clien-
tes, cuyo nuevo 
diseño y estructu-
ra ha mejorado su 
usabilidad y ha im-
plementado fun-
ciones que facili-
tan el acceso y la 
búsqueda de servi-
cios a los usuarios 
que lo requieran.

Dahua Technology, fabricante y 
proveedor de productos de videovigi-
lancia con sede en Hangzhou, China, 
aseguró con éxito hoteles de cinco 
estrellas con su solución HDCVI. Es-
tos establecimientos hoteleros eran 
los alojamientos de 46 líderes nacio-
nales y de la organización en Asia 
durante la cuarta edición de la Con-
ferencia sobre Interacción y Medidas 
de Construcción de Confianza (CICA).

 CICA Shanghai fue organizada del 
20 al 21 de mayo y se trata de un even-
to que juega un papel importante en la 
cooperación de seguridad en toda Asia. 
Xi Jinping, el presidente de la Repúbli-
ca Popular de China presidió la cumbre.

 El gobierno municipal de Shanghai 
concede gran importancia a la cum-
bre y puso todo su interés para ase-
gurarse de que todo fuera a contar 
con la seguridad adecuada. Más de 50 
hoteles de acogida tenían la obliga-
ción de actualizar el sistema de vigi-
lancia de la definición estándar a al-
ta definición. Y el mayor reto estu-
vo en la presión que suponía el plazo 
de tiempo, cómo asegurarse de que 
la calidad de la imagen y la actuali-
zación de los equipos no comprome-
terían la recepción y seguridad diaria 

de estos hoteles que cuentan con una 
categoría de cinco estrellas.

Bajo tales circunstancias y tenien-
do en cuenta el hecho de que estos 
hoteles contaban siempre con sis-
temas analógicos convencionales, 
se trataba de una decisión adecua-
da adoptar el sistema Dahua HDCVI, 
ya que permite una fácil actualiza-
ción sin cambiar el cableado existen-
te a la vez que proporciona gran cali-
dad de imagen a larga distancia. Por 
otra parte, toda la actualización tar-
dó más o menos 10 días para lo que 
se mantuvo el cableado, sólo cáma-
ras, DVR, junto con transceptores óp-
ticos de fibra fueron reemplazados 
por los HDCVI requeridos.

 Con el requisito estético para los 
hoteles, HDCVI ofrece una amplia ga-
ma de carcasas y cámaras de cajón 
perfectas para convivir con la deco-
ración de las zonas del vestíbulo, re-
cepción, entrada y comedor.

 «Este proyecto demuestra todos 
los beneficios de HDCVI y ha demos-
trado ser aplicable y viable», dijo Tim 
Shen, director de Marketing de Dahua 
Tecnología. «En 10 días, todo el sis-
tema de videovigilancia se ha actua-
lizado a la alta definición. »

Dahua asegura los hoteles de 
cinco estrellas en la Convención 
CICA en Shanghai
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El director general de la Policía, Igna-
cio Cosidó, ha agradecido a los ciudada-
nos su constante apoyo y colaboración 
con la Policía Nacional, tanto en la calle 
como a través de las redes sociales, en 
una exhibición realizada recientemente 
en el parque del Retiro madrileño, con-
vocada para que los asistentes pudieran 
desvirtualizar a las distintas unidades.

Con este acto, convocado a través 
de las plataformas de la Policía en Fa-
cebook y Twitter, la Policía ha querido 
también celebrar ser el primer cuerpo de 
seguridad en superar el millón de segui-
dores en Twitter, por delante del FBI es-
tadounidense. @policia es el perfil de 
una entidad –no deportiva, mediática o 
del espectáculo- líder absoluto en Espa-
ña, ya sea de carácter público o privado.

Cosidó afirmó que para la Policía los 
grandes protagonistas son los ciuda-
danos y su seguridad, ya sea en la ca-
lle o a través de Internet, y que desa-
rrollar la actividad en las redes socia-
les ha permitido canalizar ese apoyo 
y colaboración hasta convertirlo en la 
punta de lanza de la Policía 3.0, una 
seguridad eficaz e inteligente. 

El director de la Policía destacó que 
«ese millón de seguidores hace que la 
Policía 3.0 sea ya una realidad y mues-
tra que somos la institución más que-
rida en la calle y también en Inter-
net. Las redes sociales son una ventana 
abierta a la sociedad que nos permiten 
estar más cerca de los ciudadanos y por 
tanto, ser más útiles, servirles mejor». 
Excelentes resultados en el uso 
operativo de las redes sociales 

El impulso dado en los últimos años a 
la presencia de la institución en la web 

2.0 ha conseguido una eficacia rotun-
da en el número de usuarios y en las uti-
lidades y resultados obtenidos: desde 
enero de 2012 hasta ahora se ha multi-
plicado por 15 la cifra de followers, has-
ta superar ampliamente el millón. Ade-
más, se ha convertido en el referente 
mundial de modelo de éxito en gestión 
de la comunicación, tanto de adminis-
traciones públicas como de fuerzas de 
seguridad, entidades privadas y campa-
ñas de prevención o concienciación.

Además del uso de aportar infor-
mación de interés para el internauta y 
trasladar la misión de servicio público 
a Internet, @policia es el referente en 
atención al ciudadano a través de es-
tos canales, promover la colaboración 
ciudadana (con unas cifras de record). 
La Policía española es pionera en el uso 
operativo de las redes sociales, con un 
elevado número de actuaciones en dis-
tintos ámbitos de la seguridad. 

Algunos ejemplos de la enorme utili-
dad son los más de 500 detenidos a tra-
vés de las tweetredadas, que han per-
mitido recibir más de 16.000 correos 
con información de narcotráfico en an-
tidroga@policia.es; desmantelar redes 
de explotación sexual, tras las campa-

ñas contra la trata; detener a un con-
ductor por un delito contra la seguri-
dad vial, después de conseguir que los 
tuiteros le identificaran en un vídeo 
que compartió en Youtube; el contac-
to privado con un testigo clave en una 
violación recientemente esclarecida y 
conseguir su colaboración con el grupo 
operativo a través de @policia; parali-
zar la difusión por Internet de vídeos 
sexuales de menores gracias a la alerta 
privada de tuiteros; localización de va-
rias víctimas de un abusador sexual con 
burundanga tras activar la búsqueda en 
Twitter; la detención de fugitivos tras 
viralizar un vídeo de «Los más busca-
dos» y de otros 4 relevantes fugados en 
2014, gracias a su difusión en Twitter y 
Facebook; detener a internautas por un 
delito de amenazas sobre tuiteros rele-
vantes; la detección y alerta de casos 
de phishing, virus y fraude online; lo-
calizar y detener a los responsables de 
distribuir imágenes sexuales de meno-
res… son algunos de los muchos casos 
que muestran la enorme utilidad real de 
este canal y mejor baluarte de la Policía 
3.0, el uso de la innovación y la aplica-
ción de la tecnología para la seguridad 
preventiva y operativa.

La Policía Nacional, primera del mundo en alcanzar 
el millón de seguidores en Twitter, agradece  
la colaboración de los ciudadanos a través  
de las redes sociales
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Checkpoint 
Systems: 
Mariano Tudela 
vicepresidente 
de Ventas en 
Europa y Middle 
East Africa 

Checkpoint Systems ha anunciado el 
nombramiento de Mariano Tudela 

como nuevo vicepresidente de Ventas 
en Europa y Middle East Africa para la 
compañía, que es referente mundial en 
soluciones de prevención de la pérdida 
desconocida y disponibilidad de la 
mercancía para el sector minorista. 

Especializado en Dirección de Ventas 
por el IESE y Master en Alta Dirección 
de Empresas de la Cadena de Suminis-
tro, Mariano Tudela cuenta con más de 
20 años de experiencia profesional en 
el sector de la seguridad en el entorno 
retail. Se incorporó a Checkpoint Sys-
tems en el año 1995 y realizó funciones 
de director comercial, primero en Es-
paña y posteriormente en Italia. Desde 
2007 ocupaba el cargo de director ge-
neral de Checkpoint Systems en el sur 
de Europa y Francia.

Risco Group, proveedor de solucio-
nes integradas de seguridad, ha fir-
mado un acuerdo con diversos bancos 
chinos como proveedor de seguridad 
para miles de cajeros automáticos en 
todo el país. China se ha convertido 
recientemente en el país con más ca-
jeros automáticos con 520.000 caje-
ros, superando a Estados Unidos, se-
gún estudio de mercado realizado por 
RBR de Reino Unido. Este crecimiento 
se aceleró en 2013 con la instalación 
de 100.000 cajeros en un solo año. 

RISCO Group proporciona a Chi-
na dos tipos de detectores especiali-
zados en proteger cajeros automáti-
cos de intrusiones: el detector digital 
de golpes ShockTec™, el cual detecta 
intentos de sabotaje en el cajero pa-
ra dispensar más dinero y el potente 
detector sísmico, que controla vibra-
ciones y cambios de temperatura de la 
superficie protegida, detectando cual-
quier tipo de ataque de intrusión co-
nocido, producido por grandes mazas, 
taladradoras con cabeza de diamante, 
explosivos, herramientas  de presión 
hidráulica o herramientas térmicas.

RISCO Group opera en China duran-
te muchos años a través de su oficina 

en Shanghai. La actividad en el mer-
cado chino se ha centrado tradicio-
nalmente en proyectos para el sector 
bancario y cadenas comerciales que 
utilizan el control de accesos y las 
soluciones de Gestión y Control. Los 
productos de RISCO Group son muy 
demandados por su alta calidad e in-
novación tecnológica y la empresa se 
encuentra entre los cinco principales 
proveedores mundiales en su sector.

Hemy Fintsy, vicepresidente eje-
cutivo de Marketing y responsable de 
Producto en RISCO: «El mercado chino 
es sensible a los precios de una amplia 
variedad de fabricantes locales. Como 
marca internacional que fabrica en los 
más altos estándares de calidad e in-
novación tecnológica, nos enfocamos 
en la gama superior del mercado. Así, 
nuestra competencia principalmente 
es con los fabricantes mundiales, co-
mo Siemens, Bosch y Honeywell.

China es un importante mercado 
para RISCO Group. Muchas compañías 
y organizaciones en China eligen RIS-
CO por su tecnología avanzada; por lo 
que esperamos incrementar nuestro 
negocio en China durante los próxi-
mos años».

Risco Group, soluciones 
tecnológicas de Seguridad  
para cajeros automáticos en China
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Indra, en  
el aeropuerto 
de Málaga

EL ABC (Automated Border 
Control) de gestión y control 

automatizado de frontera que Indra 
ha implantado en UTE con IECISA 
en el aeropuerto de Málaga entró en 
servicio recientemente. Esta solución 
verifica en sólo unos segundos 
la documentación del pasajero y 
comprueba su identidad mediante el 
análisis de sus parámetros biométricos. 
Se logra de esta forma evitar esperas 
y colas mejorando al mismo tiempo la 
seguridad.

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, inauguró el 
nuevo sistema, un desarrollo propio de 
la compañía Indra en colaboración con 
el Cuerpo Nacional de Policía. Su en-
trada en operación se enmarca dentro 
del Programa de Gestión Global e Inte-
grado de Fronteras que arranca en Es-
paña. El objetivo de esta iniciativa es 
emplear este tipo de tecnología para 
gestionar de forma integral todas las 
fronteras aéreas y marítimas con gran-
des movimientos de pasajeros de Es-
paña.

 Podrán utilizar el sistema ABC los 
ciudadanos de la Unión Europea, Is-
landia, Noruega y Liechtenstein (Es-
pacio Económico Europeo) y Suiza que 
porten un pasaporte electrónico, ade-
más de los ciudadanos españoles que 
tengan DNI electrónico, y que lleguen 
a Málaga desde países fuera del espa-
cio Shengen.

La solución consta de un terminal en 
el que el viajero introduce su DNI o Pa-
saporte Electrónico. El sistema ABC ve-
rifica la autenticidad del documento y 
comprueba que corresponde efectiva-
mente a su portador mediante el aná-
lisis biométrico de la huella dactilar y 

los rasgos faciales.
Una vez superado este control, el 

viajero se dirige a la puerta de con-
trol de salida, que está dotada de 
un sensor que verificará de nuevo su 
huella dactilar para darle acceso. De 

esta forma, se consigue la máxima co-
modidad para el viajero y se descar-
ga de trabajo a los agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía, que sólo deben 
intervenir en caso de que detecten al-
guna anomalía.

Grupo SPEC desarrollará el sistema 
de control horario de MIARCO, com-
pañía con sede en Valencia especia-
lizada en cintas y soluciones adhesi-
vas tanto para el sector industrial co-
mo para el profesional y bricolaje. La 
solución se implantará en los centros 
que dispone la empresa en Valencia y 
en Shanghai. 

Apuesta por la innovación

MIARCO, que en los últimos años 
está inmerso en un proceso de mo-
dernización con el objeto de conso-
lidar y dar a conocer su marca y sus 
soluciones adhesivas de calidad, es-
tá apostando e invirtiendo en la últi-
ma tecnología que le permita ser más 
eficiente, satisfacer de mejor manera 
a sus clientes y contar con un equi-
po de profesionales comprometidos 
y motivados con el fin de alcanzar la 
excelencia en su sector.  

Control remoto del centro de 
producción de China desde Valencia

La nueva solución implantada 
por Grupo SPEC incorporará un Por-
tal del Empleado que permitirá a 
los trabajadores consultar su gra-
do de cumplimiento con su hora-
rio laboral, así como interactuar de 
forma automática con sus respon-

sables para gestionar su flexibili-
dad horaria. La herramienta permi-
tirá a MIARCO cumplir sus exigentes 
objetivos en cuanto a mejora de la 
productividad y satisfacción de sus 
empleados. Además, la solución  in-
cluye la gestión horaria de los tra-
bajadores que MIARCO tiene en su 
centro en Shanghai, permitiendo 
controlar la productividad del cen-
tro chino de forma remota desde las 
instalaciones que MIARCO tiene en 
Valencia.

Grupo SPEC, compañía españo-
la con más de 4.000 clientes en todo 
el mundo, ha conseguido este impor-
tante proyecto después de superar en 
la fase de adjudicación a los mayores 
competidores a nivel nacional e in-
ternacional. 

Para Grupo SPEC, empresa funda-
da en Barcelona y con más de 35 años 
de experiencia en el sector de ges-
tión horaria y control de accesos, es-
ta operación significa afianzar su li-
derazgo nacional y en concreto con-
solidar su presencia en la zona de 
Levante. Del mismo modo, la com-
pañía continúa con su plan de ex-
pansión internacional, con refuerzo 
de Latinoamérica y Portugal y con la 
previsión de entrada en nuevos mer-
cados a corto y medio plazo, como el 
caso de EEUU. 

Grupo SPEC lleva su solución  
de control de horarios y accesos  
a Shanghai
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Checkpoint 
Systems,  
en Inditex

Checkpoint es la compañía seleccio-
nada por el Grupo Inditex para la 

implantación de la tecnología de iden-
tificación por radiofrecuencia (RFID) 
en sus almacenes de distribución. El 
proyecto RFID de Inditex fue anunciado 
por su Presidente, Pablo Isla, ante la 
Junta de Accionistas del Grupo el pasa-
do 15 de julio.

En concreto, Checkpoint ha suminis-
trado los equipos de codificación masi-
va de etiquetas RFID en los centros de 
distribución de Inditex a nivel de pren-
da en caja, pallet y prenda colgada y a 
una velocidad de acuerdo a las necesi-
dades logísticas de Inditex. La solución 
de codificación de grandes volúmenes a 
alta velocidad, que combina hardware y 
software, permite una codificación rá-
pida y precisa sin tener que manipular 
manualmente e individualmente cajas 
o prendas. La codificación de etique-
tas RFID asocia a cada artículo un có-
digo único, permitiendo al grupo textil 
gestionar sus inventarios de forma au-
tomática.

La solución de Checkpoint permite 
también la automatización del proceso 
de envío de las prendas desde el centro 
de distribución hacia las tiendas, evi-
tando posibles errores en las cantida-
des, modelos, tallas o colores.

De forma automática e 
independientemente del 
formato de las cajas, la 
solución RFID verifica el 
correcto contenido de las 
mismas antes de ser en-
viadas a las tiendas, con 
altos niveles de precisión 
y a una altísima veloci-
dad de lectura, conforme 
a los estándares exigidos 
por Inditex.

Fortis Healthcare Limited, uno de 
los principales proveedores de servi-
cios médicos en la región Asia- Pací-
fico, está comprometido no sólo con 
cuidar, sino con mejorar las vidas de 
quienes necesitan atención médica. 
Las operaciones de la compañía son 
muy amplias, con presencia en países 
como India, Singapur, Sri Lanka, Du-
bái, Emiratos Árabes Unidos o Mau-
ricio, y sus servicios médicos inte-
grados en las áreas de diagnático, 
atención primaria y atención diur-
na especializada en hospitales, For-
tis Healtcare es un actor relevante en 
el sector y apunta al liderazgo a nivel 
mundial. Este es el caso de uno de los 
hospitales del grupo en Ludhiana, In-
dia, que solicitó la ayuda de Vivotek, 
y obtuvo una respuesta entusiasta.

Es sabido que los centros de salud 
nunca cierran, por lo que el mayor 
obstáculo para equipar este hospital 
fue el tendido de cableado para la 
colocación de las cámaras sin inter-
rumpir sus funciones cotidianas. El 
hospital en Ludhiana mantuvo su 
normal funcionamiento durante todo 
el proceso de instalación, y el inte-
grador del sistema hábilmente logró 
tender el cableado sin molestar a los 
pacientes ni provocar daño alguno. 
Se necesitó mucha mano de obra y 

muchas horas, pero al final la insta-
lación se completó a la perfección. 
Computer Services Integration Pvt. 
Ltd., una compañía con experiencia 
y especialización en vigilancia IP, en 
proyectos de infraestructura de red, 
en sistemas inalámbricos y vídeo, y 
en sistemas de comunicación de au-
dio y datos, junto a Vivotek, asumió 
la implementación del proyecto, que 
inició sus operaciones exitosamente 
en octubre de 2013.

El objetivo principal de este 
proyecto fue la protección de los cos-
tosos equipos médicos y la seguridad 
de los médicos, enfermeros y person-
al de apoyo. Al momento de elegir el 
hardware adecuado, se tomaron en 
cuenta cuatro aspectos relevantes de 
vigilancia: el movimiento de los pa-
cientes, la seguridad de los pacien-
tes, la seguridad de los empleados y 
la seguridad de los ambientes.

Dentro del hospital se instalaron 
54 unidades del modelo IP8133, una 
cámara que les permite a los usuari-
os recibir múltiples flujos de vídeo de 
forma simultánea, lo que la convierte 
en la opción ideal para mantener un 
ojo remoto en los pacientes y el per-
sonal. Asimismo, este modelo es ca-
paz de detectar cualquier intento de 
alteración, posee software de gra-
bación de 32 canales y un sensor PIR  
para detección humana, todo incor-
porado en un diseño compacto.

Para monitorear las áreas externas 
del hospital se instalaron cinco uni-
dades IP8332, una cámara de red tipo 
bala de gran rendimiento en ambien-
tes exteriores, con un filtro IR remo-
vible con funcionalidad diurna y noc-
turna, iluminadores IR con alcance 
efectivo hasta 15 metros, y capacid-
ad de múltiples flujos de vídeo.

Vivotek equipa con sus cámaras 
un hospital en la India
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Tyco Retail Solutions, proveedor 
mundial de soluciones para la mejora 
del rendimiento en tienda y la seguri-
dad que presta sus servicios en Europa 
a través Tyco Integrated Fire & Secu-
rity, ha presentado su nueva etique-
ta acústo-magnética (AM) Sensorma-
tic para calzado de tacón. Permite a los 
minoristas de todo el mundo ir más allá 
de la protección tradicional de los pro-
ductos, a la hora de asegurar y comer-
cializar de forma efectiva su inventario 
de calzado y lograr el máximo impacto 
entre sus clientes. A diferencia de otras 
ofertas del mercado, el diseño elegante 
y no invasivo de la alarma permite que 
el cliente pueda probarse cómodamente 
el zapato, a la vez que ofrece a los mi-
noristas una protección eficaz para es-
te tipo de productos que son más «difí-
ciles de asegurar».

Uno de los artículos más propen-
sos al robo en el entorno comercial 
de hoy en día es el calzado, especial-

mente en locales de formato autoser-
vicio como hipermercados y tiendas 
de descuento. La prevención de pér-
didas es un factor clave en este sec-
tor, especialmente el robo de zapatos 
de marca. Según el último informe del 
Global Retail Theft Barometer (GRTB), 
las pérdidas están aumentando en to-
do el mundo debido al aumento del 
crimen organizado y a los factores 
económicos. El calzado está conside-
rado como uno de los artículos más 
susceptibles de ser robados, dado su 
alto precio y la facilidad a la hora de 
revenderlo.

Algunas de las actuales soluciones 
antihurto destinadas al calzado dificul-
tan la prueba del mismo, lo que supo-
ne una molestia para el cliente duran-
te su experiencia de compra. Los mino-
ristas se esfuerzan constantemente por 
encontrar un equilibrio entre proteger 
y comercializar el calzado y ofrecer una 
opción fácil y cómoda de compra. Gra-

cias a su práctico diseño, la nueva alar-
ma antihurto de Tyco cubre las necesi-
dades de este gran mercado, ofrecien-
do una solución anti-robo que va más 
allá de anteriores soluciones de protec-
ción para el calzado, y que satisface la 
actual demanda de los clientes y de los 
comerciantes.

Tyco: la innovadora tarjeta para calzado va más allá 
de la tradicional protección de productos

InterCOP es una solución web de Innovative que permi-
te a cualquier dispositivo con navegador (como tablets o 
smartphones) comunicarse con otros dispositivos en una red 
segura para ofrecer una imagen operacional común (COP) en 
un mapa compartido.

De esta manera, la central receptora puede compartir rápi-
damente la información con tablets o smartphones mediante 
un mapa interactivo (y viceversa).

InterCOP es la plataforma perfecta para planear, mi-
tigar y coordinar eventos importantes, tales como accio-
nes de la policía, accidentes y emergencias públicas a 
gran escala.

InterCOP es compatible con múltiples eventos simultá-
neos y cada dispositivo puede seleccionar de forma inde-
pendiente si desea ver uno, más o todos los eventos.

Las principales ventajas de la solución InterCOP son:
•	 Red	de	nombre	de	punto	de	acceso	(APN)	cerrada	y	segura.
•	 Vista	general	y	comunicación	en	tiempo	real.
•	 Creación	de	puntos,	áreas	y	objetos	directamente	en	el	ma-

pa interactivo.
•	 Mostrar	vehículos.
•	 Personalizar	iconos.

Innovative: interCOP, comunicación de emergencia  
y coordinación



Equipos y sistemas

102 / Cuadernos de Seguridad / Octubre 2014

Ya está disponible la nueva cáma-
ra de Lilin IP Ultra HD día/noche 4K 
(4168 × 3062) UHG1182. La cámara de Li-

lin UHG1182 puede realizar compresión a 
8Mbps para imágenes en super alta reso-
lución. Algunas de sus principales carac-

terísticas son:
– Ultra HD Sensor de imagen CMOS 12.0 

megapíxel. 
– Compresión	de	vídeo	4K	True	H.264	AVC.
– Perfil múltiple de Stream H.264 y Mo-

tion JPEG. 
– Reducción Ruido 3D (MCTF).
– Función WDR. 
– PTZ Digital.
– Alarmas por manipulación, audio o 

movimiento. 
–	 Día	&	Noche	(Filtro	de	corte	IR	extraí-

ble).
– Dos vías de audio.
– I/O Digital: 1 entrada, 1 salida.
–	 ONVIF.	
– RS-485.

Lilin: cámara IP Ultra HD día/noche 4 K

Vivotek	ha	anunciado	su	primer	pa-
quete de aplicación de análisis de con-
tenido	de	vídeo	(VCA),	que	incluye	tres	
funciones principales: detección en 
zona, detección de cruce de línea, y 
conteo de objetos. Además de la incor-
poración del nuevo paquete de aplica-
ciones	VCA	también	se	presenta	el	de-
but de la Plataforma de desarrollo de 
aplicaciones	de	Vivotek	(VADP),	una	
plataforma abierta para la integración 
de la funcionalidad de analítica de ví-
deo dentro de sus cámaras. Ahora, el 
paquete	VCA	puede	analizar	los	datos	
directamente en una cámara para pro-
porcionar soluciones en aplicaciones 
de negocios, además de los casos tra-
dicionales de uso de la seguridad.

Potentes Funciones Inteligentes 
La función de detección en zona 

permite a los usuarios definir una zona 
en el campo de visión para realizar un 
monitoreo automatizado. Cada vez que 

una persona o un objeto cualquiera en-
tran o salen de esta zona, el evento se 
detecta automáticamente, y la notifi-
cación se envía al servidor de gestión 
de vídeo o a otro tipo de infraestruc-
tura de administración. La función de 
detección de cruce de línea se utiliza 
para establecer una línea virtual den-
tro del campo de visión de la cámara, 
de modo que cuando una persona u ob-
jeto cruza la línea, se detecta el even-
to.	La	implementación	de	Vivotek	de	
esta función detecta el cruce de línea 
hacia la izquierda o hacia la derecha, 
o en ambas direcciones a la vez. Ade-
más de las aplicaciones obvias de se-
guridad, la detección en zona y el cru-
ce de línea podrían ser utilizadas pa-
ra delimitar una zona en el campo de 
visión correspondiente a un área en el 
espacio físico donde está restringido 
el acceso.

La función de conteo de objetos es 
particularmente valiosa para aplicacio-

nes de comercio minorista, proporcio-
nando datos cuantitativos sobre varia-
bles como tráfico en las tiendas y el 
comportamiento del comprador, así co-
mo para las aplicaciones relacionadas 
con el transporte, donde la función se 
puede utilizar para realizar el segui-
miento del número de pasajeros, vehí-
culos, y así sucesivamente. El Software 
brinda acceso a datos numéricos preci-
sos proporcionados por el algoritmo de 
conteo de objetos, entonces es posible 
proporcionar una base confiable para 
que los usuarios tomen decisiones de 
negocio, mejoren el servicio, aumen-
ten la eficiencia operativa, realicen un 
análisis en profundidad, y mucho más. 
En el ámbito empresarial, estas tres 
funciones claves ayudan a mejorar la 
experiencia del cliente, ajustan los ni-
veles de dotación de personal, o ayu-
dan determinar las tasas de conversión 
de ventas, entre otras muchas posibi-
lidades.

Vivotek presenta sus soluciones de análisis  
de vídeo avanzado
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Mobotix ha presentado recientemen-
te los nuevos módulos de sensor térmi-
co para la S15D; este es el primer dis-
positivo térmico que implementa la re-
volucionaria tecnología Mobotix de 
cable de vídeo dual de montaje flexi-
ble. Está disponible con todas las S15D 
actualizadas a la versión de software 
MX-V4.2.1.43.

Su cableado de vídeo flexible, su di-
seño resistente a la intemperie y su re-
ducida necesidad de espacio, permiten 
instalar los dos módulos de sensor 
térmico de la S15D en cualquier 
lugar y a una distancia de hasta 2 
metros de la unidad central S15D. 
Otra de las innovaciones pioneras 
en todo el mundo de las Mobo-
tix M15D y S15D es la posibilidad 
de combinar los dos tipos de módulo 
de sensor (térmico y óptico) en una so-
la cámara. Mientras que el sensor tér-
mico proporciona la detección de mo-
vimientos, el sensor óptico facilita una 

identificación del objeto clara y nítida. 
Esto permite que la M15D y la S15D de-
tecten movimiento de forma precisa en 
todas las condiciones lumínicas, así co-
mo disponer de una verificación visual 
de la persona u objeto que ha activado 
el evento de movimiento.

Los nuevos módulos de sensor tér-
mico de la S15D van alojados dentro de 
una carcasa especial fabricada en alu-
minio y acero inoxidable, que permi-
te sujetar el módulo de forma segu-

ra sin necesidad de soportes 
adicionales. Los mó-

dulos de sensor térmico han sido dise-
ñados para un funcionamiento conti-
nuo en condiciones extremas, y presen-
tan un impresionante *MTBF de 80.000 
horas.

Los módulos de sensor térmico de 
Mobotix tienen una sensibilidad de 
50 mK, cifra que los sitúa en la máxi-
ma categoría de cámaras térmicas ac-
tualmente disponibles para uso comer-
cial. Todos los dispositivos son resis-
tentes a la intemperie: M15D (IP66), 
S15D (IP65) y sensores térmicos S15D 
(IP65).

Mobotix amplía su gama de cámaras térmicas  
con más innovaciones pioneras a nivel mundial

Euroma Telecom, como representante de la firma america-
na Arecont, ha presentado la nueva cámara IP de 20 mega-
píxeles.

La	nueva	cámara,	modelos	AV20185	y	AV	20365,	ofrece	una	
solución óptima cuando lo que se necesita es la máxima re-
solución.

Está compuesta por cuatro cámaras de 5 Mpx 
colocadas de tal manera que sus ángulos de vi-
sión coinciden perfectamente ofreciendo una 
imagen panorámica de 180 º para el modelo 
AV	20185	o	de	360º	en	el	modelo	20365.	Esto	
nos permitirá controlar un amplio área colo-
cando una sola cámara y con una visión mu-
cho más natural y agradable que la coloca-
ción de varias cámaras superpuestas. Tendre-
mos una visión total, pero además nos permite 
abrir varias ventanas configurables con un zoom 

digital con la que podemos observar cualquier pequeño deta-
lle sin perder la perspectiva de todo el entorno. Esto solucio-
na el problema de las speed dome, desde donde si vemos un 
detalle perdemos el resto. Esta especialmente diseñada pa-
ra el uso en grandes espacios: plazas, aparcamientos exterio-

res, gasolineras, campos de futbol, eventos musicales…, 
en general en donde queramos cubrir una amplia 

visión sin perder detalle y con una resolución 
que nos permita en un análisis posterior po-
der realizar zoom digitales con una gran re-
solución. Se compone de 5 cámaras con un 
sensor de 1 / 2,5” cada uno y una resolu-
ción de 5 Mpx; con una resolución por sen-

sor de 2.592 X 1.944 lo que nos permite una 
resolución TOTAL de hasta 10.240 X 1.920 píxe-

les. (Podemos elegir diferentes niveles de resolu-
ción y numero de píxeles.).

Euroma: cámara IP de 20 megapíxel panorámica
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RISCO Group, proveedor de soluciones 
integradas	de	seguridad,	ha	lanzado	VU-
point, su revolucionara e innovadora so-
lución de vídeo verificación que se inte-
gra perfectamente dentro de sus siste-
mas de seguridad, proporcionando una 
solución completa y segura de vídeo.

VUpoint	utiliza	cámaras	IP	y,	a	tra-
vés de la conectividad con la nube, pro-
porciona grabaciones de vídeo de hasta 
30 segundos de duración y/o capturas 
de imágenes en respuesta a cualquier 
evento de alarma de intrusión o seguri-
dad, además de proporcionar vídeo ili-
mitado en tiempo real bajo demanda. 
Las grabaciones de vídeo y las captu-
ras de imágenes pueden ser visualizadas 

por los usuarios de la aplicación iRISCO 
para Smartphone, permitiendo identi-
ficar si se trata o no de una falsa alar-
ma. La aplicación también incluye la 
opción de llamar directamente a la po-
licía o al proveedor de servicios de se-
guridad, siempre y cuando las graba-
ciones de vídeo muestren una intrusión 
real, ofreciendo a los clientes de RIS-
CO Group y a las centrales receptoras de 
alarma un nivel sin precedentes de se-
guridad y control.

La	principal	ventaja	de	VUpoint	radica	
en la simplicidad de la solución. Las cá-
maras IP requieren una sencilla instala-
ción que puede ser realizada rápidamen-
te a través de un instalador sin necesi-
dad de una 
formación 
especializa-
da. Las cá-
maras IP es-
tán disponi-
bles en las 
versiones de 
interior y ex-

terior, sin utilizar zonas adicionales y 
pueden ser añadidas en cantidades ilimi-
tadas, asegurando altos niveles de segu-
ridad y protección en todas las áreas de 
la propiedad protegida.

VUpoint	puede	ser	fácilmente	integra-
do en los sistemas de intrusión Agility™ 
3 y LightSYS™ 2 de RISCO Group, mejo-
rando dichos sistemas al integrar la op-
ción de vídeo. Además, ofrece la función 
de vídeo bajo demanda por los usuarios 
para ver sus hogares o negocios, pro-
porcionando una sensación de control y 
tranquilidad sin precedentes.

Risco Group: VUpoint, revolucionaria solución  
de vídeo verificación en tiempo real

D-Link	ha	reforzado	su	compromiso	
con	la	industria	de	la	Videovigilancia	
IP, con el anuncio de dos nuevas cá-
maras que vienen a extender la versa-
tilidad	de	su	plataforma	mydlink	(fácil	
instalación y gestión remota con apps 
para iOS/Android/Windows Phone) in-
corporando funcionalidades diseña-
das tanto para el sector consumo que 
demande productos con tecnología de 
vanguardia como para las Pymes.

La	Wireless	AC	Color	Night	Vision	Wi-

reless	AC	mydlink	Camera	(DCS-2136L)	
es la primera en incorporar la tecnolo-
gía	«Colour	Night	Vision»	que	permi-
te la visión nocturna en color gracias a 
una luz LED blanca. 

La DCS-2330L  ofrece resolución HD 
720p, conectividad inalámbrica Wireless 
N,	visión	nocturna	con	LEDs	infrarrojos,	
filtro ICR y sensor PIR para la detección 
de movimiento. También incluye una 
tarjeta MicroSD de 16GB preinstalada 
para grabar vídeo y audio localmente. 

D-Link continúa innovando  
en videovigilancia IP  
con visión noctuna en color
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Canon ha anunciado el lanzamiento 
de ocho nuevas cámaras de seguridad 
en red Full HD y con una resolución de 
1.3 megapíxeles, que combinan los últi-
mos desarrollos en diseño de hardware, 
como una mayor precisión PTRZ (giro, 
inclinación, rotación y zoom) y resis-
tencia, o las mejoras en capacidades de 
control con las últimas analíticas y fun-
ciones de streaming dual.

La nueva serie H (Full HD) inclu-
ye	las	cámaras	PTZ	VB-H43,	la	domo	
VB-H630VE	resistente	a	actos	vandáli-
cos,	la	domo	fija	VB-H630D	y	la	cáma-
ra	en	caja	fija	VB-H730F,	mientras	que	
la serie M (1.3 MP) incluye los modelos 
PTZ	VB-M42,	la	domo	resistente	a	ac-
tos	vandálicos	VB-M620VE,	la	domo	fi-
ja	VB-M620D	y	la	cámara	en	caja	fija	
VB-M720F.

•	Los	modelos	Full	HD	VB-H43	y	VB-

M42 de 1.3 MP: cámaras PTZ que ofre-
cen un zoom óptico de 20x y zoom di-
gital de 12x, proporcionando un amplio 
ángulo de visión de 60.4º. 

•	Los	modelos	Full	HD	VB-H630VE	
y	VB-M620VE	de	1.3	MP:	estas	cáma-
ras domo resistentes a actos vandáli-
cos cumplen los estándares industria-
les IP66 para la protección ante el pol-
vo y el agua.

•	Los	modelos	Full	HD	VB-H630D	y	
VB-M620D	de	1.3	MP:	estas	cámaras	do-
mo fijas ofrecen un ángulo de visión  
ultra-amplio (110º), lentes de zoom óp-
tico de 3x y zoom digital de 4x.

•	Los	modelos	Full	HD	VB-H730F	y	
VB-M720F	de	1.3	MP:	estas	versáti-
les cámaras en caja fija ofrecen el án-
gulo de visión más amplio de la gama 
(112.6º), lentes de zoom óptico de 3x y 
zoom digital de 4x.

Canon: nueva gama de cámaras de seguridad  
en red Full HD y 1.3 megapíxeles

HiTRUST SRL, especialista italiano en seguridad de la in-
formación de Pescara, Italia, asesora a empresas en temas de 
seguridad de la información, ofrece servicios relacionados 
con la gestión de datos y de red, así como servicios en la nu-
be para el almacenamiento de datos. En más de 35 redes de 
clientes en toda Italia, HiTRUST ya ha implementado firewalls 
y otros sistemas de vigilancia y protección. Al hacerlo, el 
proveedor de servicios de seguridad «mantiene a raya» a cien 
ataques cibernéticos cada año.

Con el fin de controlar las infraestructuras vigiladas de TI 
y redes, HiTRUST ahora ha instalado una sala de control cen-
tral en Pescara. Las estructuras de TI vigiladas y la seguridad 
se muestran de forma centralizada y en tiempo real en un vi-
deowall de más de 9 metros cuadrados y pantallas LCD de 46’’ 
y seis pantallas individuales LCD de 46 ‘’ del tipo OJO - LCD - 
4600	-	SN-	V2	de	Eyevis.	

Durante todo el día, doce operadores gestionan la estruc-
tura de red, la frecuencia de acceso a los monitores, la uti-
lización de la red, así como la capacidad de almacenamien-

to. De este modo, los empleados de HiTRUST son capaces de 
reaccionar y defenderse de forma rápida y coordinada frente 
a los ataques cibernéticos. Además, las tareas de gestión de 
la red se pueden realizar de forma centralizada.

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.com

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

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

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

www.tecisa.com • info@tecisa.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

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

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.
C/ Las Marineras, 2
28864, Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 32 00
Fax: 91 884 33 03
www.iseoiberica.es
iseo@iseoiberica.es
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

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

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

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

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

TECNOALARM ESPAÑA

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

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

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

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

protección 
contra  

intrusión.  
activa

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

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

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

www.siemens.es/buildingtechnologies
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HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

www.hikvision.com

Directorio 

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

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

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

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

www.teb-online.com

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

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

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

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

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

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

vigilancia 
por  

televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

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

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

overseas@dahuatech.com
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WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

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

www.wdc.com
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N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

eventos de 
seguridad

asociaciones

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

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

www.axis.com

110 / cuadernos de seguridad / octubre 2014

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE ANDALUCIA

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

Tel. 677.401.811 
Fax: 954.002.319

gerencia@adessan.es

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

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

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

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



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio 

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

Telecomunicación, elecTrónica 
y conmuTación

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

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

centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inForMáticas

integración 
de sisteMas

estudios de 
Mercado

servicios  
auxiliares

instalación 
y Manteni-

Miento

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

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

info@innovative.es
www.innovative.es

SEDE CENTRAL

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

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad 

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel: 91 508 66 66 - Fax: 91 508 74 74
info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

OBSERVIT S. L.

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

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

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

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

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



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

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

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

Departamento De SuScripcioneS: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
o 1 año: 93€ o 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
o 1 año: 124€ o 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
o 1 año: 133€ o 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Un café con…
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Día a día se enfrenta a los avatares de una «gran 

ciudad». Camina sobre seguro sabedor de que 

le avalan más de 25 años al frente de la seguri-

dad de una de las instalaciones hoteleras más tradicio-

nales de la capital, el Hotel Meliá Castilla. Una senci-

lla frase le sirve para explicar ese devenir diario: «Esto 

es una ciudad dentro de una ciudad». El hotel tiene 

16 plantas de altura y cuatro bajo rasante, 1.000 ha-

bitaciones –donde pernoctaron más de 286.000 per-

sonas el pasado año–, 32 salones y un auditorio. Y es 

en esa «población» donde José Antonio Martínez, di-

rector de Seguridad del hotel –y presidente de la Aso-

ciación Española de Directores de Seguridad, AEDS– 

recibe a «Un café con…» dispuesto a conversar sobre 

su actividad profesional, pero también a descubrir as-

pectos casi inimaginables de su vida más personal. 

Comienza esta entrevista con una pregunta obli-

gada: ¿Cómo es posible gestionar y garantizar la se-

guridad de una instalación por la que pueden llegar a 

pasar 7.500 personas diarias? Martínez empieza su jor-

nada con un análisis de las incidencias de la tarde/no-

che previa, así como de los actos y actividades a desa-

rrollar. «Mantenemos un briefing de dirección donde 

valoramos los percances ocurridos en todos los depar-

tamentos, programamos las acciones de seguridad en 

función de los eventos… en un hotel hay muchísima 

actividad –explica–, es una ciudad viva, donde se fun-

ciona las 24 horas». La protección tanto del cliente in-

terno –los trabajadores– como del externo, de sus bie-

nes y de los del hotel es una prioridad a cumplir los 365 

días del año. La coordinación y colaboración con todas 

las áreas del hotel es la pieza clave para conseguirlo.

De trato cercano y afable, José Antonio Martínez, 

que tuvo su primer contacto con el mundo de la se-

guridad privada en la central nuclear de Lemóniz, sa-

be que la discreción y la confidencialidad que conlleva 

su trabajo le impiden desvelar muchos de los aconte-

cimientos y anécdotas de las que ha sido testigo, pero 

un simpático guiño le da pie para contar cómo en una 

ocasión, con motivo del día de San Antonio, dos hom-

bres, víctimas de una broma, se presentaron en el ho-

tel con una cabra y un cerdo. «Acogíamos un gran con-

greso, y los asistentes se pensaron que se trataba de un 

show que habíamos organizado», explica entre risas.  

Buen conversador, atrevido y a la vez comedido en 

sus respuestas, se reconoce como un hombre sensible 

que se emociona «con la respuesta de mucha gente ante 

los problemas de los demás». Gran aficionado al depor-

te –mountainbike, buceo, caza…–, es cinturón negro de 

taekwondo, práctica en la que conoció a su mujer: «era 

mi profesora…, me hizo una llave y me enamoró», bro-

mea. Disfruta con un «buen plato de cuchara», y presu-

me de ser un gran cocinero, –«hago unas paellas con le-

ña riquísmas» y, además, insiste, «plancho muy bien».

Cierra esta conversación apuntando que el sector 

de la seguridad «me ha regalado momentos únicos e 

inolvidables» y «grandes amigos a los que admiro y de 

los que aprendo cada día». Hombre de mente abierta 

y dotado de un gran sentido del humor, parece reivin-

dicar una vida plagada de sonrisas y emociones posi-

tivas. Suerte tuvimos de escucharle. ● 

«El sector  
me ha regalado 
momentos 
únicos y grandes 
amigos a los  
que admiro»

José Antonio Martínez
Director de Seguridad del Hotel Meliá 
Castilla. Madrid

Gemma G. Juanes
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