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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 millones de dólares.
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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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 IP. 

iVMS-4200
& 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, ventanas 
emergentes de eventos de cámara, 
memoria de eventos, configuración 
remota y un sistema de gestión de 

usuarios con varios niveles. iVMS-5200, 
con arquitectura cliente-servidor,

ofrece más capacidad y funciones 
de valor añadido, para cubrir desde 

medianos a grandes proyectos.

iVMS-4500
Software cliente para 
gestión y visualización 
de grabadores y cámaras 
desde Smartphones 
y Tablets con sistema 
operativo iOS, Android
o Windows Phone.
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A poco más de un mes para que comience 2015, la tercera edición de Security Forum, que se cele-

brará los días 27 y 28 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), sigue 

avanzando en su organización. Consolidado como un gran foro profesional, que promueve la genera-

ción de debates, ideas y conocimiento, Security Forum ya ha abierto la convocatoria, continuando con 

su apuesta por promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación, de los Premios Se-

curity Forum. Una edición más, estos galardones pretenden reconocer a los responsables de proyectos 

actuales de investigación en materia de seguridad, y a aquellos trabajos de carácter significativo ejecu-

tados, que puedan ser modelo y escaparate internacional del amplio potencial de la industria de la se-

guridad. De nuevo dos son las categorías a las que los profesionales podrán presentar sus trabajos –el 

plazo finaliza el 31 de marzo-: Premio I+D+i y Premio al Mejor Proyecto de Seguridad. 

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

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

profesionales de un sector, en permanente evolución, que se define por su espíritu emprendedor y au-

daz. Y ese es el objetivo principal y prioritario del equipo de Security Forum: trabajar en la elaboración 

de contenidos renovados y de actualidad que respondan a las inquietudes y demandas de profesiona-

les y empresas, y que potenciarán los cuatro ejes clave del evento: negocio, conocimiento, networking 

e innovación. Una zona expositora, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, volverá a ser el es-

caparate donde las empresas mostrarán las últimas innovaciones en sus equipos y sistemas de CCTV, 

control de acceso, protección contra robo e intrusión, redes… 

A menos de seis meses para que Security Forum abra sus puertas, son muchas las compañías que 

han reservado su espacio en el área de exposición, sabedoras de que dispondrán de una excepcional 

plataforma en la que mostrar sus productos, servicios y equipos.

Además, de manera paralela a la exposición se desarrollará Diálogos Security Forum, foro de deba-

te en el que se analizarán los cambios y avances que se producen en el sector de la seguridad, convir-

tiéndose en una plataforma de conocimiento e intercambio de ideas, donde abordar los nuevos ries-

gos y amenazas en un entorno global, conocer el estudio de las necesidades actuales de los mercados, 

y establecer vínculos de colaboración interprofesional.

Y con el mismo espíritu de debate, análisis e intercambio de conocimiento, Peldaño, con la colabo-

ración de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, AJSE, ha convocado el «I Congreso Nacional 

de Jefes de Seguridad» que se celebrará en Madrid el próximo mes de marzo.

Networking, conocimiento, negocio e innovación… todo por dinamizar el sector.

Negocio e innovación... 
todo por el sector

security forum 2015 se celebrará los días 27 y 28 de mayo
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SEGurIDAD EN CENTrOS 
COMErCIALES y rETAIL
Los centros comerciales y grandes 
superficies se han convertido en un es-
cenario habitual de nuestras ciudades y 
sus alrededores. ¿Quién no ha acudido 
alguna vez a una de estas singulares  
instalaciones y muchas únicas en dis-
eño? Cierto es que en nuestro país, son 

muchos los centros comerciales –no 
nos vamos a olvidar en este número 
del sector retail– que abren sus puer-
tas, lugares que se han convertido en 
centros de visita para todos. En un 
mismo escenario se trata de conjugar 
oferta comercial, espectacular diseño, 
facilidad de accesos, y seguridad. Y es 
la seguridad, un elemento que tiene y 
debe quedar integrado en el conjunto 
del edificio o instalación, pero siempre 
viendo las necesidades reales de cada 
centro. De nuevo, volvemos a destacar 
la figura del responsable de Seguridad, 

profesional en cuyas manos estará la 
conjunción de todos aquellos elemen-
tos para garantizar una satisfactoria se-
guridad para este tipo de instalaciones. 

ENTrEvISTAS: 
— Isidoro Méndez vial. Jefe de 

Seguridad. Complejo Comercial 
Arenas de barcelona. 

— Jacinto Aparicio. Director de Se-
guridad. Centro Comercial Aqua 
Multiespacio. Valencia.

— Ferran Masip. Director de Seguri-
dad Corporativa y Pérdida. Grupo 
Miquel.

— Jean Sánchez. Jefe nacional de 
Seguridad. Makro Cash & Carry Es-
paña.

— raúl Ciria. Director de Seguridad. 
Ahorramás.

— Francisco de Santalla. C.S.O.- 
Compliance Officer. Departamento 
de Control de Riesgos. Grupo body-
bell.

ArTíCuLOS:
— Soluciones para una protección más 

fiable, por rubén García.
— Colaboración público-privada, por 

Javier Blanco.
— Prevención de hurto y disponibili-
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114 un CAFé COn...

— Mª del Mar Robles. Capitana Coor-
dinadora del Museo de la Guardia 
Civil.
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Seguridad
en eSpectáculoS y grandeS 
eventoS

Desde hace unos años, en todo el mundo, y en 
España de manera concreta, estamos asistiendo al 
nacimiento o reconversión de instalaciones dedi-
cadas a la celebración de espectáculos y grandes 
eventos. Se trata sencillamente de lugares que son 
escenario de conciertos, grandes eventos deporti-
vos, congresos, ferias multitudinarias... Lugares  
que se han convertido en visita habitual de niños, 
jóvenes y familias al completo que buscan, por unas 
horas, disfrutar de todo tipo de actividades y even-
tos. En definitiva, instalaciones y espacios, algunos 
de ellos singulares, en los que la seguridad juega 
un papel fundamental para garantizar la diversión 
y disfrute de todos sus visitantes, así como el des-
empeño de un correcto y adecuado trabajo por 
parte de sus trabajadores.

protección contra robo  
e intruSión

Una rápida y continua evolución es por 
lo que están pasando los sistemas de protec-
ción contra robo e intrusión, derivado, en 
gran medida, por la necesidad de ir adaptán-
dose a las exigencias de una demanda que 
cada vez pide y exige más, así como a la nor-
mativa vigente. Elementos que han provoca-
do que las empresas dediquen una gran par-
te de sus esfuerzos a desarrollar dispositivos 
y sistemas aún más perfeccionados.

Y es que la tecnología juega un papel muy 
importante en el avance de este tipo de sis-
temas y equipos, lo que deriva en solucio-
nes y dispositivos con una mayor fiabilidad 
y eficacia, acorde a a las necesidades de los 
usuarios. Y son estos los que, día a día, de-
mandan sistemas y equipos cada vez más 
innovadores.

como en cada número de nuestra revista cuadernoS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

diciembre 2014 - Nº 295
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Bunker Seguridad 92 902196649 www.bunkerseguridad.es

Canon 72 915384500 www.canon.es
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P ELDAÑO, editora de las revistas 

CUADERNOS DE SEGURIDAD e 

INSTALSEC, ha sido galardona-

da en los Premios Editor del Año, que 

concede anualmente la Asociación Es-

pañola de Editoriales de Publicaciones 

Periódicas (AEEPP). El premio fue reco-

gido por Ignacio Rojas, director general 

de la empresa, de manos del presiden-

te de la Comunidad de Madrid, Igna-

cio González.

La AEEPP, que próximamente cum-

plirá 15 años, ha distinguido en esta 

novena edición de los premios a los 

editores y empresas integrantes de la 

Asociación que han superado tres lus-

tros de actividad en el sector.

La gala celebrada en la Real Casa de 

Correos, sede de la presidencia de la Co-

munidad de Madrid, estuvo encabezada 

por el presidente de la comunidad madri-

leña, Ignacio González, quien reconoció 

en su discurso «el esfuerzo que han te-

nido que hacer los editores y las empre-

sas de prensa para salir adelante en estos 

tiempos de crisis, animándoles a adaptar-

se a los nuevos retos de la digitalización y 

la innovación constante, como condicio-

nes imprescindibles del sector editorial».

El presidente madrileño fue el encar-

gado de entregar los premios a las más 

de 50 empresas editoras, que han cum-

plido ya 15 años, algunas de ellas con 

más de 60 años de trayectoria. 

Arsenio Escolar, presidente de la 

AEEPP, recordó en su discurso de pre-

sentación cómo ha cambiado el pe-

riodismo y cómo las empresas han te-

nido que ir adaptándose a las nuevas 

tecnologías, y destacó su papel como 

generadores de conocimiento en los 

sectores económicos en los que traba-

jan. Miguel de Haro, expresidente de 

la AEEPP, cerró la gala, felicitando a los 

galardonados y destacando su ingente 

esfuerzo de supervivencia.

Este premio se suma al de Editor del 

Año que la AEEPP concedió a Peldaño 

el año pasado en reconocimiento a su 

evolución y su capacidad de adapta-

ción a las necesidades del mercado. ●
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Peldaño recibe el premio especial 
15 años de la AEEPP

AsociAción esPAñolA de editoriAles de PublicAciones PeriódicAs

la AeePP ha distinguido en esta novena edición de los premios a los editores y 
empresas integrantes de la Asociación que han superado tres lustros de actividad 
en el sector

Ignacio Rojas, director general de Peldaño, junto  
a Ignacio González, presidente de la CAM (a la dcha.),  
y Arsenio Escolar, presidente de la AEEPP (a la izqa.). Imagen de todos los galardonados en los premio AEEPP.
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E N la categoría Premio Security 

Forum I+D+i puede participar 

cualquier miembro o equipo de 

investigación de departamentos de 

universidades o escuelas de negocio 

españolas, y aquellos investigadores o 

estudiantes, cuyos trabajos de fin de ca-

rrera o actividad investigadora no esté 

ligada a ninguna actividad empresarial.

En el Premio Security Forum Mejor 

Proyecto de Seguridad realizado en 

España tendrán derecho a participar 

empresas que formen parte del propio 

proyecto y directores de seguridad.

Los premiados tendrán la oportu-

nidad de realizar una presentación de 

su proyecto durante la celebración de 

Security Forum 2015, y el acto de en-

trega de premios se realizará el 27 de 

mayo durante una cena-cóctel.

La dotación de los premios será:

•	 Premio	Security	Forum	I+D+i:

– Primer Premio: cheque valorado 

en 3.000 euros + trofeo conme-

morativo

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

•	 Premio	Security	Forum	al	Mejor	Pro-

yecto de Seguridad:

– Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.

– Finalista: Trofeo conmerativo.

Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 31 de marzo de 2015. El 

fallo del jurado se producirá antes del 

30 de abril.

Más información en www.securi-

tyforum.es ●

Convocada la III edición  
de los Premios Security Forum

Security Forum 2015 ya ha abierto la convocatoria, continuando 
con la trayectoria ya marcada desde hace tres años, de los 
premios Security Forum, que pretenden promover y potenciar 
la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria 
de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los 
responsables de proyectos actuales de investigación en materia 
de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter significativo 
ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate internacional 
del amplio potencial de nuestra industria.

los prEmios sE EntrEgarán la nochE dEl 27 dE mayo En barcElona

la convocatoria se desglosa en las dos modalidades ya consolidadas:  
mejor proyecto de i+d+i y mejor proyecto de seguridad en España

Los galardonados en los Premios Security Forum 2014.

EnVÍo dE mEmorias 
y trabaJos

Las memorias y trabajos serán 
enviados a:

– Material impreso:
 PELDAÑO
 PREMIOS SECURITY FORUM 2015
 Avd. del Manzanares nº 196 -28026-
 Madrid
– Soporte digital:
 E-mail: info@securityforum.es, 

indicando en el asunto del mensaje: 
PREMIOS SECURITY FORUM 2015



+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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LOS centros comerciales y gran-

des superficies se han converti-

do en un escenario habitual de 

nuestras ciudades y sus alrededores. 

¿Quién no ha acudido alguna vez a 

una de estas singulares instalaciones 

y muchas únicas en diseño? Cierto es 

que en nuestro país, son muchos los 

centros comerciales –no nos vamos a 

olvidar en este número del sector re-

tail– que abren sus puertas, lugares 

que se han convertido en centros de 

visita para todos. En un mismo escena-

rio se trata de conjugar oferta comer-

cial, espectacular diseño, facilidad de 

accesos, y seguridad. Y es la seguridad, 

un elemento que tiene y debe quedar 

integrado en el conjunto del edificio 

o instalación, pero siempre viendo las 

necesidades reales de cada centro. De 

nuevo, volvemos a destacar la figura 

del responsable de Seguridad, profe-

sional en cuyas manos estará la con-

junción de todos aquellos elementos 

para garantizar una satisfactoria segu-

ridad para este tipo de instalaciones.

Por ello, en páginas posteriores, el 

lector encontrará entrevistas con direc-

tores y responsables de Seguridad de 

grandes comerciales, cadenas de re-

tail,... que analizan la seguridad en este 

tipo de instalaciones, cómo se encuen-

tra organizado el área o departamento 

de Seguridad del que son sus máximos 

responsables, los medios y medidas 

con los que cuentan en su trabajo dia-

rio, así como su valoración profesional 

sobre la nueva Ley de Seguridad Priva-

da en relación a su aplicación a estos 

establecimientos.

Además, diferentes expertos en la 

materia exponen, a través de artículos 

y tribunas, las últimas tecnologías uti-

lizadas para la protección y prevención 

de este tipo de instalaciones. ●

Seguridad en centros comerciales 
y sector retail

Seguridad y prevención

directores de Seguridad analizan el momento actual de estos establecimientos 
desde el ámbito de la prevección y protección

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail
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L A estructura de nuestro departa-

mento de Seguridad cuenta con 

grandes profesionales y la inte-

racción constante con el departamen-

to Técnico hace que todos trabajemos 

en la misma dirección por un bien co-

mún». Son palabras de Isidoro Mén-

dez Vial, jefe de Seguridad del Com-

plejo Comercial Arenas de Barcelona, 

quien a lo largo de la entrevista analiza 

la operativa del área de Seguridad del 

centro, y las claves para garantizar su 

seguridad, entre otros aspectos.

—¿Podría explicarnos a grandes 

rasgos el número de estableci-

mientos, traba-

jadores, visitas... 

que recibe el com-

plejo comercial 

Arenas de Barce-

lona?

—El Complejo Co-

mercial Arenas de 

Barcelona se inaugu-

ró el 25 de marzo de 

2011, desde enton-

ces hemos recibido 

casi 32 millones de 

visitas, unos 8 mi-

llones de visitantes 

anuales; en la actua-

lidad disponemos de 

un total de 101 loca-

les comerciales y se 

generan aproximadamente unos 900 

trabajos directos en el complejo.

Pero Arenas de Barcelona es un espacio 

diferente que aúna comercio, cultura, 

ocio y oficinas en un edificio de gran in-

terés turístico y arquitectónico. Dispo-

nemos de 12 salas de cine, un gimnasio, 

un «event space», situado a 27 metros 

de altura con 2.500 m², coronado con 

la cúpula de madera laminada más 

grande de Europa, y un espectacular 

mirador de 360° donde disfrutar de 

unas maravillosas vistas de la ciudad. 

El complejo además se completa con 

un edificio anexo de oficinas y cuatro 

plantas de parking.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del Área de Se-

guridad del Complejo Comercial 

Arenas de Barcelona?

—El departamento de Seguridad del 

Complejo Comercial Arenas de Barce-

lona está estructurado de la siguiente 

manera (ver Gráfico 1):

Es una estructura jerárquica dentro de 

la cual todos tienen claro la cadena de 

mando, algo fundamental a la hora de 

ejecutar los distintos protocolos esta-

blecidos para cada una de las situacio-

nes de riesgo a las que debemos hacer 

frente.

Asimismo, en el departamento de 

Seguridad contamos con todos los 

medios tecnológicos necesarios para 

desarrollar una labor eficaz, dentro de 

los mismos tiene especial relevancia el 

Centro de Control, verdadero centro 

neurálgico del Complejo Comercial; 

dotado como gabinete de crisis, cuenta 

con plena autonomía para recibir, re-

gistrar y evaluar todas las instalaciones 

del Complejo Comercial, como son los 

sistemas de detección, extinción, in-

trusión, cctv, iluminación, clima, trans-

porte vertical y un largo etcétera. Este 

Centro de Control es además el nexo de 

unión entre la Dirección de Seguridad 

y la Dirección Técnica, dos departa-

mentos vitales que trabajan al unísono 

para que el buen funcionamiento del 

complejo sea una realidad.

IsIdoro méndez vIaL.  jefe de Seguridad. Complejo ComerCial areNaS  
de barCeloNa

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«Un buen equipo humano  
que gestione la seguridad y prevención 
es fundamental para una seguridad 
satisfactoria»
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—De manera general, ¿podría ex-

plicarnos los medios y medidas de 

seguridad con que cuenta el com-

plejo comercial?

—Como decíamos, el departamento de 

Seguridad cuenta con todos los medios 

necesarios para lograr parámetros de 

seguridad satisfactorios, medios huma-

nos, tecnológicos y físicos combinados 

para dotar al complejo de niveles de 

seguridad precisos.

Pero las medidas a aplicar en un com-

plejo comercial como éste son muy 

diversas y nada sencillas. Desde el 

departamento de Seguridad tene-

mos que dar respuesta a numerosas 

necesidades que se plantean, como 

el control de todos los trabajadores y 

proveedores del complejo, la seguri-

dad de nuestros visitantes, ordenar la 

movilidad de los mismos por el interior 

del complejo, cubrir las necesidades 

de nuestro departamento de Marke-

ting, velar por el cumplimiento del 

Reglamento de Régimen Interior, y 

un largo etcétera.

Para lograr esto necesitamos medios 

suficientes y aplicar las medidas necesa-

rias, medios como personal cualificado 

en número suficiente, y medios tecno-

lógicos que nos permitan optimizar los 

recursos humanos, CCTV, sistemas de 

DCI/PCI.

Así mismo se han redactado multitud 

de protocolos de actuación para ca-

da una de las situaciones en que nos 

podamos encontrar, incendio, inunda-

ción, amenaza de bomba y un sinfín 

de emergencias que se puedan dar, 

pudiendo consultar todos estos proto-

colos en unas «fichas rápidas de inter-

vención», creadas de tal modo que se 

puedan seguir todos los pasos, punto 

por punto, para hacer frente a cualquier 

tipo de emergencia.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones comer-

ciales del tipo del Complejo Co-

mercial Arenas de Barcelona?

—Lograr unos niveles de satisfacción 

en el ámbito de seguridad en un com-

plejo comercial de estas características 

no resulta nada sencillo, ya que auna-

mos zonas puramente de ocio con otras 

culturales o comerciales, proporcionar 

cobertura a más de cien operadores 

distintos con más de cien problemas 

distintos resulta complejo.

Un buen equipo humano que gestione 

la seguridad y la prevención son fun-

damentales: la estructura de nuestro 

departamento de Seguridad cuenta 

con grandes profesionales, y la interac-

ción constante con el departamento 

Técnico hacen que todos trabajemos 

en la misma dirección por un bien co-

mún.

Además el Complejo Comercial Arenas 

de Barcelona es propiedad de Metro-

vacesa, empresa con gran recorrido en 

centros comerciales, no en vano dispo-

ne de 7 centros en territorio nacional, 

por lo que las sinergias entre todos 

ellos, también en lo que respecta a la 

seguridad, hacen que nos podamos 

anticipar a numerosas problemáticas, 

logrando así que los niveles de satis-

facción en este aspecto que perciben 

nuestros operadores y clientes sean 

elevados.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el Área de Seguridad del 

Complejo Comercial Arenas de 

Barcelona en su quehacer diario?

—El Complejo Comercial Arenas de 

Barcelona es como una pequeña ciu-

dad; el equipo de gestión dispone pa-

ra el centro de un equipo de mante-

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

«La nueva Ley de Seguridad Privada 
viene a reafirmar la figura del director 
de Seguridad, reforzándola y dotándola  
de entidad jurídica»

Vista exterior del Complejo Comercial Arenas de Barcelona.
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nimiento, de limpieza y de seguridad 

como pilares básicos para el buen fun-

cionamiento del mismo. Hay un Regla-

mento de Régimen Interior que aplicar 

para con los operadores del complejo 

y unas necesidades que cubrir de los 

visitantes.

Todo esto hace que a diario tengamos 

que resolver multitud de incidencias, 

la movilidad de proveedores y clientes 

en el centro o en las inmediaciones al 

mismo, las necesidades de los opera-

dores para ejercer sus labores en sus 

comercios. El ordenamiento de todos 

ellos y el cumplimiento del menciona-

do Reglamento de Régimen Interior es 

fundamental para que todos puedan 

funcionar sin injerencias de los unos 

con los otros.

En cuanto a los visitantes, nuestro clien-

te final, hay que cubrir todo tipo de 

necesidades, evitar posibles hurtos, lo-

calizar personas extraviadas, atender a 

nivel de primeros auxilios a personas 

accidentadas y un largo etc. Todo ello 

hace que nuestro quehacer diario sea 

bastante intenso.

—¿Reciben algún tipo de forma-

ción en cuanto a seguridad y pre-

vención los empleados del com-

plejo comercial?

—Todos los empleados directos del 

complejo comercial, los que dependen 

del equipo de gestión, véase, personal 

de seguridad, limpieza y manteni-

miento, reciben puntual formación en 

Prevención de Riesgos Laborales y en 

implantación de nuestro Plan de Auto-

protección.

A todos los operadores y sus emplea-

dos se les exige así mismo formación 

en PRL, y realizamos la obligatoria 

Coordinación de Actividades Empre-

sariales, según el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, 

así como su posterior desarrollo en el 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, con 

todos y cada uno de los comercios 

que desarrollan su actividad en el 

complejo.

Los empleados que dependen directa-

mente del departamento de Seguridad 

reciben múltiples formaciones conti-

nuas durante todo el año con respecto 

a prevención, extinción de incendios, 

atención de primeros auxilios, uso del 

DEA, atención al cliente, inteligencia 

emocional, y un largo etcétera; tam-

bién se les ejercita en cómo hacer fren-

te a distintas emergencias que puedan 

surgir en el complejo.

En dos ocasiones al año también reali-

zamos simulacros de emergencia y eva-

cuación en los que participan todos los 

operadores y empleados del complejo, 

bajo la supervisión de Protección Civil, 

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Interior del centro que fue inaugurado en 2011.

Gráfico 1
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Bomberos y FFCCS.

Finalmente, como comentábamos an-

tes, en Arenas de Barcelona tenemos 

además la ventaja de pertenecer a 

Metrovacesa, por lo que el equipo de 

gestión constantemente recibe todo ti-

po de formación complementaria para 

ejercer sus responsabilidades, en LOPD, 

en gestión de activos, en PRL etc

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado mes de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración general haría de la misma? 

¿Y de su aplicación al ámbito de 

la seguridad en superficies comer-

ciales?

—La Seguridad Privada, no solo en 

España sino que en el entorno euro-

peo, ha tomado una relevancia notoria, 

reconociendo por parte de todos, su 

importancia, eficacia y eficiencia a la 

hora de complementar a la Seguridad 

Pública. Esta colaboración constante 

con las FFCCSS redunda en beneficios 

sobre la protección de la sociedad y en 

la defensa de los derechos y legítimos 

intereses de los ciudadanos.

Esta nueva Ley mejora considerable-

mente la prestación de los servicios de 

Seguridad Privada en lo relativo a or-

ganización, planificación y formación 

del personal de Seguridad, poniendo 

más trabas al intrusismo, y dotando 

al personal de Seguridad Privada del 

respaldo jurídico necesario para el ejer-

cicio de sus funciones.

En lo que respecta a nuestra profesión, 

la nueva Ley de Seguridad Privada que 

se ha publicado recientemente, viene 

a reafirmar la figura del director de Se-

guridad Privada como profesional de 

pleno de la Seguridad Privada, refor-

zando su figura y dotándola de entidad 

jurídica, adquiriendo mayor relevancia 

y carga de trabajo en contenidos.

En cuanto al ámbito de los centros co-

merciales, lo cierto es que no solo te-

nemos que tener en cuenta esta nueva 

Ley, sino que son también de aplicación 

otras muchas como el Decreto 82/2010, 

de 29 de junio sobre los centros obli-

gados a disponer de medidas de auto-

protección, la Ley 4/97 de Protección 

Civil de Catalunya, el RD 393/2007 de 

23 de marzo, por el que se aprueban 

las normas básicas de autoprotección, 

la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales, el Decreto 112/2012, de 31 

de agosto de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, así como un 

largo etcétera.

Sin embargo, el auténtico cambio 

vendrá de la mano del desarrollo de 

esta nueva Ley por medio de su Re-

glamento. Desde asociaciones como 

ADSI (Asociación de Directivos de 

Seguridad Integral), de la cual tengo 

el privilegio de formar parte de su 

Junta, se está trabajando en el futuro 

articulado para tratar de aportar toda 

nuestra experiencia y conocimiento de 

la Seguridad Privada, intentando así 

que este desarrollo sea lo más eficaz 

posible. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: CC Arenas de Barcelona

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

Arenas de Barcelona cuenta con un Centro 
de Control, verdadero centro neurálgico del 
complejo comercial.

Isidoro Méndez considera que «la Seguridad Privada ha tomado una relevancia notoria, 
reconociendo por parte de todos su importancia, eficacia y eficiencia a la hora de complementar 
a la Seguridad Pública». 
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L A seguridad en un centro comer-

cial, lugar donde se reúnen miles 

de personas cualquier día del año, 

es una preocupación y, por consiguien-

te, una necesidad cuando no una exi-

gencia. Creo que los clientes, los traba-

jadores y en general cualquier persona 

que visita estas instalaciones valoran el 

encontrase en un entorno seguro», así 

de contundente se explica Jacinto Apa-

ricio, director de Seguridad del Centro 

Comercial Aqua Multiespacio de Valen-

cia, quien a lo largo de esta entrevista 

analiza cómo repercute la situación ac-

tual en la seguidad de este tipo de ins-

talaciones, así como, entre otros temas, 

la nueva Ley de Seguridad Privada.

—¿Podría hacernos un resumen 

general del origen del centro co-

mercial, número de estableci-

mientos que tiene, empleados,...?

—El Centro Comercial Aqua nace en 

mayo de 2006 integrado en un com-

plejo denominado Aqua Multiespacio, 

que está constituido por dos hoteles, 

un edificio de negocios y el propio cen-

tro comercial. Actualmente contamos 

con 95 operadores distribuidos por 

segmentos: moda, tecnología, com-

plementos, restauración y ocio.

En relación a los empleados, los dividi-

mos en dos grupos, aquellos contrata-

dos por el titular de la actividad para 

la gestión del complejo y su funciona-

miento, aquí identificamos al equipo de 

Gerencia, Seguridad, Mantenimiento, 

Limpieza y Servicios, haciendo un total 

de 90 empleados.

Por otro lado, tenemos los empleados 

contratados por cada uno de los opera-

dores (locales), llegando a un número 

aproximado de 1.100, que se reparten 

en las diferentes jornadas laborales que 

realizan y que puede variar levemente 

en fechas puntuales.

—¿Cómo ha cambiado y es la es-

tructura e infraestructura actual 

del Centro Comercial Aqua Mul-

tiespacio?

—La estructura del Centro no ha varia-

do significativamente desde su origen. 

Como he comentado anteriormente es-

tá integrado en un complejo, destaca 

por su verticalidad distribuida en sus 

cinco plantas abiertas, más otras cinco 

de estacionamiento subterráneo cerra-

das. Cabe subrayar que se encuentra 

totalmente integrado en la ciudad en 

una de las zonas más modernas y tu-

rísticas de Valencia.

En cuanto a su infraestructura, enten-

diendo como tal las instalaciones y ser-

vicios que mantienen el funcionamien-

to y la actividad del Centro, tras los 

lógicos ajustes iniciales en 2006, tam-

poco ha cambiado de forma destacable 

más allá de adecuar los servicios a las 

necesidades reales. Las modificaciones 

de instalaciones que se han realizado 

han tenido que ver con la entrada de 

nuevos operadores con diferentes ne-

cesidades, concretamente el aumento 

o disminución de superficie.

—Ante una situación de incerti-

dumbre económica en la que es-

tamos inmersos, ¿cómo cree que 

está afectando al sector de la Se-

guridad? ¿En qué aspectos está 

jacInto aparIcIo.  direCtor de Seguridad. CeNtro ComerCial aqua multieSpaCio. 
valeNCia

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«La nueva Ley se ajusta más a la 
realidad del sector, y realiza una 
apuesta decidida contra el intrusismo»
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teniendo más repercusión en el 

ámbito de los centros comercia-

les?

—Como ya he comentado en alguna 

ocasión anterior, la interrelación exis-

tente entre empresas usuarias y presta-

tarias de seguridad, provoca que la ma-

yor o menor actividad de las primeras, 

así como sus resultados económicos, 

afecten directamente a las segundas, 

por lo que en su momento se adopta-

ron medidas de ajuste que afectaron 

al Servicio de Seguridad; si bien con el 

apoyo de nuestra empresa proveedora 

la prestación del mismo no se vio mer-

mada, manteniendo el nivel de años 

anteriores. 

Desde Aqua Multiespacio se percibe 

una cierta mejoría en cuanto al aumen-

to de la actividad y al incremento del 

negocio. Creemos que la tendencia se 

mantendrá, al menos es lo que desea-

mos todos aquellos que trabajamos en 

este sector, si bien somos conscientes 

que la mejoría total vendrá de la recu-

peración global.

—¿Qué tipo de colaboración -se-

minarios y cursos para emplea-

dos, intercambio de datos esta-

dísticos...- mantiene el Área de 

Seguridad del centro comercial 

con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado?

—Desde el departamento de Seguri-

dad de Aqua Multiespacio se mantiene 

lo que yo distingo como colaboración 

operativa e institucional.

La primera es la que mantenemos prin-

cipalmente con la Comisaría a la que 

estamos vinculados por demarcación, 

con el Grupo de Hurtos del CNP y otras 

colaboraciones puntuales con unidades 

del CNP, GC y Policía Local de Valencia. 

La relación permanente por motivo del 

servicio y objetivo común, la seguridad, 

ha establecido el marco de coopera-

ción necesario para la consecución de 

este objetivo.    

La segunda, entre otras, es la que se 

establece a través de los planes dise-

ñados por el Cuerpo Nacional de Po-

licía y la Guardia Civil, Red Azul y Plan 

Coopera, respectivamente, en los que 

deberíamos participar activamente. 

Aquí debo reconocer que debería ser 

más proactivo, si bien y no pretendo 

que sirva como excusa, he tenido cier-

tas dudas respecto al contenido o tipo 

de información a transmitir por estas 

plataformas. Las reuniones de Coordi-

nación organizadas por las FCS, incluso 

las Comisiones Mixtas de Coordinación 

de la Seguridad Privada, son oportuni-

dades para potenciar la colaboración; 

lamentablemente en Valencia desde 

2011 y hasta la fecha no se ha celebra-

do ninguna Comisión Mixta, aunque 

debería realizarse al menos una por año 

de acuerdo con la norma.

Por último y a nivel interno, en el 

Centro Comercial Aqua se organizan 

cursos específicos sobre extinción de 

incendios, primeros auxilios, gestión de 

emergencias para los diferentes servi-

cios y otra formación exclusiva para el 

servicio de seguridad.

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado mes de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración haría de la misma? ¿Y de 

su aplicación al ámbito de la se-

guridad en superficies y centros 

comerciales?

—Personalmente creo que es positiva. 

Lógicamente es más ajustada a la rea-

lidad del sector que la anterior, entre 

otras cuestiones, realiza una apuesta 

Vista exterior de Aqua Multiespacio.

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

«Desde el departamento de Seguridad 
se mantiene lo que yo distingo como 
colaboración operativa e institucional»
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decidida contra el intrusismo, una la-

cra en el sector de la Dirección de la 

seguridad desde diferentes frentes, ha 

abierto el acceso a nuevos servicios de 

seguridad anteriormente vedados al 

sector, establece la formación profe-

sional reglada por nombrar algunas de 

ellas, sin olvidar que se define en la Ley 

la figura del director de Seguridad con 

sus funciones, aumentando sus respon-

sabilidades jurídicas y profesionales.

En cuanto a su aplicación en el ámbito 

del centro comercial destacaría que por 

primera vez nos identifica como «Usua-

rios de Seguridad», lo que lleva implí-

cito el cumplimiento de las obligacio-

nes que le afectan, de acuerdo con lo 

contemplado en esta Ley. Así mismo se 

tipifica las infracciones cometidas por 

los usuarios y las sanciones correspon-

dientes, lo que «evitará» determinadas 

prácticas poco deseables.

—¿Cree que los grandes centros 

comerciales como el que usted 

representa siguen apostando ac-

tualmente por la inversión en se-

guridad?

—Definitivamente, la seguridad en 

un centro comercial, lugar donde se 

reúnen miles de personas cualquier 

día del año, es una preocupación y por 

consiguiente una necesidad cuando no 

una exigencia; creo que los clientes, 

los trabajadores y en general cualquier 

persona que visita estas instalaciones 

valoran el encontrase en un entorno 

seguro, o disponer de una respuesta 

eficiente en caso de cualquier tipo de 

incidencia que afecte a su seguridad, 

por tanto y en esta línea, los centros 

comerciales deben realizar inversiones 

o, como comentaba un compañero del 

sector, hacer frente a los gastos necesa-

rios en seguridad.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad, 

como concepto integral, ¿cree 

que lo centros comerciales  están 

preparados para asumir  este nue-

vo tipo de concepto?

—Honradamente y sin poder extrapo-

lar mi opinión a todos los centros, creo 

que la seguridad en los centros comer-

ciales está un paso detrás, cuando no 

dos, de este concepto de seguridad. 

Posiblemente muchos de los directo-

res que trabajamos al frente de un de-

partamento de Seguridad en un centro 

comercial propondrían para empezar el 

cumplimiento y respeto a las funciones 

establecidas en las normas de aplica-

ción. A partir de este punto, podría-

mos trabajar en la integración de todos 

los recursos de seguridad para hacer 

frente a todo tipo de riesgos y amena-

zas, mejorando la respuesta operativa 

y consiguiendo un ahorro de costes, 

como pasos previos en la dirección de 

convergencia de la seguridad en la or-

ganización. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Aqua Multiespacio.

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Interior de Aqua Multiespacio integrado en la ciudad de Valencia en una de las 
zonas más turísticas.

Aqua Multiespacio está constituido por dos hoteles, un 
edificio de negocios y el propio centro comercial.
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d EBEMOS considerar que las 

personas que entran en nues-

tra casa: “supermercado, Cash 

& Carry, y plataforma”, deben estar y 

sentirse seguros y, al mismo tiempo, te-

ner la sensación de que los están». Es-

te es uno de los objetivos prioritarios 

de Ferran Masip, director de Seguri-

dad Corporativa y Pérdida de Grupo 

Miquel, quien en esta entrevista expli-

ca la organización de la seguridad de 

las instalaciones de la compañía –con 

2.500 empleados–, así como la apues-

ta por conceptos como el de «Seguri-

dad Compartida».

—¿Qué objetivos se marcó tras su 

nombramiento como director de 

Seguridad Corporativa y Pérdida 

de Grupo Miquel?

—Desde que en el año 2007 me incor-

poré a Grupo Miquel como director 

de Seguridad Corporativa, tenía muy 

claro que todos los días debía dar lo 

mejor de mí. Me tenían que ver como 

la persona que representa a un de-

partamento de Seguridad y que está 

para dar servicio y ayuda a todos los 

empleados. 

Hemos conseguido que los diferentes 

responsables de los centros de negocio, 

nos soliciten asesoramiento de todo ti-

po, consultas, información preventiva, 

información delincuencial, y hasta el 

punto de ayudar a empleados en temas 

personales y/o particulares. 

Me ha resultado fácil cumplir con los 

objetivos personales que desde un ini-

cio del proyecto me propuse; pero no 

hubiera sido posible sin el apoyo y con-

fianza que la Dirección del Grupo me 

ha otorgado. Sobre los objetivos marca-

dos anualmente por la Dirección, como 

es comprensible, son muy exigentes; 

pero el departamento cuenta con unos 

excelentes profesionales, que entre to-

dos empujamos para conseguirlo día a 

día, bien sea por convencimiento, por 

aplicaciones de procedimientos, por 

invertir tiempo en explicar temas con-

cretos, y sobre todo por estar apoyan-

do a nuestro cliente interno y externo. 

Hay que tener muy claro que nuestro 

negocio es la distribución y la venta 

de alimentación mayorista, y debemos 

cumplir con las exigencias diarias de 

los clientes.

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de una gran empresa que gestio-

na supermercados, venta a mayo-

ristas..., donde este elemento es 

una de sus grandes prioridades?

—La seguridad. Una palabra que es-

cuchamos al cabo del día en infinidad 

de ocasiones, ya sea por la radio, en la 

televisión, la podemos leer en la pren-

sa, o hablando con un amigo la puede 

decir…

Es evidente que no es la misma seguri-

dad que invertiremos en un supermer-

cado, en un Cash & Carry o en una 

plataforma de distribución. Tampoco 

será la misma seguridad que ofrece-

remos, dependiendo de la zona geo-

gráfica, del barrio o de la calle donde 

tengamos el establecimiento; pero la 

seguridad para las personas debe ser 

Ferran masIp. direCtor de Seguridad Corporativa y pérdida. grupo miquel

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«Los empleados de Grupo Miquel 
están muy implicados con la seguridad 
y prevención»
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la misma, ya que se trata de clientes, 

empleados, proveedores, industria-

les, etc. Debemos considerar que las 

personas que entran en nuestra casa: 

«supermercado, Cash&Carry, o plata-

forma» deben estar y sentirse seguros 

y, al mismo tiempo,  tener la sensación 

de que lo están. 

El  Grupo Miquel actualmente cuenta 

con 2.500 empleados y cada uno de 

ellos, en un momento dado, facilita in-

formación al departamento de Seguri-

dad, o bien a través de su responsable 

o porque ellos  mismos no la pueden fa-

cilitar. Esto significa que los empleados  

están muy implicados en cuestiones de 

seguridad y prevención.

En el año 2010 iniciamos uno de los 

proyectos mas rentables para el de-

partamento de Seguridad y que con-

sistió en la centralización e integración 

de los sistemas de intrusión, cámaras 

de Seguridad, control de presencia, 

controles de accesos y plan de cierre, 

centralizando todos los sistemas desde 

cada uno de los Cash & Carry, Super-

mercados y Plataformas, hasta la sede 

central del Grupo Miquel, ubicada en 

la población de Vilamalla. 

El control y supervisión cada día se ges-

tiona desde la central hacia los puntos 

de venta. De esta manera nos permite 

ser proactivos y adelantarnos a las po-

sibles incidencias. 

También hemos facilitado un teléfono 

directo del departamento de Seguri-

dad, para que los empleados puedan 

llamar en cualquier momento para so-

licitar o facilitar información.

La clave para que todo el sistema se 

engrane correctamente y demos un 

buen servicio a los clientes internos y 

externos, y aportemos valor a la em-

presa Grupo Miquel, no es otro que 

la implicación y el compromiso de las 

personas que lo han hecho y lo hacen 

posible, empezando por nuestra Direc-

ción y pasando por todos los miembros  

que componemos el departamento de 

Seguridad Corporativa y Perdida.

—¿Qué tipo de colaboración -se-

minarios y cursos para emplea-

dos, intercambio de datos esta-

dísticos...- mantiene el Área de 

Seguridad de Grupo Miquel con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado?

—Nuestra premisa en el departamento 

es «la Información es poder», pero no 

hay que olvidar que «La información 

caduca». Significa que todo lo rela-

cionado con información de interés 

policial la redactamos y remitimos al 

cuerpo policial competente. En oca-

siones es información poco relevante, 

pero como he comentado, hace más 

la Policía con algo de información, que 

nosotros con mucha información sin 

poderla resolver.

Los empleados de Grupo Miquel del 

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

Exterior de la Plataforma de Distribución de 
Ingenio, recien inaugurada en Las Palmas de 
Gran Canaria.

Ferran Masip, junto al jefe de Servicio de la 
empresa, y los Vigilantes de Seguridad de la 

Plataforma Ingenio.
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área de supermercados recibieron una 

formación personalizada con represen-

tantes de la Policía de la Generalitat de 

Catalunya –Mossos d’Esquadra–, don-

de se les explicaba cómo elaborar las 

denuncias por Internet, tipos de delitos 

que se podían encontrar en los pun-

tos de ventas, medidas de seguridad a 

adoptar para tipos de incidentes diferen-

tes, y datos estadísticos de las inciden-

cias que ocurren en nuestra empresa. 

También nuestros directores Regiona-

les de los centros GMcash-Gros Mer-

cat recibieron una sesión informativa/ 

formativa por parte de representantes 

de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional 

de Policía. En este sentido, el resulta-

do de haber recibido dichas sesiones 

informativas/formativas, ha sido muy 

satisfactorio desde el punto de vista 

de generar una estrecha colaboración 

de la Seguridad Pública con la Segu-

ridad Privada. Una relación que ya ha 

pasado del noviazgo al matrimonio. 

Una relación que nos augura un futuro 

más profundo de colaboración entre 

los diferentes Cuerpos Policiales y que 

es en beneficio mutuo, o como ya se 

escucha en muchas reuniones y foros, 

«La Seguridad Compartida». 

—¿Cree que las grandes corpo-

raciones de distribución siguen 

apostando actualmente por la in-

versión en seguridad?

—Creo que ya son muchas las em-

presas que hace años invirtieron en la 

seguridad corporativa, y seguro que 

siguen invirtiendo y apostando para 

que su seguridad sea eficiente y reso-

lutiva adaptándola a las circunstancias 

actuales.

Si que es cierto que en los últimos años, 

empresas de distribución han creado 

puestos de Dirección de Seguridad y 

al frente del departamento han puesto 

personas con los conocimientos ade-

cuados para llevarlos, siendo éste un 

paso importante para asegurar que ya 

invierten en seguridad. La inversión en 

seguridad para cualquier empresa debe 

ser precisamente una inversión y no un 

gasto como hace años así se percibía. 

Hoy en día la seguridad no es solo ges-

tionar Vigilantes de Seguridad, gestión 

de sistemas, etc., la seguridad también 

es la gestión de personas, control pre-

supuestario, seguridad de personas, 

PRL, pérdida desconocida y conocida, 

contra incendios, gestión de seguros, 

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«Las empresas deben invertir en las 
nuevas tecnologías si quieren tener  
el control de su negocio, que empieza 
por proteger sus bienes»

Interior de la nueva Plataforma de Distribución.

Centro GM Cash & Carry en Adeje, 
Tenerife Sur, inaugurado el pasado mes de 

septiembre.
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investigaciones, gestión de provee-

dores, control de stocks, inventarios, 

y podríamos añadir tantas gestiones 

como se hacen en diferentes departa-

mentos de Seguridad de las diferentes 

empresas según el sector; por ello la 

inversión en seguridad empieza por te-

ner un buen profesional que la gestione 

como cualquier otro departamento de 

la empresa.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad, 

como concepto integral, ¿cree 

que las empresas está prepara-

das para asumir  este nuevo tipo 

de concepto?

—En una respuesta anterior, comenta-

ba que en el año 2010 nuestra empre-

sa invirtió para gestionar la seguridad 

integrada desde un centro de control, 

desde donde pudiéramos tener el con-

trol de todos los puntos de venta de 

nuestro país. Tanto es así, que nuestras 

plataformas de distribución no precisan 

de seguridad física, sino que todo se 

controla desde la propia plataforma o 

desde el centro de control de la Central 

de Grupo Miquel. Nada de esto sería 

posible si aquí no entrara en juego la 

seguridad lógica que, desde nuestro 

departamento de sistemas, gestionan 

todos los accesos informáticos, para 

que nosotros tengamos control sin nin-

gún riesgo de acceso externo a nues-

tras redes de trabajo. 

Desde nuestro departamento ya no po-

demos pensar cómo sería trabajar sin 

el control de nuestros centros y plata-

formas si no tuviéramos la seguridad 

integrada en los sistemas, y hay que 

tener en cuenta que debemos proteger 

los bienes de nuestra empresa; desde 

la seguridad informática, de la que se 

encarga nuestro departamento de sis-

temas, hasta la seguridad de la infor-

mación o la imagen de la compañía, 

como ejemplos.

Las empresas deben invertir en las 

nuevas tecnologías si quieren tener 

el control de su negocio, y el control 

del negocio empieza por proteger los 

bienes. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Grupo Miquel

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

«El  Grupo Miquel actualmente cuenta 
con 2.500 empleados y cada uno  
de ellos facilita información  
al departamento de Seguridad»



El circuito cerrado de seguridad (CCTV) forma parte 
de una solución de seguridad completa. Dado que 
la tecnología ha evolucionado, la digitalización se 
ha convertido en el nuevo estándar de grabación 
por diversos motivos. Además, las redes de CCTV 
basadas en IP han aumentado su popularidad, 
haciendo que las soluciones de vigilancia sean 
accesibles a un público cada vez más amplio. Desde 
su aplicación en hogares y pequeñas empresas a 
grandes compañías y mucho más, CCTV ahora es una 
solución de seguridad omnipresente. 

Si bien es cierto que la vigilancia de CCTV es más 
sencilla y económica que nunca, a menudo se suele 
pasar un aspecto de esta solución. Los usuarios 
invierten mucho tiempo en la búsqueda de las mejores 
cámaras y DVD regrabables (DVR), sin reparar en el 
interior. En el corazón de cualquier DVR hay un disco 
duro (así es cómo las cámaras graban y almacenan 
el contenido). Sin él, el sistema de cualquier CCTV 
sería prácticamente inservible. Utilizar el disco duro 
adecuado para el trabajo es crucial. Un disco duro 
de sobremesa no está diseñado para funcionar en 
un ambiente de vigilancia, ya que puede averiarse y 
producir una serie de problemas relacionados con la 
fi abilidad de su funcionamiento. 

Los discos de sobremesa simplemente no 
son su� cientes.
Un disco duro de sobremesa estándar está diseñado 
para el usuario que trabaja en entornos de ofi cina 
estándar. Por lo tanto, estos discos duros están 
concebidos para funcionar aproximadamente de 
ocho a diez horas al día durante cinco días a la 
semana (horario de ofi cina estándar). Una solución 
de CCTV no se rige por el horario de ofi cina estándar, 
ya que resultaría muy inefi ciente si no estuviera en 
funcionamiento dos tercios del día y todos los días de 
la semana. 

Los sistemas de seguridad (y por lo consiguiente los DVR 
que funcionan con ellos) deben funcionar 24 horas al día, 
siete días a la semana y los 365 días del año. También 
deben ser capaces de grabar múltiples transmisiones 
de video simultáneas desde varias cámaras. Un disco 
duro de sobremesa no es el adecuado para tal fi n, 
por lo que utilizar uno en una solución de CCTV puede 
tener varias consecuencias.

Las consecuencias de la utilización de un 
disco duro inapropiado
El problema más común al utilizar un disco duro de 
sobremesa en un entorno tan exigente como es el del 
CCTV es la avería prematura del disco, que puede 
darse sin que nadie se dé cuenta, hasta que ocurre. 
Si un disco duro no ha estado grabando, los usuarios 
no tendrán acceso al contenido que necesitan para 
identifi car a los delincuentes, que es el objetivo de 
cualquier sistema de vigilancia. 

Además, la utilización de una solución de CCTV 
en un disco duro inapropiado puede desembocar 
en problemas de rendimiento. Algunos de 
estos problemas son la falta de video durante la 
reproducción, reproducción lenta o agitada, así como 
muchos otros que pueden darse con el DVR, como 
son: la incapacidad para funcionar correctamente y 
reinicio aleatorio. En cualquier entorno de vigilancia, 
los discos duros deben estar optimizados para 
funcionar 24x7 y grabar/reproducir simultáneamente 
varias transmisiones de videos. Deben funcionar 
más suavemente y sin ruido e incorporar tecnología 
avanzada y diseñada específi camente para un entorno 
siempre exigente y en funcionamiento. 

WD Purple – el color nuevo de la vigilancia
Para cumplir con las exigencias del entorno de 
CCTV, WD desarrolló el disco Purple, un disco duro 
de vigilancia que reúne rendimiento, capacidad y 
fi abilidad en su funcionamiento, elementos necesarios 
en toda vigilancia de video digital. Con WD Purple, 
los sistemas de vigilancia están optimizados para 
proporcionar una calidad de imagen en alta resolución, 
reproducción de video desde varias cámaras de alta 
defi nición, almacenamiento de videos con un acceso 
super rápido a los datos, reproducción de videos 
a petición y mucho más. Creado para funcionar 
24x7 con un consumo de energía reducido, un 
funcionamiento más suave, con tecnología avanzada 
y una ingeniería compatible con una amplia gama de 
sistemas de vigilancia, Purple se ha convertido en el 
color de la vigilancia. 

Los discos de WD Purple incluyen la tecnología AllFrame, 
que funciona con transmisión ATA para reducir la pérdida 
de resolución, mejorar la reproducción e incrementar el 
número de conectores de unidad compatibles a ocho. 

AllFrame reduce las interrupciones típicas en el video 
que ocurren cuando se utilizan inapropiadamente 
discos duros de sobremesa como almacenamiento 
para sistemas de seguridad. Los discos están 
optimizados para funcionar en hasta 32 cámaras de 
alta resolución, proporcionando fl exibilidad para que 
los usuarios expandan y actualicen sus sistemas de 
seguridad para adaptarse a un crecimiento futuro. La 
tecnología exclusiva IntelliSeek asegura que WD Purple 
sea capaz de calcular las velocidades de búsqueda 
óptimas, reduciendo el consumo de energía, de ruido 
y de vibración, elementos que pueden dañar los discos 
duros y hacer que se desgasten más rápidamente. 
Además, los discos WD Purple son compatibles con 
los chasises líderes en el sector y con los fabricantes 
de confi guración de chips para una integración sin 
interrupciones en el sistema de videovigilancia nuevo 
o ya existente. 

El disco duro adecuado para el trabajo
Disponible en capacidades de hasta 4TB, los discos 
WD Purple ofrecen sufi ciente almacenamiento incluso 
en entornos de grabación en alta resolución. Su 
garantía de tres años ofrece a los clientes un plus de 
tranquilidad. Al reducir el calor, el ruido y la vibración, 
WD Purple permite que las aplicaciones de vigilancia 
funcionen de forma segura durante períodos de tiempo 
más largos. Su sofi sticada tecnología asegura que los 
discos estén optimizados en entornos de seguridad. 

Ya sea protegiendo un hogar, una empresa o una 
red de empresas,  la fi abilidad de funcionamiento 
de un CCTV es clave. Los discos duros WD Purple 
están diseñados para soportar altas temperaturas, 
permanecer siempre encendidos y para que los 
sistemas de seguridad de vigilancia garanticen su 
funcionamiento y calidad en la reproducción de videos. 
WD Purple es la solución idónea para la grabación de 
videovigilancia y de soluciones CCTV, diseñadas y 
concebidas gracias a una empresa líder en el sector 
del almacenamiento.

Su seguridad,
nuestro almacenamiento.
El poder de la elección.

Western Digital, WD, y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red y WD Purple son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países.  
Otras marcas aquí mencionadas pueden pertenecer a otras compañías. Las especi� caciones de los productos pueden estar sujetas a modi� caciones sin previo aviso. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Reservados todos los derechos.
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N uestro concepto es la aten-

ción a “el cliente”, por ello, la 

seguridad no puede ser menos. 

todos nuestros centros tienen una or-

ganización corporativa en materia de 

seguridad, encaminada y dirigida a la 

protección de nuestros clientes, nues-

tro personal y el patrimonio». son pa-

labras de Jean sánchez, Jefe Nacional 

de seguridad de MAKro Cash & Carry 

españa, quien a través de está entrevis-

ta aborda aspectos como la organiza-

ción de la seguridad en las instalaciones 

de la compañía, así como el papel que 

juega la tecnología a la hora de mejo-

rar y garantizar la protección.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de instalacio-

nes como MAKRO, cada una de 

ellas con una característica sin-

gular?

—A diferencia de los centros comercia-

les, es importante destacar que MAKro 

es un Cash and Carry. MAKro es una 

filial del Grupo Metro, mayorista de 

alimentación, el tercer grupo mundial 

en distribución. tenemos presencia en 

33 países, donde contamos con cerca 

de 2.200 tiendas y más de 283.000 

empleados. el formato de MAKro es 

un modelo de negocio especialmente 

diseñado dentro del sector de venta 

al por mayor de productos de alimen-

tación y no alimentación, para dar un 

servicio integral a las necesidades de 

abastecimiento de los profesionales 

(restauradores, hosteleros, comercian-

tes, detallistas de alimentación, grandes 

consumidores e instituciones) en una 

misma superficie, evitando desplaza-

mientos innecesarios y en cantidades 

acordes a sus necesidades. Nuestro 

concepto es la atención a «el cliente», 

por ello, la seguridad no puede ser me-

nos. todos nuestros centros tienen una 

organización corporativa en materia de 

seguridad, encaminada y dirigida a la 

protección de nuestros clientes, nues-

tro personal y el patrimonio. De esta 

manera, todo va encaminado a hacer 

que la experiencia del cliente sea agra-

dable y satisfactoria, desde que acce-

de a nuestro parking para realizar sus 

compras en nuestro establecimiento 

hasta que finaliza su compra y vuelve a 

su negocio. Nuestro cliente busca hacer 

una compra profesional en un entorno 

cómodo, accesible y con productos al 

mejor precio. Para ello, es importante 

poder mantener y ampliar el concepto 

que tenemos implantado desde hace 

algunos años en el departamento de 

seguridad, donde la seguridad es vista 

como inversión, siendo estratégica para 

la sostenibilidad y el desarrollo del ne-

gocio. Por ese motivo, la seguridad se 

aplica buscando reforzar la imagen de 

atención a nuestros clientes, con medi-

das de seguridad concretas y específicas 

para nuestro modelo de negocio, como 

es el sistemas de desactivación de eti-

quetas antihurto para carros, dado que 

nuestro sistema de facturación se realiza 

tanto en cinta, como es tradición en el 

sector de la distribución, como en carro, 

más específica para el Cash and Carry. 

es imprescindible crear un entorno ami-

gable aún disponiendo de medidas de 

protección cuyo objeto sea reducir la 

pérdida. el departamento de seguridad 

está compuesto por el director de se-

guridad y un equipo de responsables 

regionales, todos con su correspondien-

te título de director de seguridad. Los 

responsables regionales de seguridad 

gestionan la seguridad prestando aten-

ción individual a cada centro correspon-

diente a su región, teniendo en cuenta 

el clima de seguridad regional o local. 

—¿Cree que las nuevas tecnolo-

gías han jugado un papel destaca-

do a la hora de garantizar y mejo-

rar la seguridad de instalaciones 

del tipo de MAKRO?

jeaN sáNchez. jefe NaCioNal de Seguridad. MaKro CaSh & Carry eSpaña

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«La seguridad es estratégica  
para la sostenibilidad y el desarrollo 
del negocio»
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—rotundamente, sí. Para ello, desde 

el departamento de seguridad Central 

se han instalado a lo largo de los últi-

mos años sistemas de seguridad, que 

permiten mejorar y compatibilizar las 

necesidades de seguridad con las nue-

vas tecnologías y el personal de segu-

ridad que las gestiona. Con indepen-

dencia de los sistemas de seguridad, 

aplicados a la seguridad patrimonial, 

las tecnologías utilizadas en MAKro 

van encaminadas principalmente a la 

detección y resolución de riesgos para 

las personas en materia de emergencia 

y evacuación, protección pasiva contra 

incendios, extinción, etc.

—Ante una situación de incerti-

dumbre económica en la que es-

tamos inmersos, ¿cómo cree que 

está afectando al sector de la Se-

guridad? ¿En qué aspectos está 

teniendo más repercusión en el 

ámbito de las superficies comer-

ciales?

—La situación económica ha obligado 

a mejorar la rentabilidad y reducir cos-

tes en todos los aspectos económicos 

de la sociedad. evidentemente esto ha 

afectado al sector de la seguridad en 

una reducción de servicios de vigilancia 

en muchos casos, pero en el caso con-

creto de MAKro hemos conseguido 

encontrar un equilibrio entre inversión 

en sistemas y vigilancia humana sin re-

nunciar a la seguridad, ni incrementar 

el riesgo. Para ello, ha sido necesario 

compatibilizar la inversión en sistemas 

de seguridad con el incremento de la 

profesionalización del personal de se-

guridad que los atiende. 

—¿Mantienen algún tipo de co-

laboración –seminarios y cursos 

para empleados, intercambio de 

datos estadísticos....– el área de 

Seguridad de MAKRO con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado?

—el departamento de seguridad de 

MAKro está y participa en diferentes 

asociaciones relacionadas en el entor-

no de la seguridad y la Pérdida Des-

conocida. respecto a nuestra relación 

con Fuerzas y Cuerpos de seguridad 

del estado es, como no podía ser de 

otra forma, de absoluta colaboración 

e interrelación.

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado mes de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración haría de la misma? ¿Y de 

su aplicación al ámbito de la se-

guridad en superficies y centros 

comerciales?

—en general mi valoración es muy 

positiva, teniendo en cuenta que con 

la nueva Ley se ha dado respuesta a 

muchas de las inquietudes y problemas 

con los que nos enfrentamos diaria-

mente aquellos que estamos envueltos 

de una u otra forma en los aspectos 

que recoge. Considero que esta nueva 

Ley se ha realizado valorando aquellas 

necesidades que eran palpables en el 

sector desde hace años. es un hecho a 

destacar que aquellos que la han pre-

parado y redactado hayan sido perso-

nas y profesionales que conocen muy 

bien el sector. Hecho aparentemente 

básico pero de gran importancia. Cabe 

destacar el haber dado la posibilidad 

de aportar a través de las diferentes 

instituciones, asociaciones del sector y 

otros, aquellos puntos que se han con-

Makro es una filial del Grupo METro, 
mayorista de alimentación, el tercer grupo 
mundial de distribución.

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

Exterior de una de las instalaciones de 
Makro.
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siderado de mayor interés. Que duda 

cabe que no llueve, ni ha llovido a gusto 

de todos, pero en general creo que esta 

Ley ha sabido adaptarse a los tiempos 

y necesidades del sector. Ahora, nos 

queda esperar al reglamento para cuya 

elaboración estoy convencido contarán 

con la participación de los profesiona-

les del sector.

respecto a mi valoración en la aplica-

ción de la seguridad en el sector de la 

distribución y en general, creo que ha 

permitido clarificar las actuaciones del 

personal de seguridad proporcionando 

un entorno de protección y profesio-

nalidad. 

—¿Cree que las grandes instala-

ciones comerciales como la que 

usted representa siguen apostan-

do actualmente por la inversión 

en seguridad?

—es necesario seguir apostando por la 

inversión en seguridad de una forma 

sostenible, con objetivos basados en un 

modelo de gestión adecuados a cada 

compañía. La inversión en seguridad 

en MAKro va orientada a dar el mejor 

servicio al negocio con la máxima se-

guridad optimizando eficacia y costes. 

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad, 

como concepto integral, ¿cree 

que las superficies comerciales es-

tán preparadas para asumir  este 

nuevo tipo de concepto?

—Aunque de la convergencia en se-

guridad se lleva hablando desde hace 

años, esta cooperación entre departa-

mentos históricamente separados poco 

a poco se ha ido haciendo y se está 

haciendo, ayudado en parte por un 

concepto más amplio de mejora de la 

seguridad, además de una reducción 

de costes. La convergencia entre segu-

ridad física y lógica es una necesidad 

en los tiempos que corren, y a mayor 

o menor velocidad se irá implantando 

este concepto también en las superfi-

cies comerciales. ●

Fotos: MAKRO

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

En Makro la seguridad se aplica buscando 
reforzar la imagen de atención a los clientes 
con medidas de seguridad concretas.

Para Sánchez «es necesario seguir apostando por la inversión en 
seguridad». Vista interior de una de las instalaciones de Makro.



Abra su mundo a la facilidad de instalación

Aliro control de acceso IP, sin complicaciones

Cuando se instala un control de acceso IP, lo último que se desea es perder el tiempo o tener 
problemas. El tiempo es, después de todo, dinero. Por este motivo, Aliro es tan sencillo de 
configurar como de especificar, para que pueda entrar, hacer lo que tenga que hacer y pasar 
directamente a la siguiente tarea.

Su panel de visualización le guía por todos los pasos de la instalación, cada punto de acceso 
ya viene preconfigurado de serie y el software plug-and-play simplifica cada una de las 
instalaciones.

Un sistema de una puerta y de un controlador, con Ethernet y conexiones RS485 para mayor 
flexibilidad, con un software basado en web para facilitar la administración…Aliro es nuevo, 
sofisticado y seguro. Y a los usuarios finales les encanta.

Aliro – Su puerta de entrada

www.aliro-opens-doors.com
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P ODRÍA explicarnos a gran-

des rasgos el origen y ac-

tividad de la compañía, 

número de establecimientos, tra-

bajadores...?

—Ahorramás, s.A. fue constituido en 

1979 por un grupo de empresarios 

minoristas de Madrid, preocupados 

por la implantación y expansión de las 

grandes cadenas de alimentación y de 

hipermercados. su situación era la de 

pequeños empresarios individuales con 

una o dos tiendas, en muchos casos de 

comercio tradicional, que se abastecían 

de los distintos mayoristas que en esos 

momentos funcionaban.

Inicialmente, la idea era constituir una 

empresa que permitiera agrupar fuer-

zas y centralizar compras, para de esta 

forma abaratar costes y poder ser más 

competitivos en un mercado en el que 

se empezaban a percibir cambios. estos 

cambios de estructura estaban motiva-

dos por la aparición y dominio del mer-

cado de las grandes empresas de distri-

bución, generalmente extranjeras, y a 

la progresiva desaparición del pequeño 

comercio minorista. De ahí que la ac-

tividad original y principal de Ahorra-

más s.A. sea la de comercio mayorista 

de alimentación, para suministrar a las 

tiendas de las que eran propietarios los 

accionistas de Ahorramás, s.A.

Paralelamente, y de acuerdo a la idea 

inicial sobre la que se constituyó Aho-

rramás, s.A. (asociación o agrupación 

de fuerzas, trabajo e iniciativa), surgió 

la idea de complementar esa actividad 

de comercio mayorista con una activi-

dad minorista en común, con lo que 

se conseguiría una unificación de las 

estructuras comerciales individuales, 

creando una imagen comercial única.

A partir de esta idea, y mediante la uni-

ficación financiera, se consigue incre-

mentar la actividad minorista a través 

de estas sociedades participadas por 

los mismos socios de Ahorramás, s.A.

es decir, todas las inversiones en pun-

tos de venta se realizarían a través de 

estas sociedades, ya que de esta forma 

se podrían realizar inversiones en tien-

das que de manera individual no po-

drían llevarse a cabo. este incremento 

de la actividad minorista generó eco-

nomías de escala en todas las estruc-

turas comunes de la empresa (comer-

cial, logística, publicidad, financiera, 

administrativa, etc.), ayudando a una 

mejora de los métodos de gestión, que 

serían uno de los elementos definito-

rios en el continuo crecimiento de la 

empresa dentro de la Comunidad de 

Madrid.

en definitiva, la idea de supervivencia 

que animó la creación de Ahorramás, 

s.A., permitió unificar y cohesionar los 

intereses comunes de diez empresarios 

individuales. Así, a través de la mejora y 

modernización de las técnicas de ges-

tión del punto de venta y de la distribu-

ción, se ha conseguido crear una em-

raúl ciria matallaNos. direCtor de Seguridad. ahorraMáS

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«La clave para una 
seguridad satisfactoria 
es el trabajo en equipo»

ahorramás, S.a. fue constituido en 1979 por 
un grupo de minoristas de Madrid.
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presa puntera, reconocida y respetada 

en el sector de la distribución, siendo 

una de las pocas empresas líderes en 

el sector con capital 100% español, y 

más concretamente, 100% madrileño.

Hoy en día, la actividad, de acuerdo 

a los planteamientos anteriores, está 

diferenciada en dos áreas:

Área mayorista

es la que desarrolla Ahorramás, s.A. 

mediante la distribución física desde 

sus almacenes, y mediante acuerdos 

con proveedores para que estos su-

ministren directamente a las tiendas 

aquellos productos que, por sus ca-

racterísticas especiales, no sea posible 

distribuir en cada momento.

 

Área minorista 

se desarrolla a través de una serie de 

sociedades que explotan directa y to-

talmente las tiendas.

Actualmente, el número de tiendas 

supera las doscientas, distribuidas en 

las provincias de Madrid, Guadalaja-

ra, toledo, Cuenca y Ciudad real. to-

dos los puntos de venta actúan bajo 

el mismo rótulo comercial de «AHo-

rrAMÁs». Nuestras tiendas se sitúan 

en el segmento de tiendas de cercanía 

(autoservicios y supermercados) en las 

que tratamos, dependiendo de los me-

tros cuadrados del local, dar a nuestros 

clientes un servicio completo de pro-

ductos de alimentación, incluyendo los 

productos perecederos (carnes, pesca-

dos, frutas, verduras, lácteos, etc.), y 

de productos de higiene y hogar, todos 

ellos gestionados directamente sin in-

tervención de terceras empresas.

según la superficie de la sala de ven-

ta, nuestras tiendas pueden ser desde 

autoservicios de 150-200 m2, hasta 

supermercados de 1.800 m2, inte-

grándose algunos de ellos en la nueva 

fórmula de distribución de los centros 

comerciales.

 

—¿Cuál fue el origen e infraes-

tructura actual del Área de Segu-

ridad de Ahorramás?

—el departamento surgió, debido a la 

gran actividad que se estaba originan-

do desde el punto de vista de la seguri-

dad corporativa; por este motivo surgió 

la idea de establecer en la empresa un 

departamento de seguridad registrado 

en Policía, y con un director de seguri-

dad habilitado a su cargo.                

 —Teniendo en cuenta que cada 

instalación Ahorramás tiene una 

estructura singular, ¿podría expli-

carnos los medios y medidas de 

seguridad con que cuentan estos 

establecimientos?

—Después de varios años observando 

las necesidades que se iban originando, 

como consecuencia de las numerosas 

incidencias que se producían a diario, 

en la actualidad se ha establecido un 

modelo de seguridad tanto física como 

técnica, acorde con nuestras necesida-

des y problemáticas.

 

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones comer-

ciales?

—La clave es el trabajo en equipo, y 

una integración de todos los elementos 

implicados en la seguridad, sacando su 

máximo provecho, eficacia y efectivi-

dad.

 

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el Área de Seguridad de 

Ahorramás en su quehacer diario?

—Los problemas que nos encontramos 

a diario, como bien se sabe ya, es la 

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

Las tiendas se sitúan en el segmento de tiendas 
de cercanía (autoservicios y supermercados)

Interior de uno de los establecimientos de ahorramás.
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delincuencia común y la colaboración 

policial en la búsqueda de una seguri-

dad total.

La delincuencia común que recibimos 

como visitantes en nuestras tiendas, 

es un perfil de persona agresivo, con 

el objeto de apoderarse de un pro-

ducto para su venta en los mercados 

secundarios (mercadillos, puestos a pie 

de calle, pedidos por encargo, etc.). 

siendo los sufridores de éstos, nues-

tro personal de tienda, personas sin 

ningún tipo de cualificación policial 

ni de defensa personal que puedan 

minimizar el riesgo de ser agredidos 

o increpados, y son los que reciben el 

primer encontronazo y más agresivo 

de estos delincuentes.

A día de hoy, afortunadamente, se va 

consiguiendo mayor colaboración con 

las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, 

pero a pasos muy lentos, lo que con-

lleva que nuestros empleados no se ven 

respaldados por las herramientas que 

el estado proporciona al ciudadano; 

leyes, sentencias, protección jurídica, 

Cuerpos Policiales, etc., llegando a 

tomar una actitud pasiva ante los in-

cidentes. situación que no debería de 

producirse, pero ocurre.

 —¿Reciben algún tipo de forma-

ción en cuanto a seguridad y pre-

vención los empleados de Ahorra-

más?

—La formación la tienen a diario, 

según van surgiendo los incidentes. 

Desde el departamento de seguridad 

se les facilita la máxima información 

y detalle, sobre formas de proceder, 

y en colaboración del departamento 

Jurídico, incluso se les asesora en los 

procedimientos judiciales; denuncias, 

asistencias a juicio, ruedas de recono-

cimiento, etc.

 

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado mes de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración general haría de la misma? 

¿Y de su aplicación al ámbito de 

la seguridad en superficies comer-

ciales?

—Bajo mi punto de vista, hablando 

operativamente, la figura del director 

de seguridad y el departamento de 

seguridad, es la misma.

Creo que estas figuras generan mucha 

información valiosa para las investiga-

ciones que llevan a cabo las FF. y CC. de 

seguridad, las cuales se aportan, pero 

en ese momento, la figura del director 

de seguridad y el correspondiente de-

partamento desaparece por completo.

somos y formamos parte de la lucha 

diaria contra la delincuencia, pero a día 

de hoy se nos considera en un sentido 

de la comunicación, y no de manera 

bidireccional. ●

texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Ahorramás

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Uno de los problemas con el que se encuentra el departamento de Seguridad de ahorramás  
es la delincuencia común.

Los establecimientos cuentan con un modelo de seguridad tanto física como técnica, acorde  
con las necesidades y problemáticas.
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N o tengo duda de que la Dis-

tribución es, tras la Administra-

ción y las Infraestructuras Críti-

cas, el mayor consumidor de seguridad 

del país», explica Francisco de santa-

lla, Cso. Departamento de Control de 

riesgos de Grupo Bodybell, quien, ade-

más de exponer su visión profesional 

sobre la nueva Ley de seguridad Priva-

da, explica detalladamente cómo está 

estructurado el Área de Control de ries-

gos del grupo empresarial.

—Para comenzar, ¿podría indi-

carnos el origen de la compañía, 

número de establecimientos, em-

pleados...?

—Grupo Bodybell, compuesto por 

Iberdroper,s.A.u (detallista de artícu-

los de droguería, perfumería selectiva 

y cosmética) y Cadyssa (mayorista y 

detallista de productos de droguería, 

perfumería y otros), es en la actualidad 

líder en ventas de perfumería y cosmé-

tica en españa, con más de 2.400 em-

pleados y más de 330 puntos de venta 

–dedicados por completo a la belleza 

y al cuidado personal– con las enseñas 

de perfumería «Bodybell» y «Juteco». 

Igualmente a través de Cadyssa sirve 

a más de 700 establecimientos mino-

ristas y colectivos, en algunos casos 

pequeñas cadenas de droguería en sí 

mismos.

Llevamos más 35 años acercando la be-

lleza a nuestros clientes, y dedicamos 

todos nuestros esfuerzos a ofrecer los 

mejores productos de belleza y perfu-

mería al mejor precio, con el asesora-

miento más profesional, además de la 

garantía de un líder. 

Grupo Bodybell es la mayor cadena de 

perfumerías de españa por facturación, 

con presencia en casi todo el país, ya 

sea a través de nuestros puntos de ven-

ta físicos o de nuestras tiendas online. 

ofrecemos de forma continua intere-

santes promociones y descuentos en 

todas las secciones, que hacen única 

nuestra oferta de belleza y perfumería. 

el Grupo tiene como misión hacer ac-

cesible la belleza a todos, con la ambi-

ción de continuar siendo líderes, mos-

trando pasión por nuestros invitados, 

trabajando en equipo, con honestidad 

y transparencia, y comprometido con 

los resultados.

 

—¿Podría señalarnos –en una an-

terior entrevista el departamen-

to de Control de Riesgos se estaba 

implantando– cuál es la estructu-

ra e infraestructura del Área de 

FraNcisco de saNtalla. C.S.o.–CoMpliaNCe offiCer. departaMeNto de CoNtrol  
de rieSgoS. grupo bodybell

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«El director de Seguridad 
debe evolucionar hacia  
un directivo en contacto 
con el corazón  
del negocio»

Vista exterior de una de las instalaciones de Bodybell.
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Control de Riesgos de Grupo Bo-

dybell?

—el departamento de Control de ries-

gos es ahora una Dirección completa-

mente consolidada dentro del Grupo y 

uno de los pilares de servicio del mismo. 

Podríamos decir que es una de las herra-

mientas de engrase (que no de grasa) 

respecto al resto de las Direcciones. una 

herramienta que consigue que el tra-

bajo de las demás se realice con mayor 

facilidad.

está estructurado en seis áreas y un  

staff de apoyo directo, estas son:

– Área de Seguridad Física: donde 

se encuentra enclavada la Dirección 

de seguridad, registrada conveniente-

mente ante el Ministerio del Interior, 

que gestiona los servicios y equipa-

mientos que atañen a la legislación 

sobre seguridad Privada, así como en 

caso necesario la organización de las 

oportunas investigaciones.

– Área de riesgos Laborales: esta-

blecido como servicio de Prevención 

Mancomunado gestiona, a excepción 

de la Vigilancia de la salud, todos los 

aspectos relacionados con la siniestra-

lidad de nuestros trabajadores.

–Servicios Jurídicos: coordina los di-

ferentes despachos legales externos, a 

excepción del laboral, que dan soporte 

legal a cada una de las diferentes acti-

vidades del Grupo.

– Área de Cumplimiento Normativo 

y cualquier otra norma que afecte la 

actividad del Grupo. Gestiona las tareas 

de Atención al Cliente, la respuesta a las 

Normativas de Consumo y Cosmeto-

Vigilancia, las necesidades de Medio 

Ambiente, así como la responsabilidad 

Penal Corporativa y el Derecho de la 

Competencia apoyada en los servicios 

Jurídicos. Asimismo gestiona todo el 

paquete procedimental de cada una 

de las empresas del Grupo, evitando la 

redundancia de tareas entre las empre-

sas y sus departamentos y las diferentes 

actividades.

– Seguridad Lógica: supervisa, en 

coordinación y siendo reportado por 

el departamento de Informática, la se-

guridad de la información y las comu-

nicaciones de las diferentes empresas, 

asimismo es responsable de la Protec-

ción de Datos dentro de cada una de 

las diferentes actividades.

– Transferencia de riesgos: donde se 

gestiona todo el programa de seguros 

de acuerdo a cada uno de los tipos de 

riesgos de la actividad, así como la re-

cuperación de los siniestros que esta 

genera.

– Staff: bajo la supervisión directa del 

propio director de Departamento, y co-

mo apoyo a todo el resto, se encuen-

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail entrevista

«Mantenemos una excelente 
coordinación con todos los Cuerpos 
Policiales a nivel operativo en todos los 
lugares donde estamos implantados»

El departamento de Control de riesgos está estructurado en seis áreas 
y un staff.

Interior de una de las tiendas del Grupo Bodybell.
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tran las siguientes áreas:

•	 Administración	Departamental:	ob-

tiene información de soporte res-

pecto a todas las áreas gestionadas 

por el departamento y controla los 

gastos del mismo y la agenda depar-

tamental.

•	 Centro	de	Control:	servicio	de	apo-

yo 24x365, capaz de dar respuesta 

a las múltiples situaciones que, en 

cualquier momento, se pueden ge-

nerar en nuestros centros de trabajo. 

es el 112 del Grupo con un personal 

magníficamente formado y extraor-

dinariamente implicado en su labor.

•	 Defensor	de	Empleado,	desde	don-

de, de modo confidencial, se tratan 

las sugerencias y quejas que se reci-

ben por el canal ético del Grupo.

•	 Control	de	la	Pérdida:	donde	se	ana-

lizan y dan respuestas a cada uno de 

los muchos motivos que dan lugar a 

pérdidas dentro de la organización.

 

—Ante una situación de incerti-

dumbre económica en la que es-

tamos inmersos, ¿cómo cree que 

está afectando al sector de la Se-

guridad?

—Como todos los sectores el de la se-

guridad ha tenido que aprender a llegar 

a la fibra, sacando hasta la última gota 

de cada servicio contratado o de cada 

instalación implantada a base de orga-

nización y mejora de procesos.

A nivel económico creo que, como pa-

ra todos, no habrá sido bueno; a nivel 

organizativo creo que nos ha hecho ex-

primirnos hasta la saciedad cada una 

de nuestras neuronas para encontrar 

soluciones adecuadas, de futuro, inno-

vadoras y, por supuesto, económicas y 

dentro de la legalidad.

 

—¿Qué tipo de colaboración –se-

minarios y cursos para emplea-

dos, intercambio de datos esta-

dísticos...–mantiene el Área de 

Control de Riesgos de Bodybell 

con las Fuerzas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado?

—A la fecha, a través de la Dirección de 

seguridad que se encuentra dentro del 

departamento, hemos participado en 

todas aquellas actividades que nos han 

sido propuestas desde las FCse, tanto 

desde el seProse como de la unidad 

Central de seguridad Privada.

Por otro lado, mantenemos una exce-

lente coordinación con todos los Cuer-

pos Policiales a nivel operativo en todos 

aquellos lugares en que nos encontra-

mos implantados.

He de subrayar que de esta colabora-

ción no tenemos más que motivos de 

agradecimiento y satisfacción.

—Tras la entrada en vigor el pa-

sado mes de junio de la nueva Ley 

de Seguridad Privada, ¿qué valo-

ración haría de la misma? ¿Y de su 

aplicación al ámbito de la segu-

ridad en superficies comerciales?

—Coloca en papel lo que, por lógica, 

se ha realizado durante años en colabo-

ración y con conocimiento de las FCse, 

ahora habrá que esperar a que muchas 

de estas cuestiones queden convenien-

temente plasmadas en el nuevo regla-

mento.

Abusando de una acertada frase de un 

referente del sector dentro de la Ad-

ministración diría que «a lo que no le 

dé una solución la Administración se la 

dará el propio mercado».

 

—¿Cree que las grandes corpo-

raciones de distribución siguen 

apostando actualmente por la in-

versión en seguridad?

De hecho muy probablemente en la ac-

tualidad, si bien con la reducción de to-

do tipo de gastos a la que nos han obli-

gado las circunstancias económicas, no 

tengo duda de que la distribución es, 

tras la Administración y las Infraestruc-

turas Críticas, el mayor consumidor de 

seguridad del país.

 

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad, 

como concepto integral, ¿cree 

que las empresas están prepara-

das para asumir este nuevo tipo 

de concepto?

—Bueno, creo que el concepto del di-

rector de seguridad como «sargento de 

los vigilantes» ha de evolucionar defi-

nitivamente hacia el de un directivo en 

contacto con el corazón del negocio, 

que reporta a la cabeza del mismo, y 

cuyo equipo aporta a cada momento 

algún valor a la compañía si no muchos 

habríamos confundido el camino por 

el que intentamos transitar desde hace 

años. ●

texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Grupo Bodybell

entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Interior de una de las tiendas del Grupo 
Bodybell.

Exterior de una de las tiendas Juteco de Grupo Bodybell.
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A finales de 2013, según datos 

de la Asociación Española de 

Centros y Parques Comercia-

les (AECC), el parque comercial de cen-

tros comerciales representaba un total 

de 15,29 millones de metros cuadra-

dos. En este momento, la estimación 

es que España sume a finales de 2014 

aproximadamente 27.000 metros cua-

drados más, según apunta el último in-

forme retail de la consultora inmobilia-

ria Jones Lang LaSalle, además de los ya 

dieciséis centros nuevos ya proyecta-

dos que abrirán sus puertas en el mer-

cado español en los próximos dos años.

Cientos de miles de personas asis-

ten habitualmente a estos recintos don-

de ocupan su tiempo realizando com-

pras o simplemente lo destinan al ocio 

y al entretenimiento. En este sentido, 

el sector retail se enfrenta a un doble 

reto en cuanto a los aspectos de la se-

guridad: en primer lugar, deben ser 

capaces de garantizar la integridad y 

seguridad de sus propios usuarios, ade-

más de recalar en la adecuada protec-

ción de los artículos frente al hurto, ya 

que supone un importante riesgo pa-

ra el comercio y el origen de una cuan-

tiosa pérdida de ingresos. El grado de 

profesionalidad de todos los actores del 

sector de los centros comerciales en Es-

paña, tanto promotores como inverso-

res, consultores, técnicos, comerciantes 

y proveedores es fundamental para ga-

rantizar una completa seguridad. 

Este tipo de instalaciones destinadas 

a reunir a un gran número de personas 

debe tener en cuenta los aspectos rela-

cionados con la seguridad desde el mis-

mo momento en el que se proyecta el 

edificio, junto a todos los aspectos rela-

cionados con los planes de emergencia 

y evacuación, el aforo, las facilidades en 

los accesos, etc. Criterios iniciales que 

deben complementarse posteriormen-

te con otra serie de elementos de se-

guridad imprescindibles para garanti-

zar una completa protección, tanto de 

los usuarios como de los propios co-

mercios.

Las soluciones complementarias de 

seguridad que se aplican actualmen-

te proporcionan una protección más 

fiable para personas, bienes e infraes-

tructuras. Ya que, dentro de una red 

inteligente, este tipo de sistemas no 

sólo ofrecen la seguridad necesaria, si-

no que también ayudan a conseguir un 

aumento notable en la eficiencia de las 

operaciones comerciales, y consiguen 

rentabilizar las inversiones realizadas en 

los mismos. Integrando en una plata-

forma única los sistemas de alarma an-

tiintrusión, de detección de incendios, 

sistemas de videovigilancia, sistemas de 

control de accesos, e incluso las solucio-

nes para la gestión de edificios, se faci-

lita que toda la información crítica sea 

recabada y unificada en una interfaz 

única de uso sencillo. De este modo, en 

caso de producirse una emergencia o 

un incidente, es posible garantizar una 

respuesta efectiva y bien coordinada. 

Existen varios elementos fundamen-

tales de seguridad. Entre ellos está el 

Circuito Cerrado de Televisión de alta 

definición (CCTV HD), que garantiza 

la protección de los usuarios y actúa a 

su vez como elemento disuasorio para 

los ladrones. Este sistema también per-

mite controlar el tránsito de los usua-

rios por el centro, registrar comporta-

mientos sospechosos, vigilar cualquier 

incidente que se produzca y, en caso 

necesario, localizar e identificar a los 

sospechosos de una sustracción.

Otros elementos necesarios dis-

puestos en las tiendas albergadas den-

tro de los centros comerciales, son los 

sistemas de protección electrónica de 

artículos (EAS – Electronic Article Sur-

veillance), que sirven para disuadir a los 

Soluciones para una 
protección más fiable

rubén gArcíA mAnzAnAres. SaleS direCtor retail & moNitoriNg ServiCeS.  
tyCo iNtegrated fire aNd SeCurity eSpaña y portugal

Las soluciones complementarias de seguridad que 
se aplican actualmente proporcionan una protección 
más fiable para personas, bienes e infraestructuras

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail
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ladrones y evitar pérdidas, creando un 

ambiente de seguridad que, por otro 

lado, no entorpece la experiencia de 

compra de los clientes. 

Además de la tradicional protec-

ción electrónica de artículos (EAS) en 

los puntos de venta, las soluciones de 

rendimiento en tienda (SPS) hacen po-

sible que los comercios recuperen su in-

versión y hagan más eficientes sus pro-

cesos operativos gracias a la captación, 

interpretación y conocimiento de datos 

clave gracias a los sistemas inteligen-

tes de tráfico de personas, prevención 

de pérdidas y visibilidad de inventario. 

Por otro lado, las grandes superfi-

cies comerciales pueden ser especial-

mente sensibles a los incendios, a causa 

de la habitual acumulación de poten-

tes aparatos eléctricos y dispositivos de 

iluminación, a los que se les suman la 

concentración de materiales inflama-

bles como pueden ser la ropa o los de-

corados. Todo esto hace necesario ins-

talar sistemas de detección y extinción 

de incendios adaptados a las necesida-

des específicas de cada uno de los edi-

ficios. 

Es importante que 

todos estos sistemas 

estén interconectados 

a una Central Recep-

tora de Alarmas (CRA) 

que preste servicio de 

control y gestión re-

motos, para garanti-

zar seguridad. Ade-

más de gestionar las 

alarmas de los siste-

mas antiintrusión, ha-

ce posible monitorizar 

«in situ» y de forma re-

mota las tiendas, ins-

talaciones y/o edificios 

a través de los equipos de vídeo instala-

dos en las infraestructuras. De este mo-

do, el personal autorizado puede tra-

mitar cualquier alarma entrante de los 

sistemas de seguridad que están conec-

tados permanentemente y gestionarlo 

conforme a los protocolos fijados pre-

viamente. La in-

tegración de los 

sistemas hace po-

sible, incluso, con-

trolar los sistemas 

de calefacción y 

refrigeración de 

los edificios o los 

sistemas automá-

ticos de apertura 

y cerrado de puer-

tas, siendo super-

visados y maneja-

dos mediante un 

control remoto, creando un sistema 

único y energéticamente eficiente.

A pesar de las innovaciones realiza-

das en seguridad en este tipo de in-

fraestructuras, ser víctima de un robo o 

atraco sigue siendo una preocupación 

generalizada que tienen los españoles a 

la hora de disfrutar de su estancia en un 

centro comercial. Garantizar su seguri-

dad puede suponer la diferencia entre 

el éxito en la experiencia de compra del 

cliente o la posibilidad de que no vuel-

va a pisar de nuevo el comercio.

Las propuestas innovadoras tienden 

hacia la convergencia entre tecnologías 

de seguridad y sistemas de informa-

ción, buscando así una doble función: 

proteger los comercios y que además 

dispongan de «información para la to-

ma de decisiones» en cualquier punto 

de la organización. Los profesionales de 

la seguridad estamos aquí para acom-

pañar y asesorar al sector del retail a la 

hora de seleccionar los elementos de 

protección que mejor respondan a las 

necesidades de sus usuarios. ●

Fotos: Archivo. 
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Cientos de miles de 
personas asisten 

habitualmente a centros 
comerciales y tiendas.

Garantizar la 
seguridad puede 
suponer la diferencia 
entre el éxito en 
la experiencia de 
compra del cliente o 
la posibilidad de que 
no vuelva.
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e N un artículo publicado en «Loss 

Prevention Magazine», Colin 

Peacock, coordinador estratégi-

co del ECR Shrink & On-Shelf Availabi-

lity Group, destaca las herramientas in-

novadoras de las que se ha provisto la 

industria retail en los últimos años per-

siguiendo su gran objetivo: vender más 

y perder menos. Con el apoyo de nues-

tra compañía, el grupo lleva 15 años 

generando conocimiento en torno a la 

prevención de la pérdida desconocida 

desde un punto de vista integral, que 

incluye indicadores como el hurto ex-

terno, el hurto interno, los errores ad-

ministrativos o los beneficios perdidos 

por las roturas de stock. Con este pun-

to de partida, el ECR está aportando ri-

gurosas metodologías de estudio, que 

ofrecen las claves para acometer con 

éxito el reto de reducir pérdidas y au-

mentar beneficios.

Un estudio reciente del ECR Shrink & 

On-Shelf Availability Group señala que 

una plantilla de trabajadores compro-

metida ayuda a los retailers europeos a 

ahorrar 380 millones de euros al año. El 

informe encontró una correlación entre 

niveles elevados de compromiso de la 

plantilla y bajos índices de pérdida des-

conocida, pérdida causada por el dete-

rioro de la mercancía, pérdida de dinero 

en efectivo y pérdida causada por las ro-

turas de stock. Este compromiso se for-

ja a diario tratando de que la plantilla se 

sienta valorada, se promueva el trabajo 

en equipo, se aseguren cargas de traba-

jo razonables, se ofrezcan oportunida-

des de desarrollo y se tomen seriamen-

te las ideas de los trabajadores. 

En la hoja de ruta propuesta por el 

ECR, la plantilla es uno de los princi-

pales eslabones dentro de la empresa 

para desarrollar una estrategia de pre-

vención de las pérdidas. Esta hoja de 

ruta también implica a directivos de 

la empresa que prioricen la cuestión e 

incentiven a los distintos departamen-

tos de la cadena minorista, concibien-

do la empresa como un todo. Los res-

ponsables del proyecto de gestión de 

la pérdida también deben rodearse de 

expertos en análisis de datos, mejora 

de procesos, tecnología, investigación, 

etc. Tampoco hay que olvidar la nece-

saria asociación entre las tiendas, el fa-

bricante de la mercancía, los equipos 

que gestionan cada categoría de pro-

Prevención del hurto  
y disponibilidad  
de la mercancía

mArIAnO TuDeLA. viCepreSideNte de veNtaS de CHeCKpoiNt SyStemS eN europa, 
orieNte medio y ÁfriCa

15 años de mejoras en el comercio minorista

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Es necesario tomar medidas para disuadir a los posibles hurtadores.
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ducto y el minorista central. 

Y estos equipos multidisciplinares, 

¿qué grandes retos tienen en su haber? 

En primer lugar, tomar las medidas pa-

ra disuadir a los posibles hurtadores y 

bandas de crimen organizado de come-

ter el hurto, haciéndoles comprender 

que el establecimiento está equipado 

para detectar la falta y que, por lo tan-

to, ésta no tendrá éxito. La protección 

de los artículos no solo es útil en las es-

tanterías de la tienda, sino también du-

rante la circulación de mercancías de 

alto valor, incorporando más compro-

baciones y controles de seguridad. Sin 

embargo, los retailers también luchan 

por encontrar el equilibro, ya que un 

exceso de protección puede acabar re-

percutiendo en las ventas. Por ejemplo, 

guardar una botella de alcohol en una 

vitrina reducirá drásticamente el índi-

ce de hurto del artículo, pero también 

las ventas, ya que la vitrina desincenti-

va la compra por impulso. En este caso, 

una posible solución sería la aplicación 

en origen de una etiqueta en el dorso 

de la etiqueta de marca de la botella.  

En segundo lugar, el objetivo es evi-

tar las roturas de stock. De hecho, se-

gún Colin Peacock, dos terceras partes 

de la pérdida desconocida se derivan 

de fallos en procesos como el conteo 

incorrecto, escaneados fallidos, desper-

fectos, hurto interno, etc. Y lo que aún 

resulta más alarmante: estudios acadé-

micos y conteos realizados por miem-

bros del ECR revelan que hasta un 29% 

de los registros de inventario son inco-

rrectos, incluso antes de que se haya 

vendido un solo artículo. Para contar 

con datos precisos del inventario, la for-

ma más rápida y precisa es la identifica-

ción por radiofrecuencia (RFID). 

En este sentido, C&A en Alema-

nia está trabajando con esta tecnolo-

gía desde el año pasado y tiene como 

objetivo analizar los procesos y proce-

dimientos de la recepción de mercan-

cías, la reposición y los inventarios a fin 

de evitar roturas de stock, asegurando 

la disponibilidad de la mercancía en la 

tienda y así lograr una excelente expe-

riencia de compra del cliente. En Es-

paña, el Grupo Inditex eligió a Chec-

kpoint Systems para implantar la RFID 

en sus almacenes de distribución. En 

concreto, nuestra compañía ha sumi-

nistrado los equipos de codificación 

masiva de etiquetas RFID en los cen-

tros de distribución de Inditex a nivel 

de prenda en caja, pallet y prenda col-

gada, y a una velocidad de acuerdo a 

las necesidades logísticas de Inditex. 

Como demuestran todas las prácti-

cas y recomendaciones anteriormente 

comentadas, generar y compartir co-

nocimiento es la clave para seguir inno-

vando en el sector retail y responder a 

las emergencias de esta industria que, 

en los próximos 15 años, estará marca-

da por el consumo multicanal. ●

Fotos: Checkpoint Systems 
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«Generar y compartir conocimiento  
es la clave para seguir innovando  
en el sector retail»

RFID. La protección de los artículos es útil también durante la circulación de mercancías de alto valor.
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cON la Ley de Reforma del Códi-

go Penal encima de la mesa del 

Gobierno, en el sector de la dis-

tribución comercial más del 92% de las 

compañías considera que la legislación 

actual no es eficaz para luchar contra el 

hurto. Y es que los comercios españoles 

pierden al año alrededor de 1.200 millo-

nes de euros por culpa de este problema. 

Por ello, desde el Comité de Preven-

ción de la Pérdida de AECOC trabaja-

mos para desarrollar proyectos que me-

joren la eficiencia y la protección de los 

comercios. «Impulsar buenas prácticas, 

así como vías de colaboración entre los 

ámbitos público y privado son dos de los 

retos claves para el sector», según des-

taca Oscar Molins, presidente del Comi-

té de Prevención de Pérdida de AECOC. 

A pesar de lo que pueda conside-

rarse, los datos indican que la crisis no 

ha influido directamente en el número 

de sustracciones registradas. Y es que 

el autor de la mayoría de hurtos come-

tidos no presenta un perfil de «hurta-

dor famélico». Lejos de ello, el 80% de 

los delitos que sufren las empresas del 

sector de la distribución son realizados 

por bandas organizadas profesionales.

A día de hoy, la colaboración entre los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-

do y el sector privado es clave para desa-

rrollar nuevas vías de investigación que 

mejoren los procesos de comunicación, 

y para encontrar sinergias que ayuden 

a reducir los delitos contra el comercio. 

AECOC, en su tarea de minimizar 

el impacto de la pérdida desconocida 

a lo largo de toda la cadena de sumi-

nistro, hace tiempo que viene colabo-

rando con los diferentes Cuerpos de Se-

guridad para compartir información de 

valor que mejore también los procesos 

de denuncia. 

De igual modo, el 20 de noviem-

bre, AECOC celebrará, como cada año, 

el Seminario de Prevención de Pérdida. 

Un punto de encuentro de referencia 

para directores de Seguridad, respon-

sables de la protección de los comercios 

y administración pública, para analizar 

cómo mejorar los sistemas de protec-

ción y luchar contra las nuevas corrien-

tes delictivas, muy centradas en el en-

torno 2.0. Para ello, participarán en el 

encuentro destacados profesionales de 

compañías como Ahold, Desigual y Lo-

gesta, así como representantes del Mi-

nisterio de Interior. Asimismo, Colin 

Peacock, group strategy coordinator de 

ECR Europe -el grupo de trabajo com-

puesto por fabricantes y distribuidores 

europeos en el que se analizan de for-

ma colaborativa soluciones para redu-

cir la pérdida desconocida-, participará 

en el evento para explicar los avances 

que los diferentes países han hecho en 

el control de la trazabilidad y en la me-

jora continua de la cadena de suminis-

tro, para conseguir una reducción de la 

pérdida desconocida. 

Colaboración  
público-privada

jAvIer bLAncO. reSpoNSable del Área de preveNCióN de pérdida de aeCoC

La estrategia para luchar contra el hurto 
comercial

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Un momento del último Seminario de Prevención de Pérdida de AECOC.



Más de un 70% de los asistentes al último Seminario de 

Prevención de Pérdida de AECOC se manifestaron optimistas 

al ser preguntados por si la reforma del Código Penal signifi-

caría un incremento en la eficiencia de los Cuerpos y Fuerzas 

del Estado, así como para la Policía Autonómica. De momen-

to, con la reforma aún encima de la mesa, debemos centrar-

nos en potenciar la colaboración a todos los niveles, 360°.

Los departamentos de Seguridad tienen por delante un re-

to: involucrar al personal en la lucha y prevención de la pér-

dida. Un paso clave para reducir los delitos y controlar cual-

quier tipo de situación, mejorando los procesos y su ejecución.

Ahora sólo resta esperar a que el Gobierno apruebe una 

ley de reforma del Código Penal que el sector de la distri-

bución aguarda con impaciencia, puesto que endurecerá las 

penas y permitirá tratar como delitos acciones que, a día de 

hoy, sólo son consideradas como faltas. 

Mientras tanto, desde AECOC seguiremos desarrollan-

do buenas prácticas e impulsando vías de colaboración pa-

ra garantizar la seguridad de los comercios y del sector de 

la distribución. ●

Fotos: Archivo. 

«Desde el Comité de 
Prevención de la Pérdida 
de AECOC trabajamos 
para desarrollar proyectos 
que mejoren la eficiencia 
y la protección de los 
comercios»

AECOC hace tiempo que viene colaborando con los diferentes 
cuerpos de seguridad para compartir información de valor que 
mejore los procesos de denuncia.
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g ENERALMENTE, la pérdida des-

conocida se evalúa como la di-

ferencia entre los stocks teóri-

cos de acuerdo con la actividad de la 

empresa y los stocks reales. Dichas pér-

didas tienen su origen en tres causas 

principales:

– Hurto Externo: provocado por per-

sonas ajenas a la empresa.

– Hurto Interno: producido por los 

empleados de la propia organiza-

ción o personas relacionadas labo-

ralmente con la empresa (provee-

dores, repartidores, etc.).

– Errores de gestión: derivado de fa-

llos de gestión, intencionados o no, 

tales como ventas con precios erró-

neos, mermas de producto, diferen-

cias de peso, etc.

Las cifras son alarmantes; las pérdi-

das derivadas por la pérdida desconoci-

da superan los 1.800 millones de euros. 

Ante este panorama los Detectives 

Privados tenemos mucho que ofrecer, 

y cada vez son más los empresarios que 

optan por contratar los servicios de in-

vestigación privada para minimizar es-

tas pérdidas, pudiendo comprobar que 

la inversión realizada en investigación 

repercute positivamente en sus nego-

cios, pues, normalmente, se trata de 

compañías que se exponen tanto al pú-

blico como a la opinión que se tiene de 

ellas, por lo que es necesario mostrar 

tanto la fortaleza en la identidad co-

mo los valores propios de la empresa.

Muchas son las etiquetas que se han 

intentado acuñar para este tipo de ser-

vicios, desde auditorías de seguridad, el 

«cliente misterioso» o, mediáticamen-

te más implantado, «mistery shopper». 

Pienso que ninguna de ellas define 

exactamente la labor de los Detectives 

Privados en este campo, realmente se 

trata de realizar un exhaustivo control 

de calidad sobre los procesos de fun-

cionamiento de la actividad.

Una vez que se tiene conocimiento 

de los protocolos de actuación, o nor-

mas corporativas, de las diferentes ac-

tividades de la empresa, la labor del 

Detective Privado está en verificar que 

todos y cada uno de dichos procedi-

mientos se cumplen de una forma ex-

quisita. En caso contrario, se determi-

na dónde se contravienen, pudiendo 

detectar cuándo se hace de una forma 

voluntaria o errónea. 

Luchar contra la 
pérdida desconocida

evA gruesO. preSideNta de la aSoCiaCióN profeSioNal de deteCtiveS privadoS  
de eSpaña. apdpe

cada vez son más los empresarios que optan  
por contratar los servicios de investigación privada 
para minimizar estas pérdidas

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

Las pérdidas derivadas por la pérdida desconocida superan los 1.800 millones de euros.
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Se trata pues, de obtener informa-

ción fidedigna del funcionamiento real 

del negocio, de forma que se facilite al 

empresario la toma de decisiones co-

rrectas que redunden en el éxito de la 

compañía. 

Con distintos planteamientos, evi-

dentemente, pero las tres causas princi-

pales por las que se produce la pérdida 

desconocida (desapariciones externas, 

desapariciones internas y errores de 

gestión), son objeto de investigación 

por parte de los Detectives Privados. El 

motivo que lleva a las compañías a soli-

citar este tipo de servicios es la objeti-

vidad como valor añadido, la informa-

ción complementaria y relevante que 

aportan los profesionales de la inves-

tigación privada, así como la posibili-

dad de utilización de medios técnicos, 

tales como la cámara oculta, que per-

mite comprobar por sí misma cómo se 

encuentra la empresa, pues el cliente va 

a poder observar el estado del estable-

cimiento y cómo se siguen los procedi-

mientos instaurados. También, en caso 

de ser necesario, puede contarse con la 

infiltración de un Detective en determi-

nado puesto. Se trata, pues, de dar un 

valor añadido a sus normas de identi-

dad, todo ello en defensa de su mar-

ca, que es lo que finalmente trasciende. 

La contratación de estos servicios no 

está vinculada a un departamento con-

creto en todos los casos, siendo habi-

tual que se realice a instancias de los 

departamentos de Marketing, de Re-

cursos Humanos o de Seguridad. Todos 

ellos solicitan a los Detectives Privados 

la verificación de prácticas fraudulen-

tas por parte de empleados, personas 

relacionadas, o ajenos, pero no siem-

pre parten de la presencia de indicios, 

pues es habitual que este tipo de inves-

tigaciones se realicen también de for-

ma preventiva, donde el éxito es consi-

derablemente superior. La información 

obtenida es de gran interés, sobre todo, 

para el departamento de Recursos Hu-

manos, que obtiene un testimonio en 

torno a la formación de los empleados, 

pero no lo es menor para el departa-

mento de Seguridad, al que se le apor-

ta información sobre posibles hurtos o, 

más importante, la forma de evitarlos. 

Pero, aparte de la indudable obje-

tividad que el Detective aporta, el in-

forme que él emite podrá, en caso de 

ser preciso, ratificarlo ante jueces y tri-

bunales en calidad de testigo cualifica-

do. Además, el Detective Privado tiene 

la posibilidad de realizar sus indaga-

ciones tanto en el interior como en el 

exterior de los establecimientos obje-

to de investigación, siendo los únicos 

legalmente habilitados para la realiza-

ción de las averiguaciones que resulten 

necesarias para la obtención y aporta-

ción de información y pruebas sobre 

conductas o hechos privados. ●

Fotos: Archivo. 

Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail
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S EGÚN fuentes de la Asociación 

Española de Centros y Parques 

Comerciales (AECC), en España 

se contabilizan unos 544 centros co-

merciales, con una Superficie Bruta Al-

quilable (SBA) de más de 15 millones de 

metros cuadrados. Sin lugar a dudas, el 

sector de los centros comerciales repre-

senta un sector maduro que ha crecido, 

acompañando el fuerte desarrollo de la 

economía y la modernización de la so-

ciedad española desde 1980.

Los cambios en la situación econó-

mica española a partir de 2008, suma-

do a la madurez del mercado, trajo una 

disminución en el ritmo de aperturas. 

A pesar de ello, entre los años 2011 y 

2012 se abrieron 17 nuevos centros, 

con más de un millón de nueva SBA 

si incluimos las ampliaciones de cen-

tros existentes. Hasta 2016, AECC es-

pera que se abran 16 nuevos espacios 

y se amplíen otros diez, lo que supon-

drá unos 630.000 m2 más de superficie.

Las regulaciones sobre edificación 

enfatizan la necesidad de proveer siste-

mas que aseguren la vida de las perso-

nas en los lugares de pública concurren-

cia, como son los centros comerciales. 

El control de humos en caso de incen-

dio es uno de estos sistemas.

Tal y como se establece en el artícu-

lo 11 de la Parte 1 del Código Técnico 

de la Edificación (CTE), el objetivo del 

requisito básico «Seguridad en caso de 

incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios 

de un edificio sufran daños derivados 

de un incendio de origen accidental, 

como consecuencia de las característi-

cas de su proyecto, construcción, uso 

y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edi-

ficios se proyectarán, construirán, man-

tendrán y utilizarán de forma que, en 

caso de incendio, se cumplan las exi-

gencias básicas recogidas en el Docu-

mento Básico DB-SI del CTE.

Conforme la exigencia básica SI 3 

Evacuación de Ocupantes, todo edifi-

cio dispondrá de los medios de evacua-

ción adecuados, para que los ocupan-

tes puedan abandonarlo o alcanzar un 

lugar seguro dentro del mismo en con-

diciones de seguridad.

El cumplimiento del DB-SI del CTE 

también es extensivo para todos los 

edificios existentes, mediante la modi-

ficación del artículo 2 de la Parte I del 

CTE, introducida por la Ley 8/2013 de 

26 de junio, de rehabilitación, regene-

ración y renovación urbanas en el pun-

to 3 de su artículo 1.

El apartado 8 Control del Humo de 

Incendio del DB-SI 3 Evacuación de 

Ocupantes establece que en los esta-

blecimientos de uso comercial o públi-

ca concurrencia, cuya ocupación exce-

da de 1.000 personas, se debe instalar 

un sistema de control del humo de in-

cendio capaz de garantizar dicho con-

trol durante la evacuación de los ocu-

pantes, a fin de que ésta se lleve a cabo 

en condiciones de seguridad.

El diseño, cálculo, instalación y man-

tenimiento del sistema de control de 

humos pueden realizarse de acuerdo 

con las normas españolas:

•	 UNE	23584:2008,	sobre	los	requisi-

tos para la instalación en obra, pues-

ta en marcha y mantenimiento pe-

riódico de los sistemas de control 

de temperatura y evacuación de hu-

mos.

•	 UNE	23585:2004,	sobre	los	requisi-

tos y métodos de cálculo y diseño, 

para proyectar un sistema de con-

trol de temperatura y evacuación de 

humos en caso de incendio.

•	 UNE-EN	12101-6:2006,	sobre	espe-

cificaciones para los sistemas de di-

ferencial de presión. Equipos.

En un centro comercial, las exigen-

cias de dotación de un sistema de con-

trol de humo (SI 3-8) –así como de 

instalaciones de protección contra in-

cendios (SI 4-1)– son aplicables al con-

junto del centro comercial, por tanto a 

todos los establecimientos integrados 

en el mismo, ya sean éstos de uso co-

mercial o de otro uso.

A fin de justificar el cumplimien-

to de las exigencias básicas estableci-

das en el CTE para el diseño y el cálcu-

lo de un sistema de control de humos 

El control de humos 
de incendio en centros 
comerciales

juan antonio lozano. grupo de trabajo control de humos. tecnifuego-aespi
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en caso de incendio en un centro co-

mercial, es práctica habitual seguir el 

procedimiento recogido en la norma 

española	UNE	23585.2004.	No	obstan-

te, el proyectista o el director de obra 

pueden, bajo su responsabilidad y pre-

via conformidad del promotor, adop-

tar soluciones alternativas basadas en 

prestaciones equivalentes a las que se 

obtendrían en aplicación de los docu-

mentos básicos DB. Entraríamos en lo 

que comúnmente se denomina diseño 

de un sistema de control de humos ba-

sado en prestaciones. Foto 1

Objetivos del sistema  
de control de humos  
en un centro comercial

Un	buen	diseño	del	sistema	de	ven-

tilación y extracción de humos en caso 

de incendio deberá ser capaz de man-

tener libre de humos las vías de eva-

cuación en las diversas plantas ocupa-

das, a fin de permitir la evacuación de 

las personas con el mínimo riesgo de 

inhalación de gases y otros daños físi-

cos. Este es el objetivo básico expresa-

do en el Código Técnico de la Edifica-

ción en lo relativo a seguridad en caso 

de incendio.

Por otro lado, un correcto dimensio-

nado del sistema de control de humos 

en un centro comercial evitará daños 

estructurales en el edificio, dado que 

implícitamente también se controla la 

temperatura de las bolsas de gases ca-

lientes, que tienden a acumularse ba-

jo la cubierta (depósitos de humo). Las 

temperaturas de los gases calientes de 

combustión deberían estar siempre por 

debajo de los 550ºC, a fin de evitar el 

probable colapso del edificio (combus-

tión súbita generalizada). Asimismo, la 

temperatura de diseño de los gases en 

estos depósitos de humos no deberá 

exceder los 200ºC cuando las vías de 

evacuación de personas pasen por de-

bajo de los mismos.

Otro factor de importancia es que la 

liberación de humos de incendio per-

mite un acceso más seguro para las bri-

gadas de extinción de incendio, quie-

nes encontrarán un ambiente de mayor 

visibilidad y respirable para acometer 

su trabajo.

Por consiguiente, podríamos resu-

mir que los sistemas de control de hu-

mos en caso de incendio en centros 

comerciales persiguen tres objetivos 

principales: la liberación de gases de 

combustión en las vías de evacuación, 

la defensa estructural del edificio y la 

facilitación de las labores de extinción 

de incendios y auxilio de personas por 

parte de las brigadas.

Componentes de un sistema 
de control de humos  
en centros comerciales

Entre los elementos integrantes de 

un sistema de control de humos en ca-

so de incendio en un centro comercial 

podrían relacionarse los siguientes:

•	 Aireadores	 naturales	 o	 exutorios,	

para la evacuación de humos y ga-

ses calientes, así como para aporte 

de aire fresco de reposición en el sis-

tema.

•	 Barreras	o	cortinas	de	humo,	tanto	

fijas como móviles, para la compar-

timentación de los gases de com-

bustión y/o la canalización de los 

mismos.

•	 Sistema	de	control	o	accionamien-

to del sistema, formado por cuadro 

de control conectado con la centra-

lita de incendios, líneas eléctricas 

y/o neumáticas, fuentes de alimen-

tación o transformación, sistema de 

aire comprimido…

•	 Ventiladores	mecánicos,	para	apor-

te de aire o extracción de humos en 

caso de optar por una solución me-

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail

«Un correcto dimensionamiento  
del sistema de control de humos  
en un centro comercial evitará daños 
estructurales en el edificio»

Foto 1. Galería comercial.
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cánica, muy habitual en locales o 

tiendas de más de 1.000 m2 de su-

perficie y ubicados en plantas bajas 

con forjado como cubierta, sin po-

der practicar aperturas para instalar 

aireadores naturales.

En cualquier caso, los elementos in-

tegrantes de un sistema de control de 

humos habrán de satisfacer las nor-

mas españolas de producto aprobadas 

y pertenecientes a la familia de normas 

europeas EN 12101, destacando las tres 

siguientes:

•	 UNE-EN	12101-1:2007	+	/A1:2007:	

Especificaciones para barreras para 

control de humo.

•	 UNE-EN	12101-2:2004:	Especifica-

ciones para aireadores naturales de 

extracción de humos y calor.

•	 UNE-EN	12101-3:2002	+	/AC:2006:	

Especificaciones para aireadores ex-

tractores de humos y calor mecáni-

cos.

También están publicadas las nor-

mas	 UNE-EN	 12101-7:2011	 Seccio-

nes	de	conductos	de	humos,	UNE-EN	

12101-8:2011 Compuertas de control 

de	humos	y	UNE-EN	12101-10:2007	Su-

ministro de energía. No obstante, en 

estos momentos todavía no existe una 

norma española que especifique los re-

quisitos que deben cumplir los pane-

les	de	control	(futura	UNE-EN	12101-

9). Foto 2

Estrategias de diseño

Las estrategias en el diseño de un sis-

tema de control de humos son variadas. 

En un edificio se puede emplear una sim-

ple estrategia o un conjunto de ellas de-

pendiendo de la localización del fuego.

El procedimiento para el diseño de 

un sistema de control de humos en un 

centro comercial con dos o más plantas 

es más complejo que en aquellas super-

ficies con una planta simple (por ejem-

plo, hipermercados y otras superficies 

especializadas). La geometría del edifi-

cio es significante en el diseño del sis-

tema; los centros comerciales tienden 

a tener múltiples niveles, distribuciones 

en planta complejas, líneas de techo a 

diversas cotas…

Un	incendio	en	la	planta	baja	suele	

ser el peor escenario para el dimensio-

nado de un sistema de control de hu-

mos en un centro comercial. El sistema 

que se implemente debe evitar que los 

gases de la combustión afecten a otras 

áreas y plantas del edificio donde se 

prevea la evacuación de las personas.

Por ejemplo, para limitar el ancho 

del penacho de humo en las balcona-

das de las galerías comerciales y redu-

cir el flujo másico de humo, se suelen 

instalar pantallas canalizadoras, imple-

mentadas mediante cortinas o barre-

ras de humo fijas y/o móviles. Foto 3

La evacuación de los gases de com-

bustión se podría realizar a través de ai-

readores naturales instalados en cotas 

altas de la galería comercial, que po-

drían aportar también una ventilación 

así como iluminación natural al espa-

cio interior. Hoy en día las prestaciones 

técnicas de los aireadores pueden ser 

muy exigentes, cumpliendo con eleva-

dos requerimientos en aislamiento tér-

mico y acústico para aportar valor aña-

dido a la instalación y al edificio. Foto 4

El aporte de aire en el sistema de con-

trol de humos es de vital importancia; 

sin una compensación de caudales (en-
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«En un centro comercial, las exigencias 
de dotación de un sistema de control de 
humo son aplicables al conjunto  
del centro comercial»

Foto 2. Aireadores más arquitectónicos.
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trada de aire y salida de humos), la efec-

tividad del sistema puede ser un fracaso. 

Como posibles soluciones para el aporte 

de aire fresco de reposición en el siste-

ma cabrían destacar: el uso de aireado-

res de depósitos de humos adyacentes 

no afectados por el incendio; inyección 

de aire en cotas bajas, por debajo de la 

capa de humos de diseño; apertura au-

tomática de puertas y ventanas, prefe-

riblemente en cotas bajas y siempre por 

debajo de la capa de humos.

Sistemas de control 
de humos basados en 
prestaciones: metodología 
CFD

La	norma	UNE	23585:2004,	en	su	

apartado 1.7, permite la utilización de 

otros modelos de diseño distintos a los 

expuestos en la misma norma, siempre 

que estén debidamente justificados, 

tanto los métodos como su necesidad, 

y sean aprobados por el órgano que 

tenga otorgadas las competencias en 

la materia de prevención de incendios.

Asimismo,	 la	 norma	 UNE	 23585	

permite el uso de modelos informáticos 

de simulación de incendios, concreta-

mente dentro de su capítulo 5 Procedi-

miento de cálculo, apartado 5.5 Mo-

delos de zona basados en ordenador.

La metodología CFD (Computatio-

nal Fluid Dynamics) es una herramien-

ta de cálculo que aprovecha su alta ca-

pacidad de procesado para predecir, 

mediante un modelo de campo pre-

viamente definido, los flujos internos de 

temperaturas y velocidades, monitori-

zando con el máximo detalle el com-

portamiento de los fluidos en todos los 

puntos del edificio.

Los modelos CFD más habituales 

analizan y simulan dicho comporta-

miento teniendo en cuenta el flujo de 

fluidos, la transferencia de calor y to-

dos sus fenómenos asociados, median-

te la resolución numérica de las ecua-

ciones diferenciales de Navier-Stokes. 

Estas ecuaciones describen la conser-

vación de la masa, de la energía y del 

momento de un fluido en movimiento.

La determinación de los datos de 

partida y la definición de los objetivos 

a alcanzar son vitales para la correcta 

realización de la simulación de un in-

cendio. Además se deben introducir las 

condiciones de contorno, basadas en 

experimentos previos o en la experien-

cia del diseñador, que nos puedan con-

ducir a una solución única.

El objeto/estructura a simular se di-

vide en celdas tridimensionales en un 

proceso que se denomina mallado. La 

disposición, forma y número de estas 

celdas influyen considerablemente en 

la obtención de los resultados.

El programa trabaja resolviendo las 

ecuaciones en cada uno de los volúme-

nes de control creados, de tal mane-

ra que los datos de salida de cada cel-

da son los de entrada de la contigua 

(caudal, temperatura, presión), gene-

rándose por lo tanto un modelo 3D en 

tiempo real del sistema descrito. A ma-

yor número de celdas tridimensionales, 

mayor tiempo de computación y más 

precisión en el resultado.

El uso de modelos CFD para la simu-

lación de un incendio es de gran utili-

dad en edificios con geometría comple-

ja, como son los centros comerciales, 

pues aporta mayor información del 

comportamiento y evolución del hu-

mo que mediante el uso de modelos 

estacionarios. Foto 5

La eficiencia energética: 
un valor añadido de las 
instalaciones de control  
de humos

Un	sistema	de	control	de	humos	pa-

ra un centro comercial se diseña bajo la 
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«Un incendio en la planta baja 
suele ser el peor escenario para el 
dimensionamiento de un sistema 
de control de humos en un centro 
comercial»

Foto 3. Barreras en una galería comercial.
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hipotética situación de un fuego acci-

dental. Sin embargo, afortunadamen-

te no todos los días tenemos incendios 

en los centros comerciales. Cada vez 

más arquitectos, ingenieros y propie-

dades reconocen las virtudes que pue-

den ofrecer los sistemas de aireadores 

naturales instalados en un centro co-

mercial: ahorro y eficiencia energética.

La apertura selectiva de los aireado-

res naturales (exutorios) instalados en 

un centro comercial satisface el aprove-

chamiento energético del aire exterior 

frente al aire interior del recinto. Con-

trolar la ventilación natural de la galería 

comercial mediante un sistema de son-

das de temperatura o bien conectando 

el sistema de aireadores al de climati-

zación centralizado del centro comer-

cial, permite realizar un seguimiento y 

control de la temperatura en el interior 

del recinto sin consumo energético: se 

proporciona la renovación del aire inte-

rior refrescando el ambiente sin consu-

mir más energía que la precisa para abrir 

los aireadores.

¿Por qué consumir energía constan-

temente mediante los sistemas de cli-

matización y confort? El horario típico 

de apertura de un centro comercial es 

de 10:00h a 22:00h (salvo regulaciones 

locales). Considerando temporadas in-

termedias, así como determinadas ho-

ras del día (primeras horas de la ma-

ñana, por ejemplo), la entalpía del aire 

exterior puede aprovecharse para re-

frescar el ambiente interior sin cargar 

gasto al consumo energético. La inte-

gración de los sistemas de aireadores 

dentro del sistema de climatización es 

una solución eficiente y eficaz para aho-

rrar energía en un centro comercial.

Del mismo modo, los aireadores 

que permiten la entrada de luz al re-

cinto pueden ayudar a minimizar la ilu-

minación artificial del centro comercial, 

y su consecuente ahorro en la factura 

energética.

Por último, las prestaciones técnicas 

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail

Foto 4. Aireadores arquitectónicos: 
Coltlite & Firelight & Kameleon.

Foto 5. Modelos CFD 
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de los equipos aireadores, cada vez más 

exigentes en cuanto a aislamiento tér-

mico y acústico, favorecen su integra-

ción en envolventes eficientes energé-

ticamente (cubiertas y fachadas).

Otras instalaciones en 
los centros comerciales: 
aparcamientos subterráneos

En los aparcamientos subterráneos 

de los centros comerciales, aquellos que 

no tengan la consideración de aparca-

miento abierto, también se deberá ins-

talar un sistema de control del humo de 

incendio, conforme se establece en el 

DB SI-3 Evacuación de ocupantes, apar-

tado 8 Control del Humo de Incendio.

Si bien se consideran válidos los sis-

temas de ventilación conforme a lo es-

tablecido en el DB-HS 3 (extracción de 

un caudal de aire de 150 l/plaza s con 

una aportación máxima de 120 l/pla-

za s), la práctica demuestra que estos 

caudales previstos para satisfacer con-

diciones de salubridad suelen ser insu-

ficientes en caso de incendio.

Hasta que se disponga de normas 

españolas específicas, el CTE permite 

considerar adecuadas para su aplica-

ción en los proyectos de instalaciones 

para el control del humo y el calor en 

aparcamientos, de forma no excluyen-

te, las normas BS 7346-7 (británica) y 

NBN S 21-208-2 (belga).

A este respecto, dado que para 

aparcamientos el punto 2 del SI 3-8 ad-

mite como válidos los sistemas de ven-

tilación conforme lo establecido en el 

DB HS 3, en ellos se considera también 

válida la aplicación del apartado 9 de la 

norma BS 7346-7, el cual se correspon-

de con el primer objetivo de su aparta-

do 4.1, es decir, con la evacuación de 

humos durante el incendio o tras la ex-

tinción de éste, facilitando con ello la 

detección de eventuales focos secun-

darios, así como el retorno del edificio 

a su uso normal. Foto 6

Conclusión

Los sistemas de control de humos 

en los centros comerciales no sólo ga-

rantizan el cumplimiento del requisito 

básico de seguridad en caso de incen-

dio (permitir la evacuación segura de 

los ocupantes), sino que además aporta 

valor añadido en términos de eficiencia 

energética, pues su integración inteli-

gente en los sistemas de climatización 

permite reducir el consumo de energía 

global en el edificio.

Por último, el uso de modelos com-

putarizados para la simulación de un 

incendio es cada vez más común en 

edificios con geometría compleja, pues 

aporta mayor información del compor-

tamiento y evolución del humo que 

mediante el uso de modelos estacio-

narios. ●

Fotos: Tecnifuego-Aesp 
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«Un sistema de control de humos 
para un centro comercial se diseña bajo 
la hipotética situación de un fuego 
accidental»

Foto 6. 

Foto 7: CPV
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t rEND Micro, proveedor global 

de soluciones de ciberseguri-

dad, ha presentado un nuevo 

informe en el que analiza con detalle 

toda la familia de malware relaciona-

da con los recopiladores de rAM pa-

ra terminales punto de venta, también 

conocidos como PoS rAM scrapers. Se 

trata de un tipo de amenazas informáti-

cas	específicas	para	los	TPV,	que	se	ins-

talan en la memoria de los terminales 

para robar datos de tarjetas de crédi-

to/débito y claves de las mismas, apro-

vechando brechas de datos. En 2014 se 

está registrando un incremento de las 

brechas de datos y también del núme-

ro de nuevas familias y variantes de re-

copiladores	de	RAM	para	TPV.

Entre las variantes analizadas es-

tán BlackPOS, que fue utilizada en el 

ataque a la cadena de almacenes es-

tadounidenses Target, en diciembre 

de 2013, y que se saldó con el ro-

bo de 40 millones 

de números 

de tarjetas 

de crédito, y 70 millones de registros 

personales de los compradores de es-

ta gran superficie. recientemente, es-

ta amenaza también ha sido emplea-

da en el ataque a la cadena de bricolaje 

Home Depot.

Según Jon Clay, responsable global 

de Comunicaciones de Amenazas de 

Trend Micro, «las brechas de datos re-

lacionadas con las tarjetas de crédito 

no están disminuyendo a corto plazo, 

y los cibercriminales cuentan con dife-

rentes técnicas para abarcar a todas las 

industrias. Sin embargo, nuestra inves-

tigación ha encontrado que una amplia 

mayoría de los recopiladores de rAM 

para	TPV	afectan	al	 sector	del	 retail,	

puesto que estas empresas tie-

nen un alto volumen de transacciones 

con tarjetas de crédito. Por lo tanto, 

es imprescindible, ahora más que nun-

ca, que el mundo del retail esté alerta 

de este tipo de violaciones de datos y 

adopte medidas preventivas para veri-

ficar la autenticidad de todas las tran-

sacciones».

El informe «Malware: recopiladores 

de	RAM	para	TPV,	pasado,	presente	y	

futuro», detalla cómo los cibercrimina-

les se están centrando en atacar los sis-

temas de los terminales punto de ven-

ta de los grandes retailers, y analiza los 

métodos utilizados en las mayores bre-

chas de datos que se han producido 

a tarjetas de crédito. El estudio tam-

bién proporciona información 

sobre las medidas de pre-

vención que las empresas 

pueden adoptar para 

protegerse de los re-

copiladores de rAM 

para	TPV.	Igualmen-

te, se explica el fun-

cionamiento de al-

gunas variantes 

de malware. ●

Fotos:Trend 

Micro

Los ataques al sector retail  
se incrementan

informe trend micro «malware: recopiladoreS de ram para tpV, paSado, 
preSente y futuro»

los cibercriminales se están centrando en atacar los sistemas de los terminales 
punto de venta de los grandes retailers

Evolución de 
la familia de 
recopiladores de 
RAM para TPV.
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a DEMÁS, la necesidad de ex-

traer el máximo contenido de 

una imagen en distintas condi-

ciones de luz, ha llevado a las cámaras 

a adoptar nuevos sensores con WDR 

de 120dB, que requieren una compre-

sión de alto rango dinámico dentro de 

la cámara, o sensores Low-Light o Ul-

tra Low-Light para condiciones de ba-

ja luminosidad.

Todo ese significativo incremen-

to de procesamiento aporta también 

un beneficio adicional a las cámaras 

IP, como es la posibilidad de realizar 

análisis de vídeo dentro de la misma. 

(Imagen 1)

 

Cámaras IP más inteligentes 

En un principio la analítica embe-

bida se empleaba en conjunción con 

En el mercado actual de la videovigilancia, cada vez se requiere 
una mejor calidad de vídeo, con mayores resoluciones y una 
mayor flexibilidad y número de funcionalidades. Las últimas 
cámaras IP implementan avanzados algoritmos para una 
codificación más eficiente, a fin de minimizar los requisitos de 
ancho de banda y almacenamiento, lo que a su vez requiere una 
mayor potencia de procesamiento en la cámara.

Revolución «Smart»
roberto otero. tEChNICaL maNagEr. hIkVISIoN SPaIN, S. L.

Imagen 1. Ejemplos de WDR de 120dB desactivado y activado.

Imagen 2. Diagrama de bloques de una cámara IP.
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los algoritmos de compresión de datos 

para optimizar principalmente los an-

chos de banda.

A medida que la tecnología ha ido 

avanzando, los fabricantes de dispo-

sitivos de videovigilancia están consi-

derando cómo la tecnología «Smart» 

puede enriquecer sus propias líneas de 

productos y, de esta forma, fortalecer la 

competitividad de los productos.

Como primera respuesta, las nue-

vas cámaras IP pretenden revolucionar 

el mercado de la videovigilancia ofre-

ciendo un conjunto de características 

«inteligentes», aplicadas a los codecs, 

análisis de vídeo y audio, corrección de 

la imagen, funciones de detección de 

calidad de vídeo (VQD), etc. (Imagen 2)

Análisis de Vídeo

El Análisis de Vídeo o VCA es el uso 

de sofisticados algoritmos aplicados a 

una secuencia de vídeo para detectar 

automáticamente situaciones, eventos 

y parámetros en base a unas reglas de-

finidas. 

En general se pueden considerar 

tres tipos de sistemas de análisis de ví

deo en base a su arquitectura:

1. Solución basada en servidores, que 

generalmente recogen flujos com-

pletos de vídeo de los dispositivos 

en red para su análisis. 

2. Análisis en el «extremo» de la red, 

implementando el análisis en el pro-

pio dispositivo en red (cámara o co-

dificador). 

3. Solución híbrida, en la que la cáma-

ra IP o encoder realiza el análisis de 

vídeo y envía los metadatos (infor-

mación y resultados) a un servidor 

o NVR que comprobará si se ha roto 

alguna de las reglas. (Imagen 3)

Imagen 3. Ejemplo de arquitectura para un sistema de análisis de comportamiento.

Imagen 4. Flujo de procesamiento de vídeo por una cámara IP.
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VCA en las cámaras Smart

Para poder realizar el análisis del 

contenido de vídeo (VCA) en una cá-

mara, ésta necesita convertirse en un 

dispositivo más sofisticado e inteligen-

te. De hecho, cuanto más sofisticados 

son los análisis de vídeo en términos 

de combinación de técnicas matemá-

ticas, de estadística, de señal y de pro-

cesamiento de imagen con el apren-

dizaje automático, reconocimiento de 

patrones y otros tipos de algoritmos; 

más inteligente tiene que ser la cáma-

ra. Cuando se agrega esta tremenda 

cantidad de datos que las cámaras de 

alta definición generan para esta ecua-

ción, los requisitos de procesamiento 

son más intensivos.

En la mayoría de las cámaras, la ma-

yor parte de la capacidad de procesa-

miento va al sistema de control y las 

tareas de procesamiento de imágenes. 

Esto deja limitada la 

capacidad de análisis 

de vídeo.

Las nuevas arqui-

tecturas de procesa-

dores más potentes 

que implementan las 

nuevas cámaras IP, 

permiten desarrollar 

tecnologías para re-

conocer, capturar y 

reportar automática-

mente en tiempo real 

eventos individuales 

basados en las reglas definidas por el 

usuario, proporcionando más seguri-

dad con menos esfuerzo. (Imagen 4)

Principales funciones
analíticas incorporadas 

Algunas de las analíticas soportadas 

en las nuevas cámaras IP Smart de alta 

gama son:

Detección de Intrusión

Permite detectar objetos en movi-

miento dentro de un área predefinida 

de interés. Se pueden definir distintas 

áreas con distintas formas, generando 

un evento de alarma cuando se detecte 

una intrusión en ellas. Se puede confi-

gurar la proporción de la dimensión de 

los intrusos, el tiempo o la sensibilidad 

para reducir sensiblemente las falsas 

alarmas. (Imagen 5)

Cruce de Línea Virtual

También conocido como «Trip Wire», 

se genera una alarma cuando se cruza 

una o más líneas preconfiguradas. Se 

«Las nuevas cámaras IP pretenden 
revolucionar el mercado  
de la videovigilancia ofreciendo 
características inteligentes»

Imagen 5. Detección de Intrusión. Imagen 6. Cruce de Línea Virtual.

Imagen 7. Detección de 
rostros.
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puede elegir la dirección de cruce de lí-

nea: cuando se cruza en un sentido, en el 

opuesto, o indistintamente. (Imagen 6)

Detección de Rostros

Puede detectar con precisión los ros-

tros humanos, posición y seguimiento. 

Soporta la codificación ROI (Región de 

Interés) dinámica, de tal manera que la 

cámara puede aumentar la calidad de 

la imagen en la zona de la cara, siendo 

inferior la calidad del resto de la imagen 

para reducir ancho de banda y almace-

namiento. (Imagen 7)

Detección de Desenfoque

La cámara puede detectar si la ima-

gen se desenfoca. (Imagen 8)

Cambio Repentino de Escena

 Si la cámara se mueve de su posi-

ción, se genera una alarma. (Imagen 9)

Cambio repentino de la intensi-

dad de sonido

Análisis inteligente del sonido am-

biente, activando una alarma al superar 

un umbral de audio configurado. Esta 

función también puede filtrar las interfe-

rencias de ruido de fondo. (Imagen 10)

Seguimiento PTZ automático

Con la función Smart Tracking (se-

guimiento inteligente) cuando un obje-

to en movimiento entra en una zona su-

pervisada, los domos PTZ Smart pueden 

detectarlos automáticamente y ajustar 

su distancia focal para seguir a dicho ob-

jeto. Para cambiar el objetivo durante el 

seguimiento, los usuarios solo necesitan 

hacer clic en el nuevo objetivo en la pan-

talla de visualización. (Imagen 11)

Conteo de Personas

 La cámara se puede configurar pa-

ra contabilizar personas que entran o 

salen de una zona definida, ofreciendo 

estadísticas en distintos formatos de in-

forme. (Imagen 12)

Integración con NVR y VMS

Las cámaras Smart IP pueden com-

plementarse con dispositivos de alma-

cenamiento y software de gestión de 

vídeo (VMS) para ofrecer una solución 

inteligente verdaderamente potente.

Imagen 8. Detección de Desenfoque.

Imagen 9. Cambio repentino de escena.
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Se pueden configurar acciones re-

lacionadas a determinados eventos de 

VCA, tales como iniciar una grabación 

(local o remota), activar dispositivos 

externos mediante salidas físicas, en-

viar mensajes de alerta a un centro de 

control o un correo electrónico.

En un grabador en red (NVR) Smart 

se puede guardar la información del 

evento para realizar posteriormente 

una búsqueda, reproducción o copia 

de seguridad de dicho evento VCA.

De igual manera, es fundamental 

la integración de los eventos Smart 

con los Sistemas de Gestión de Vídeo 

(VMS), permitiendo ampliar su capa-

cidad en múltiples áreas de aplicación.

Una Plataforma Abierta para 
aplicaciones de terceros

A medida que la industria de la se-

guridad se desarrolla y progresa, los de-

sarrollos cerrados ya no pueden satis-

facer las necesidades de los diferentes 

clientes. Por ello, cada vez más clientes 

necesitan una plataforma que les per-

mita desarrollar funciones específicas 

para cada necesidad. 

Por ello, desde el punto de vista de 

los integradores de sistemas, una cua-

lidad importante en las cámaras es la 

apertura de sus interfaces internas y 

externas.

Para satisfacer este requisito, las cá-

maras Smart IP disponen de una plata-

forma abierta en la que las aplicaciones 

de terceros pueden ser descargadas e 

instaladas. 

Integradores, distribuidores y usua-

rios finales pueden elegir la aplicación 

inteligente más adecuada para sus pro-

pios productos de vídeo en red. ●

Fotos: Hikvision

Imagen 10. Cambio repentino  
de la intensidad de sonido.

Imagen 12. Conteo de Personas.

Imagen 11. Seguimiento PTZ automático.
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Q UIEN hoy en día instala un sis-

tema de videovigilancia, espe-

ra no solamente una calidad 

de imagen buena, sino también una vi-

sualización de las imágenes fluida y sin 

saltos – idealmente no sólo en el PC, si-

no también fuera del puesto de traba-

jo con un portátil, tableta o smartpho-

ne. Y el cálculo es bastante simple: a 

mejor calidad de imagen y más alta ta-

sa de imágenes, más grande es el vo-

lumen de datos y mayor el ancho de 

banda necesario para la transmisión. 

Sobre todo con las cámaras HD y me-

gapíxeles se llega rápidamente a los lí-

mites de lo posible, incluso en una red 

de banda ancha.

Y hay que considerar otro punto sig-

nificativo: muchas veces se olvida que 

para la transmisión de las imágenes no 

sólo importa la bajada sino también la 

subida. Incluso con buenas conexiones 

de ADSL, el flujo de subida es mucho 

más lento que el de bajada, es decir, la 

subida de los datos se convierte en la 

mayoría de los casos en un cuello de 

botella.

Así, surge la pregunta: ¿Cómo en-

viar grandes volúmenes de datos por 

un camino de transmisión limitado? O 

en otras palabras: ¿Cómo se puede pa-

sar un camello por el ojo de una agu-

ja? Si el camello proverbial representa 

un gran fichero de imagen, entonces 

en el caso de un flujo de vídeo habría 

que hablar más bien de una caravana 

entera. En cuanto alguien quiere ver a 

través de un camino de datos limita-

do, no sólo las secuencias de una única 

cámara sino de varias cámaras en mo-

do multipantalla en su monitor (lo que 

sería el equivalente a varias caravanas 

pasando todas al mismo tiempo por el 

ojo de una aguja), se llega a los límites 

de los procesos de streaming simples.

Una posible solución a este proble-

El deseo de una calidad de imagen cada vez mejor y la tendencia 
hacia cámaras megapíxeles y hD llevan a que la cantidad de 
datos, que se generan en la grabación de escenarios de vigilancia, 
aumente cada vez más – y, con ello, también el ancho de banda 
necesario para la transmisión de las imágenes. Quien planea una 
red de vídeo debe empezar por contestar la pregunta: ¿Cómo 
pueden transmitirse los enormes volúmenes de datos? ¿Cómo 
puede reducirse la carga de la red empresarial garantizando al 
mismo tiempo la mayor seguridad de datos? 

transmisión de datos y seguridad de datos en la red  
de vídeo

¿Cómo pasa un camello 
por el ojo de una aguja?

miguel ballabriga. SaLES maNagEr SPaIN aND PortugaL. 
DaLLmEIEr ELECtroNIC. ESPaña

¿Cómo se envían 
grandes volúmenes 
de datos por 
un camino de 
transmisión 
limitado? O en 
otras palabras: 
¿cómo se pasa un 
camello por el ojo 
de una aguja? 

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
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ma es el así llamado «Dual Streaming»: 

aquí el codificador genera dos flujos, 

de los cuales uno es usado para la gra-

bación y otro para la transmisión de las 

imágenes en vivo. De este modo, se 

puede grabar en el grabador con alta 

calidad y, al mismo tiempo, elegir para 

la transmisión de las imágenes en vivo 

una calidad inferior con un uso más ra-

zonable del ancho de banda. Pero in-

cluso este método llega rápidamente a 

los límites de lo posible, por ejemplo, si 

sólo se dispone de un ancho de banda 

muy bajo como pueden ser en caso de 

conexiones UMTS o EDGE, si se visua-

liza un split múltiple o si no se transmi-

ten sólo imágenes en vivo sino también 

imágenes grabadas – lo último es lo que 

suele ser lo habitual en la práctica.

La solución está en un procedimien-

to especial de transmisión que se llama 

PRemote-HD, y con el que pueden ser 

visualizados incluso flujos HD y mega-

píxel con anchos de banda bajos. Pa-

recido al Dual Streaming, PRemote-HD 

también usa dos flujos para grabación 

y transmisión. Pero debido al uso de un 

método especial de transcodificación, 

PRemote-HD se maneja incluso con los 

anchos de banda más bajos, como es 

el caso de las conexiones móviles, lo 

que permite una transmisión a tableta 

o smartphone sin problemas.

Si con Dual Streaming se puede mo-

dificar solamente la calidad de imáge-

nes en vivo para la transmisión, PRe-

El camello representa una imagen, por ello, un flujo de vídeo sería el equivalente a pasar una 
caravana entera por el ojo de una aguja.
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mote, en cambio, permite también la 

transmisión de imágenes grabadas op-

timizando el uso del ancho de banda,  

a diferencia de Dual Streaming. Así, se 

puede realizar no sólo la observación 

de imágenes en vivo, sino también la 

evaluación a distancia de las grabacio-

nes con la máxima calidad.

PRemote-HD permite además un 

splitstreaming, es decir, un split múl-

tiple es transmitido en una única ima-

gen, por lo que se necesita un único 

flujo – y, con ello, se reduce correspon-

dientemente el ancho de banda nece-

sario. 

Y PRemote-HD funciona con todas 

las cámaras de red que son grabadas 

en formato MJPEG o H.264 mediante 

procesos de RTSP.

Reducción de carga de la 
red empresarial y seguridad  
de datos 

La gran ventaja de la tecnología de 

vídeo IP moderna es que la infraestruc-

tura de red ya existente en la empresa 

puede ser usada para el sistema de ví-

deo. No obstante, debería tenerse en 

cuenta que un sistema de vídeo, que 

continuamente transmite grandes vo-

lúmenes de datos de imagen, lógica-

mente causa una carga de red mucho 

más alta que, por ejemplo, un tráfico 

normal de correo electrónico. Enton-

ces, ¿hay una posibilidad de usar la 

infraestructura existente y, al mismo 

tiempo, no sobrecargar la red empre-

sarial con la instalación de vídeo?

La solución está en ViProxy que ac-

tiva la segunda interfaz de Ethernet en 

los sistemas de grabación y, de este 

modo, pone a disposición una función 

de proxy de vídeo en el grabador. Así 

es posible establecer una red dedicada 

para el sistema de vídeo, lo que alivia la 

intranet y, al mismo tiempo, incremen-

ta la seguridad.

Con ViProxy, el sistema de graba-

ción sirve como un servidor proxy para 

el sistema de vídeo, es decir, actúa co-

mo eslabón e interfaz de comunicación 

entre la intranet y la red de vídeo. Se 

impide un acceso directo a las cámaras 

en la red de vídeo de esta forma, ya 

que todas las demandas de la imagen 

en vivo y reproducción corren a través 

del grabador (= proxy de vídeo) en el 

que pueden configurarse los derechos 

de acceso correspondientes.

Técnicamente funciona de la ma-

nera siguiente: La primera interfaz de 

Ethernet en el sistema de grabación es 

la interfaz estándar y está siempre ac-

tiva. Permite el uso de una puerta de 

enlace estándar para la conexión del 

dispositivo con otras redes, por ejem-

plo, internet.

La segunda interfaz de Ethernet, 

que es activada con ViProxy, es apta 

para la conexión del sistema de graba-

ción con una segunda red local. Así, por 

ejemplo, es posible establecer una red 

específica para las cámaras IP. La red de 

vídeo ahora está físicamente separada 

de la primera red, lo que tiene la gran 

ventaja de que la carga de red de la 

intranet «normal» no es afectada por 

el sistema de vídeo. 

Además, la red de vídeo no está co-

nectada con ninguna otra red como, 

por ejemplo, internet. Aquí, ViProxy 

funciona como un cortafuegos que no 

permite ningún acceso externo a la red 

de vídeo. Con ello, el sistema de video-

vigilancia cumple con las más altas di-

rectivas de seguridad y protección de 

datos. ●

Fotos: Dallmeier Electronic

«Quien hoy en día instala un sistema 
de videovigilancia, espera no solo una 
calidad de imagen buena, sino también 
una visualización de las imágenes fluida 
y sin saltos»

Si se requiere una visualización en 
multipantalla, equivaldría a pasar varias 
caravanas todas a la vez por el ojo de una 
aguja.
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Checkpoint Systems España.
Orió nº 1 08228 Terrassa, Barcelona.
902 306 230 | info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es

Cuando sus clientes están 
preparados para comprar, 
¿usted está preparado para 
vender? Si quiere experimentar 
inmediatamente en su negocio 
las ventajas de un inventario 
correcto, pruebe la nuevas 
soluciones RFID de 
Checkpoint Systems.

“Lo compro sólo  
si lo tienen  
en negro” 
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e LEMENTOS físicos con los que 

antes se interactuaba a través 

de controles manuales, relés y 

otros mecanismos de control similares 

han pasado a la historia. A este entor-

no también ha llegado la era digital y la 

era de la movilidad, permitiendo con-

trol y lectura sobre actuadores y senso-

res desde cualquier lugar y dispositivo, 

desafiando los paradigmas tradiciona-

les tanto de seguridad lógica y seguri-

dad física.

Podemos definir un sistema de con-

trol industrial como un conjunto de 

componentes que pueden regular su 

propia conducta o la de otro sistema, 

en base a unos parámetros estáticos o 

dinámicos con el fin de lograr un fun-

cionamiento predecible.

Los sistemas de control industrial 

juegan un papel importante en la ope-

ración de determinados sistemas. Es-

tas soluciones permiten controlar total 

o parcialmente refinerías, plantas quí-

micas, oleoductos, sistemas de genera-

ción o distribución eléctrica, desde un 

terminal informático. 

Estos sistemas llevan en funciona-

miento décadas y no han sufrido proble-

mas de ciberseguridad severos. ¿Por qué 

razón deberíamos preocuparnos hoy? 

Los primeros virus informáticos apare-

cieron en los años 80 conviviendo en 

paralelo con los sistemas de control in-

dustrial, pero es hoy cuando reflexiona-

mos sobre ellos. ¿Por qué? Antes de ver 

los motivos quizás deberíamos detener-

nos a analizar su origen y su evolución.

Los sistemas de control tienen su ori-

gen en la década de los años 60 y 70 

cuando los PLC sustituían poco a poco 

la lógica de relés, y desde entonces vie-

nen evolucionando. Estos PLC permitían 

a los ingenieros rediseñar la función de 

los sistemas de forma más sencilla. Po-

co a poco se fueron introduciendo mi-

croordenadores que aunaban, controla-

ban y sustituían funciones de los PLC’s. 

Las arquitecturas eran aisladas. Sin 

conectividad exterior. Cuando un inge-

niero necesitaba modificar algún pará-

metro o consultar algún dato se diri-

gía a la ubicación física del dispositivo 

y realizaba la lectura o el ajuste. En es-

ta situación, la propagación de cual-

quier malware se hacía complejísima 

por no decir imposible. Hoy todo ha 

cambiado, existiendo incluso aplicacio-

nes cliente para móviles.

Eran sistemas cerrados y con poca 

documentación. El diseño de los siste-

mas y los protocolos utilizados no eran 

conocidos. Pertenecían al fabricante 

que guardaba celosamente su conoci-

miento. El esfuerzo y coste para analizar-

los y encontrar vulnerabilidades y, más 

tarde, desarrollar piezas de software que 

lo exploten era excesivamente alto.

Los dispositivos estaban diseñados 

para realizar una función y no tenían 

capacidad para añadir nuevas funcio-

nalidades o ser modificados. El propó-

sito estaba bien definido y, al igual que 

hoy un ordenador personal o un teléfo-

no móvil tiene múltiples funcionalida-

des que pasan desde consultar informa-

ción en internet, abrir un procesador 

Ciberseguridad en entornos 
industriales

JAVIeR DeL CeRRO. PROFESOR EN EL MASTER INDRA EN CIBERSEGURIDAD DE U-TAD.  
CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Hasta hace no demasiado tiempo, ver cómo James Bond cambiaba 
el estado de un semáforo a su antojo o su antagonista abría una 
presa para inundar un pueblo era cosa de ciencia ficción. La era en 
la que el mundo digital y el mundo físico convergen se ha hecho 
realidad en nuestros días. 
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de texto, o albergar malware, un siste-

ma de control industrial servía para un 

único propósito, difícilmente modifica-

ble por capacidad y diseño. 

No existía conectividad al exterior 

del emplazamiento donde estaban ubi-

cados estos sistemas. Esto significa que 

no existían vulnerabilidades, o mejor 

dicho, las vulnerabilidades existentes 

estaban metidas en una urna de cristal 

cerrada y opaca. De repente este perí-

metro se difuminó.

La necesidad de mejorar la eficien-

cia, reducir costes, ampliar la capacidad 

de gestión en localizaciones dispersas, 

y aumentar las funciones ha llevado a 

los sistemas de control a implementar 

soluciones más eficientes y sofisticadas.

Hoy los sistemas están conectados. 

El dato lo necesitan varias personas que 

necesariamente no tienen por qué es-

tar en sala de control, además las loca-

lizaciones pueden tener difícil acceso. 

Por ejemplo un oleoducto, una presa o 

una central nuclear.

Hoy en día estos sistemas, con un 

propósito tan definido, se han ido sus-

tituyendo por equipos con mayor ca-

pacidad de proceso, son sistemas de 

propósito general diseñados para ha-

cer una función pero fácilmente po-

drían realizar otras.

Los sistemas se han ido abriendo pa-

ra utilizar protocolos estándar, bien do-

cumentados y fácilmente accesibles.

Es decir, se ha ido incorporando tec-

nología de la TI tradicional a la TI indus-

trial, pero además de la funcionalidad 

se han incorporado vulnerabilidades.

Podemos afirmar que cualquier soft-

ware es vulnerable. O mejor aún, pode-

mos asegurar que para una determina-

da pieza de software, tarde o temprano, 

aparecerá una vulnerabilidad que lo 

convierta en inseguro. Podemos con-

cluir entonces, que las vulnerabilidades 

existen y los sistemas son vulnerables 

hasta que se descubren y se corrigen.

En el momento que se descubre la 

vulnerabilidad hay un periodo de tiempo 

para construir los parches y otro periodo 

de tiempo para aplicarlos. En el mundo 

de sistemas de información la capacidad 

de respuesta ante estos eventos es noto-

riamente más ágil, si lo comparamos con 

los sistemas de control industrial.

¿Cuánto tiempo pasa en un sistema 

de control desde que aparece un par-

che hasta que se aplica? ¿Es sencillo? Lo 

cierto es que no. Entornos rígidos con 

regulaciones muy estrictas, fabricantes 

poco ágiles hacen que los procesos de 

gestión de vulnerabilidades sean com-

plejos y alternativos.

Esta situación supone un gran de-

safío a la seguridad. Los paradigmas 

tradicionales no son aplicables, y hay 

que reinventar multitud de conceptos 

en tres pilares fundamentales: tecnolo-

gía, procesos y organización.

•	 Tecnología	específica	que	se	adapte	

a las necesidades y particularidades 

de entornos complejos y diferentes. 

•	 Redefinición	del	proceso	de	segu-

ridad, basado en una aproxima-

ción de gestión de riesgos contem-

plando la normativa sectorial (agua, 

electricidad, nuclear, etc.) y demás 

normativa aplicable.

•	 Definición	de	nuevos	roles	y	asigna-

ción de responsabilidades, porque 

el CISO (Chief Information Security 

Officer) no tiene competencias so-

bre fábrica y el responsable de fábri-

ca no tiene capacidades de ciberse-

guridad. Porque el responsable de 

seguridad física tiene mucho que 

decir en la gestión del riesgo para 

la integridad de las personas y da-

ños materiales que se pueda deri-

var de situaciones originadas desde 

el mundo «ciber».

Un nuevo concepto muy relacionado 

a los sistemas de control industrial está 

resurgiendo a niveles de usuario: «The In-

ternet of Things». De manera inmediata, 

esta tendencia jugará un papel muy im-

portante en nuestras vidas, permitiendo 

establecer un diálogo bidireccional con 

elementos tan cotidianos como una ne-

vera, una puerta o un vehículo. El riesgo 

potencial es tan alto en algunos ámbitos 

que numerosos sectores están realizan-

do grandes inversiones para asegurar el 

correcto desarrollo y despliegue de estos 

sistemas. Hoy por hoy queda mucho por 

hacer y por aprender. ●

   

Fotos: Archivo

«Los sistemas de control industrial 
juegan un papel importante en la 
operación de determinados sistemas»
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Q UÉ objetivos se ha plan-

teado tras su nombra-

miento como presidente 

de CEUSS?

—El primer objetivo es relanzar la aso-

ciación que, en los últimos meses y por 

diversas causas no achacables a la Junta 

saliente, había quedado algo dormi-

da; pretendemos volver a recuperar a 

aquellos asociados que se fueron dan-

do de baja en la Asociación, y hacer 

partícipes a nuevos asociados de las 

ventajas que pueden obtener de la per-

tenencia a CEUSS.

—¿Qué líneas estratégicas marca-

rán su presidencia? ¿Habrá una 

línea continuista en relación a la 

anterior presidencia?

—La principal línea estratégica será la 

participación de CEUSS en cuantas ac-

tividades consideremos que debemos 

hacernos oir, aportando conocimiento 

y experiencia a otras asociaciones de se-

guridad, y recabando de las Instituciones 

competentes en la materia que nos ocu-

pa la misma intensidad en la colabora-

ción que nosotros queremos aportar.

—¿Durante su presidencia tiene 

previsto poner en marcha inicia-

tivas que refuercen el papel y la 

imagen de la seguridad en la so-

ciedad en general?

–Desde la humildad y sin prepotencia, 

CEUSS tiene un elenco de directores 

de Seguridad que aportarán todo su 

conocimiento en el refuerzo de la Se-

guridad en España y por ende, en la 

sociedad española.

 —¿Qué planes, proyectos y acti-

vidades tiene previsto llevar a ca-

bo CEUSS a corto y medio plazo?

—En el corto plazo, ya estamos ponién-

donos en contacto con las Instituciones 

y con las Asociaciones de Seguridad 

para abrir cauces de colaboración; en 

el medio plazo, queremos comenzar a 

desarrollar de alguna forma criterios de 

calidad en la prestación de servicios de 

seguridad; es una idea que está germi-

nando y que hemos tratado ya en la 

primera Junta de esta nueva directiva, y 

que queremos materializar con alguna 

Convención antes de finalizar el año, o 

a más tardar a primeros de 2015, para 

poder ir avanzando en estos conceptos.

—Comienza su presidencia en 

CEUSS con la entrada en vigor 

«Queremos desarrollar criterios de 
calidad en la prestación de servicios 
de seguridad»

rafael araújo.  preSideNte de la CoNfederaCióN empreSarial de uSuarioS  
de Seguridad y ServiCioS (CeuSS)

aportar conocimiento y experiencia a otras asociaciones 
del sector de la Seguridad, así como potenciar los lazos de 
colaboración con las instituciones competentes, son las líneas 
estratégicas que marcarán la presidencia de rafael araújo en la 
Confederación empresarial de usuarios de Seguridad y Servicios 
(CeuSS). apuesta por relanzar la asociación, de la que destaca 
que cuenta con un «elenco de directores de Seguridad que 
aportarán todo su conocimiento en el refuerzo de la seguridad en 
españa y, por ende, en la sociedad española». en esta entrevista 
araújo desvela a CuaderNoS de Seguridad  los objetivos ante 
su recién estrenado cargo, las iniciativas que potenciará desde  
CeuSS, así como su valoración profesional de la nueva ley de 
Seguridad  privada.

asociacionesentrevistaSeguridad
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de una nueva normativa de Se-

guridad Privada, ¿qué valoración 

haría respecto a la nueva Ley de 

Seguridad Privada?

—En líneas generales muy positiva, 

sobre todo la forma como el Ministe-

rio del Interior ha ido comunicando 

todos los pasos, y la forma en que se 

ha ido contando con todas las partes 

interesadas; está siendo un ejercicio 

enormemente positivo y muy difícil de 

encontrar en el proceso de elaboración 

de otras Leyes.

—Con una visión analítica, ¿po-

dría darnos su opinión sobre la 

situación actual por la que atra-

viesa el sector de la Seguridad?

 —El sector de la Seguridad es muy 

amplio, y no todas las partes se están 

comportando de la misma forma; por 

lo que empiezo a escuchar de las dis-

tintas empresas de seguridad, de forma 

lenta parece que la recuperación está 

comenzando; por otra parte, como to-

do en las crisis, cada uno podrá contar 

su experiencia en estos años sufridos, 

unos saldrán reforzados y otros se ha-

brán dejado en el camino parcelas que 

no podrán recuperar.  

—¿Qué medidas cree que debe-

rían ponerse en marcha las em-

presas para reactivar la econo-

mía en el ámbito de la Seguridad 

Privada?

— La pregunta es muy complicada y, 

desgraciadamente, no tengo la varita 

mágica ni la bola de cristal. Cuando he 

tenido alguna reunión con gente del 

sector, ya sea de Empresas de Vigilan-

cia, Seguridad, Inteligencia, etc. , suelo 

pensar con ellos en voz alta y dejo caer 

algunas medidas que, bien entendidas 

puedan ser aprovechadas; en el fondo 

no hay que hacer cosas muy diferentes 

de las que hacen otro tipo de empresas 

para superar la crisis, con las salvedades 

propias de la naturaleza de seguridad.

Si fuera una de mis responsabilidades, 

yo abogaría por todas o algunas de 

las siguientes medidas (hablando en 

el plano teórico, ya que hay que hacer 

buenos estudios previos):

 1.- Crecer, para ello, si no se gana 

mercado en la fórmula tradicional, 

habrá que buscar complementos de 

productos que creen un valor añadido; 

esto que parece obvio no se está ha-

ciendo, o no como demandan las em-

presas. Para ello es importante saber 

el tipo de cliente que se quiere tener 

(Empresas del IBEX 35, PYMES, secto-

res más marginales; etc.). Un ejemplo 

es realizar análisis de riesgos de sus ac-

tivos y planes de mitigación; otro sería 

Informes de inteligencia, ya sea de paí-

ses, entornos de riesgo, de sociedades, 

geopolíticos, etc. ; ayudarles a estable-

cer su estrategia de ciberseguridad y 

ver cómo tienen asegurados sus acti-

vos; posicionarse como un bussiness 

partner de tu cliente y no limitarse a 

dar un servicio simple que puede dar 

otro. La compañía-cliente se pregunta: 

¿por qué debo elegirte a ti y no a otro? 

Hay que seducir.

2.- Internacionalizarse; las 

grandes compañías de cual-

quier sector que operan en 

varios países, tiene recursos 

para proveerse de los servi-

cios que necesitan en el ex-

terior; sin desechar a éstas, 

hay que buscar otro tipo de 

cliente que tiene más pro-

blemas, o que, incluso, no 

tienen (porque no pueden 

tenerlo) departamentos de 

Seguridad internos. Si nos 

focalizamos en las miles de 

pequeñas empresas que es-

tán intentando abrirse ca-

mino en el exterior, sobre 

todo en países sudamerica-

nos, podríamos aglutinarlos 

de forma que creáramos de-

partamentos de Seguridad 

que presten servicios a varias compa-

ñías a la vez (asesoramiento de seguri-

dad, seguridad de expatriados, análisis 

de amenazas, contactos en Fuerzas de 

Seguridad, seguridad en sus oficinas, 

servicio de escoltas, y en general, todos 

esos servicios que ellos no podrían pa-

gar en solitario, pero sí de forma man-

comunada).

3.- En este plano, también existe la po-

sibilidad de ofrecerse a esas compañías, 

para acompañarlas en los procesos de 

internacionalización desde que surge 

la idea hasta que estén plenamente 

integrados en el país anfitrión (docu-

mentación, barrios seguros, viviendas, 

desplazamientos seguros, teléfonos 24 

horas, etc.).

Bueno, hay muchas medidas que se 

pueden implantar, pero dependen de 

muchos factores y de las capacidades 

de la empresa. Que no se tome esto co-

mo un dogma de fe, sólo en una forma 

de entender que el sector de Seguridad 

no puede dormirse con sus servicios 

tradicionales, porque, como dice un 

amigo mío, «camarón que se duerme, 

se lo lleva la corriente». ●

asociaciones entrevista Seguridad
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c UÁL ha sido la evolución de 

Canon en el sector de la Se-

guridad? ¿Por qué decidie-

ron apostar por el sector?

—La entrada de Canon en el mercado 

de cámaras de la seguridad fue fru-

to de la experiencia acumulada de la 

compañía en el procesamiento de imá-

genes y la fabricación de lentes. Esta 

herencia de más de 70 años ha sido 

aprovechada para desarrollar cámaras 

de seguridad en red, con una combi-

nación única de calidad de imagen, 

funciones inteligentes y valor añadido 

como fabricante. 

Nuestra gama de cámaras ofrece, de 

hecho, una de las mayores calidades 

de imagen del mercado, lo que mar-

ca la diferencia en entornos difíciles 

de escasa luminosidad. Capacidades 

como la potencia del zoom, la flexi-

bilidad de movimiento y el ángulo de 

visión de las lentes o la garantía de 

lograr resultados óptimos en cualquier 

condición lumínica (día/noche), son 

tres pilares que marcan la diferencia 

entre unas alternativas de videovigi-

lancia y otras. 

—¿A qué mercado se dirigen sus 

productos y a cuál le gustaría lle-

gar?

—Por su potencia, ergonomía, reso-

lución de imagen y campo de visión, 

nuestras cámaras de seguridad se 

adaptan a empresas de todos los ta-

maños, desde pequeños negocios a 

grandes cadenas retail o instalaciones 

industriales. Algunos de los entornos 

en los que estamos más presentes son 

los parques empresariales, centros edu-

cativos, tiendas, hospitales, suministros 

de servicios locales, fábricas, gasoline-

ras, almacenes y hoteles.

Para Canon, dado que nuestra oferta 

se dirige a un segmento medio-alto, 

los sectores que están generando más 

oportunidades son el retail y las infraes-

tructuras energéticas y ferroviarias.

Recientemente, hemos firmado dos 

importantes acuerdos de colaboración 

con Arteco y digivod, que nos permi-

tirán complementar nuestras cámaras 

de seguridad en red con avanzadas so-

luciones para la gestión y análisis de 

vídeo con funcionalidades clave, como 

el reconocimiento de matrículas.

«Nuestras soluciones  
de videovigilancia destacan  
por sus capacidades de control, 
seguridad y calidad de imagen»

eduardo ortiz moreno. produCt buSiNeSS developmeNt & maNager projeCtorS  
& vC. CaNoN

«de cara a 2015 estamos trabajando en tres direcciones 
conjuntamente: producto, integración y canal», explica eduardo 
ortiz moreno, product business development & manager 
projectors & vC de Canon, quien además hace hincapié en que los 
sectores que están generando más oportunidades son el retail y 
las infraestructuras energéticas y ferroviarias. ortiz, a lo largo de 
la entrevista, detalla cuál es la estrategia empresarial de Canon de 
cara al próximo año, así como los elementos diferenciales con su 
competencia.

empresasentrevistaSeguridad
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—¿En qué proyectos de futuro es-

tán trabajando con vistas a 2015? 

—De cara al año 2015 estamos tra-

bajando en tres direcciones conjunta-

mente: producto, integración y canal. 

Por ese orden, dedicaremos nuestros 

esfuerzos a seguir desarrollando pro-

ductos novedosos que aporten la cali-

dad y las características que el mercado 

y nuestros socios de negocio deman-

den; continuaremos acercándonos de 

manera proactiva a los principales fa-

bricantes de software del sector con el 

objetivo de ampliar la compatibilidad 

de nuestras soluciones con la mejor y 

más variada tecnología; y, por último, 

haremos especial hincapié en poten-

ciar nuestros lazos de colaboración 

con partners e integradores, un aspec-

to clave para conocer sus necesidades 

y demandas y, a partir de ahí, darles 

solución.

—¿Qué objetivos persigue la com-

pra de Milestone?

—La adquisición de Milestone respon-

de al firme objetivo de expansión que 

nos hemos propuesto en el mercado 

de la videovigilancia, así como a una 

fuerte apuesta por la diversificación. 

La incorporación de Milestone refuerza 

nuestra oferta de software de gestión 

de vídeo; a destacar que se mantendrá 

su exitoso modelo de negocio basado 

en plataforma abierta.

La compañía continuará ofreciendo 

soluciones de plataforma abierta al 

mercado, sin dejar de operar de ma-

nera independiente dentro del Grupo 

Canon y respetando las alianzas con 

sus partners.

—¿Cómo valora el momento ac-

tual del sector de la Seguridad 

en España?

—El proyecto de Ley de Seguridad Ciu-

dadana, aprobado el pasado mes de 

julio en Consejo de Ministros, incluye 

algunas adaptaciones interesantes al 

entorno digital y, en principio, amplía 

las oportunidades de negocio para las 

compañías de seguridad en ámbitos 

como la gestión de alarmas, la moni-

torización de zonas peatonales o los 

polígonos industriales.

En cualquier caso, el uso de las cáma-

ras de videovigilancia –controladas de 

forma remota y con capacidades in-

teligentes para favorecer el análisis y 

detección de movimientos, objetos y 

volúmenes– seguirá creciendo. Esto es 

algo que ya estamos ob-

servando en el sector 

financiero, en el re-

tail o en las redes de 

transporte. Además, 

las cámaras de seguri-

dad están ganando cada 

vez mayor protagonismo en 

las investigaciones policiales, 

para el esclarecimiento de los 

hechos y la identificación de 

sospechosos.

En definitiva, estamos atrave-

sando un momento clave para 

el cambio del modelo analógico 

de seguridad hacia la tecnología 

digital e IP.

—¿Qué puede aportar una com-

pañía de primer orden mundial 

como Canon al sector de la Se-

guridad?

—Desde un punto de vista geográfico, 

nos apoyamos en una capacidad de 

distribución internacional, una poten-

te fuerza de ventas y una consolidada 

reputación como fabricantes que nos 

permite llegar a clientes y partners de 

todo el mundo.

Por otro lado, gracias a la tecnología 

punta en procesamiento de imágenes 

y lentes de la que hablábamos ante-

riormente, nuestras soluciones de vi-

deovigilancia destacan por sus capaci-

dades de control, seguridad y calidad 

de imagen, así como por un nivel al-

to de ángulo de visión (superior a los 

100º), capacidad de zoom (con zoom 

óptico de hasta 40x) y rendimiento en 

condiciones de luz baja. 

Por último, como miembro de ON-

VIF (Open Network Video Interface 

Forum)1, Canon asegura la compati-

bilidad de sus cámaras con las princi-

pales plataformas (Milestone, Gene-

tec, Axxonsoft, NETAVIS, Exacq, QNAP, 

etc.), lo que permite integrar cualquier 

dispositivo que soporte sistemas mul-

timarca y facilitar la mejora, gestión y 

ampliación del sistema completo. Has-

empresas entrevista Seguridad

«La entrada de Canon en el mercado  
de cámaras de la seguridad fue fruto  
de la experiencia acumulada de  
la compañía en el procesamiento  
de imágenes y la fabricación de lentes»

detección de movimientos, objetos y 

volúmenes– seguirá creciendo. Esto es 

algo que ya estamos ob-

servando en el sector 

financiero, en el re-

tail o en las redes de 

transporte. Además, 

las cámaras de seguri-

dad están ganando cada 

vez mayor protagonismo en 

las investigaciones policiales, 

para el esclarecimiento de los 

hechos y la identificación de 

sospechosos.

En definitiva, estamos atrave-

sando un momento clave para 

el cambio del modelo analógico 

de seguridad hacia la tecnología 

digital e IP.

timarca y facilitar la mejora, gestión y 

ampliación del sistema completo. Has-

Modelo 
VB-H43. 

Cámara PTZ 
que ofrece 

un zoom 
óptico de 

20x y zoom 
digital de 

12x.
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ta el momento, hemos certi-

ficado el 80% de nues-

tros sistemas dentro 

de este estándar.

—¿Cuáles son 

los elementos 

diferenciales 

con respecto 

a su compe-

tencia?

—Los dos elemen-

tos en los que Ca-

non destaca claramente 

frente a sus competidores en 

este mercado son, precisamente, los 

procesadores de imágenes (producto 

de décadas de desarrollo e innovación 

en nuestra cartera de soluciones de 

imagen) y las lentes. Específicamente 

desarrolladas para las cámaras de se-

guridad en red, nuestras lentes ofrecen 

un ángulo de visión ultra-amplio y una 

instalación sencilla, asegurando en to-

do momento un rendimiento óptimo.

—¿Qué novedades han incorpora-

do o quieren incorporar a su ca-

tálogo de soluciones para 2015?

—Este mes de septiembre hemos 

presentado ocho nuevas cámaras de 

seguridad en red de las series H y 

M- Full HD, que incorporan una 

resolución de 1.3 megapíxeles. 

Estas cámaras combinan los 

últimos desarrollos en dise-

ño de hardware -como una 

mayor precisión PTRZ (gi-

ro, inclinación, rotación y 

zoom) y resistencia, o las 

mejoras en capacidades de 

control-, con las últimas analíti-

cas y funcio-

nes de strea-

ming dua l . 

Todas ellas han 

sido diseñadas 

para equilibrar el 

buen funcionamiento de 

los dispositivos en condiciones lu-

mínicas difíciles, así como un amplio 

ángulo de visión y facilidad de uso, ga-

rantizando siempre la alta resolución 

de la imagen.

Los últimos lanzamientos son:

•	 Full	HD	VB-H43	y	VB-M42	de	1.3	

MP: cámaras PTZ que ofrecen un 

zoom óptico de 20x y zoom digital 

de 12x, proporcionando un amplio 

ángulo de visión de 60.4º. Ambos 

modelos están equipados con un 

sensor de temperatura integrado y 

nuevos cojinetes para garantizar la 

precisión del foco y mejorar la du-

rabilidad. El nuevo modo Relative 

Speed ajusta automáticamente la 

velocidad de giro/inclinación a la 

posición de zoom de la cámara, per-

mitiendo un control más preciso y 

un seguimiento más sensible de los 

sujetos a lo largo del campo de vi-

sión de la cámara.

•	 Full	HD	VB-H630VE	y	VB-M620VE	

de 1.3 MP: estas cámaras domo 

resistentes a actos vandálicos cum-

plen los estándares industriales IP66 

para la protección ante el polvo y 

el agua. Con un ángulo de visión 

ultra-amplio (111.0º), zoom óptico 

de 3x y zoom digital de 4x, cuentan 

también con función de instalación 

avanzada PTRZ (giro, inclinación, 

rotación y zoom), ayudando a los 

integradores de sistemas a simplifi-

car la configuración inicial. Una vez 

instalada, el nuevo mecanismo PTRZ 

mejorado garantiza que estas cáma-

ras sean más resistentes que nunca 

en entornos adversos.

•	 Full	HD	VB-H630D	y	VB-M620D	de	

1.3 MP: estas cámaras domo fijas 

ofrecen un ángulo de visión ultra-

amplio (110º), lentes de zoom óp-

tico de 3x y zoom digital de 4x, e 

incluyen también el mecanismo 

mejorado PTRZ, suministrando una 

mayor flexibilidad de monitorización 

en interiores.

•	 Full	HD	VB-H730F	y	VB-M720F	de	

1.3 MP: estas versátiles cámaras en 

caja fija ofrecen el ángulo de visión 

más amplio de la gama (112.6º), 

lentes de zoom óptico de 3x y zoom 

digital de 4x, una calidad de vídeo 

extraordinaria y un excelente rendi-

miento en condiciones de baja lumi-

nosidad. ●

empresasentrevistaSeguridad

«Nuestra gama de cámaras ofrece  
una de las mayores calidades de imagen 
del mercado»
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—¿Qué novedades han incorpora-

do o quieren incorporar a su ca-

tálogo de soluciones para 2015?

—Este mes de septiembre hemos 

presentado ocho nuevas cámaras de 

seguridad en red de las series H y 

M- Full HD, que incorporan una 

resolución de 1.3 megapíxeles. 

Estas cámaras combinan los 

últimos desarrollos en dise-

ño de hardware -como una 

mayor precisión PTRZ (gi-

ro, inclinación, rotación y 

zoom) y resistencia, o las 

mejoras en capacidades de 

control-, con las últimas analíti-

ángulo de visión de 60.4º. Ambos 

modelos están equipados con un 

sensor de temperatura integrado y 

incluyen también el mecanismo 

mejorado PTRZ, suministrando una 

mayor flexibilidad de monitorización 

en interiores.

•	 Full

1.3 MP: estas versátiles cámaras en 

caja fija ofrecen el ángulo de visión 

más 

lentes de zoom óptico de 3x y zoom 

digital de 4x, una calidad de vídeo 

extraordinaria y un excelente rendi

miento en condiciones de baja lumi

nosidad. 

Modelo VB-
H630VE. Cámara 

domo resistente a 
actos vandálicos 

que cumple 
los estándares 

industriales IP66 
para la protección 
ante el polvo y el 

agua.

VB-H730F. 
Versátil cámara 
en caja fija.

1 Foro abierto de la industria dedicado al 
desarrollo de una interfaz física estándar 
basada en IP para todo el mundo.
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EAS Technologies

CCTV

XBR Exception POS Reporting

StopLift Tech. Controlling each item scanned in checkout.

RFID. Control & Management Inventory.

Less losses, more profits.  

Simply  concept.

www.gateway-security.es info@gateway-esp.com

Member of the Gunnebo Security Gy Gy roup

TM

Innovating loss prevention solutions for Retail.

Síguenos también en Linkedin
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Q UÉ características princi-

pales definen a Gateway 

como empresa? 

—Gateway es una compañía multina-

cional y con presencia en 60 países, 

perteneciente al grupo sueco Gunne-

bo, la cual es una empresa cotizada 

en la Bolsa de Estocolmo. Sin lugar a 

dudas, Gateway representa el ideal de 

compañía pensada para los clientes re-

tail: presencia internacional y solvencia 

financiera para abordar grandes pro-

yectos, experiencia y Know-How de 

más de dos décadas, agilidad y flexibi-

lidad operativa, así como un approach 

hacia nuestros clientes como asesores y 

consultores en prevención de pérdidas, 

ofreciendo soluciones y no solo pro-

ductos. Tanto nuestra filosofía y menta-

lidad como nuestra estructura de com-

pañía, nos permiten ofrecer todo ello 

con total eficiencia, eficacia y garantía.  

 

—¿Cómo ha sido su evolución en 

el sector de la Seguridad? 

—En España hacia 2009, la marca Ga-

teway apenas estaba presente. Desde 

entonces y en plena crisis económica, 

que tanto está afectando al consumo y 

por tanto al retail, Gateway Loss Preven-

tion (filial de Gateway en España) no ha 

hecho más que crecer en ventas, con rit-

mos superiores al 40% cada año, lo cual 

es relativamente fácil y difícil a la vez, 

pero lo que sí muestra es que el mer-

cado está respondiendo positivamente 

a nuestra «filosofía» de trabajo. A cierre 

del tercer trimestre, seguimos superan-

do registros de 2013, llevando acumula-

dos desde inicio del año un crecimiento 

del 40,63 % y nuestras previsiones para 

2015 siguen en la misma línea.

 

—¿A qué mercado se dirigen sus 

productos y a cuál le gustaría lle-

gar?

—Nuestro grupo Gunnebo dispone de 

un amplio portfolio de soluciones de 

seguridad para todos los mercados. Y 

Gateway, como fabricante europeo de 

soluciones EAS y de Prevención de Pér-

didas para toda la cadena de suminis-

tro, estamos 100% centrados en Retail, 

tanto en el sector de la Distribución, 

como Textil, DIY, Beauty Shops, Con-

veniencia, etc.

 

—En una situación de crisis eco-

nómica como la actual, ¿con qué 

dificultades se encuentra el sec-

«Nuestra filosofía de empresa  
nos permite ofrecer todo con total 
eficiencia, eficacia y garantía»

josé álvarez abad. maNagiNg direCtor. gateway eSpaña 

«gateway representa el ideal de compañía 
pensada para los clientes retail: presencia 
internacional y solvencia financiera para 
abordar grandes proyectos, experiencia y 
Know-How de más de dos décadas, agilidad y 
flexibilidad operativa, así como un approach 
hacia nuestros clientes como asesores y 
consultores en prevención de pérdidas, 
ofreciendo soluciones y no solo productos», así 
define josé Álvarez abad, managing director de 
gateway españa, a la compañía que lidera, en 
una entrevista en la que aborda la estrategia 
empresarial y proyectos de cara a 2015.

empresasentrevistaSeguridad



tor de la Seguridad? ¿Y en el que 

su compañía opera?

—Sin duda que la crisis está afectando 

a todos los sectores donde hay necesi-

dad de seguridad privada. En cuanto al 

Retail, afecta claramente al número de 

aperturas, partidas de inversiones de 

los clientes, etc. No en vano, el sector 

de soluciones EAS y las compañías que 

operan en ella, han visto en general 

reducir sus ingresos de forma impor-

tante, dado que gran parte del negocio 

se centra en instalaciones.  

 

—¿Qué iniciativas ha puesto en 

marcha su compañía para afron-

tar esta situación? 

—Las crisis también traen consigo nue-

vas oportunidades, y eso es lo que Ga-

teway ha buscado y encontrado en el 

mercado. Para nosotros, un problema 

de un cliente es una oportunidad. La 

coyuntura económica ha hecho tam-

bién que los retailers busquen alter-

nativas en el mercado para proteger 

sus mercancías, dando oportunidad a 

nuevos players, como Gateway. En este 

contexto, políticas de ventas activas y 

muy flexibles, junto a una filosofía de 

gestión comercial personalizada están 

haciendo que Gateway continúe y con-

solide su crecimiento. Por otro lado, 

Gateway apuesta por mantener una 

estructura de staff propio lo más ajus-

tada y flexible posible para evitar costes 

fijos innecesarios, los cuales luego se 

trasladan, como todos sabemos, a los 

precios finales. Por último, ofrecemos 

mejores condiciones a nuestra red de 

partners para una gestión de servicios 

empresas entrevista Seguridad

Gateway es una compañía multinacional y con presencia en 60 países.
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ágil, rápida y eficaz. Al final el cliente 

tiene la solución que necesita, al coste 

que busca, con la agilidad, flexibilidad 

y eficacia que demanda.

 

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales con respecto a su com-

petencia?

—Nuestra fábrica y departamento de 

I+D están ubicados en Suecia, y por 

tanto nuestras soluciones son entera-

mente europeas, lo cual no es fácil de 

encontrar hoy día. Por ello, la calidad de 

nuestra gama EAS es total. Eso en cuan-

to a producto, pero sinceramente creo 

que el diferencial en nuestro caso es un 

trato al cliente realmente personalizado. 

Digamos que escuchamos, buscamos 

la mejor opción al mejor coste posible 

y ofrecemos. Todo ello junto con una 

política de «Si lo tienes, lo vendes», por 

tanto mantenemos stock en España de 

una parte importante de nuestras refe-

rencias, para dar respuesta a cualquier 

pedido de menos de 48 horas, incluso 

a nivel de instalación y no solamente a 

nivel de suministro. Desde luego, te-

nemos claro que el cliente no debe de 

mantener un stock simplemente por-

que su proveedor no lo tiene, es decir, 

se trata de facilitar la vida al cliente, no 

de añadirle problemas.

 

—¿Podría explicarnos qué estra-

tegia empresarial y proyectos tie-

ne previsto desarrollar de cara a 

2015 y qué novedades han incor-

porado o quieren incorporar a su 

catálogo de soluciones para 2015?

—Básicamente hacer lo mismo que has-

ta ahora, pero mejorado, por supuesto. 

También completaremos nuestra gama 

EAS con soluciones novedosas y posi-

blemente en algún caso, hasta rompe-

doras. Pero dado que nos gusta vender 

soluciones complementarias para la re-

ducción de las pérdidas, disponemos 

de gamas novedosas como Software de 

Análisis Inteligente para la reducción de 

pérdidas asociadas a transacciones del 

TPV/entorno Checkout que queremos 

potenciar en 2015; como por ejemplo 

la solución XBR para las transacciones 

realizadas a través del TPV y la solución 

StopLift, recientemente premiada a ni-

vel internacional, para el control de las 

transacciones no realizadas de aquellos 

productos de la cesta de la compra, que 

debieron de ser debidamente escanea-

dos y no lo fueron (por errores opera-

cionales o por fraude interno, o externo 

en los casos de los self-checkouts). Sin 

duda, 2015 será un reto más que supe-

rar, y estoy absolutamente convencido 

de que lo lograremos. ●

Fotos: Gateway España

empresasentrevistaSeguridad

Imagen del almacén de la compañía.

Gateway, como fabricante europeo de soluciones EAS y Prevención de Pérdidas para toda la 
cadena de suministro, está 100% centrado en retail.

«Políticas de ventas activas y flexibles, 
junto a una filosofía de gestión 
comercial personalizada están haciendo 
que Gateway continúe y consolide su 

crecimiento»
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e L evento contó con las interven-

ciones de Francisco Poley, presi-

dente de ADSI, quien presentó y 

explicó los objetivos de la Asociación, 

así como destacó la importancia de es-

ta jornada técnica en Málaga. Acto se-

guido, el director de la Cátedra de Se-

guridad, Emergencias y Catástrofes de 

la Universidad de Málaga, el profesor 

Dr. Jesús Miranda Páez, hizo una breve 

intervención en la que agradeció la or-

ganización y la presencia de ADSI en es-

ta Jornada, y su importancia en la me-

jora continua de la formación de los 

profesionales de la seguridad privada 

en Málaga, y por extensión en el con-

junto de las provincias de Andalucía.

Por su parte, Julio Andrade Ruiz, Te-

niente de Alcalde Delegado del Área de 

Seguridad y Relaciones Institucionales 

Internacionales en el Ayuntamiento de 

Málaga, y vicepresidente de la Comisión 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

en la Federación Española de Municipios 

y Provincias, destacó la necesidad de co-

laboración entre la seguridad pública y 

la seguridad privada, en beneficio del 

ciudadano y de la propia comunidad.

A continuación, Juan Jesús Fernán-

dez Lozano, director de la Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Industria-

les de Málaga, matizó la importancia de 

este tipo de jornadas en el ámbito uni-

versitario y los factores de mejora que 

desde la ingeniería se pueden aportar 

en el ámbito de la Seguridad Privada.

La última intervención en la presen-

tación de la Jornada la realizó Rafael 

García Seguro, Director Secretario de 

Investigación de la Universidad de Má-

laga, quien agradeció la presencia de 

los asistentes y dio por inaugurada la 

Jornada Técnica.

La primera ponencia la realizó el 

Magistrado - Juez de Primera Instancia 

número cuatro de Barcelona, Fernando 

Carlos de Valdivia González, Doctor en 

Derecho, quien centró su ponencia en 

Responsabilidad civil y penal 
del Director de Seguridad

joRnada técnico pRofesional oRganizada poR adsi en málaga

El Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial (ETSII), de la Universidad de Málaga, fue escenario 
el pasado 1 de octubre de una Jornada técnico – profesional 
organizada por ADSI, en la que se abordó monográficamente la 
temática en torno a la «Responsabilidad Civil y Penal del Director 
de Seguridad».

Asociaciones

Un momento del acto de inauguración de la Jornada técnico-profesional de ADSI.

Francisco Poley, presidente de ADSI (drcha), 
junto a Francisco Muñoz Usano, vocal-
experto de la DGP en la Comisión Nacional 
de Seguridad Privada.
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«la responsabilidad civil en la toma de 

decisiones del Director de Seguridad».

Como síntesis de su intervención y 

con respecto de la responsabilidad ci-

vil en sus funciones, el director de Se-

guridad es:

1. Garante de un bien jurídico.

2. Homologa los planes de protección, 

planes de seguridad e incluso los di-

seña como arquitecto de los mis-

mos.

3. Dirige y fiscaliza la actuación en ma-

teria de seguridad.

4. Ordena y ejecuta los criterios de 

actuación necesarios basados en 

su diagnóstico o en la evaluación e 

identificación del riesgo.

5. Emite órdenes comprensibles y ade-

cuadas a todo el personal bajo su 

mando.

6. Coordina los medios para asegurar 

un resultado.

La segunda ponencia corrió a cargo 

del Magistrado - Juez Jefe de Gabinete 

de Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, Josep Tomás Salas 

i Darrocha, Doctor en Derecho, quien 

centró su intervención en la responsa-

bilidad penal en la toma de decisiones 

del director de Seguridad.

A modo de conclusión, el ponente 

matizó: «estimo que el director de Se-

guridad tiene que ajustar su actuación 

profesional a las disposiciones legales y 

reglamentarias que le afectan, especial-

mente en las actividades de evaluación 

de riesgos y dirección y administración 

de recursos y, en tal caso, difícilmente 

incurrirá en ningún tipo de responsabi-

lidad penal, sin perjuicio de la que pue-

da derivarse a sus subordinados, preci-

samente por no cumplir sus órdenes, 

instrucciones o procedimientos».

Por su parte, Francisco Muñoz Usa-

no, Vocal-experto de la DGP en la Co-

misión Nacional de Seguridad Privada, 

de la Secretaría de Estado de Seguri-

dad del Ministerio del Interior, centró 

su conferencia en «El Director de Se-

guridad en la Ley de Seguridad Priva-

da 5/2014».

El ponente realizó una breve expli-

cación acompañada por una proyec-

ción y representación gráfica del mo-

delo de seguridad nacional en España, 

y el enlace constitucional de la seguri-

dad privada en la Ley Orgánica de Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad.

Seguidamente comentó lo que de-

fine como: «Triple vía del sistema pú-

blico de seguridad».

Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad,

Primera Vía: El servicio de los Cuer-

pos de Seguridad Pública. Art. 1.4

Segunda Vía: La colaboración ciu-

dadana. Artículo 4.

Tercera Vía: La colaboración profe-

sional de la Seguridad Privada. Art. 2.

Seguidamente definió el marco le-

gal de la seguridad ciudadana y priva-

da, y pasó a la exposición de motivos y 

novedades que se presentan en la LSP 

5/2014.

A continuación, Adeslan Jesús Uce-

na, Diputado de los Servicios Supra-

municipales de la Diputación de Mála-

ga, volvió a incidir sobre la importancia 

de la Seguridad Privada y su necesa-

ria coordinación y complementariedad 

con la seguridad pública, ilustrándonos 

con ejemplos prácticos en el día a día 

de su gestión al frente de los servicios 

de la Diputación de Málaga.

La jornada concluyó con una ani-

mada mesa redonda, que contó con 

la presencia como moderador de Pe-

dro Pacheco Martín, Profesor Asocia-

do de la Universidad de Málaga, geren-

te y Director Académico de FESYPOL, 

así como de Adeslan Jesús Ucena, Fran-

cisco Muñoz Usano, Federico Sánchez 

Camacho, presidente de la Asociación 

Malagueña de Empresas de Seguridad 

(AMES), donde cada uno de los par-

ticipantes aportó ideas y experiencias 

ilustrativas de los temas tratados, y que 

enriquecieron los conocimientos de los 

presentes, resolviendo dudas y respon-

diendo a todas las preguntas que se 

plantearon.

Finalmente, Francisco Poley, cerró 

esta primera jornada técnico – profe-

sional en Málaga, con agradecimien-

tos a los organismos representados y 

que han hecho posible el acto, así co-

mo a los asistentes, haciendo entrega 

de las placas conmemorativas a las ins-

tituciones y ponentes que se encontra-

ban presentes. ●

   

Fotos: ADSI

Asociaciones

Adeslan Jesús Ucena, diputado de los 
Servicios Supramunicipales de la Diputación 
de Málaga, durante su intervención.

Un momento de la Mesa Redonda del encuentro.
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e L Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, que lo regula, establece 

la obligación de evaluar periódi-

camente el estado de la seguridad de 

los sistemas por parte de las Adminis-

traciones Públicas. Así, su artículo 35 

señala: «El Comité Sectorial de Admi-

nistración Electrónica articulará los pro-

cedimientos necesarios para conocer 

regularmente el estado de las princi-

pales variables de la seguridad en los 

sistemas de información a los que se 

refiere el presente real decreto, de for-

ma que permita elaborar un perfil ge-

neral del estado de la seguridad en las 

Administraciones Públicas». 

El ENS dispone la necesidad de esta-

blecer un sistema de medición de la se-

guridad del sistema, estableciendo un 

conjunto de indicadores que mida el 

desempeño real del sistema en mate-

ria de seguridad, en los siguientes as-

pectos:

a) Grado de implantación de las me-

didas de se-

guridad.

b) Eficacia 

y eficiencia 

de las medi-

das de segu-

ridad.

c) Impacto de los incidentes de se-

guridad.

La plataforma INES, bajo gestión 

del CCN-CERT, permite la recogida 

de información organizada, delegada 

y supervisada. El Responsable de Se-

guridad de cada Organismo será el en-

cargado de la interfaz con INES, pro-

porcionando, validando y analizando 

la información de seguridad propia de 

su organismo y consolidada a nivel de 

Administración Pública. La figura 1 (art. 

10 del RD) es la que determina las de-

cisiones para satisfacer los requisitos de 

la seguridad de la información y de los 

servicios y es, además, el responsable 

de analizar los informes de auditoría re-

gulares.

Fase piloto exitosa

En un primero momento, se ha de-

sarrollado una fase piloto en la que han 

participado 39 organismos, tanto de 

la Administración General del Estado 

(AGE) como de las Comunidades Au-

tónomas. Esta fase concluyó el pasado 

mes de octubre, momento en el que 

que se presentará un informe preliminar 

al recientemente creado Comité Ejecuti-

vo de la Comisión de Estrategia TIC1 y 

en su caso al Consejo de Ciberseguridad 

Nacional. Posteriormente la plataforma 

se abrirá al resto de Administraciones 

Públicas (diputaciones, ayuntamientos, 

universidades y otros organismos). ●

Informe Nacional del Estado 
de la Seguridad

CCN-CERT DEL CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

el ceRt gubernamental pone en marcha el ines, accesible desde su portal  
www.ccn.cert.cni.es

El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, CCN, ha puesto 
en marcha, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, un proyecto para  facilitar la labor de 
todos los organismos de cara a conocer el estado de seguridad 
de sus sistemas  y, por tanto, su adecuación al Esquema Nacional 
de Seguridad, ENS. Se trata del proyecto INES (Informe Nacional 
del Estado de la Seguridad), una nueva plataforma telemática que 
proporciona un conocimiento más rápido e intuitivo del nivel de 
adecuación al ENS y de acceso directo a través del portal www.
ccn-cert.cni.es/ines

Seguridad de la Información

Figura 1
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S EGÚN Rodrigo Jiménez, respon-

sable de Seguridad de la Infor-

mación de Necsia, «El 85% de 

las grandes empresas sufre vulnerabili-

dad y algunas de ellas no son conscien-

tes de la necesidad de fortalecer sus as-

pectos más débiles hasta que no sufren 

un ataque. Por eso, dada la coyuntura 

actual, es necesario un aumento de la 

sensibilización de la sociedad en ma-

teria de seguridad de la información».

El informe de la consultora tecnoló-

gica desvela que el 15,5% de las empre-

sas encuestadas ha aumentado sus pre-

supuestos en 2014 para combatir estos 

riesgos, mientras que el 57,1% los man-

tendrá sin cambios. En él han participa-

do entidades de hasta 10.000 emplea-

dos y la mayoría coinciden en que las 

vulnerabilidades que sufren hacen refe-

rencia a aspectos tales como las fugas 

de información, fraude y robo de da-

tos o la falta de desarrollo de un soft-

ware seguro, entre otros.

1. Deficiente control de acceso a las 

aplicaciones: El 48% de los parti-

cipantes ha detectado que, en su 

compañía, el acceso de los trabaja-

dores a las aplicaciones debería es-

tar mejor controlado.

2. Existencia de vulnerabilidades web: 

El 47% de las empresas afirman que 

este año han detectado vulnerabili-

dades web mediante hacking éticos, 

que pueden permitir accesos inde-

bidos a información sensible de la 

compañía.

3. Falta de formación y concienciación: 

La necesidad de potenciar la forma-

ción y concienciación en materia de 

seguridad de la información, tanto 

al personal interno como a los so-

cios de negocio, se ha detectado en 

un 45% de las empresas encuesta-

das. El factor humano es de vital re-

levancia para prevenir los ciberata-

ques avanzados.

4. Proceso de gestión de incidentes de 

seguridad: La inexistencia o necesi-

dad de mejora de la respuesta an-

te un incidente de seguridad ha si-

do identificada por el 44,6% de los 

interlocutores que han participado 

en el estudio.

5. Existencia de cambios regulatorios: 

El 43% ha reflejado la complejidad 

Los 10 principales riesgos  
de las empresas españolas

Informe elaborado por la conSultora tecnológIca necSIa

fugas de información, fraude y robo de datos, vulnerabilidad en la web o falta  
de un plan de continuidad de negocio son algunos de los riesgos de las compañías 
que afectan al impacto económico a nivel nacional

La consultora tecnológica Necsia ha elaborado un informe sobre 
la seguridad de la información e infraestructura tecnológica de 
las empresas españolas con el objetivo de detectar los principales 
riesgos que sufren hoy en día. Compañías como los bancos o 
las centrales nucleares son sólo algunos ejemplos de empresas 
que, por sus características, corren más peligro de ser atacadas y 
necesitan fortalecer aspectos básicos para evitarlo.

Seguridad en la Información



de adaptarse a los nuevos cambios regulatorios tanto le-

gales como normativos que aplican a cada sector.

6. Control de acceso a la red: El 42% de las empresas di-

cen que están en riesgo debido a la falta o, en ocasiones, 

inexistencia de control de los accesos de los usuarios in-

ternos y terceros tales como proveedores o invitados a la 

red corporativa.

7. Fugas de información: La fuga de datos es uno de los ma-

yores riesgos a los que se exponen las compañías en la 

actualidad, según reconoce el 41’3% de las empresas.

8. Fraude y robo de información: El 40’3% de las compa-

ñías afirma que existe una gran vulnerabilidad en los lla-

mados filtros informativos, lo que provoca que el fraude 

y robo de la información sea más común de lo que apa-

renta ser.

9. Falta de planificación de continuidad de negocio: Una 

pandemia, un pequeño incendio o un cambio significa-

tivo sobre todo entre los miembros de la cúpula directiva 

de una compañía provoca que sea estrictamente necesa-

rio contar con una planificación de la continuidad del ne-

gocio, según un 32,5% de las empresas.

10. Desarrollo de software seguro: La creciente utilización de 

herramientas informáticas para mecanizar los procesos de 

negocio ha provocado que el 39,8% de los encuestados 

identifique los aspectos de seguridad de la información 

como aspectos clave en el ciclo de vida del desarrollo de 

software. ●

«La fuga de datos es  
uno de los mayores riesgos 
a los que se exponen las 
compañías en la actualidad»
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Axis comparte su «fórmula de 
éxito» en el Partner Event 2014

E dwige Maury, regional director 
of Southern europe de Axis, ex-
plicó los tres pilares fundamen-

tales de la filosofía de la compañía: in-
novación, liderazgo mundial y alianza 
a largo plazo con sus socios. el evento 
ha sido un claro reflejo de ese mencio-
nado compromiso hacia la red de dis-
tribuidores, consultores, desarrollado-
res de aplicaciones y partners, sobre la 
que Axis cimenta su estrategia de cre-
cimiento. 

La compañía, que este año celebra 
su 30º aniversario, dio algunas cifras de 
2013: 1.627 empleados y 65.000 part-
ners en todo el mundo, 13% de creci-
miento anual y 100 millones de dólares 
de inversión en investigación, desa-
rrollo e innovación (i+d+i). en españa, 
cuentan con 4.887 socios registrados, 
sumándose una media de 30 nuevos 
socios al mes. Sobre esos datos, edwi-
ge explicó que, «lo más importante pa-
ra nosotros es la lealtad a largo plazo, y 
que más del 90% de esos partners lle-
ven trabajando con nosotros más de 
5 años es reflejo de nuestro esfuerzo 
por mantener una relación de futuro 
con ellos.»

durante la presentación, los por-
tavoces de Axis insistieron en la per-
sonalización de los proyectos según 
el perfil de cliente, su mercado y sus 
necesidades concretas. Ya se trate de 
una pequeña instalación de menos 

Más de 100 socios de la filial española de Axis Communications 
se dieron cita el pasado 16 de octubre en el Casino de 
Torrelodones de Madrid para conocer la fórmula de éxito de Axis 
y sus últimas soluciones y productos.

más dE 100 socios dE lA filiAl EsPAñolA dE lA comPAñíA EstuviEron PrEsEntEs

la empresa compartió con sus socios las últimas novedades tecnológicas y anunció 
su entrada global en el mercado del control de accesos

Vista general de los asistentes.

Parte del equipo de Axis 
Communications que 
estuvo presente en el 
Partner Event 2014.
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de 16 canales, o de una instalación 
de más de 100 cámaras, Axis pone a 
disposición de cada socio todos sus 
recursos para que elaboren una pro-
puesta a medida.

durante la jornada se contó con la 
presencia del director de Seguridad del 
Casino de Madrid, Ángel Pérez, que ex-
puso el caso de estudio de la instalación 
del sistema Axis en el recién inaugura-
do Casino Colón, donde se utilizan al-
rededor de 250 cámaras para 1.400 m². 

Pérez destacó que «un casino no 
puede compararse con nada, la forma 
de trabajo es distinta a la de todos los 
demás lugares, se necesita transparen-
cia y visibilidad constante, y eso solo 
puede conseguirse con la mejor tecno-
logía y un equipo humano experto.» el 
director de Seguridad incidió en la cali-
dad de las cámaras Axis, que «ayudan a 
conseguir una imagen nítida, vital para 
detectar pérdidas, en un entorno don-
de en todo momento hay mucho en 
juego.»

en la conferencia dirigida al sector 
de retail, uno de los mercados claves 
para Axis en españa, Alberto Alonso, 
Business development Manager, hizo 
hincapié en que «el cliente no quiere 

cámaras, quiere soluciones concretas 
para hacer avanzar su negocio, por lo 
que no podemos presentarnos con un 
catálogo, sino saber qué quieren obte-
ner y brindar las respuestas que nece-
sitan.» Y animó a los socios a ir más allá 

del commodity, a observar los cambios 
del mercado y a ofrecer soluciones de 
valor añadido. 

Como anuncio destacado, la com-
pañía presentó, de la mano de Sylvain 
Trompette, Business development Ma-
nager, su solución de Control de Acceso 
Físico AXiS A1001. Un sistema de con-
trol de puertas que cuenta con las ven-
tajas de los sistemas en red: una alterna-
tiva abierta, no propietaria, inteligente 
y completamente escalable. esta solu-
ción complementa el catálogo de Axis 
para productos de vídeo en red, ofre-
ciendo una poderosa solución al 80% 

del mercado, que demandaba una ma-
yor integración de los sistemas de vi-
deovigilancia y de control de acceso. 
La compañía, que comenzó la comer-
cialización en eeUU, ya está realizando 
su comercialización a gran escala con 

una buena respuesta inicial por parte 
del mercado.

Para finalizar, se repasaron las úl-
timas novedades de producto, men-
cionando las series F41, P14, Q y las 
cámaras térmicas Q19, entre otros 
modelos lanzados durante el año 
2014, mostrando las especificaciones 
técnicas de cada novedad. Además, se 
realizaron varias demostraciones divi-
didas por mercados y dimensión de 
empresa, en las que se presentaron 
algunas de las soluciones estrella es-
pecificando sus funcionalidades téc-
nicas. ●

«Se presentó la solución de Control de 
Accesos Físico AXIS A1001, un sistema 
de control de puertas que cuenta con  
las ventajas de los sistemas en red»

Un momento de la intervención de Ángel 
Pérez, director de Seguridad del Casino de 
Madrid.Demostraciones de producto ofrecidas al final del encuentro.
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I Jornada Guardia civil-Empresa

E L acto de inauguración contó 
con la presencia de Arsenio Fer-
nández de Mesa, director gene-

ral de la guardia Civil, –estuvo acom-
pañado por Jesús Banegas, presidente 
de CeOe-internacional– quien destacó 
que encuentros de este tipo fomentan 
la colaboración entre seguridad pública 
y privada, donde «se comparten ideas 
y conocimiento».

el primer bloque de intervenciones 
se desarrolló bajo el tema «Amenazas 
emergentes: Ciberseguridad». Mode-
rado por Juan Antonio gómez Bule, 

presidente del Consejo Asesor S21Sec, 
se inició con el tema «Análisis de las ci-
beramenazas en el mundo de la em-
presa. Respuesta de la guardia Civil». 
Luis Hernández, Teniente Coronel de 
la guardia Civil. Área Técnica de la Je-
fatura de información, destacó que las 
amenazas se han convertido en una 
realidad, al tiempo que enumeró entre 
las ciberamenazas del siglo XXi, el hac-
kivismo, espionaje, ciberterrorismo, ci-
berguerra, y sus objetivos «son las em-
presas».

Óscar de la Cruz, Comandante de 

la guardia Civil. Jefe del grupo de de-
litos Telemáticos (UCO), explicó que el 
«verdadero valor de una empresa es su 
información», y los delincuentes apro-
vechan las brechas para apropiarse de 
ella. Además, apuntó la existencia de 
nuevos canales de blanqueo de dine-
ro como los sistemas de pago anóni-
mo, las plataformas de juego online, 
entre otros.

Por su parte enrique Ávila, jefe de 
Proyectos informáticos de la guardia 
Civil y subdirector de la escuela, que 
compartió opinión con de la Cruz al 
asegurar que los «intangibles es lo que 
da valor a las compañías, es decir, la in-
formación», insistió que es preciso do-
tarse de personas con «talento», que 
definan procedimientos y que establez-
can estrategias de control.

Samuel Linares, del Centro de Ci-
berseguridad (CCi), abordó el tema 
«demandas de la industria en Ciberse-
guridad», e insistió en que es preciso 
«buscar medidas alternativas para crear 
un entorno de confianza. es necesario 
la comunicación e intercambio de in-
formación».

Para finalizar, Miguel Ángel Abad. 
Oficina de Coodinación Cibernética. 
CNPiC, abordó «La respuesta del Mi-
nisterio del interior», explicando las 
funciones que desempeña el departa-
mento del que es responsable, y anali-
zó la estrategia de Ciberseguridad Na-
cional.

en el segundo bloque de la jornada 
se abordó el tema central «La Planifi-
cación: Análisis de Riesgos», y fue mo-

Con el objetivo de analizar conjuntamente cuestiones de interés 
común, convencidos de que las diferentes perspectivas aportadas 
producirán un efecto enriquecedor y generador de sinergías, 
se desarrolló en Madrid, la I Jornada Guardia Civil- Empresa. Un 
encuentro que reunió a directores, directivos y responsables 
de Seguridad de grandes compañías españolas, en el que se 
abordaron temas de gran actualidad como las «Amenazas 
emergentes: ciberseguridad», «Colaboración público-privada. 
Situación y Estrategia de Futuro», entre otros.

En El EncuEntro sE hAbló dE colAborAción y EstrAtEGiAs dE futuro

Un momento de la jornada que fue 
inaugurada por Arsenio Fernández de Mesa, 
director general de la Guardia Civil. En la 
imagen, César Álvarez, coronel jefe del 
SEPROSE de la Guardia Civil, se dirige a los 
asistentes.
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derado por José María Blanco, director 
del Centro de Análisis y Prospectiva de 
la guardia Civil. 

«La visión de la guardia Civil» fue 
abordada por Manuel López Silvelo, Te-
niente Coronel de la guadia Civil. esta-
do Mayor-Sección de Planes y estudios, 
que hizo especial hincapié en la nece-
sidad de identificar, evaluar y analizar 
los riesgos y amenazas. «La gestión es-
tratégica institucional debe quedar en-
marcada dentro del conjunto global de 
seguridad», aseguró

Por otro lado, la visión de la empre-
sa corrió a cargo de José Luis Bolaños, 
director de Seguridad Corporativa de 
gas Natural Fenosa, quien apostó por la 
gestión integral del riesgo, e insistió en 
que «el problema no es la tecnología, 
es el uso que hacemos muchas veces de 
ella, que no siempre es el adecuado».

«Un modelo de éxito: CNPiC, el aná-
lisis de riesgos en los Planes estratégi-
cos Sectoriales», fue el tema que analizó 
Fernando Sánchez, director del Centro 
Nacional de Protección de infraestruc-
turas Críticas. Tras abordar los últimos 
Planes estratégicos aprobados, señalo 
que «en ciberseguridad hablamos de 
mucho más que amenazas y de graves 
consecuencias para la sociedad».

«Colaboración público-privada. Si-
tuación y estrategias de Futuro», fue el 
enfoque de las últimas intervenciones. 
César Álvarez. Coronel de la guardia 
Civil. Jefe del Seprose, analizó el Plan 
COOPeRA implantado por la guardia 
Civil, al tiempo que insistió en que «es-
tamos ante un nuevo paradigma de ley, 
donde se debe implicar a la sociedad. 
es necesario, la colaboración para ga-
rantizar la seguridad colectiva».

eugenio Morales, vicepresidente re-
gional adjunto de ASiS para españa y 
Portugal, reiteró la necesidad de esta-
blecer mecanismos para fomentar la 
colaboración público-privada. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes.

La jornada se desglosó en diferentes bloques de ponencias.

Ponentes del II Bloque «La Planificación: 
análisis de Riesgos»

Ponentes del I Bloque «Amenazas Emergentes: ciberseguridad».
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«Premios duque de Ahumada  
a la seguridad corporativa»

E L director general de la guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, 
fue el encargado de entregar los 

galardones a representantes del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, CLH, ReP-
SOL y MAPFRe.

en su intervención, Fernández de 
Mesa felicitó a los premiados y destacó 

«la importancia de la seguridad de las 
empresas por su capacidad para inci-
dir en la confianza de los ciudadanos».

Asimismo aseguró que las empresas 
«siempre tendrán en la guardia Civil un 
aliado que les apoyará en sus necesi-
dades», destacando que, precisamente 
para ello y para contribuir a su esfuerzo, 

esta institución ha desarrollado el Pro-
grama PLUS ULTRA, en el que se en-
marcan diversas acciones como la for-
mación del personal de estas empresas 
en autoprotección, el apoyo a través de 
sus informes o la próxima elaboración 
de una guía de seguridad para la inter-
nacionalización y guías específicas de 
determinados países.

el director general también hizo 
mención al Plan general de Colabora-
ción con el Sector de la Seguridad Pri-
vada puesto en marcha en 2006 por 
parte de la guardia Civil, tratando de 
promover sinergias entre los sectores 
público y privado. este Plan se perfec-
cionó en el año 2010 con el desarrollo 
del Programa COOPeRA de comunica-
ción operativa con este sector. 

en este sentido, Arsenio Fernández 
de Mesa afirmó que «la experiencia ob-
tenida revela la importancia de buscar 
los mejores cauces de comunicación y 
apoyo mutuo entre ambos sectores. A 
día de hoy, con 145 empresas adheri-
das, 156 departamentos de Seguridad 
y 1.049 delegados, habiéndose mante-
nido en 2013 113 reuniones y realizado 
más de 9.200 actividades de diverso ti-
po. Podemos dar fe de los avances con-
seguidos por una forma de entender la 
seguridad como tarea de todos y de los 
beneficios que, de forma directa e in-
mediata, reporta a la seguridad pública 
este mutuo entendimiento», señaló. ●

La Guardia Civil ha reconocido la labor de las empresas que 
destacan por su atención especial a la seguridad y que cuentan 
con una visión que trasciende a los propios intereses corporativos 
con la entrega de la 1ª Edición de los «Premios Duque de 
Ahumada a la Seguridad Corporativa», divididos en cuatro 
modalidades (Mejor acción de difusión de la cultura de seguridad, 
Mejor trayectoria de colaboración, Mejor acción exterior y 
Excelencia en Seguridad Corporativa). 

LA GUArDIA CIvIL rECoNoCE LA LAbor DE LAS EMPrESAS CoMProMETIDAS  
CoN LA SEGUrIDAD

El acto se enmarcó dentro de la «i Jornada Guardia civil-Empresa»

El director general de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa, junto a los 
galadonados.
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CEPREVEN y 
PROTECTURI, 
acuerdo de 
colaboración
 CEPREVEN ha firmado un acuerdo 

con la Asociación para la Protec-
ción del Patrimonio Histórico (PROTEC-
TURI), mediante el cual se persigue el 
objetivo de la mejora y potenciación 
del sector de la Seguridad Patrimonial 
en museos, salas de exposiciones, ga-
lerías de arte, etc., en España, entorno 
en el que trabajan ambas asociaciones.

Mediante la firma de este convenio, 
PROTECTURI y CEPREVEN colaborarán 
conjuntamente a través de la realiza-
ción de congresos, sesiones de trabajo, 
conferencias y, en definitiva, en la bús-
queda de objetivos de interés común. 
Asimismo, compartirán información ac-
tualizada del sector que pueda ser de 
utilidad para sus respectivos asocia-
dos, creando un vínculo a nivel profe-
sional, que permita trabajar de manera 
más ágil y eficaz.

Gracias a este nuevo acuerdo entre 
ambas asociaciones se podrán unificar 
esfuerzos para la evolución y desarrollo 
del sector de la seguridad en pro de la 
consecución de una seguridad integral.

Canon & 
Digivod

CANON ha anunciado una nueva alian-
za con Digivod, un innovador provee-

dor de software para la gestión de vídeo 
(VMS), sellada en el marco de Security 
Essen. Esta colaboración permitirá a los 
clientes de Canon acceder a las solucio-
nes de alto rendimiento de Digivod para 
toda su gama de cámaras de seguridad de 
red de alta calidad, beneficiándose de su 
potente análisis de vídeo.

Coincidiendo con un incremento de 
la demanda por parte de los clientes 
para acceder a las cámaras de seguridad 
en red de Canon, la alianza permitirá a 
Canon y a Digivod suministrar un siste-

ma de seguridad simple, flexible y es-
calable, que pueda adaptarse para cu-
brir las necesidades de empresas de to-
dos los tamaños y sectores, incluyendo 
tiendas, almacenes y gasolineras. 

Tyco Integrated Fire & Security, 
empresa especializada en solucio-
nes de seguridad y protección contra 
incendios, ha anunciado el nombra-
miento de Juan Yera como nuevo di-
rector general de Tyco Integrated Fire 
& Security Iberia. Yera seguirá con-
solidando el éxito de las operaciones 
en la Península Ibérica que tanto han 
prosperado durante los últimos años.

En su nueva posición, Juan Yera 
será responsable de gestionar y refor-
zar el liderazgo de la empresa en el 
mercado de la seguridad, para seguir 
creciendo y ofrecer mayor valor a sus 
clientes, en los mercados de la segu-
ridad residencial, retail, grandes em-
presas y administración pública. Tam-
bién será responsable de continuar la 
puesta en práctica de la estrategia 
de crecimiento sostenible que des-
de hace tiempo desarrolla la compa-
ñía. Uno de sus principales retos se-
rá reforzar y expandir la posición de 
liderazgo de Tyco como proveedor de 
soluciones integradas y líder/exper-
to en los mercados de alta seguridad, 
sistemas integrados, infraestructuras 
críticas y sector minorista.

Juan Yera es licenciado en Infor-
mática por la Universidad Politécnica 
de Madrid y tiene un MBA del CESEM 
Madrid. Posee una amplia experien-
cia de 20 años en la gestión y direc-
ción de organizaciones de ventas en 
mercados técnicos complejos, enfoca-
do principalmente en lograr un cre-
cimiento orgánico tanto de la fac-

turación como del beneficio. Tam-
bién cuenta con una gran experiencia 
en el área de desarrollo comercial, 
la gestión del cambio y las iniciati-
vas de transformación diseñadas para 
mejorar la efectividad comercial.

Antes de incorporarse a Tyco, Juan 
ocupó diversos puestos de responsa-
bilidad en Honeywell, como vicepre-
sidente de Ventas en Honeywell Scan-
ning and Mobility para EMEIA, y vi-
cepresidente de Ventas en Honeywell 
ADI Global para EMEA. Previamente, 
trabajó durante más de 15 años en 
Intermec Technologies, donde tam-
bién estuvo al mando de la empresa 
para la región EMEA como vicepresi-
dente y general manager, teniendo a 
su cargo a 10 filiales y a más de 400 
empleados, y anteriormente como di-
rector general para la región de Ibe-
ria. Anteriormente tuvo diferentes 
puestos directivos técnicos y de ope-
raciones en Tandy Grid, Victor Tech-
nologies y Datatronic Technologies.

Juan Yera, nuevo director general 
de Tyco IF & S Iberia
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La completa gama de cámaras de se-
guridad en red de Canon contará con 
el soporte de la solución de Digivod, 
que mejorará su potente conjunto de 
funciones analíticas inteligentes, ba-
sadas en el auto-aprendizaje, inclu-
yendo diferentes filtros para clasificar 
los objetos identificados. El software 
de gestión de vídeo de digivod sopor-
ta las cámaras con una resolución de 
hasta 8 megapíxeles, y permite a los 
clientes de Canon incorporar a sus sis-
temas de seguridad el reconocimien-
to de matrículas. La función opcional 
identifica los caracteres desde un ta-
maño de fuente de 16 píxeles, y detec-
ta los caracteres alfanuméricos en los 
cuatro alfabetos más comunes (latino, 
arábico, cirílico y chino). Una vez ac-
tivado, los sistemas de seguridad pue-
den configurarse para activar una alar-
ma cuando se detecten determinadas 
matrículas.

Trend Micro e 
Interpol, lucha 
global contra el 
cibercrimen

TREND Micro Incorporated, especia-
lista global en software y solucio-

nes de seguridad, ha firmado un acuer-
do durante tres años con INTERPOL, 
para ayudar a la organización policial 
internacional y a sus 190 países miem-
bros, aportando conocimientos adicio-
nales, recursos y tácticas para disminuir 
el cibercrimen a escala mundial.

«Estamos orgullosos de apoyar a IN-
TERPOL en el papel tan crucial de com-
batir la delincuencia informática en to-
do el mundo», explica Eva Chen, CEO de 
Trend Micro. «Nuestra colaboración con 
INTERPOL proporcionará las herramien-
tas, la formación y los recursos huma-
nos para fortalecer la capacidad de su 
equipo en la lucha contra la actividad 

criminal en todo el mundo».
Durante los próximos tres años, 

Trend Micro compartirá la informa-
ción de sus análisis de amenazas con 
los miembros de INTERPOL a través del 
Servicio de Inteligencia de Amena-
zas de Trend Micro™. El objetivo de es-
ta iniciativa es investigar, impedir y, 
en última instancia, prevenir el ciber-
crimen. Este esfuerzo también ayuda-
rá a cerrar la brecha en el intercambio 
de información entre los sectores pú-
blico y privado.

«La mayor organización policial in-
ternacional del mundo, INTERPOL, tie-
ne la responsabilidad de forjar alianzas 
con todos los sectores, para garantizar 
a los países miembros el acceso a las 
herramientas y recursos que necesiten, 
para ayudar a los investigadores en 
la prevención y resolución de críme-

nes», apunta el secretario general de 
INTERPOL, Ronald K. Noble. «El fuerte 
apoyo de Trend Micro a INTERPOL 
Global Complex for Innovation nos 
permitirá aprovechar su experiencia en 
el apoyo a cada uno de nuestros 190 
países miembros en sus esfuerzos para 
combatir las amenazas cibernéticas», 
añade el jefe de INTERPOL. Trend Mi-
cro también ayudará a INTERPOL en la 
prestación de un programa de forma-
ción sobre investigación de la ciberde-
lincuencia para mejorar las técnicas y 
aumentar las capacidades de los países 
miembros, que están llevando a cabo 
un creciente número de investigacio-
nes. Para apoyar estas nuevas inicia-
tivas, un investigador de seguridad de 
Trend Micro estará presente en Global 
Complex for Innovation de INTERPOL 
(IGCI) en Singapur.

A principios de septiembre, Bunker 
Seguridad comunicó a sus clientes el 
acuerdo que se fraguó meses atrás 
con la empresa japonesa Optex.

Tras años colaborando activamen-
te con las distintas filiales en va-
rios continentes, Bunker refuerza su 

alianza con el grupo nipón dentro de 
la península. Aunque este acuerdo se 
limita únicamente a la gama de In-
frarrojos Activos, supone un cambio 
dentro de la política seguida duran-
te las últimas décadas por la multi-
nacional.

De este modo, Optex continúa pre-
sente en el territorio de la mano de 
su histórico distribuidor Hommax Sis-
temas, y refuerza su presencia en el 
campo de la seguridad perimetral 
apoyándose en Bunker Seguridad.

En el último año, Optex ha desa-
rrollado una nueva gama de Barre-
ras de Infrarrojos con los últimos 
avances tecnológicos que van a su-
poner un importante cambio dentro 
del mercado, lo que supone una gran 
oportunidad de expansión y creci-
miento para Bunker.

Bunker Seguridad y Optex llegan 
a un acuerdo de distribución 
para la Península Ibérica
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Circontrol, en 
el sector de la 
Movilidad e 
Infraestructura

CIRCONTROL traspasa su negocio vin-
culado a los Sistemas de Control de 

Acceso y Videovigilancia a la empresa 
Eurotec-Control. Circontrol ha decidido 
focalizar esfuerzos en el sector de la 

Movilidad y la infraestructura para la 
recarga del vehículo eléctrico, sectores 
en los que puede ofrecer la mejor inno-
vación y servicio como fabricante.

Con esta decisión estratégica, los 
actuales clientes de Control de Accesos 
y Videovigilancia también estarán me-
jor atendidos, ya que Eurotec-Control 
es un distribuidor especializado única-
mente en productos y servicios de Se-
guridad. 

A partir de la fecha, la empresa Eu-
rotec-Control pasa a distribuir los pro-

ductos de Control de Acceso y Videovi-
gilancia que hasta ahora fabricaba y/o 
comercializaba Circontrol. 

Eurotec-Control prestará también el 
servicio de Asistencia Técnica posven-
ta y el asesoramiento necesario cara 
a instalaciones actuales y nuevos pro-
yectos.

Con este acuerdo entre Circontrol y 
Eurotec-Control se mejora el servicio 
a clientes y se asegura el crecimien-
to de ambas empresas, cada una en su 
sector.

La empresa danesa Innovative ha 
ganado una licitación para suminis-
trar un nuevo sistema logístico para 
el Centro de Operaciones de Seguridad 
(SOC por sus siglas en inglés) en el Ae-
ropuerto de Copenhague (CPH), Dina-
marca. El sistema de planificación y 
envío puede crear y asignar diferen-
tes tareas a los Vigilantes de Seguri-
dad del aeropuerto, mientras propor-
ciona al SOC la visión completa de la 
situación de seguridad en el aeropuer-
to 24/7/365.

El sistema de envío, que se basa en 
la plataforma de gestión de alarmas 
modular de Innovative, interVIEW, in-
cluye la creación automática y manual 
de las tareas, que el SOC asigna a los 
vigilantes de seguridad del aeropuerto 
a través de dispositivos móviles. Ade-
más, el sistema optimiza el envío de 
vigilantes según varios parámetros: la 
prioridad de la tarea, la disponibilidad 
del vigilante, su proximidad, etc.

«Estamos muy orgullosos de que el 
Aeropuerto de Copenhague haya elegi-
do a Innovative como proveedor de su 
nuevo sistema logístico. Durante los 

dos últimos años, hemos trabajado du-
ro para adaptar nuestra organización y 
soluciones, con el objetivo de equipa-
rarnos con los grandes proveedores del 
mercado. Ganar la licitación del Aero-
puerto de Copenhague es el resultado 
de este esfuerzo», dice Jens Middelbo 
Outzen, CEO de Innovative.

El proyecto supone un gran paso 
adelante en la estrategia de Innovative 
de adaptar continuamente el produc-
to principal de la empresa, interVIEW, a 
diferentes mercados y clientes, para el 
tratamiento de alarmas y la gestión de 
tareas y recursos de gran importancia.

«Estábamos buscando una solución 
estándar para hacer nuestros servicios 
de seguridad más eficientes. Basándo-
nos en una evaluación general de pre-
cios, calidad, integración y ejecución. 
Elegimos Innovative, simplemente 
porque su solución era la mejor. Espe-
ramos que el sistema mejore conside-
rablemente la visión global de la segu-
ridad del aeropuerto a nuestros vigi-
lantes y operadores, y también mejore 
la documentación y recopilación de 
datos», dice Christian Poulsen, direc-
tor técnico del Aeropuerto de Copen-
hague.

Innovative: sistema logístico para el Centro  
de Operaciones de Seguridad del Aeropuerto  
de Copenhague
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Un agente 
salva la vida 
por llevar 
un chaleco 
Safariland 

El Sargento Michael Kelling, del 
departamento de Policía de Ed-

wardsville, (Kansas, EE.UU),se acaba 
de convertir en el miembro número 
1.900 del prestigioso The Safariland 
Saves Club® («Club de Agentes Salvados 
Safariland»), por salvar la vida, gracias 
a que llevaba en acto de servicio un 
chaleco balístico Second Chance ®, una 
marca del fabricante estadounidense 
The Safariland Group ®

Los hechos sucedieron el pasado 3 de 
septiembre de 2014, cuando el Sargen-
to Michael Kelling, estando de servicio, 
fue agredido por un individuo muy vio-
lento, quien intentó en vano acuchillar-
le con un arma blanca en el pecho, lo-
grando infringirle unas heridas de corte 
de diversa consideración en el cráneo. 

El chaleco balístico de la marca Se-
cond Chance®, que portaba el sargento 
en ese momento, concretamente el mo-
delo SM01 Nivel III A, fue lo que detu-
vo el impacto del cuchillo en el pecho, 
salvándole la vida.

Tyco IF & S 
protegerá los 
puntos de venta 
de Phone House 

TYCO Integrated Fire & Security, 
empresa mundial especializada en 

soluciones de seguridad y protección 
contra incendios, ha sido elegida por 
Phone House como proveedora de so-

luciones de vigilancia y servicios de 
protección en sus puntos de venta dis-
tribuidos por toda España.

Phone House, una de las mayores em-
presas de distribución del sector de las 
telecomunicaciones en Europa, reque-
ría una solución de seguridad y protec-
ción óptima y eficiente, tanto para sus 
clientes como para sus instalaciones y 
los productos que en ellas ofrecen.

Tyco Integrated Fire & Security ha 
instalado innovadores sistemas de se-
guridad de última generación que, jun-

to a los servicios de valor añadido que 
ofrece la conexión de estos a la Cen-
tral Receptora de Alarmas (CRA), opti-
mizarán la seguridad de los estableci-
mientos.

Todo el proceso de la nueva insta-
lación se ha llevado a cabo en un pla-
zo récord de tan sólo 3 semanas hábi-
les, sin ningún tipo de inconvenien-
te para el cliente y sin causar el menor 
obstáculo en el desarrollo normal de 
su actividad. Además de ejecutarse en 
todo momento con un control de cali-

Organizada por el Centro de Forma-
ción CEP FRADA, con la colaboración 
de AJSE y AECRA, la subdelegación 
del Gobierno en Tarragona acogió el 
pasado día 29 de septiembre una jor-
nada sobre la nueva Ley de Seguri-
dad Privada.

El subdelegado del Gobierno en Ta-
rragona, Jordi Sierra, fue el encarga-
do de inaugurar y clausurar la jorna-
da. En el acto de apertura fue acom-
pañado por el presidente de AJSE, 
Antonio Cedenilla, y del director del 
Grupo CEP Frada, Aleix Asnà. 

Las ponencias corrieron a cargo de 
los máximos responsables del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Ci-
vil en Tarragona, así como del Fiscal 

Jefe de la Audiencia Provincial de Ta-
rragona, y el vicepresidente Ejecuti-
vo de AECRA y asesor de AJSE Y ASE-
FOSP, Jorge Salgueiro Rodríguez.

Jorge Salgueiro Rodríguez, en su 
ponencia de más de una hora, pro-
fundizó sobre el impacto de la Ley de 
Seguridad Privada en el mercado de 
la Seguridad Privada y su convivencia 
con el vigente Reglamento de Seguri-
dad Privada. 

Jordi Sierra, subdelegado del Go-
bierno en Tarragona, manifestó que 
«la ley de Seguridad Privada actualiza 
el marco normativo de más de 20 años 
de antigüedad de un sector que mueve 
3.500 millones de euros al año y que 
da empleo a más de 8.500 personas.»

Jornada sobre la nueva Ley  
de Seguridad Privada
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dad conjunto y coordinado entre ambas 
compañías, dando como resultado una 
solución perfectamente adaptada a las 
necesidades específicas del cliente.

Phone House, en su continuo avance 
hacia la calidad de sus servicios, bus-
caba mejorar la protección de sus ins-
talaciones y para ello ha confiado en la 
gestión, fiabilidad y amplia experien-
cia de Tyco Integrated Fire and Secu-
rity, que como proveedor global de se-
guridad, puede ofrecer a Phone Hou-
se soluciones y servicios adicionales al 
sistema de alarma implementado en es-
te proyecto, tales como CCTV, Control 
de Accesos, Fuego, Servicios de Vigilan-
cia, Sistemas Antihurto, etc.

Aenor: España 
supera las 
30.500 normas 
técnicas 

El catálogo de normas técnicas espa-
ñol, gestionado por la Asociación Es-

pañola de Normalización y Certificación 
(AENOR), se ha situado en los 30.626 
documentos, consolidándose como uno 
de los más completos del mundo. Así lo 
ha anunciado la entidad con motivo del 
Día Mundial de la Normalización, que se 
celebra cada 14 de octubre.

Las normas técnicas describen las 
buenas prácticas y el consenso del 
mercado respecto a la mejor forma de 
abordar procesos importantes para las 
organizaciones, en los que se juegan 
su competitividad, teniendo un be-
neficio directo en la cuenta de resul-
tados de las organizaciones. AENOR 
es la entidad legalmente responsable 
del desarrollo de las normas técnicas 
en España. Los beneficios de las nor-
mas suponen hasta el 5% de sus ingre-
sos anuales por ventas en las empre-
sas que las aplican, según una encues-

Con motivo de su 40 aniversario, 
Security Essen se presentó en su me-
jor momento: 1.045 expositores de 
unos 40 países mostraron un gran nú-
mero de innovaciones para la seguri-
dad en Messe Essen a finales de sep-
tiembre - incluyendo empresas inter-
nacionales como Bosch, Panasonic, 
Sony y Siemens. 

Por primera vez, la feria mundial de 
primera clase en Essen ofreció más de 
40 segmentos de mercado: desde tec-
nología de seguridad mecánica y di-
gital a través de la protección con-
tra incendios y videovigilancia, hasta 
la seguridad IT y la lucha contra el te-
rrorismo. Esta visión global del merca-
do atrajo a cerca de 40.000 visitantes 
profesionales de más de 110 países. 
«Con estas buenas cifras, Security Es-
sen ha puesto de relieve de mane-
ra significativa que es el número uno 
a nivel mundial en el sector», según 
Oliver P. Kuhrt, CEO de Messe Essen. 
«Junto con la industria de la seguri-
dad global, estamos satisfechos con la 
calidad de la gama de oferta, interna-
cionalidad y participación».

Security Essen 2014 destacó por 
el buen estado de ánimo en el sec-
tor. Solo en Alemania la industria de 
la seguridad tuvo una facturación de 
casi 12 mil millones de euros en el 
último año. 

A nivel mundial, el volumen de 
mercado del sector se estima en 120 

mil millones de euros y las perspecti-
vas son buenas: Casi el 96 por ciento 
de los visitantes profesionales a Mes-
se Essen están esperando la evolu-
ción favorable del mercado de segu-
ridad para avanzar en su desarrollo. 
Uno de cada tres visitantes indica-
ron que sus empresas quieren inver-
tir cantidades de seis cifras en tec-
nología de seguridad el próximo año 
- sobre todo, en soluciones para el 
control de acceso, vídeovigilancia y 
protección contra incendios. Por lo 
tanto, la mayoría de las empresas ex-
positoras calificaron su participación 
en Security Essen de exitosa. Ade-
más, casi el 88 por ciento esperan un 
buen negocio posterior a la feria.

Cuarenta años de Security Essen
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ta desarrollada por ISO (Organización 
Internacional de Normalización) entre 
una treintena de empresas de diferen-
tes países. En este estudio han parti-
cipado empresas de diversos sectores, 
como el agroalimentario, telecomuni-
caciones o construcción.

Otro estudio de ISO ha cuantificado 
el beneficio económico de las normas 
para los sectores. Así, por ejemplo, para 
los fabricantes de automóviles supone 
entre 30.000 y 43.500 millones de euros 
anuales a escala mundial.

En España, las normas técnicas supo-
nen el 1% del Producto Interior Bruto 
(PIB), un porcentaje similar al de Fran-
cia o Alemania.

Las normas técnicas facilitan la expor-
tación de bienes y servicios y la interna-
cionalización de las empresas: el 80% de 
los productos que se comercializan en el 
mundo están sujetos a ellas, haciendo las 
veces de pasaporte de calidad.

Las normas se elaboran con la parti-
cipación de todas las partes implicadas 
en cada caso, y son fruto del consenso. 
El catálogo español permite el acceso al 
conocimiento y tecnología de las nor-
mas a más de 500 millones de personas, 
especialmente en Latinoamérica. AE-
NOR lleva la voz de los sectores de acti-
vidad españoles a los foros internacio-
nales donde se debaten normas de apli-
cación europea o mundial.

La Dirección General de Seguri-
dad del Ayuntamiento de Madrid, en 
su afán de incrementar la seguridad 
existente en su flota de vehículos 
policiales, y por extensión la de los 
agentes que los ocupan, ha finalizado 
recientemente un proyecto para do-
tar a los coches patrulla de sistemas 
de videovigilancia embarcados.

El proyecto ha sido llevado a cabo 
por el integrador IT español Plettacs 
Electronics, en base a los criterios 
demandados por los servicios técni-
cos de la mencionada Dirección Ge-
neral.

Se basa en la instalación de cáma-
ras IP motorizadas y con zoom (mod. 
PZ8121) en el salpicadero de los ve-
hículos, permitiendo la visualización 
remota y en tiempo real del lugar de 

ubicación de estos. 
En el exterior de los coches pa-

trulla se instalan 2 cámaras (mod. 
IP8332) para facilitar la lectura y re-
conocimiento de matrículas. El siste-
ma permite a la Policía, con el vehí-
culo tanto parado como en marcha, la 
comprobación en directo de las ma-
trículas, cotejándolas con sus bases 
de datos centrales, y haciendo posi-
ble la verificación de la situación le-
gal de los vehículos correspondientes 
a dichas matrículas.

LSB: cámaras IP Vivotek  
para los coches de la Policía 
Municipal de Madrid
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UDP & 
ThyssenKrup 
Encasa

LA Unión Democrática de Pensionis-
tas, UDP, y la compañía especiali-

zada en soluciones de accesibilidad 
ThyssenKrupp Encasa han firmado un 
acuerdo de colaboración para facilitar 
la información a personas mayores 
sobre las ayudas para rehabilitar sus vi-
viendas, la legislación al respecto y los 
avances en la tecnología de elevadores 
y ascensores domésticos.

Según el presidente de UDP, Luis 
Martín Pindado, «hacer una vivienda 
accesible ya no es una necesidad, debe 
ser una obligación a tenor de los datos 
sobre envejecimiento de nuestra socie-
dad. Hay miles de personas mayores que 
viven en pisos altos sin ascensor, y en 
domicilios que necesitan adecuarse pa-
ra una mejor accesibilidad y seguridad. 
Invertir en mejorar estos domicilios ge-
neraría muchos puestos de trabajo en 
un sector con grandes cifras de desem-
pleados como es el de la construcción».

El 37% de las personas mayores viven 
solas, y las viviendas donde residen no 
se encuentran adaptadas a sus necesida-
des, lo que aumenta la incidencia de las 
barreras de su entorno, ya que algunas 
de estas podrían salvarlas con ayuda de 
las nuevas tecnologías en la materia. 

En este sentido Belén Galán de Thys-

senKrupp Encasa, explica que «La adop-
ción de una solución para la movilidad, 
garantiza a todas las personas, con inde-
pendencia de su edad o condición física, 
una solución integral para su vida diaria. 

Es además una necesidad ante una so-
ciedad más concienciada, que demanda 
mayor accesibilidad. La libertad de mo-
vimiento comienza en las propias vivien-
das y de ahí se proyecta a todas partes».

El Consejo de Ministros ha aprobado 
un Real Decreto por el que se modifica 
la estructura orgánica básica del Minis-
terio del Interior. Una de las principa-
les novedades es la creación del Centro 
de Inteligencia contra el Terrorismo y 
el Crimen Organizado (CITCO) como una 
nueva subdirección general, dependien-
te de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad, mediante la integración del Centro 
Nacional de Coordinación Antiterroris-
ta (CNCA) y del Centro de Inteligencia 
Contra el Crimen Organizado (CICO).

El terrorismo y el crimen organiza-
do constituyen dos de las principales 
amenazas para la seguridad nacional 
e internacional del siglo XXI. Además, 
las organizaciones criminales han de-
mostrado ser flexibles, dinámicas, elu-
sivas a la acción de las autoridades 
y adaptables a los cambios, y se han 
convertido en un gran reto para todos 
los países en su lucha contra el crimen 
organizado transnacional.

La relación entre actividades terro-
ristas e individuos vinculados a otras 
labores delincuenciales es un hecho 
objetivo incontestable. La línea de se-
paración entre el crimen organizado y 
el terrorismo es cada vez más tenue, y 
a fecha de hoy se ha constatado que 
los grupos terroristas utilizan cada día 
más el crimen organizado para su fi-
nanciación, mediante los procedimien-
tos de logística, financiación, capta-
ción de personal y transnacionalidad 

del crimen organizado y el terrorismo 
tienden a mimetizarse cada vez más.

En España, al menos el 20 por 100 
de las personas encarceladas por pre-
sunta pertenencia al terrorismo yiha-
dista entre los años 2005 a 2011 ha-
bían estado ya en prisión por su par-
ticipación en la comisión de otros 
delitos. La captación en las prisiones 
de criminales comunes para incorpo-
rase a la Yihad, así como la globaliza-
ción mundial que tan directamente se 
encuentra relacionada con el terroris-
mo y el crimen organizado, hacen ne-
cesaria y urgente una nueva metodo-
logía para afrontar estas amenazas, 
que debe pasar inexorablemente por 
sumar esfuerzos conjuntos de coordi-
nación y análisis entre los organismos 
de respuesta ante este nuevo desafío.

El CITCO será el órgano de recep-
ción, integración y análisis de toda la 
información estratégica disponible re-
ferida al terrorismo, la criminalidad or-
ganizada y los radicalismos violentos, 
elaborando inteligencia estratégica y 
prospectiva. Ofrecerá una valoración 
de estas amenazas permanentemente 
actualizada, proponiendo y coordinan-
do estrategias nacionales para comba-
tirlas, y estableciendo los criterios de 
actuación y coordinación operativa en-
tre los distintos organismos en los ca-
sos de coincidencia o duplicidad en-
tre investigaciones que se desarrollan 
contra estos fenómenos.

Se crea el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado
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Nuevo 
Reglamento 
Europeo de 
gases fluorados

EL Comité Sectorial de Sistemas Fijos 
de Tecnifuego-Aespi ha informado 

que recientemente se ha aprobado el Re-
glamento Europeo 517/2014 sobre gases 
fluorados, el cual deroga al anterior Re-
glamento 842/2006, y será de aplicación 
a partir del día 1 de enero del año 2015.

El objetivo del nuevo Reglamento es 
proteger el medio ambiente mediante 
la reducción de las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero, por lo 
que se prohíbe la liberación intencional 
de gases fluorados.

Las personas físicas que lleven a ca-
bo operaciones de instalación, revisión, 
mantenimiento, reparación, desmonta-
je o recuperación de gases fluorados de 
efecto invernadero, estarán certificadas 
y adoptarán medidas preventivas para 
evitar las fugas de dichos gases. 

Por ello, los Estados miembros debe-
rán establecer o adaptar programas de 
certificación y velarán porque se ofrez-
ca la correspondiente formación, siendo 
válida toda formación realizada bajo el 
amparo del anterior Reglamento. 

Será necesaria la elaboración y man-
tenimiento de registros de gases fluo-
rados de acuerdo al artículo 6, así como 
la notificación de los mismos en los ca-
sos que determine el artículo 19.

En el anexo III se incluye una rela-
ción de productos y aparatos que ten-
drán prohibida su comercialización en 
la Unión Europea, junto a la fecha de 
aplicación de dicha prohibición. Para el 
sector de Protección contra Incendios 
la única novedad es el gas HFC-23, que 
se prohíbe su comercialización a partir 
del 1 de enero de 2016.

No obstante, la Comisión Europea po-
drá autorizar de modo excepcional, una 

exención de hasta cuatro años para 
permitir la comercialización de dichos 
productos, en caso de que no se dis-
ponga de alternativas técnicas, o estas 
supongan costes desproporcionados.

Otra de las medidas para la reduc-
ción de las emisiones de hidrofluoro-
carburos será la asignación por parte de 
la Comisión de límites de comercializa-
ción de los mismos a productores e im-
portadores.

El director general de la 
Guardia Civil, Arsenio Fer-
nández de Mesa, presidió el 
pasado 11 de octubre los ac-
tos de la festividad de la Pa-
trona del Cuerpo en Madrid, 
en un acto tuvo lugar en el 
Acuartelamiento de Batalla 
del Salado.

El director general estuvo acompa-
ñado por la delegada de Gobierno en 
Madrid, Cristina Cifuentes; el conse-
jero de Presidencia, Justicia y Porta-
vocía de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, Salvador Victoria; el teniente 
general Mando de Operaciones, Pablo 
Martín Alonso; y el jefe de la Zona de 
Madrid, José Luis Arranz, entre otras 
autoridades civiles y militares.

El acto consistió en una parada mi-
litar y desfile, en el que participaron 
efectivos de diferentes unidades de 
la Guardia Civil, así como una unidad 
mixta motorizada compuesta por va-
rias especialidades del Cuerpo.

En el mismo acto se impusieron 
numerosas condecoraciones, entre las 
que destacan la Cruz de Plata al Méri-
to de la Guardia Civil y la Cruz de Mé-
rito Militar con Distintivo Blanco, en-
tre otras categorías.

El director general comenzó sus 

palabras agradeciendo a las autorida-
des su presencia en este acto, puesto 
que supone un apoyo a la Guardia Ci-
vil, institución que este año cumple 
170 años, a lo largo de los cuales sus 
miembros han trabajado con la mis-
ma vocación de servicio y con idénti-
cos valores, que los que el Duque de 
Ahumada supo enumerar en la Carti-
lla del Guardia Civil. «Sois una poli-
cía integral, que está desplegada en 
el 85% de territorio, vertebrando Es-
paña», añadió

Quizá por ello, destacó Fernán-
dez de Mesa, la Guardia Civil ha sa-
bido ganarse el cariño, respeto y ad-
miración de, no sólo las más altas 
Instituciones del Estado, sino del 
conjunto de la ciudadanía como lo 
demuestra el hecho de que se ha con-
vertido en la Institución más valo-
rada, según las encuestas del Centro 
de Investigaciones Sociológicas.

Actos de celebración  
de la Patrona de la Guardia Civil 
en Madrid 
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El pasado día 15 de octubre, dirigi-
do por el Catedrático Santiago Garri-
do Buj, y coordinado por Francisco Pe-
sosanz Martín, Secretario Técnico del 
Centro de Formación en Seguridad Pri-
vada-UNED, se celebró, en el Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la UNED, el 
acto de apertura y jornada presencial 
de la I edición del Curso de Extensión 
Universitaria sobre videovigilancia en 
espacios públicos y privados. 

En el mismo participan como docen-
tes, además de Garrido Buj y Perosanz 
Martín, Jorge Salgueiro (Vocal Experto 
en la Comisión Nacional de Seguridad 
Privada), Ramón Arnó Torrades, (Abo-
gado), Ángel Robles Rodríguez (Letra-
do EMT), Domingo Pérez Castaño (Mi-
nisterio del Interior), Emilio Aced Fé-
lez (Agencia Española de Protección de 
Datos), Ignacio Carrasco Sayalero, (Se-

cretario General de EUROCLOUD), José 
María Vela Bermúdez (Ingeniero de Te-
lecomunicaciones) y Javier Martín Cal-
derín Corrales, (director de Seguridad), 
dando así un carácter multidisciplinar y 
global al curso en todas sus materias.

La duración de la presente acción 
formativa es de 10 semanas, teniendo 
como finalidad dar a conocer al alum-
no el régimen jurídico aplicable a la 
instalación y utilización de dispositi-
vos de captación y grabación de imá-
genes y/o sonidos en ámbitos públi-
cos o en espacios privados de uso pú-
blico, y particularmente la implicación 
de las normativas de protección de 
datos, protección de la Seguridad Ciu-
dadana y Seguridad Privada en dichos 
espacios y aportar desde un punto vis-
to practico, criterios interpretativos 
ajustados a derecho que permita al 
alumno garantizar el cumplimiento de 

las normativas aplicables al caso, tal 
como la Normativa de Protección de 
Datos y de Seguridad Privada.

A lo largo de la jornada se impartie-
ron ponencias sobre los conceptos fun-
damentales establecidos para la justifi-
cación de la Seguridad Pública a través 
de las FFCCS y sus requisitos legales, las 
nuevas exigencias impuestas en la nue-
va Ley de Seguridad Privada a estableci-
mientos y polígonos industriales, la re-
lación del derecho a la protección de 
datos y los servicios de Seguridad Pri-
vada en la utilización de dispositivos de 
captación y grabación de imágenes y so-
nidos además de su evolución, etc.

UNED: I Edición del Curso de Extensión Universitaria 
sobre videovigilancia en espacios 
públicos y privados

Tras seis semanas de gira por Euro-
pa, Dallmeier obtiene un balance po-
sitivo: ¡el Panomera®-Roadshow y la 
presentación en la feria Security de 
Essen fueron todo un éxito!

Desde Dinamarca, pasando por Ale-
mania, Bélgica y Francia, hasta Sui-
za: en total seis semanas estuvo el 
Panomera®-Showtruck recorriendo Eu-
ropa y, junto al Dallmeier Amarok, pre-
sentando en vivo los últimos modelos 
de la tecnología de sensores multifocal 
(«Baseline», «Topline» y «Nightline»).

El Dallmeier Amarok es una solución 
de videovigilancia móvil. El vehícu-
lo puede ser empleado de manera com-

pletamente autárquica y cuenta con, 
además de un poste telescópico, una 
Panomera® integrada también con el 
equipamiento necesario para la graba-
ción y la visualización de las imágenes 
de vídeo. De la alimentación eléctrica 
se encarga un grupo electrógeno.

Uno de los momentos estrella del 
Dallmeier Roadshow fue su escala en 
la Security de Essen. Aquí se presen-
taron el Panomera®-Truck y el Ama-
rok. Igualmente se instaló un pabe-
llón, donde Dallmeier demostró junto 
con sus socios Dekom, erdkreis, IPPI y 
Johanns Systemhaus diferentes solu-
ciones VideoIP. Con motivo del 30 ani-

versario de la empresa, Dallmeier, du-
rante su duración, llevó la Panomera®-
Oktoberfest a la feria Security. En un 
ambiente relajado, los visitantes eran 
invitados a disfrutar en la carpa de las 
delicias bávaras como las Weißwürs-
te (salchichas blancas), los brezels y 
la cerveza.

Dallmeier: Panomera Roadshow, todo un éxito
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Interior  
e Industria: 
formación  
en seguridad 
para menores 

EL secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez, y el secretario 

de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, Víctor 
Calvo Sotelo, han firmado recientemen-
te un convenio para trabajar conjunta-
mente en la formación de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FFCCSE) sobre el uso seguro 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) por parte de 
los menores de edad.

Durante su intervención, Francisco 
Martínez ha destacado que el uso de 
Internet y las redes sociales entre los 
jóvenes suponen una forma de relacio-
narse, de compartir experiencias y de 
crear lazos con personas de otros paí-
ses, pero que también son una fuen-
te de riesgos y que, por tanto, es im-
prescindible contar con una formación 
adecuada y preventiva que minimice 
estos peligros. En este sentido, Mar-
tínez ha señalado que la firma de es-
te convenio representa, por una parte, 
«la oportunidad de construir una cul-
tura de ciberseguridad entre las gene-
raciones más jóvenes de nuestro país» 
y, por otra parte, «un aumento de la 

formación especializada de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
materia de seguridad TICs».

Según este convenio, la Secreta-
ría de Estado de Seguridad tendrá en-
comendadas las tareas de coordina-
ción de los trabajos con las distintas 
áreas implicadas, la puesta a disposi-
ción de los contenidos generados en el 
repositorio y la difusión de las accio-
nes formativas previstas para policías, 

padres, madres, tutores y educadores. 
Esta parte también coordinará las la-
bores de seguimiento y evaluación de 
los trabajos desplegados.

Por su parte, el equipo que dirige el 
Secretario de Estado de Telecomunica-
ciones se encargará de crear conteni-
dos, bajo licencia «Creative Commons», 
para la formación pedagógica en mate-
ria de seguridad TIC y menores dirigida 
a miembros de las FFCCSE. 

La Universidad Católica de Mur-
cia y el Sindicato Profesional de Po-
licía han firmado un acuerdo de co-
laboración en materia de formación 
e investigación en el área de la ju-
risdicción y la seguridad. El acuer-
do, suscrito por el presidente de la 
UCAM, José Luis Mendoza, y por el 
presidente del Sindicato, José An-
tonio Calleja Fuentes, permitirá que 
los afiliados a dicho organismo co-
nozcan la amplia oferta formativa 
de grado y máster con la que cuen-
ta la Universidad Católica de Murcia 
en el área del derecho, la criminolo-
gía o la seguridad. Además, el acuer-
do permitirá el fomento de inter-

cambios científicos, la celebración 
de simposios y ciclos especializados, 
y el apoyo a la divulgación científi-
ca en el ámbito de las ciencias jurí-
dicas y de seguridad.

El presidente del Sindicato ha re-
saltado la importancia de este conve-
nio, asegurando que «nos encontra-
mos en un punto histórico en el Cuer-
po Nacional de Policía en el que por 
fin vamos a apostar por reconocer las 
titulaciones a todos los componen-
tes del mismo», por ello, este acuer-
do con la UCAM, «una de las univer-
sidades privadas más importantes de 
España, permite dar esa formación a 
nuestros afiliados».

La UCAM formará a los afiliados 
al Sindicato Profesional  
de Policía 

C
on

ta
ct

os
 d

e 
em

pr
es

as
, p

. 7
.



Equipos y sistemas

Noviembre 2014 / Cuadernos de Seguridad / 101

Dallmeier ha lanzado al mercado 
nuevos modelos de cámara: La serie 
5000 destaca por resoluciones de hasta 
4K y una gama especial «Nightline» pa-
ra lograr imágenes óptimas, incluso en 
condiciones de baja iluminación.

Como cámara tipo caja en un diseño 
nuevo o como cámara domo antivan-
dálica, las nuevas cámaras de la serie 
5000 destacan sobre todo por su alta 
resolución, tasa de imágenes y sensibi-
lidad lumínica.

La última generación de codificado-
res ofrece, en la serie DF5400HD, vídeo 
Ultra-HD en tiempo real (2160p/30): las 
cámaras proporcionan imágenes níti-
das en 4K en tiempo real y soportan re-
soluciones de hasta 8 megapíxeles. En 
aquellas aplicaciones donde sean su-
ficientes 3K o resoluciones de has-
ta 6 megapíxeles, es idónea la serie 
DF5300HD. 

De especial interés para imágenes 
nocturnas o con una iluminación muy 
baja, es la serie DF5200HD «Nightli-

ne»: estas cámaras han sido desarro-
lladas para una videovigilancia de 24 
horas haciendo hincapié en las con-
diciones de luz variable. La combina-
ción de las más modernas tecnologías 
de sensores y codificadores aporta a 
las imágenes un contraste y brillo ex-
celente, así como la máxima resolu-
ción y fidelidad en el 
color, incluso bajo con-
diciones de poca luz. 
La sensibilidad lumíni-
ca extremadamente al-
ta del sensor y el so-
fisticado procesamien-
to de imagen permiten 
incluso en la oscuridad 
obtener imágenes a co-
lor ricas en detalles. En 
modo noche, las cáma-
ras ofrecen también re-
sultados sobresalientes 
gracias a su excelente 
sensibilidad infrarroja.

Los modelos de la se-

rie DF5200HD «Nightline» están dota-
dos con un sensor de luz ambiental y 
un filtro de corte IR removible y pue-
den conmutar automáticamente en-
tre los modos día y noche. Además, es 
posible definir y adaptar en los ajus-
tes de exposición diferentes preconfi-
guraciones para día y noche.

Dallmeier: nueva serie 5000 de cámaras

Bajo un elegante diseño, la nueva ma-
nilla con teclado de SMARTair™ ofrece 
ahora niveles adicionales de seguridad. 
Esta nueva manilla dentro de la gama ina-
lámbrica de control de accesos de TESA, 
funciona tanto con un código numérico 
como con credenciales RFID.

«La nueva manilla con teclado de 
SMARTair™ ha sido diseñada para inte-
grarse a la perfección en cualquier tipo 
de oficina o edificio público,» afirma Car-
los Valenciano de TESA. «Todas las fun-
cionalidades relativas a la seguridad son 
exactamente las mismas que el resto de la 
gama existente en el mercado pero añadi-
mos un plus». 

La manila ofrece tres niveles de au-

tentificación para el usuario: esta puede 
ser abierta mediante el uso de un códi-
go, utilizando una credencial RFID o bien 
utilizando ambas para garantizar el acce-
so. SMARTair™ de TESA es compatible con 
las siguientes tecnologías RFID: iCLASS® 
de HID y MIFARE™ Classic y DESFire™.

Para facilitar su uso en ambientes con 
poca iluminación, los dígitos del tecla-
do se iluminan en azul cuando se teclea 
el código, en verde cuando se permite 
el acceso, y en rojo cuando el código es 
erróneo y se deniega el acceso.

Como todos los elementos de la gama 
SMARTair™ la nueva manilla con teclado 
no tiene cableado, es fácil de instalar y 
funciona con pilas. 

Tesa: nueva manilla con teclado SMARTair
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D-Link acaba de lanzar dos nuevas cá-
maras de videovigilancia para aquellas 
empresas que quieran una solución de 
monitorización profesional y muy senci-
lla de desplegar y de utilizar.

La primera de estos modelos, la DCS-
6004L, es una cámara mini domo HD PoE, 
con soporte de mydlink™, con un dise-
ño muy compacto y que incorpora Power 
over Ethernet y visión nocturna, lo que 
la convierte en perfecta para monitori-
zar áreas donde no se llegue fácilmente 
o donde se requiera una vigilancia dis-
creta.

La segunda cámara presentada, la 
DCS-6315, es un modelo domo de exte-
rior antivandálica, HD con Colour Night 
Vision y WDR, que ofrece visión nocturna 
a todo color y de alta calidad. Gracias a 
su tecnología LowLight+ y a sus infrarro-

jos incorporados, ofrece una calidad de 
imagen perfecta con colores vivos, inclu-
so en condiciones de oscuridad total a 
una distancia de hasta 15 metros.

D-Link lanza dos cámaras de videovigilancia  
con máxima calidad de imagen

STI Card, representante exclusivo en España del fabrican-
te coreano VIRDI, presenta su nuevo VIRDI AC-7000, el primer 
dispositivo con reconocimiento facial de su gama de produc-
tos, dirigida al control de accesos y control horario.

El VIRDI AC-7000 incorpora una cámara dual auto basculan-
te (cámara a color + cámara IR) que permite la detección de 
caras a 2,5 metros de distancia, evitando así que el usuario 
tenga que aproximarse demasiado al terminal de control de 
accesos, flexionar las piernas o incluso realizar muecas para 
verificar su identidad. El sistema de cámara dual auto bascu-
lante tiene una garantía del fabricante de 5 años.

Esta tecnología de re-
conocimiento facial puede 
combinarse con una o va-
rias tecnologías de acceso: 
el uso de la huella dactilar, 
con la tecnología patenta-
da del fabricante para la 
detección de huellas dac-
tilares falsas; la utiliza-
ción de tarjetas de proxi-
midad RFID, tanto de MI-
FARE (13,56 Mhz.) como de 
125 Khz., gracias al lector 
dual que incorpora.

STI Card: VIRDI AC-7000 
con reconocimiento facial

Diseñada para propor-
cionar una vigilancia de 
alta resolución con la ma-
yor discreción posible. 
La cámara Lilin IPC0122, 
ofrece un diseño minima-
lista para instalaciones 
ocultas donde es nece-
sario emplear soluciones 
impecables con la máxi-
ma cautela.

El diseño y el tama-
ño pequeño de la cámara 
IP Full HD IPC0122 ofre-
cen la máxima flexibili-
dad, para la instalación 
en lugares donde se nece-
sitan aplicaciones ocultas 
con grabación en el pro-
pio dispositivo mediante 
tarjeta SD accesible des-
de la red. 

La unidad central y la 
unidad del sensor están 

conectados entre sí a tra-
vés de un cable RJ11 /12, 
que permite montarla 
hasta una distancia de 6 
metros el uno del otro.

La cámara IPC0122 
ofrece una alta definición 
(1920 x 1080), que pro-
porciona imágenes níti-
das incluso en condicio-
nes de poca luz, y es ca-
paz de enviar alarmas 
cuando hay intentos de 
manipulación o detección 
de movimiento de vídeo.

Perfecta para instalar 
en aplicaciones como:
– Cajeros automáticos 

para banca; 
– Terminales de auto pa-

go con tarjeta;
– Ascensores, mobilia-

rio, lámparas, etc.
– Techos o paredes.

Lilin: serie Covert, 
solución de cámara 
oculta

lanza dos cámaras de videovigilancia 

lante tiene una garantía del fabricante de 5 años.
Esta tecnología de re-

conocimiento facial puede 
combinarse con una o va-
rias tecnologías de acceso: 
el uso de la huella dactilar, 
con la tecnología patenta-
da del fabricante para la 
detección de huellas dac
tilares falsas; la utiliza-
ción de tarjetas de proxi-
midad RFID, tanto de MI-
FARE (13,56 Mhz.) como de 
125 Khz., gracias al lector 
dual que incorpora.
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Vivotek ha anunciado que su solu-
ción para consumidores minoristas, 
Convenient Retail Solution, ya se en-
cuentra en el mercado. Frente a los de-
safíos económicos actuales, Vivotek 
ha escuchado las demandas del mer-
cado de consumidores minoristas, y 
ha respondido con el desarrollo de su 
rentable y fácil de usar solución pa-
ra consumidores minoristas. Esta solu-
ción de avanzada tecnología compren-
de el videograbador de red de 8 canales 
ND8321, que sólo hay que conectar-
lo para que funcione, las elegantes cá-
maras ultrapequeñas de red tipo bala, y 
las cámaras ultrapequeñas de red tipo 
domo. Esta solución es ideal 
para tiendas minoristas, 
minimercados, restau-
rantes y tiendas de 
ropa.

La solución para 
clientes minoristas de 
Vivotek es otra sólida 
demostración de la in-

novadora capacidad de 
Vivotek en el di-
seño y desarrollo 
de soluciones: 

–ND8321, vi-
deograbadora autó-
noma de escritorio: ND8321 es una 
videograbadora en red compac-
ta de 8 canales con Linux embe-
bido, diseñada para cualquier ins-
talación pequeña de videovigi-
lancia. Su función «Configuración 
de un toque» la hace fácil y sen-
cilla de usar. Con soporte para sali-
da de vídeo local Full HD HDMI, se pue-
den ver directamente los vídeos de la 

NVR. Junto a VAST CMS y ST7501 
VMS, los usuarios pueden 

implementar un sistema 
de vigilancia IP fácil 
de usar. Además, la vi-
deograbadora ND8321 

soporta aplicaciones 
móviles y iViewer pa-

ra dispositivos con plata-

formas Android o iOS, permi-
tiéndoles a los usuarios el vi-
deomonitoreo en tiempo real, 

en cualquier momento y lugar.
– Camaras de red ultrapequeñas 
tipo bala IB8156 / IB8168: Ambas 

cámaras poseen un elegan-
te diseño, muy apropiado para 

aplicaciones en interiores don-
de la discreción es crucial. Equi-
padas con sensores CMOS de 1,3 

megapíxeles y 2 megapíxeles, 
respectivamente, los modelos 

IB8156 y IB8168 producen ex-
celente calidad de imágenes de 
forma permanente. 

– Camaras de red ultrapequeñas 
tipo domo FD8168: El Modelo FD8168 
es una cámara ultrapequeña fija de 
red tipo domo. Al igual que el modelo 
IB8168, el modelo FD8168 está equipa-
do con un sensor CMOS de 2 megapíxe-
les, ideal para aplicaciones en interio-
res, en los que las cámaras se integran 
con la decoración.

Vivotek: soluciones para el consumidor minorista

Checkpoint Systems, proveedor global de soluciones de dis-
ponibilidad de la mercancía para la industria retail, ha anun-
ciado que los centros de impresión de su plataforma Check-
Net® han implementado nuevas capacidades para imprimir, 
codificar y verificar etiquetas RFID de forma rápida, con el 
objetivo de reforzar los proyectos de etiquetado en origen de 
las cadenas minoristas de moda.  

El nuevo y exclusivo sistema Check-Net es ocho veces más 
rápido que las impresoras estándar de transferencia térmi-
ca y ofrece una alta precisión (99,9%) y calidad, incluyendo 
la impresión de etiquetas RFID multicolor. Esto hace que los 
programas de etiquetado en origen de Checkpoint resulten 
ideales, para los retailers de moda que realizan operaciones 
globales y requieren un gran número de etiquetas para sus 

tiendas de todo el mundo. De hecho, ahora 
Check-Net puede imprimir y codificar un 
millón de etiquetas RFID en 24 horas.

Check-Net incrementa la eficien-
cia operativa proporcionando a los 
minoristas un valor sin precedentes 
en sus procesos de etiquetado en 
origen. Desde la gestión de los progra-
mas de  Hard Tag @ Source hasta la reposi-
ción de etiquetas autoadhesivas de radiofrecuen-
cia (RF) en rollo y las soluciones de etiquetas para la indus-
tria textil tejidas o impresas, el servicio facilita la totalidad 
del proceso del pedido y asegura que los productos correctos 
se entreguen en el momento adecuado.

Checkpoint amplía la plataforma Check-Net  
para imprimir y codificar un millón de etiquetas RFID 
en 24 horas

novadora capacidad de 
Vivotek en el di-
seño y desarrollo 
de soluciones: 

–ND8321, vi-
deograbadora autó-
noma de escritorio: ND8321 es una 
videograbadora en red compac-
ta de 8 canales con Linux embe-
bido, diseñada para cualquier ins-
talación pequeña de videovigi-
lancia. Su función «Configuración 
de un toque» la hace fácil y sen-
cilla de usar. Con soporte para sali-
da de vídeo local Full HD HDMI, se pue-
den ver directamente los vídeos de la 

NVR. Junto a VAST CMS y ST7501 

formas Android o iOS, permi-
tiéndoles a los usuarios el vi-
deomonitoreo en tiempo real, 

en cualquier momento y lugar.
– Camaras de red ultrapequeñas 
tipo bala IB8156 / IB8168: Ambas 

cámaras poseen un elegan-
te diseño, muy apropiado para 

aplicaciones en interiores don-
de la discreción es crucial. Equi-
padas con sensores CMOS de 1,3 

megapíxeles y 2 megapíxeles, 
respectivamente, los modelos 

IB8156 y IB8168 producen ex-
celente calidad de imágenes de 
forma permanente. 

– Camaras de red ultrapequeñas 

soluciones para el consumidor minorista

NVR. Junto a VAST CMS y ST7501 
VMS, los usuarios pueden 

NVR. Junto a VAST CMS y ST7501 

tiendas de todo el mundo. De hecho, ahora 
Check-Net puede imprimir y codificar un 
millón de etiquetas RFID en 24 horas.

origen. Desde la gestión de los progra-
mas de  Hard Tag @ Source hasta la reposi-
ción de etiquetas autoadhesivas de radiofrecuen-
cia (RF) en rollo y las soluciones de etiquetas para la indus-

amplía la plataforma Check-Net
para imprimir y codificar un millón de etiquetas RFID 
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De la mano de Saborit International, 
S.L., empresa distribuidora de equipa-
miento policial y militar, se presenta en 
nuestro país la nueva línea de vestimen-
ta táctica TRU-SPEC®, la marca favorita 
de los agentes de policía y militares de 
los EE.UU. 

TRU-SPEC® se considera, hoy por hoy, 
un «clásico», en lo que se refiere a ves-
timenta y equipamiento profesionales, 
constituyéndose como un líder en ven-
tas, tanto en su país de origen, EE.UU., 
como en Europa, donde se está convir-
tiendo en la marca preferida de agen-
tes de policía y militares. El nombre TRU-
SPEC® se ha convertido en sinónimo de 
calidad, innovación y servicio para miles 
de policías, bomberos, técnicos de emer-
gencias médicas y militares, que utilizan 
y confían día a día en sus productos. 

Según su vicepresidente, Darrell 
Jacks, «en TRU-SPEC® sentimos la res-
ponsabilidad de diseñar líneas de ro-

pa que den respuesta a las exigencias de 
nuestros profesionales, ya que son ellos 
los principales garantes de la seguridad 
nacional. En este sentido, TRU-SPEC® 
apuesta firmemente por la calidad y con-
fort de sus diseños, ofreciendo a los pro-
fesionales prendas que les den confian-
za, máxima comodidad y prestaciones, 
que hagan más fácil el desempeño de su 
función.»

La nueva línea MultiCam® Black, desa-
rrollada por Crye Precision® y DURO In-
dustries®, está diseñada en tejido de 
cordura, lo que provee al usuario de una 
protección, durabilidad y confort excep-
cionales. El tejido termoaislante de últi-
ma generación protege contra el sudor y 
la humedad.

Otra novedad de la familia TRU-SPEC® 
es la línea de mochilas Backpack Circa-
dian®, de gran versatilidad, por poder 
utilizarse como mochila «operativa» o 
para acudir al trabajo.

Dispone de compartimientos delantero 
y trasero, así como de bolsillos en el la-
teral de la estiba, los cuales complemen-
tan el compartimento principal, dotado 
con cierre de cremallera. El Backpack Cir-
cadian® dispone opcionalmente de co-
rreas ajustables de quita y pon para la 
sujeción de bolsos adicionales. 

Saborit: TRU-SPEC, ropa táctica «made in the USA»

Con su nueva gama Vectis iX de so-
luciones de grabación de vídeo IP, Se-
curity Products de Siemens está res-
pondiendo a la creciente demanda de 
vídeo de alta definición en aplicacio-
nes de seguridad, mediante el estable-
cimiento de nuevos estándares que ga-
rantizan el rendimiento, la relación ca-
lidad-precio y la utilidad en el futuro. 

La gama incluye las grabadoras com-
pactas de vídeo en red (NVR) y para 
los sistemas basados en servidores el 
software de vídeo en red (NVS); ambas 
opciones pueden grabar imágenes Full-
HD con hasta 48 cámaras de forma si-
multánea, a 25 fotogramas por segun-
do, y son compatibles con resoluciones 
de hasta 20 megapíxeles. 

Los nuevos productos NVR y NVS se 
complementan con el software de ges-
tión central de Siemens (CMS), lo que 
permite que se controlen, configuren 
y mantengan varios sitios desde cual-
quier lugar de la red IP.

A pesar de su excelente rendimien-
to, los productos Vectis iX tienen un 
precio muy asequible y un diseño mo-
dular que permite que satisfagan con 
exactitud las necesidades concretas de 
los usuarios. Estas características los 
convierten en una opción ideal y ren-
table para su uso en aplicaciones CCTV 
basadas en IP de todo tipo, desde pe-
queñas instalaciones de comercios mi-
noristas hasta grandes y amplios siste-
mas de vigilancia urbana.

Siemens establece nuevos estándares  
para la grabación de vídeo

lidad-precio y la utilidad en el futuro. de hasta 20 megapíxeles. 
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Honeywell ha anunciado una ac-
tualización de su sistema de control 
de accesos modular basado en web 
NetAXS-123 para ofrecer a las PYMES 
una forma más sencilla de controlar el 
acceso. La tecnología de lazo virtual 
por Ethernet (EVL) utiliza una única 
dirección IP para comunicarse con 
múltiples paneles de control, haciendo 
que la instalación sea rápida y sencilla. 
La instalación resulta mucho más fácil 
y permite a los instaladores usar las 
redes de área local (LAN) existentes en 
la instalación, mediante la función de 
alimentación por Ethernet (PoE), elimi-
nando la necesidad de pasar un cable 
de alimentación para cada panel de 
control. Esto beneficia al usuario final 
ya que elimina los costes añadidos que 
supone este cableado adicional.

«Instalar cables es costoso y re-
quiere tiempo, por lo que poder usar 
una LAN ya existente reduce conside-

rablemente el tiempo y los costes de 
la instalación, tanto para el instalador 
como para el usuario final», declara 
Noelia Castillón, Southern Europe Chan-
nel Marketing Manager de Honeywell 
Security Group. Los nuevos paneles 
de control proporcionan una solución 
simplificada que 
sólo necesita unos 
centímetros de ca-
ble desde el  panel 
de control hasta la 
cerradura, el lector, 
el pulsador de sali-
da y el contacto de 
la puerta. Con múl-
tiples opciones de 
caja disponibles, es 
posible seleccionar 
las funciones y ca-
pacidades que mejor 
se ajusten a las 
necesidades especí-

ficas de cada instalación. NetAXS-123 
también ofrece la escalabilidad nece-
saria para ampliar el sistema puerta 
por puerta de una manera sencilla y 
asequible, permitiendo, de este modo, 
actualizar los sistemas de control de 
accesos.

Honeywell actualiza NETAXS-123  
para ofrecer más seguridad a las pymes

Dahua Technology, principal fabricante mundial y pro-
veedor de productos de videovigilancia con sede en Hang-
zhou, China, ha lanzado al mercado dos nuevas cámaras HDC-
VI - 720p IR, la cámara de caja HAC-HFW1100R-VF y el domo 
IR HAC-HDBW1100R-VF, que completa su cartera HDCVI. Estas 
dos cámaras HDCVI proporcionan una imagen limpia, 25/30 

imagénes por segundo en 
720p, con un alcan-

ce de longitud focal 
de 2.7-12mm, per-
mitiendo una vis-
ta de supervisión 
más flexible, es de-

cir, una cámara so-
la puede ser ajustada 

para el área determina-
do acorde en las necesi-

dades de los usuarios, y solo 

con tres pasos para conseguir el ajuste de foco: primero, abra 
la cubierta; segundo, gire y sujete los tornillos dentro, y ter-
cero, ajuste la carcasa. Está facilidad de uso las hace ideales 
para pequeñas y medianas empresas, como tiendas, hoteles, 
escuelas, que necesitan disponer de una alta calidad de ima-
gen ajustado a un precio razonable. 

Mientras tanto, la distancia de IR de la cámara aumenta a 
30 metros, proporcionando por la noche una excelente super-
visión gracias de funcionamiento al algoritmo IR, que desta-
ca por la tecnología non-LDR (la resistencia ligera).

Dahua presenta dos nuevos modelos de cámara 720p
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imagénes por segundo en 
720p, con un alcan-

ce de longitud focal 
de 2.7-12mm, per-
mitiendo una vis-
ta de supervisión 
más flexible, es de-

cir, una cámara so-
la puede ser ajustada 

para el área determina-
do acorde en las necesi-

dades de los usuarios, y solo 

ca por la tecnología non-LDR (la resistencia ligera).
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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...¿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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deteccióN de 
explosivos

sisteMas de 
evacuacióN

extiNcióN de 
iNceNdios

proteccióN 
coNtra  

iNceNdios.  
activa

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

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

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

info.es@hikvision.com
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



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

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
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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
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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
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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L A esencia histórica artística que se respira nada 

más entrar transmite los principios y valores que 

inspiraron la fundación de la Institución en 1844. 

Los fondos que alberga el Museo de la Guardia Civil son 

fiel reflejo de la labor profesional y humana de hombres 

y mujeres que han mantenido los ideales de sacrificio, 

lealtad, austeridad y espíritu benemérito a lo largo de 

160 años. De la mano de Mª del Mar Robles, capitana 

conservadora del museo, «Un café con…» se adentra 

en la exposición para conocer mucho más de los orí-

genes y memoria de la Guardia Civil.

Poco más de 30 años han pasado desde que, a 

iniciativa del entonces director general de la Guardia 

Civil, teniente general José Luis Aramburu Topete, se 

gestara la creación del actual museo. Encuadrado en 

el Servicio de Estudios Históricos de la sede central de 

la Guardia Civil –C/ Guzmán El Bueno, 110. Madrid–, 

nuestra visita, como no podía ser de otra manera, co-

mienza ante un majestuoso retrato del fundador y pri-

mer director de la Institución, Francisco Javier Girón 

y Ezpeleta las Casas y Enrile, II Duque de Ahumada y 

V Marqués de las Amarillas, que sostiene la «Cartilla 

de la Guardia Civil» donde «se recogían –apunta Ro-

bles– las reglas morales, de urbanidad y protocolo a 

seguir por el guardia e, incluso, aspectos tan curiosos 

como la forma de atarse los cordones de los zapatos». 

Armas, banderas, uniformidad y objetos varios  

–fondos repartidos en tres salas–, han sido aportados 

por entidades públicas, privadas y distintas unidades 

del Cuerpo, así como por donaciones de particulares, 

«que engrandecen la colección». Retratos al óleo de 

diferentes directores de la Guardia Civil obra de Fede-

rico y Luis Madrazo, Julio Romero de Torres o Morelli; 

banderas de distintos momentos de la historia de Es-

paña; fotografías, litografías y carteles; miniaturas de 

plomo y maquetas de vehículos; una extensa colección 

de armas de fuego –trabucos, trabuquillos, espingar-

das árabes…– y blancas, así como un apartado de ar-

mas simuladas requisadas, «hechas a mano con la pata 

de una cama o una tubería –explica Mª del Mar Ro-

bles–, y otras que aparentan una grapadora, un perfu-

mador o bolígrafos», componen parte de la colección.

Un total de 52 maniquíes –equipados con el arma-

mento de la época– visten los uniformes que más ca-

racterizaron a los guardias a través de su historia. Du-

rante el recorrido, se suceden las curiosidades –una 

escultura en bronce del fundador de la Benemérita 

obra del escultor Sergio Blanco «y componente del 

duo Sergio y Estíbaliz», confiesa Robles– y las pregun-

tas, ¿quién visita el museo? «Centros culturales, cole-

gios, particulares…» ¿Y quién disfruta más? «A los más 

pequeños les llama mucho la atención las armas, pero 

son los mayores los que realmente disfrutan», señala. 

Un paseo por el pasado y presente de la Benemérita 

aderezado con dosis de sentimiento y vocación. «En-

trar en el museo –recalca– es sentir los valores y el es-

píritu de la Guardia Civil». Hoy, más que nunca, el mu-

seo es la historia viva de la Guardia Civil. ●

«Entrar en el 
museo es sentir 
los valores  
y el espíritu  
de la Guardia 
Civil»

Mª del Mar Robles
Capitana Conservadora del Museo  
de la Guardia Civil

Gemma G. Juanes



Ya sea para el control de acceso físico o lógico, mediante tarjetas inteligentes multifunción o de 
cara a proyectos gubernamentales de identificación, HID cuenta con la gama más extensa del 
mundo en cuanto a productos seguros interoperables. Esto se combina con una red global de 
asistencia técnica y socios locales autorizados, que permiten garantizar el nivel de alta seguridad 
que se requiere en la actualidad, así como la flexibilidad necesaria para hacer frente a eventuales 
necesidades futuras.

Más información en hidglobal.com/tarjetas

Identificación segura para su empresa: cree, gestione 
y use de manera segura sus tarjetas de acceso

Soluciones de 
identificación segura 
de HID Global, usted  
elige y nosotros 
entregamos
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902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad
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y calidad. Una imagen renovada con un compromiso 
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