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Seguridad en espectáculos 
y grandes eventos

Protección contra robo e intrusión

2015, un año de citas imprescindibles



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 dos semanas para que comience 2015, el sector de la Seguridad Privada marcará el 

año que termina como el punto de partida hacia una nueva normativa reguladora. El Congreso de los 

Diputados daba luz verde a principios de año a una nueva Ley de Seguridad Privada, que permitirá, en-

tre otros aspectos, aumentar las competencias de los vigilantes de seguridad, aunque con límites, y re-

gulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pú-

blica. Más de 20 años después de la anterior normativa, el sector demandaba una nueva regulación que 

se adaptara a la realidad y necesidades de una actividad que ha experimentado en los últimos tiempos 

un extraordinario desarrollo. Ahora, un sector maduro y profesional espera el desarrollo reglamentario 

de la Ley, ya que de su contenido depende en gran medida su aplicación práctica.

Ante este nuevo marco normativo, y con un panorama económico que presenta ligeros síntomas de 

mejoría, es el momento de que el sector de la Seguridad genere nuevas estrategias para adaptar su te-

jido empresarial al momento actual. Con el fin de conocer esa realidad, en este número publicamos un 

estudio de mercado del sector en el que se analiza la evolución y las tendencias en materia de Seguri-

dad en España de cara a 2015. Su objetivo es definir la situación actual de la industria de la seguridad, 

establecer el grado de adecuación de las empresas frente a las demandas actuales del mercado e iden-

tificar nuevas oportunidades de negocio para el sector. Entre otras conclusiones, el informe revela que 

la mayoría de las empresas prevén un aumento en la inversión de seguridad en 2015, y refleja un cam-

bio de tendencia en cuanto a las expectativas de facturación.

En este nuevo escenario social y empresarial, el sector debe demostrar, ahora más que nunca, que 

cuenta con la experiencia y la madurez suficiente para posicionarse y hacerse fuerte en los nuevos ni-

chos de mercado que irán apareciendo. 

Con estas premisas y fiel a su compromiso con el sector, Peldaño, editora de Cuadernos de Segu-

ridad, organizará en 2015 tres eventos de gran calado para los profesionales de la seguridad: por una 

parte, respondiendo a las necesidades y los retos a los que se enfrenta la figura del Jefe de Seguridad, el 

próximo 3 de marzo celebraremos el I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad. Un evento que 

cuenta con el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, y que tiene entre sus objeti-

vos identificar y analizar la figura de estos profesionales en la nueva normativa, así como dar a cono-

cer sus deberes y obligaciones, y las nuevas salidas laborales dentro y fuera de las empresas en las que 

desarrollan su actividad. 

Por otro lado, la tercera edición de Security Forum se celebrará en Barcelona los días 27 y 28 de 

mayo, consolidándose como un gran foro de debate y conocimiento. 

Y, por último, el 30 de septiembre, se celebrará en Bilbao la segunda edición del Congreso de Se-

guridad de Euskadi, una buena ocasión para el reencuentro con los principales actores de la Segu-

ridad en el País Vasco. Tres citas imprescindibles para el sector, donde tendremos la oportunidad de 

compartir conocimiento con los profesionales y demostrar que, sobre los pilares de la madurez, la pro-

fesionalidad y el dinamismo, el sector está preparado para apostar por su reactivación y siempre con-

tará con nuestro apoyo. ¡Felices Fiestas!

Por la reactivación 
del sector

en 2015 peldaño organiza tres eventos de gran calado
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EL SECTOR ANTE EL NUEVO ESCENARIO 
LEGISLATIVO

Arranca 2015 con buenas perspectivas de mejora, a ni-
vel general y, en particular, en el sector de la Seguridad Pri-
vada. ¿Cómo afectará al sector la nueva Ley de Seguridad 
Privada y su posterior desarrollo reglamentario? ¿Qué de-
parará 2015 a la industria y mercado del sector? Muchos 
de los profesionales de la seguridad seguro que se han pre-
guntado a lo largo de 2014 éstas y otras muchas preguntas, 
así como qué pasará, en los primeros meses de 2015. Por 
ello, en este primer número del año –como en anteriores 
ediciones– hemos querido pulsar la opinión de las asocia-
ciones más representativas del sector para que muestren 
su valoración sobre un tema de absoluta actualidad: «La 
Ley de Seguridad Privada... y ahora el reglamento». Unas 
pinceladas donde desvelan algunas de las claves de futu-
ro para el sector. Ellos tienen en este número la palabra. 

SEGURIDAD EN CASINOS

 ¿Con qué medios y medidas de seguridad cuentan 
los casinos de nuestro país? ¿Qué papel juega hoy en 
día la figura del director de Seguridad en este tipo de 
instalaciones? A día de hoy los directores de Seguridad 
de casinos aspiran a que el futuro reglamento de 
seguridad privada regule aspectos clave de su actividad 
sin condicionarla en exceso. Para algunos de ellos esta 
cobertura jurídica dotará a los directores de Seguridad 
de mayores garantías ante los retos que abordan en su 
labor.

Un mesa de debate sobre «Los casinos ante el nuevo re-
glamento de Seguridad Privada. Nuevas exigencias como 
establecimientos obligados a adoptar medidas de seguri-
dad», complementará una sección donde estos profesio-
nales a través de diferentes entrevistas analizan la situación 
actual de los casinos en nuestros país, así como las medi-
das y medios de seguridad con que cuentan.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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E L encuentro, primero que se 

celebra en España bajo esta te-

mática, tiene entre sus objetivos 

prioritarios crear un foro que reúna al 

sector de la Seguridad en una jornada 

de trabajo en la que se analizará de 

forma exhaustiva la figura del Jefe de 

Seguridad y sus funciones, los retos a 

los que se enfrenta y su papel como 

colaborador entre la Seguridad Pública 

y Privada.

El congreso, que se celebrará en el 

Hotel Meliá Avenida de América, tiene 

entre sus objetivos, identificar y valo-

rar la figura del Jefe de Seguridad en 

el marco de la nueva Ley de Seguridad 

Privada, dar a conocer los nuevos cam-

bios, deberes y obligaciones a los que 

debe hacer frente este profesional, así 

como analizar las nuevas salidas labora-

les dentro y fuera de las empresas ante 

los nuevos rumbos de la legislación.

Experiencia y formación

Es importante que la formación de los 

Jefes de Seguridad como máximos res-

ponsables dentro de las empresas de se-

guridad, asuman experiencia y formación 

en las diferentes áreas de seguridad como 

son consejero de seguridad, prevención 

de riesgos laborales, protección civil, 

seguridad informática, Responsabilidad 

Social Corportiva en las empresas, pro-

tección de datos, auditorías de seguridad, 

peritajes judiciales y analista de riesgos.

Dirigido a jefes de Seguridad, direc-

tores y responsables de la Seguridad 

de entidades públicas y privada, pro-

fesionales de empresas de seguridad, 

así como a miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, la jornada se 

desglosará en diferentes ponencias y 

mesas de debate en las que se aborda-

rán, entre otros temas, «El jefe de Segu-

ridad en la Unión Europa, su presente 

y fututo en el mercado de la Seguri-

dad Privada»; «El Jefe de Seguridad su 

estatuto personal, funciones y cualifi-

cación profesional en la normativa de 

Seguridad Privada en España. Su siste-

ma formativo»; «El jefe de Seguridad 

en el fututo Reglamento de Seguridad 

Privada» o «Los Servicios de Seguridad 

Informática en la seguridad Privada». ●

I Congreso Nacional de Jefes 
de Seguridad

Ante la nueva realidad legislativa en materia de seguridad y 
los retos a los que se enfrenta la figura del Jefe de Seguridad, 
PELDAÑO, con el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad 
de España y el patrocinio de CUADERNOS DE SEGURIDAD, 
organiza el I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, que tendrá 
lugar el próximo 3 de marzo en Madrid.

El ENCuENtro profESIoNal SE CELEbRARá EL 3 DE MARzO DE 2015

la jornada, organizada por pElDaÑo, cuenta con el respaldo de la asociación  
de Jefes de Seguridad de España y el patrocinio de CuaDErNoS DE SEGurIDaD



Más información e inscripciones:
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Security Forum

S ECURITY FORUM ya está en mar-

cha. «Pese a su juventud –expli-

ca Eduard Zamora, presidente 

de Security Forum 2015–, se ha conso-

lidado ya como un evento de referencia 

en el sector». Un encuentro que poten-

cia el intercambio de conocimiento y la 

dinamización económico-empresarial 

de los profesionales de la seguridad, y 

que representa una excelente oportuni-

dad para generar actividad económica 

en torno al sector. En esta entrevista, 

Zamora nos adelanta las novedades de 

esta edición. 

—Después de celebrar Security Fo-

rum dos ediciones y a las puertas 

de la tercera, ¿qué aporta Securi-

ty Forum al sector?

—Pese a desembarcar como un nue-

vo evento en un muy sobrecargado 

calendario de eventos relacionados 

con la seguridad, Security Forum ha 

desarrollado ya dos ediciones con un 

notable éxito de participación. Podría-

mos decir que, pese a su «juventud», se 

ha consolidado ya como un evento de 

referencia en el sector, habiendo ma-

terializado los objetivos iniciales que se 

planteó el equipo organizador, que no 

pretendía desarrollar un nuevo evento 

«al uso» , sino lograr algunas caracterís-

ticas diferenciadoras. Por ello, ya desde 

la primera edición en 2013, se presen-

tó en sociedad como una plataforma 

de debate, que pretendía focalizar su 

objetivo en lograr ser un evento cata-

lizador y generador de la actividad de 

profesionales y empresas  del sector de 

la Seguridad. 

Su valor principal es que Security Fo-

rum potencia el intercambio de co-

nocimiento y la dinamización econó-

mico-empresarial de los profesionales 

de la seguridad, en un marco que está 

afrontando unos retos importantes de 

adaptación y cambios en la operativa 

y normativa del país. Una adaptación 

provocada por la importante crisis 

económico-social que ha vivido el país 

y que ha obligado al sector, usuarios 

y prestatarios a sacar a la luz sus más 

brillantes y eficientes propuestas.

—¿Qué novedades presenta esta 

tercera edición de Security Forum 

respecto a las anteriores?

—Security Forum es un evento vivo, 

en continua evolución hacia modelos y 

formatos novedosos, que les permitan 

adaptarse a las necesidades del entor-

no de los profesionales de la seguridad, 

que se mueven en unos escenarios y 

casuísticas muy exigentes y extrema-

damente cambiantes, que les obligan 

a sacar lo mejor de sí mismos. La terce-

ra edición de Security Forum no hace 

más que reflejar lo que he comentado 

que nos ocurre a los profesionales de 

la Seguridad, que hemos de estar en 

continua mejora y evolución. Así, Secu-

rity Forum 2015 es una evolución de las 

dos anteriores, que pretende recoger la 

experiencia y conocimiento acumulado 

y nos lleva a plantearnos unos objeti-

vos más ambiciosos, si cabe, para  esta 

nueva edición, que se desarrollará en 

torno a cuatro ejes clave: 

– Negocio, porque Security Forum es 

una estupenda oportunidad para ge-

nerar actividad económica en torno al 

sector de la Seguridad. El contar con la 

presencia de los directivos clave del sec-

tor, dotados además de capacidad de 

decisión en sus respectivas entidades, 

genera una buena oportunidad de ne-

gocio y maximiza el beneficio y eficacia 

de la asistencia al evento.

– Conocimiento, al ser un escenario 

idóneo para conocer y analizar con 

sus protagonistas directos los notables 

cambios y mejoras en que está inmerso 

el sector de la Seguridad. Security Fo-

rum se ha evidenciado como un impor-

tante foro de intercambio de propues-

tas y tendencias, en una buena sintonía 

con los conocimientos prácticos y de 

«Security Forum es una oportunidad 
para generar actividad económica  
en torno al sector de la Seguridad»

EDUARD ZAMORA PERAL.  PRESIDENTE DE SECURITY FORUM 2015

Entrevista
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Security Forum  

habilidades profesionales de los mejo-

res profesionales del sector.

– Networking, al facilitar la relación 

y encuentros profesionales entre los 

asistentes, que les permitirá aprove-

char al máximo, dar valor y eficiencia 

a su estancia en los diversos actos que 

desarrolla el evento.

– Innovación, dado que Security Fo-

rum potencia el intercambio y colabo-

ración entre los usuarios del sector, la 

administración, la empresa, la universi-

dad y los centros tecnológicos.

—La edición de este año se pre-

senta bajo el lema «Comparte la 

energía. Renueva tus ideas». ¿Por 

qué este claim? 

—Nuestro sector tiene en común un 

aspecto que le diferencia mucho de 

otros, como es el hecho de «compar-

tir» nuestras soluciones y experiencias.

El momento de renovación sectorial, 

tanto en lo que respecta a usuarios co-

mo a empresas o a la propia administra-

ción, no hace más que incidir en uno de 

los lemas de esta edición: la renovación 

de ideas, soluciones y normativas.

—¿Cuáles son los puntos fuertes 

del programa?

—Aunque el programa todavía no está 

cerrado, se va a centrar en las solucio-

nes, problemáticas y normativas más 

«cercanas» a nuestro quehacer diario,  

profundizando más y mejor en nues-

tros casos de éxito más cercanos, tanto 

de usuarios como de empresas. 

También se tratarán a fondo los impor-

tantes cambios normativos que hemos 

vivido, básicamente con la publicación 

de la nueva Ley de Seguridad Privada, 

y los que, seguramente, se habrán pro-

ducido desde ahora hasta la celebración 

de la tercera edición del Security Forum.

—Security Forum convoca los Pre-

mios a la investigación, la innova-

ción y el desarrollo de las empre-

sas y las universidades, ¿qué peso 

tiene la I+D+i en el sector?

—Security Forum pretende remarcar 

la importancia de la innovación y los 

desarrollos e investigación tecnológi-

ca dentro de las empresas y universi-

dades, de cuyo trabajo e importantes 

frutos nos beneficiamos, sin duda, los 

usuarios del sector. Por ello se quiere 

reconocer y dar un minuto de gloria 

a las iniciativas más brillantes y con 

mayor proyección en el sector, con la 

esperanza de que, al igual que en los 

filmes galardonados en los festivales de 

cine, el reconocimiento redunde en su 

publicidad, conocimiento y aplicación 

por los potenciales usuarios de las ideas 

premiadas.

—¿Qué le diría al profesional del 

sector para que entienda la nece-

sidad de estar presente, de una u 

otra manera, en este evento?

—Tan sólo desear que, al igual que en 

las dos anteriores ediciones, los actores 

más importantes del sector de la Segu-

ridad, es decir, la mejor representación 

de usuarios, empresas y administracio-

nes competentes, estén presentes en 

mayo en Barcelona, si cabe en mayor 

grado que en las  ediciones anteriores. 

De este modo se podrá compartir e 

intercambiar experiencias, conocer y 

profundizar en las novedades y depar-

tir con los más brillantes profesionales 

del sector, puesto que, no tengo duda 

alguna, la mejor representación de ellos 

va a estar presente en la edición del 

Security Forum 2015. ●

Fotos: Xavi Gómez

Entrevista

«El valor principal de Security Forum 
es que potencia el intercambio  
de conocimiento y la dinamización  
económico-empresarial  
de los profesionales»

Más de 4.000 profesionales acudieron a la convocatoria de 2014.
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D Desde hace unos años, en todo 

el mundo, y en España de ma-

nera concreta, estamos asis-

tiendo al nacimiento o reconversión 

de instalaciones dedicadas a la celebra-

ción de espectáculos y grandes even-

tos. Se trata sencillamente de lugares 

que son escenario de conciertos, gran-

des eventos deportivos, congresos, fe-

rias multitudinarias... Lugares que se 

han convertido en visita habitual de ni-

ños, jóvenes y familias al completo que 

buscan, por unas horas, disfrutar de 

todo tipo de actividades y eventos. En 

definitiva, instalaciones y espacios, al-

gunos de ellos singulares, en los que la 

seguridad juega un papel fundamen-

tal para garantizar la diversión y disfru-

te de todos sus visitantes, así como el 

desempeño de un correcto y adecua-

do trabajo por parte de sus tra-

bajadores. 

Por ello, hoy en día concep-

tos como los de autoprotec-

ción y seguridad son aspectos 

de absoluta relevancia en es-

te tipo de instalaciones cono-

cidas como edificios de públi-

ca concurrencia. No cabe duda 

alguna de que la prevención es 

el pilar de todo ello: la preven-

ción es seguridad, y la autoprotección, 

el instrumento para llevarla efecto, es-

cribía en estas mismas páginas hace 

ya años José Estevez, experto en Ges-

tión y Dirección de Seguridad Privada 

en Establecimientos de Pública Concu-

rrencia.

Por eso, son los directores de Segu-

ridad de algunas de estas instalaciones 

quienes toman la palabra ahora para 

explicarnos, entre otros aspectos, có-

mo gestionan la seguridad de los es-

tablecimientos que tienen a su cargo, 

los riesgos a los que tienen que hacer  

frente de una forma más habitual, así 

como el papel que juega hoy en día la 

tecnología para garantizar la seguridad 

de personas y bienes. 

Seguridad en espectáculos 
y grandes eventos

AUTOPROTECCIóN Y SEGURIDAD

Directores y responsables de seguridad analizan el momento actual de la seguridad 
en este tipo de instalaciones

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos



+34 914 768 000
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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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L a principal prioridad para el de-

partamento de Seguridad del 

CCIB es crear un entorno donde, 

tanto los organizadores como los dele-

gados que acuden a sus instalaciones, 

puedan desarrollar sus actividades sin 

incidencias y disfruten de una experien-

cia positiva que les anime a volver en el 

futuro», señala Sergio Fernández, direc-

tor de Seguridad del CCIB, quien ade-

más explica a lo largo de la entrevista 

cómo se gestiona la seguridad de una 

gran instalación con más de 100.000 

metros cuadrados, que puede llegar a 

acoger hasta 15.000 delegados.

—¿Podría explicarnos a grandes 

rasgos superficie total, número 

de trabajadores, etc., del Centro 

de Convenciones Internacional de 

Barcelona (CCIB)?

—El CCIB se encuentra ubicado frente 

al mar. Es un emblema arquitectónico 

de Barcelona y una parte integral del 

nuevo distrito tecnológico de la ciudad 

conocido como 22@. Diseñado para 

favorecer el protagonismo de la luz 

natural, cuenta con una superficie de 

100.000 metros cuadrados, techos de 

hasta 12 metros de altura y capacidad 

para acoger hasta 15.000 delegados. 

La instalación consta de dos edificios: 

el Centro de Convenciones, concebido 

por José Luis Mateo, con 45 salas de di-

ferentes tamaños, y el auditorio Fórum 

de Herzog & DeMeuron, con capaci-

dad para 3.200 asistentes. ambos están 

unidos por un pasillo subterráneo y por 

una plaza peatonal en la superficie.

El CCIB, cuya plantilla está compuesta 

por cerca de 100 trabajadores, es un 

espacio moderno, versátil y funcional, 

equipado con la última tecnología, que 

ofrece una oferta integral de servicios 

de alta calidad, adaptables a cualquier 

formato de evento.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura del departamento de Se-

guridad del CCIB?

—El CCIB cuenta con un departamento 

de Seguridad, dependiente orgánica-

mente del departamento de Operacio-

nes, y dado de alta en el Ministerio del 

Interior. Dicho departamento tiene al 

frente a un director de Seguridad ha-

bilitado. 

Una empresa de seguridad externa 

proporciona, por una parte, el equipo 

fijo de vigilancia, al mando del cual se 

encuentra un jefe de Equipo, y cuya mi-

sión principal es supervisar la seguridad 

de las instalaciones con y sin evento y, 

por otra, el personal de seguridad even-

tual, que se dimensiona en función de 

la actividad. Excepcionalmente, recurri-

mos a la figura de un coordinador de 

Seguridad, como apoyo al director de 

Seguridad, cuando las circunstancias, 

debido a la magnitud del evento, así 

lo aconsejan. 

—¿Podría explicarnos los medios 

y medidas de seguridad con que 

cuenta el CCIB?

—Por lo que respecta a medios elec-

trónicos de seguridad, contamos, en-

tre otros, con un subsistema de CCTV, 

uno de detección de intrusión y otro de 

control de accesos, todo ello centraliza-

sergio fernández. DireCtor De SeguriDaD Del Centro De ConvenCioneS 
internaCional De barCelona. CCib

entrevista Seguridad en espectáculos y grandes eventos

«En el CCIB tratamos de gestionar 
la seguridad desde un enfoque 
preventivo»
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do en un PPS (Puesto Permanente de 

Seguridad), atendido por personal de 

seguridad las 24 horas del día y los 365 

días del año. De igual manera, desde el 

PPS también se controla y monitoriza 

el subsistema de Protección Contra In-

cendios de toda la instalación.

En cuanto a medidas organizativas, en el 

CCIB contamos con un Plan de autopro-

tección, tal como establece la legislación 

autonómica en materia de Protección 

Civil. Del mismo modo, disponemos 

de un manual de normas, instrucciones 

y procedimientos de actuación donde 

quedan reflejadas las medidas organiza-

tivas dirigidas al personal externo, per-

sonal propio y personal de seguridad de 

la organización. Por último, acabamos 

de finalizar la política de seguridad de 

la compañía, la cual ha sido aprobada 

por la Dirección General. 

Debido a las características estructura-

les y a la actividad de reuniones, cuyo 

propósito es favorecer el encuentro y el 

diálogo, el CCIB no cuenta con cerra-

mientos externos especiales o excep-

cionales.

En cuanto a los recursos humanos, 

como ya se ha comentado con ante-

rioridad, se cuenta con un director de 

Seguridad, un equipo de seguridad fijo 

y otro de personal eventual habitual, 

que se dimensiona de forma específica, 

según las necesidades de cada evento.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones del tipo 

del Centro de Convenciones Inter-

nacional de Barcelona?

—Tratar la seguridad desde un enfoque 

integral. La coordinación de los diver-

sos departamentos involucrados en la 

seguridad del centro es fundamental: El 

departamento de Seguridad (seguridad 

física), departamento de IT (seguridad 

lógica), Riesgos Laborales y Manteni-

miento, trabajan conjuntamente para 

conseguir una óptima gestión de los 

riesgos que pueden manifestarse en la 

instalación. De igual manera, la rela-

ción y comunicación con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, Bomberos y 

Protección Civil es estrecha y constante 

en todo momento. 

La flexibilidad y la adaptabilidad son 

otras de las claves fundamentales para 

que el servicio cumpla sus objetivos de 

forma satisfactoria.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el Área de Seguridad del 

CCIB en su quehacer diario?

—Gracias al trabajo preventivo realiza-

do con anterioridad, en el día a día del 

departamento nos encontramos con 

pocos incidentes y éstos son de escasa 

gravedad, casi todos relacionados con 

pérdidas de objetos personales, asisten-

cias sanitarias de carácter leve o perso-

nas que intentan acceder al evento sin 

estar acreditados. En el exterior de las 

instalaciones, tanto Mossos d´Esquadra 

como Guardia Urbana realizan un tra-

bajo excepcional, siendo muy poco 

habituales los incidentes.

En cualquier instalación con gran 

afluencia de público, como es el caso 

del CCIB, siempre hay que tener muy 

El CCIB cuenta con el Auditorio Fórum Herzog & Demeuron, con una capacidad para 3.200 
asistentes.

Seguridad en espectáculos y grandes eventos entrevista

El centro de Convenciones, concebido por José Luis Mateo, dispone de 45 salas.
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en cuenta el riesgo de incendio. No 

obstante, gracias a los medios y me-

didas de Protección Contra Incendios 

con los que cuenta la instalación, no se 

han registrado incidencias destacables.

—¿Reciben algún tipo de forma-

ción en cuanto a seguridad y pre-

vención los empleados del CCIB?

—Todo el personal propio del CCIB 

recibe la formación legalmente esta-

blecida en cuanto a los riesgos de su 

puesto de trabajo. De igual manera, 

los integrantes de los diferentes equi-

pos de emergencia reciben formación 

específica (lucha contra incendios, eva-

cuación, DEa, etc.), según la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales. En el ca-

so del personal de seguridad, tanto fijo 

como eventual, verificamos que haya 

sido formado por parte de su empresa 

en los aspectos anteriormente indica-

dos, mientras que el CCIB se encarga 

de impartir formación más específica 

sobre las funciones a desarrollar dentro 

del Plan de autoprotección del centro.

En un recinto tan complejo como el 

CCIB es muy importante que todo el 

personal implicado de una manera u 

otra en el Plan de autoprotección sepa 

cómo actuar ante cualquier incidente, 

independientemente de la gravedad 

del mismo. En ese sentido, la informa-

ción y la formación en materia de emer-

gencias juegan un papel fundamental.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el Centro de Con-

venciones Internacional de Barce-

lona?

—La principal prioridad para el depar-

tamento de Seguridad del CCIB es crear 

un entorno donde, tanto los organiza-

dores como los delegados que acuden a 

sus instalaciones, puedan desarrollar sus 

actividades sin incidencias y disfruten de 

una experiencia positiva que les anime a 

volver en el futuro. Para ello, se analizan 

y evalúan los riesgos, tanto internos co-

mo externos, de manera continua, con 

el fin de adoptar las medidas adecua-

das para poder mitigarlos. En definitiva, 

tratamos de gestionar la seguridad del 

CCIB desde un enfoque preventivo. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos:CCIB

entrevista Seguridad en espectáculos y grandes eventos

En el CCIB existe un PPS (Puesto Permanente de Seguridad).

El CCIB cuenta con una plantilla de cerca de 100 trabajadores.

«La coordinación de los diversos 
departamentos involucrados en la 
seguridad del centro es fundamental»
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• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar 
más seguro.

Innovación al
servicio de la
seguridad
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d ESDE el departamento de Se-

guridad mantenemos contacto 

directo con los diferentes de-

partamentos, y vamos aconsejando e 

implementando las diferentes medidas 

de seguridad que creemos más oportu-

nas para cada escenario, haciendo uso 

de medios tecnológicos y humanos 

necesarios». Son palabras de alfredo 

Picón Martínez, director de Seguridad 

de la Fundacio Orfeo Catalá- Palau de 

la Música Catalana, que en la entrevista 

desglosa los elementos clave a la hora 

de plantear una seguridad integral, así 

como el papel que han jugado las tec-

nologías para garantizar la protección 

en el Palau.

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de una gran instalación como es 

el Palau de la Música donde este 

elemento es una de sus máximas 

prioridades?

—Intentamos desde el departamento de 

Seguridad distinguir la seguridad según 

las diferentes actividades que realizamos, 

visitas guiadas, conciertos y eventos pro-

pios, y colaborando con las actividades 

externas cuando nuestros diferentes es-

pacios son alquilados, ya sean por em-

presas, promotores externos, mecenas o 

las diferentes administraciones públicas 

que colaboran con el Palau de la Música.

Desde el departamento mantenemos 

contacto directo con los diferentes de-

partamentos, y vamos aconsejando e im-

plementando las diferentes medidas de 

seguridad que creemos más oportunas 

para cada escenario, haciendo uso de me-

dios tecnológicos y humanos necesarios.

—¿Qué mejoras en cuanto a me-

dios y medidas de seguridad se 

han llevado a cabo en los últimos 

años en el Palau de la Música Ca-

talana?

—La principal medida que se está lle-

vando a cabo es la actualización de los 

diferentes sistemas de PCI, intrusión y 

CCTV para ir a un sistema integrado, 

lo cual redundará en la calidad del ser-

vicio prestado, así como facilitará las 

diferentes actuaciones de los vigilantes.

Cabe recordar que el Palau es un edifi-

cio de 1908, Patrimonio de la Humani-

dad, y las mejoras, cambios, o la nueva 

instalación de elementos conlleva un 

proceso de consulta y aprobación por 

parte de todas las partes implicadas.

—¿Cree que las tecnologías han 

jugado un papel destacado a la 

hora de garantizar y mejorar ins-

talaciones como las del Palau de 

la Música Catalana?

—Por supuesto que los diferentes me-

dios técnicos con los que contamos, y 

los nuevos que esperamos contar en 

un futuro no lejano, nos han ayudado 

y seguirán colaborando en facilitar y 

mejorar la prestación del servicio día 

a día con nuevas y mejores cualidades, 

y facilitando la labor del personal de 

seguridad, siendo esta última más efec-

tiva, pudiéndose establecer diferentes 

prioridades. 

—¿Cuáles son las prioridades de se-

guridad para el responsable de Se-

guridad de una instalación como 

el Palau de la Música Catalana?

—En primer lugar las personas, tanto 

trabajadores, clientes, visitantes..., en un 

segundo lugar, y no por ello menos im-

portante, el edificio, que es un icono del 

modernismo catalán y la única sala de 

conciertos modernista declarada Patri-

monio Mundial por la UNESCO en 1997.

—En el Palau de la Música, ade-

más de sus actividades habituales, 

se organizan otro tipo de even-

tos: visitas, actos privados,... ¿có-

mo afecta este tipo de activida-

des a la organización habitual de 

la seguridad?

El día a día del Palau atrae a un gran 

número de visitantes, ya que es uno 

aLfredo picón martínez. director de seguridad. fundacio orfeo catalá- palau  
De la múSiCa Catalana

entrevista Seguridad en espectáculos y grandes eventos

«Las actividades que se desarrollan  
en el Palau requieren de un equipo  
de seguridad proactivo»
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de los principales monumentos a visi-

tar en Barcelona. así cada 30 minutos 

se llevan a cabo visitas guiadas, con 

un importante número de visitantes, 

más montajes de actos, y las taquillas 

abiertas para los diferentes conciertos. 

Toda esta actividad requiere un equipo 

de seguridad proactivo, que intenta en 

todo momento guiar a los diferentes 

visitantes que recibimos y sobre todo 

que no tengan ningún percance, y en el 

exterior intentar disuadir a la pequeña 

delincuencia de descuideros y carteris-

tas que habitualmente rondan las zonas 

turísticas. 

En los eventos no organizados por no-

sotros directamente colaboramos en el 

asesoramiento al cliente en las medidas 

requeridas en la legislación vigente, y 

además si detectamos alguna posible 

Seguridad en espectáculos y grandes eventos entrevista

Vista exterior de la Fundacio Orfeo Catalá- 
Palau de la Música Catalana.

El Palau de la Música Catalana cuenta con un Plan de Emergencia actualizado.



En portada

20 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2014

vulnerabilidad, les aconsejamos, bus-

cando que el acto sea un éxito.

—¿Podría indicarnos las líneas bá-

sicas del Plan de Emergencia im-

plantado en el Palau de la Música?

—El Plan de Emergencia lo tenemos 

actualizado y en la plataforma corres-

pondiente, estando aceptado por Pro-

tección Civil.

Estamos mejorando la implantación en 

todas las zonas de trabajo del Palau, 

con especial atención a las zonas don-

de trabajan empresas externas al Palau 

que vienen puntualmente al edificio, 

que los procedimientos de emergen-

cia sean visibles, de fácil comprensión 

y que en todo momento puedan apli-

carlos o consultarlos.

—Para finalizar, ¿cuáles considera 

que son los elementos fundamen-

tales a la hora de plantear una Se-

guridad Integral en una instala-

ción como el Palau?

—Hay que tener en cuenta la ubicación 

y los públicos que acuden al Palau. Por 

un lado, se trata de un edificio Patri-

monio de la Humanidad, situado en un 

barrio del centro de Barcelona como 

el de Ribera- Santa Caterina y abierto 

al público con zonas de libre concu-

rrencia. Por otro, hay que conocer las 

diferentes tipologías de clientes que 

atrae el Palau: turistas en visitas guia-

das, público de conciertos de música 

más popular, en su mayoría foráneo, y 

por supuesto los conciertos de nuestros 

ciclos principales, con una asistencia de 

un público autóctono en su mayoría 

mayor de 50 años.

Por lo anteriormente mencionado, 

debemos poder conjugar la seguri-

dad, que no sea un obstáculo en los 

diferentes escenarios que se puedan 

plantear, estando atentos a los riesgos, 

estudiando posibles vulnerabilidades e 

ir reduciendo los incidentes; al tiempo 

que lograr que los asistentes se encuen-

tren seguros y tranquilos tanto en el 

interior como en los aledaños al Palau, 

tanto en la entrada como a la salida de 

los conciertos, actos..., siempre inter-

cambiando información, colaborando 

y contando con la inestimable ayuda 

tanto de Guardia Urbana como de Mos-

sos d’Esquadra. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Matteo Vecchi.

entrevista Seguridad en espectáculos y grandes eventos

El Palau atrae a diario a un gran número de visitantes. 

Vista interior de la Fundacio Orfeo Catalá-Palau de la Música Catalana.
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Entrevista Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

C ÓMO se organiza la seguri-

dad de una gran instalación 

como es el Teatro Circo Pri-

ce donde este elemento es una de 

sus máximas prioridades?

—La seguridad en un recinto de pública 

concurrencia como el Teatro Circo Pri-

ce, aparte de estar obligado a cumplir 

con la normativa referente a la Preven-

cion de Riesgos Laborales y Planes de 

Autoprotección, con la Coordinación 

de Actividades Empresariales respecto 

a terceros, y cumplir con el manteni-

miento rutinario e inspecciones técnico 

legales obligatorias de todas sus insta-

laciones, en el supuesto de encontrarse 

en servicio de representación de espec-

táculos con público visitante y artistas  

en el interior del teatro, se establece 

en base a la normativa vigente en esta 

materia, así como con la posibilidad de 

realizar consultas con la empresa que 

presta el servicio de Seguridad:  

• Control del aforo de venta de cada 

una de sus representaciones, realizando 

la misma solo por canales autorizados y 

sobre planos de la instalación recogidos 

en el Plan de Autoprotección en vigor.

• Personal necesario para realizar el 

corte y validación de entrada para fe-

cha y hora del espectáculo, así como la 

acomodación del público en sus locali-

dades para detectar posibles errores o 

situaciones indeseadas

• Presencia de vigilantes de seguridad 

en las instalaciones y en control de cá-

maras del Circuito Cerrado de Televi-

sión.

• Implantación, actualización y mante-

nimiento del Plan de Autoprotección en 

vigor, de manera que todo el personal 

que forma parte de la organización de 

emergencia se encuentre formado y 

entrenado en condiciones de evacuar 

al público del teatro.

• Mantenimiento de los simulacros de 

evacuación para personal. 

• Mantenimiento de las instalaciones 

de protección contra incendios y se-

guridad.

• Todo el personal de servicio en el Tea-

tro Circo Price va conectado con emi-

soras de radio para transmitir cualquier 

situación, incluidas las de emergencias.

• Ronda preliminar de apertura al pú-

blico por el Servicio de Seguridad y la 

Sección de Mantenimiento para verifi-

car apertura de accesos, alumbrado y 

alumbrado de emergencias y señalética 

de evacuación.

• Realización de recorridos de evacua-

ción para que las compañías y artistas 

visualicen y conozcan los protocolos de 

evacuación en caso de emergencia.

—¿Qué mejoras en cuanto a me-

dios y medidas de seguridad se 

han llevado a cabo en los últimos 

años en el Teatro Circo Price?

—Creación de un Área de Seguridad 

específica para dirigir, supervisar y 

atender las necesidades generadas en 

el Teatro Circo Price.

—¿Cree que las tecnologías han 

jugado un papel destacado a la 

hora de garantizar y mejorar ins-

talaciones como las del Teatro Cir-

co Price?

—Siempre que las nuevas tecnologías 

de venta de productos on line, entre 

ellos la adquisición de entradas para 

espectáculos, garanticen que los afo-

ros de venta respetan los aforos reales 

del recinto, y que existen en el recinto 

pablo EsCalona. jEfE DE inStalaCionES y SErviCioS. tEatro CirCo priCE

«Un plan y política de prevención
actualizadas es fundamental 
para plantear una seguridad integral»

Exterior del Teatro Circo Price.
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Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos Entrevista

los medios necesarios para validar las 

entradas adquiridas a través de estas 

nuevas tecnologías, no suponen nin-

gún problema y sirven para facilitar al 

público visitante la adquisición de  lo-

calidades.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo el Teatro Circo Price?

—Que todas las instalaciones del edi-

ficio cumplan con la normativa, se en-

cuentren en régimen óptimo de fun-

cionamiento y no supongan ningún 

riesgo, en especial las de protección 

contra incendios, emergencias, alum-

brado, balizado, megafonía y Circuito 

Cerrado de Televisión.

Los trabajos de des/montajes, mante-

nimientos, escena y servicios a función  

se realicen de forma segura.

Además, que el personal que forma 

parte de las organizaciones de emer-

gencia esté formado y entrenado para 

actuar en caso de emergencia y eva-

cuación.

Que bajo ningún concepto se sobrepa-

sen los aforos máximos permitidos por 

espectáculo, teniendo cada espectador 

su correspondiente entrada validada en 

fecha, hora y zona.

De igual manera, que los accesos y 

estancias del público visitante 

se realicen de forma segura y 

bien coordinada en dotación 

de equipos y personal.

—En el Teatro Circo Price, 

además de sus actividades 

habituales, se organizan 

otro tipo de eventos: visi-

tas, actos privados,... ¿có-

mo afecta este tipo de ac-

tividades a la organización 

habitual de la seguridad?

—En el caso de que estas actividades 

hagan propuestas que queden fuera de 

las recogidas en los usos y aforos habitua-

les del edificio, será necesario establecer 

planos de implantación sobre los estruc-

turales del edificio para definir m2 dis-

ponibles, aforos máximos, accesos, vías 

de evacuación, señalética, alumbrado de 

emergencia, equipos de protección con-

tra incendios,  dotación de personal, así 

como elaborar planes de autoprotección 

específicos y adaptados a las nuevas ne-

cesidades cuando fuera necesario.

—Para finalizar, ¿cuáles conside-

ra que son los elementos funda-

mentales a la hora de plantear 

una Seguridad Integral en una 

instalación como el Teatro Circo 

Price?

—Contar con un Plan de Prevención y 

una Política de Prevención actualizadas 

y mantenidas.

Realizar todos los trabajos y servicios 

conforme a dicho Plan de Prevención y 

establecer políticas de Coordinación de 

Actividades Empresariales (CAE) conso-

lidadas y efectivas. 

Mantenimiento y actualización de pla-

nes de actualización en vigor y que 

todo el personal de las organizaciones 

de emergencia, en especial aquellas en 

régimen de servicio a espectá-

culos con público visitante en 

el recinto, se encuentre forma-

do y entrenado para actuar en 

caso de emergencia y evacua-

ción. Realización de simulacros 

mantenidos con el personal.

Control de los aforos y canales 

de venta de localidades sobre 

planos del teatro y con dota-

ción de personal suficiente, 

para realizar la validación de 

entradas y los flujos interiores 

de público. ●

Fotos: Paco Manzano

La seguridad del Teatro Circo Price se establece en base a la normativa vigente.

El Teatro Circo Price ha puesto en 
marcha un Área de Seguridad es-
pecífica.
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l a nueva Ley de Seguridad Priva-

da ha mejorado positivamente en 

muchos aspectos a la antigua ley. 

Y seguramente cuando salga el regla-

mento, matizará aun ciertos aspectos», 

apunta Mubarak Hamed, jefe de Segu-

ridad del Circuito de Barcelona, quien 

además explica a través de esta entre-

vista cómo se desarrolla la seguridad 

de una gran instalación como es el ca-

so de este recinto.

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de una gran instalación como es 

el Circuito de Barcelona-Catalun-

ya donde este elemento es una de 

sus máximas prioridades?

—La seguridad de las instalaciones del 

Circuito de Barcelona-Catalunya, cons-

ta de diversos tipos de planificaciones, 

según las magnitudes de los eventos. 

El protocolo de seguridad es el mis-

mo para todos los eventos, pero con 

más o con menos efectivos según los 

eventos. Las instalaciones del Circuito 

de Barcelona-Catalunya se consideran 

dentro de las Infraestructuras Críticas, 

cuando albergan los Grandes Premios 

de Fórmula Uno y Moto GP. Las claves 

más importantes para la organización 

de la seguridad dentro de una instala-

ción, es el conocimiento absoluto de las 

instalaciones y de las actividades que se 

celebran dentro de ellas. 

—¿Qué mejoras en cuanto a me-

dios y medidas de seguridad se 

han llevado a cabo en los últimos 

años en el Circuito de Barcelona-

Catalunya?

—La sectorización de las diferentes zo-

nas de las instalaciones, según los roles 

de sus acreditaciones. La integración 

de todos los colectivos que participan 

dentro del dispositivo de Seguridad en 

mubarak hamEd. jEfE DE SEGuriDaD. CirCuit DE barCElona

Entrevista Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

El Circuito de Barcelona 
cuenta con una Sala de 
Coordinación de Segu-

ridad, CECOR.

«Organizar la seguridad implica 
el conocimiento absoluto  
de las instalaciones y actividades 
que se hacen»

Vista general de un evento desarrollado en el Circuito de Barcelona.



En portada

Diciembre 2014 / Cuadernos de Seguridad / 25

la Sala de Coordinación de Seguridad « 

CECOR», y la adaptación de las Opera-

tivas de Seguridad al Plan de Autopro-

tección «PAU».

 

—¿Cree que las tecnologías han 

jugado un papel destacado a la 

hora de garantizar y mejorar ins-

talaciones como las del Circuito 

de Barcelona-Catalunya?

—Sin duda que sí, pero siempre son 

medidas complementarias que ayudan 

en la gestión de la seguridad.

 

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo es el Circuito de Barcelona-Ca-

talunya?

—Las prioridades de cualquier res-

ponsable de Seguridad deben ser las 

mismas: la protección de las personas 

y después la protección de los bienes 

de los inmuebles.

 

—En el Circuito de Barcelona-Ca-

talunya, además de sus activida-

des habituales, se organizan otro 

tipo de eventos: visitas, actos pri-

vados,... ¿cómo afecta este tipo 

de actividades a la organización 

habitual de la segu-

ridad?

—El Circuito de Barcelo-

na-Cataluña, está abier-

to los 365 días del año. 

Dentro de este periodo 

se celebran varias activi-

dades, entre incentivos, 

presentaciones, visitas 

guiadas, convenciones, 

actos benéficos, carreras, 

etc., como por ejemplo 

en el año 2013 que hubo 677 activi-

dades dentro de las instalaciones del 

Circuito de Barcelona-Catalunya; esto 

quiere decir que hay días en el que hay 

más de una actividad. La afectación de 

estas actividades al protocolo de segu-

ridad está contemplada dentro de la 

operativa de seguridad.

 

—Desde una visión profesional, 

¿qué valoración haría de la nueva 

Ley de Seguridad Privada? ¿Qué 

aspectos tendrán una mayor re-

percusión en cuanto a la seguri-

dad de instalaciones como el Cir-

cuito de Barcelona-Catalunya?

—La nueva ley de Seguridad Privada ha 

mejorado positivamente en muchos as-

pectos a la antigua ley. Y seguramente 

cuando salga el reglamento, matizará 

aun ciertos aspectos. En cuanto la afec-

tación de la nueva ley a las instalaciones 

del Circuito de Barcelona-Catalunya, es 

positiva y seguramente que mejorará 

más cuando salga el reglamento de di-

cha nueva ley. 

 

—Para finalizar, ¿cuáles considera 

que son los elementos fundamen-

tales a la hora de plantear una 

Seguridad Integral en una insta-

lación como el Circuito de Barce-

lona-Catalunya?

—Como dije en la primera pregunta de 

esta entrevista, es nece-

sario el conocimiento ab-

soluto de las instalacio-

nes y de las actividades 

que se celebran en ella. 

Conocer los riesgos de 

las actividades de nues-

tras instalaciones y vice-

versa, permite planificar 

un protocolo y operativa 

de seguridad acorde pa-

ra cada situación. ●

Fotos: Circuito  

de Barcelona

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos Entrevista

La instalación está abierta los 365 días del 
año, donde se celebran además convencio-
nes, presentaciones,...

En el año 2013 se desarrolla-
ron 677 actividades dentro 

del recinto.
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L A seguridad es un tema que tie-

ne vital importancia, ya que ne-

cesitamos sentir y tener seguridad 

para poder realizar nuestra vida con co-

modidad. Pero es evidente que hay sec-

tores y situaciones en las que se con-

vierte en algo crucial, como puede ser 

la seguridad de un banco o de una jo-

yería, o la seguridad cuando hay algo 

especial como un espectáculo del tipo 

que sea, en el que se concentra mucha 

gente para verlo.

Imaginaos un concierto multitudi-

nario o la celebración de la final de al-

guna competición de fútbol. Son mu-

chísimas las personas que se reúnen 

en un espacio que debe estar prepara-

do para cualquier situación de peligro, 

puesto que un error puede suponer in-

cluso la muerte de muchas personas. 

Completamente equipado y con-

cebido con una gran seguridad 

Para la seguridad en grandes even-

tos y espectáculos normalmente se crea 

un plan específico de actuación, en el 

que hay que tener en cuenta muchos 

aspectos que son cruciales para que to-

do salga bien y no haya incidentes. 

Para garantizar la seguridad en es-

te tipo de espacios hay que tener en 

cuenta un punto decisivo: en el caso de 

que haya que desalojar, el tiempo que 

se tarde en hacerlo sea mínimo. Por lo 

tanto, la distribución de los espacios y 

de los accesos y salidas al recinto de-

ben de estar planificados concienzu-

damente por expertos y debidamen-

te señalizados. 

Existe el ejemplo del caso del esta-

dio Donbass Arena de Ucrania, en el 

que el director del estadio explicó que 

se necesitaba aproximadamente una 

hora para que los 51.504 espectado-

res ocuparan sus plazas, y sólo 8 mi-

nutos para evacuar por completo el 

estadio totalmente lleno en caso de 

emergencia. 

Misión de las cámaras en estos casos

Por un lado, debe permitir la iden-

tificación de todas las personas en el 

momento de entrada, permanencia y 

salida del edificio. Por otro, sirve para 

vigilar y controlar la afluencia de visi-

tantes en los puntos más importantes 

como las entradas y las salidas, los ac-

cesos a los restaurantes.

Seguridad, 
un elemento crucial

jesús garzón.  
DireCtor para latam e iberia De mobotix ag

Estadio de Donbass Arena.

La seguridad en grandes 
eventos necesita de un plan 
concreto de actuación.
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Además, las cámaras tienen un efec-

to disuasorio, y permiten al personal de 

seguridad reprender o expulsar a di-

chas personas antes del comienzo del 

partido. Otra función que nadie quiere 

utilizar pero que está ahí por si se pro-

duce un incidente no deseado, es que 

el sistema de videovigilancia de segu-

ridad puede ayudar a identificar pos-

teriormente a los implicados y los cau-

santes, realizando así un gran trabajo 

de esclarecimiento.

Y sobre todo se trata de que los es-

pectadores se sientan seguros y que 

puedan disfrutar de lo que han ido a 

ver, sin tener que preocuparse por na-

da relativo a la seguridad. 

Resistente a la intemperie y vigi-

lantes incluso de noche

Si bien la alta resolución de las cá-

maras es clave para videovigilar gran-

des eventos y espectáculos, también lo 

es tener cámaras que puedan grabar 

con calidad tanto de día y de noche, y 

que puedan estar en la intemperie sin 

que ello suponga un riesgo de malfun-

cionamiento. 

Que el tratamiento de las imágenes 

y el control de los posibles incidentes 

se realice en las propias cámaras es al-

go que ayuda a que la red no se satu-

re, y que se pueda realizar a la vez el 

envío de las imágenes en vivo, la gra-

bación y la búsqueda de eventos. Gra-

cias a que se realice esto en las propias 

cámaras para la grabación de un vídeo 

de megapíxeles de alta resolución con 

100 cámaras, se necesitan únicamente 

tres servidores. Normalmente una ins-

talación con unas 100 cámaras de alta 

resolución sin «inteligencia» integrada 

necesita entre 20 y 25 servidores. Por 

lo tanto, este aspecto es muy importan-

te a la hora de videovigilar grandes su-

perficies con muchas cámaras. De he-

cho, éste fue uno de los aspectos que 

hizo decidirse a los encargados de la se-

guridad del estadio Donbass Arena por 

nuestra compañía.

Normalmente en la seguridad para 

espectáculos se transmiten las imáge-

nes en directo a una central receptora 

que visualiza todo en tiempo real. No 

quieren perderse ningún detalle. Allí el 

sistema de gestión de vídeo IP profesio-

nal ayuda a la gestión de visualización. 

Por eso éste debe ser sencillo de utili-

zar y que tenga la posibilidad de cam-

biar el modo de visualización. ●

Fotos: Mobotix
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Las cámaras sirven para vigilar y controlar 
la afluencia de visitantes en los puntos más 

importantes como entradas y salidas.

La alta resolución de las cámaras es clave para videovigilar grandes eventos.
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L A Copa del Mundo de Baloncesto 

FIBA 2014, que se celebró en Es-

paña a finales de verano, fue to-

do un «éxito» y un «avance en organi-

zación», en palabras de los portavoces 

de la Federación Internacional de Ba-

loncesto (FIBA). El evento, organizado 

conjuntamente por la Federación Espa-

ñola de Baloncesto (FEB) y la FIBA, ha 

sido destacado como ejemplo de orga-

nización y gestión ante la comunidad 

internacional.

Una de las particularidades de es-

ta edición del Mundial fue la elección 

de 6 sedes distintas para los partidos, 

repartidas por toda la geografía espa-

ñola: cuatro para la primera fase (Bil-

bao, Gran Canaria, Granada y Sevila) 

y dos para las eliminatorias (Barcelo-

na y Madrid). 

Las 24 selecciones participantes dis-

putaron un total de 76 partidos, a los 

que asistieron unas 650.000 perso-

nas (una media de 8.700 personas por 

partido). A la afluencia de espectado-

res que registraron los seis pabellones 

que albergaron el evento, hay que aña-

dir a cientos de periodistas acreditados, 

colegiados, miembros de la organiza-

ción, autoridades, voluntarios... y a las 

propias selecciones.

Sólo una excelente gestión de la se-

guridad podía garantizar el éxito del 

evento. El hecho de que se celebraran 

partidos de forma simultánea en dis-

tintas sedes, hizo si cabe más comple-

ja esta tarea.

La aplicación e-Movifree®, desarro-

llada por Freematica, fue elegida por 

los responsables de seguridad del cam-

peonato para lograr el máximo control 

de los procesos y los equipos de segu-

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

La tecnología e-Movifree, 
en la Copa del Mundo  
de Baloncesto FIBA 2014

FreeMAtICA

La FeB utiliza la tecnología e-Movifree® de Freematica para el control  
de la seguridad de 2014 FIBA Basketball World Cup

La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014 se celebró del 30 de agosto al 14 de septiembre.
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ridad, en tiempo real y en varias se-

des a la vez.

 e-Movifree® es una solución desa-

rrollada específicamente para empre-

sas de seguridad privada y otros sec-

tores con personal en movilidad. En el 

ámbito de la seguridad, e-Movifree® se 

emplea para el control de tiempos, en-

tradas, salidas, rondas, tareas e inciden-

cias en tiempo real, con capacidad pa-

ra controlar los marcajes realizados en 

distintos servicios y en diferentes sedes.

El sistema consta de un portal web 

y de una aplicación móvil que se instala 

en los smartphones de todos los miem-

bros del equipo de seguridad. De esta-

forma, es posible coordinar y comuni-

car a todos sus integrantes. En la Copa 

del Mundo de Baloncesto 2014, e-Mo-

vifree® se empleó en procesos como la 

revisión de las instalaciones de los re-

cintos y en el control de la seguridad de 

las incidencias mientras los pabellones 

estaban abiertos al público.

El sistema de marcajes mediante có-

digos QR con geolocalización, permitió 

el correcto cumplimiento de los proce-

dimientos y tareas asignadas a los dis-

tintos puestos, así como su control en 

tiempo real. Asimismo, las funciones de 

envío de alertas e incidencias, con o sin 

imagen, facilitó la comunicación entre 

los integrantes de los equipos de segu-

ridad y la rápida canalización y gestión 

de incidencias, especialmente en mo-

mentos como la llegada de las seleccio-

nes, los árbitros o autoridades, en las 

aperturas y cierres de puertas, al inicio 

y al final de los partidos o en incidentes 

de carácter médico o policial.

Los responsables de la seguridad del 

evento, por su parte, disponían de un 

Panel de Control en el portal web, don-

de monitorizaban en tiempo real toda 

la actividad del equipo de seguridad.

«Gracias a e-Movifree® logramos 

un control de la situación en tiempo 

real que nos permitió realizar todas 

nuestras actividades con plena segu-

ridad», asegura Pedro Marín, director 

de Seguridad de la Copa del Mundo de 

Baloncesto FIBA 2014.

Sobre e-Movifree®...

e-Movifree es un software de con-

trol de marcajes, que consta de aplica-

ción móvil y portal web. La aplicación 

móvil, instalable en cualquier disposi-

tivo con Android 2.2 o superior, per-

mite realizar marcajes a través de có-

digos QR, que contienen las tareas a 

realizar en los puntos de control, y que 

aparecen en la pantalla del smartpho-

ne cuando se escanea cada código. El 

resultado de los marcajes se visualiza 

y se supervisa a través del portal web, 

donde aparece la trazabilidad de los 

QR escaneados.

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

Sólo una excelente gestión de la seguridad podía garantizar el éxito del evento.

Cliente
Federación Española de Baloncesto (FEB).

Responsable de Seguridad 
Pedro Marín, Director de Seguridad.

Fechas 
30 de agosto a 14 de septiembre.

Instalaciones 
• Palau Sant Jordi (Barcelona).
• Bizkaia Arena (Bilbao).
• Gran Canaria Arena (Gran Canaria).
• Palacio Municipal de Deportes  

(Granada).
• Palacio de Deportes de la Comunidad 

de Madrid - Barclaycard Center (Ma-
drid).

• Palacio de Deportes San Pablo (Sevilla).

Nº de eventos 
76 partidos

Espectadores 
65.000 personas.

El reto 
Lograr el máximo control de los procesos 
y los equipos de seguridad, en tiempo 
real y en varias sedes a la vez, en múlti-
ples eventos multitudinarios.

La solución 
e-Movifree®, solución para el control de 
marcajes con aplicación móvil y portal 
web.

Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 
2014: Gestión de la Seguridad
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Una de las principales características 

de e-Movifree es el geoposicionamien-

to: el smartphone se mantiene geolo-

calizado, de forma que es posible co-

nocer su posición en cada momento y 

la posición desde la que se realizan los 

distintos marcajes.

A través de e-Movifree® quedan re-

gistrados en el portal web los marcajes 

de todos los servicios, como son: entra-

das, salidas, incidencias (mediante tex-

to, foto o mixto), novedades, alertas, 

alarmas, rondas, recorrido y geoposi-

ción. Los supervisores reciben a través 

de correo electrónico y en tiempo real 

los avisos sobre las incidencias que se 

producen en los servicios.

Desde el panel de Control de e-

Movifree® se configuran todos los da-

tos del sistema: trabajadores, servi-

cios, clientes... y se puede acceder a 

los marcajes y puntos de situación en 

tiempo real y a informes filtrados por 

servicios, clientes, y/o periodo crono-

lógico.

e-Movifree® es una solución dirigi-

da a todo tipo de empresas con per-

sonal que precisen de un control onli-

ne de su movilidad, como empresas de 

limpiezas, seguridad privada, servicios 

auxiliares, ETTs y enpresas de instala-

ciones o mantenimientos. ●

Fotos: Freematica

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

e-Movifree®  es un software de control de 
marcajes, que consta de aplicación móvil y 
portal web.

El sistema de geolocalización y control de incidencias y alertas en tiempo real e-Movifree facilitan 
la coordinación de la seguridad en eventos multitudinarios y recintos de grandes dimensiones.

«La aplicación e-Movifree®  
fue elegida por los responsables  
de seguridad del campeonato  
para lograr el máximo control  
de los procesos y equipos de seguridad»
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LOS lugares de ocio como son ci-

nes, teatros, salas de concierto y 

locales similares deben estar al co-

rriente de sus obligaciones legales, con 

respecto a las exigencias de seguridad 

en protección contra incendios. Entre 

los puntos clave de la seguridad contra 

incendios figura garantizar la interven-

ción del Servicio de Bomberos, evitar la 

propagación interior y exterior del in-

cendio y la evacuación de personas, ju-

gando en este último punto un papel 

clave los SCTEH.

La importancia que tiene hoy en 

día disponer de un sistema de control 

de humos de incendio (SCTEH) en es-

te tipo de establecimientos, se debe 

a las funestas consecuencias que tu-

vo la acumulación del humo en los 

históricos incendios producidos en el 

«Brooklyn theater» (283 víctimas en 

1877), el «Viena Ring Theater» (449 

víctimas en 1881), el «Theater Ro-

yal» (186 víctimas en 1887), y el «Iro-

quoistheater» (571 víctimas en 1903). 

Cabe destacar que el origen de todos 

estos trágicos incendios se produjo en 

las cajas escénicas. En la actualidad, es-

tos lugares de ocio reciben un trata-

miento especial.

En el incendio del «Palacetheater» 

de Edimburgo (1911) la colocación de 

elementos para la evacuación de hu-

mos en el techo del escenario no evi-

tó que hubiese víctimas entre bastido-

res (en la actualidad la caja escénica 

se debe compartimentar respecto de 

la sala de espectadores con su propio 

SCTEH). Sin embargo, al fluir el humo 

hacia el escenario y evacuar por los ele-

mentos de evacuación indicados, sir-

vió para evitar víctimas entre el públi-

co asistente.

En este sentido, cabe destacar que 

en los incendios producidos en el inte-

rior de locales de ocio, además de las 

llamas que se generan y el aplastamien-

to entre personas por el pánico produ-

cido, es la inhalación del humo el prin-

cipal causante de las muertes.

En la actualidad, la normativa que 

establece las exigencias básicas de 

protección contra incendio en este 

Sistemas de control  
de temperatura 
y evacuación de humos 
(SCTEH)

marC marTínEz. grupo de trabajo de control de humos. tecnifuego-aespi

Lugares de ocio: teatros, cines, discotecas...

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

The Empire Palace Theatre Fire, 1911. Fuente: www.turnbullfiresafety.com.
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tipo de establecimientos es el Códi-

go Técnico de la Edificación (CTE). La 

obligación de instalar un SCTEH está 

contemplada en el Documento Bási-

co de Seguridad en caso de Incendio, 

Sección 3; Evacuación de ocupantes 

(DB SI-3). Concretamente en el Apdo. 

8, «Control del humo de incendio», se 

indica los casos en los que se debe ins-

talar dicho sistema: 

•	 Aparcamientos	(no	abiertos).

•	 Establecimientos	de	uso	comercial	o	

pública concurrencia con una ocu-

pación superior a 1.000 personas.

•	 En	atrios	cuando	la	ocupación	de	un	

sector sea superior a 500 personas, 

o se prevea la evacuación de más de 

500 personas.

No obstante, también se debe in-

cluir el caso especial de los sectores de 

incendio de caja escénica propio de al-

gunos lugares de ocio, así como tam-

bién la protección frente al humo de 

vestíbulos, escaleras y pasillos de eva-

cuación cuando se requiera.

El RSCIEI, normativa que afecta a 

los establecimientos industriales, con-

templa como parámetro de cálculo 

principal la carga de fuego del estable-

cimiento. Sin embargo el CTE prioriza 

la ocupación, es decir, la evacuación 

de las personas frente a salvaguardar 

la propiedad o incluso la carga alma-

cenada. Puesto que la protección de 

los ocupantes es el objetivo priorita-

rio del CTE, la inclusión de un SCTEH 

en los establecimientos que regula, en 

concreto en los locales de ocio, es pri-

mordial, ya que es una de las princi-

pales herramientas para garantizar la 

evacuación de las personas en condi-

ciones de seguridad. Para lograr el ma-

yor nivel de seguridad posible en ca-

so de incendio en un local de ocio, el 

SCTEH debe de conseguir mantener el 

humo alejado de las personas y que el 

calor transmitido a las personas desde 

los gases calientes de combustión sea 

el menor posible. En pro de conseguir 

el primer objetivo es necesario que el 

SCTEH esté gobernado por el sistema 

de detección, para que entre en fun-

cionamiento cuando el incendio se en-

cuentre en su fase incipiente y la can-

tidad de humo que se haya generado 

no sea desmesurada. Por su parte, la 

acción de enfriamiento de los humos 

producida por el agua liberada por el 

sistema de rociadores en la zona don-

de se ha producido el incendio, jun-

to con la evacuación de los gases más 

calientes en el global del sector de in-

cendio por parte del SCTEH, deben de 

conseguir valores de temperatura en 

la capa de humos, que impidan un ni-

vel de radiación sobre los recorridos de 

evacuación por encima de los niveles 

de seguridad. La temperatura máxima 

permitida por la norma UNE 23.585 en 

estos casos es de 200 ºC.

A la hora de afrontar el diseño pres-

criptivo en locales de ocio debe proce-

derse de acuerdo a lo indicado en la 

norma UNE 23.585, teniendo en cuen-

ta el incendio planteado, los espacios li-

bres de humo y las características de la 

capa de humos que se forma.

En cuanto al incendio de diseño, no 

es de prever una gran carga de fuego 

como en los edificios industriales, no 

obstante es responsabilidad del pro-

yectista evaluar las cargas materiales 

del recinto susceptibles de sufrir un in-

cendio, además de realizar un análisis 

de riesgos:

•	 Identificar	 las	fuentes	de	ignición/

calor como calderas de calefacción 

central, aparatos de cocina, velas o 

equipos de llama abierta, obstruc-

ciones de ventilación, efectos espe-

ciales con pirotecnia, proyectores, 

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

«El RSCIEI contempla como parámetro 
de cálculo principal la carga de fuego 
del establecimiento»
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pantallas y aparatos de iluminación, 

láser, etc.

•	 Identificar	 las	fuentes	de	combus-

tible: productos y líquidos inflama-

bles, asientos tapizados y cojines, 

textiles, muebles, etc.

•	 Identificar	 las	fuentes	de	oxígeno:	

aparte de materiales oxidantes (con-

tribuyen a la combustión al liberar 

oxígeno), identificar principalmen-

te los puntos de aporte de aire y su 

cota, ya sea de forma mecánica (sis-

temas	de	aire	acondicionado	/	ven-

tilación mecánica) o natural (puer-

tas, ventanas y otras aberturas).

En cualquier caso, el diseño pres-

criptivo se basa en un incendio en si-

tuación estable de un tamaño apro-

piado al edificio implicado, conforme 

se indica en el apdo. 5.3.2 de la UNE 

23.585, y también conforme a lo esta-

blecido en el apdo. 6.1. de dicha UNE. 

Para ello se deberá determinar en pri-

mer lugar el tipo de uso u ocupación 

(en base a la tabla 1 o al Anexo M de 

la UNE 23.585), a partir de lo cual se 

obtienen las dimensiones (área y perí-

metro) del incendio. Por otro lado, en 

el Anexo A de la norma UNE 23.585 se 

pueden encontrar valores de potencia 

unitaria para casos no contemplados en 

la tabla 1, lo cual es función del tipo de 

materiales que pueden verse involucra-

dos en el incendio. 

La dificultad del diseño en los espa-

cios que nos ocupan está en la comple-

jidad y diversidad de geometrías que 

abarcan, yendo de edificios de una 

planta de volumen simple a edificios 

multiplanta	con	escaleras	y/o	atrio.	En	

cualquier caso, cabe recordar que la al-

tura libre de humos mínima en rutas de 

evacuación para edificios públicos es Y 

= 3,00 m., siendo más restrictiva que 

en edificios industriales. Por lo tanto, 

a fin de cumplir las exigencias del ap-

do. 6.2.2 de la UNE 23.585, conven-

dría que, en rutas de evacuación y zo-

nas con alta densidad de ocupación, la 

altura mínima libre entresuelo y techo 

(o punto previsto para evacuación hu-

mo de incendio) fuese como mínimo de 

3,30 m. Aun teniendo en cuenta esto, 

se considera que la geometría en estos 

espacios de público dispone de techos 

altos o puntos de evacuación de humos 

lo suficientemente elevados como pa-

ra permitir una altura libre de humos 

de 3 metros. 

Además de la altura libre de humos, 

debe comprobarse también la profun-

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

«Los lugares de ocio como son cines, 
teatros, salas de concierto y locales 
similares deben estar al corriente de sus 
obligaciones legales, con respecto a las 
exigencias de seguridad en protección 
contra incendios»
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didad mínima de capa de humos nece-

saria (conforme al Anexo F.2 de la UNE 

23.585), teniendo en cuenta el efecto 

foldback (la capa de humos aumenta 

cuando el flujo alcanza los cerramientos 

laterales y gira mezclándose con más 

aire). Este efecto es especialmente sig-

nificativo en atrios largos y estrechos, 

y para minimizarlo se aconseja realizar 

la extracción en los laterales del depó-

sito de humos.

El proceso de diseño del SCTEH en 

las plantas de volumen simple no pre-

senta mayor complejidad que en esta-

blecimientos industriales. Sin embargo 

en volúmenes en los que el humo se 

evacua por un espacio adyacente co-

mún o atrio, el proceso de diseño de-

be contemplar diferentes hipótesis de 

partida:

•	 Incendio	en	el	propio	atrio.

•	 Incendio	en	cualquiera	de	los	espa-

cios de comunicación de cada plan-

ta con el atrio, con derrame de pe-

nacho (doble o simple).

Cabe destacar que para el diseño en 

configuración de varias plantas la nor-

ma contempla la posibilidad de crear 

separación de espacios de comunica-

ción de cada planta respecto al atrio 

mediante barreras de humo.

En el caso de plantear un incen-

dio en un local que comunica con un 

espacio de gran volumen o atrio, el 

humo se desplazará por el local del 

incendio hasta llegar al borde de de-

rrame donde será extraído median-

te extracción mecánica o verterá al 

atrio, formando una capa de humos 

en la que se deberá extraer un cau-

dal de humo determinado que impi-

da descender al humo.

Para el diseño se deberán identificar 

las dimensiones del recinto necesarias 

para el cálculo:

•	 Altura	(Hatrio) y anchura (Ares0,5) del 

atrio. 

•	 Altura	y	anchura	(W)	de	la	abertu-

ra (h).

En el caso que existan vías de eva-

cuación elevadas, se debe identificar a 

que cota están, para verificar que se 

ha tomado una altura libre de humos 

adecuada por encima del borde del de-

rrame.

Por último, no hay que olvidar la 

protección frente al humo que se re-

quiere en pasillos y escaleras cuando el 

CTE indica que deben ser protegidas o 

especialmente protegidas (ver apdo. 5 

del DB-SI 3). Dicha protección podrá 

realizarse mediante ventilación natural 

o por 2 conductos independientes (su-

jeto a los condicionantes que se indican 

en la definición de escalera protegida),  

o bien mediante un sistema de presu-

rización diferencial conforme a la nor-

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos

«En la actualidad, la normativa que 
establece las exigencias básicas de PCI  
en este tipo de establecimientos es el CTE»



En portada

36 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2014

ma de diseño EN 12101-6, la cual esta-

blece 6 clases de sistemas (A, B, C, D, 

E, F ) con diferentes criterios de veloci-

dad y presión, para edificios según su 

función. Este sistema generalmente se 

compone de 1 extractor (+ 1 de reser-

va si así se requiere), que introduce un 

caudal de aire del exterior (conducido 

por conductos si así se requiere) y con-

trolado por un cuadro de control con 

variador de frecuencia y sonda de pre-

sión diferencial, a efectos de obtener 

un gradiente de presión que impida la 

entrada de humo.

Ejemplo de cálculo de evacua-

ción de humo por espacio adya-

cente:

Considerando un incendio en una 

tienda comercial con rociadores, el hu-

mo caliente que fluye desde la entra-

da de tienda (abertura de 12 x 4 m. 

de alto) directamente hasta el espa-

cio adyacente (un atrio de 12 m. de 

altura libre y 1.000 m2 de superficie) 

sin encontrar ningún obstáculo, se ca-

racteriza por:

•	 Dimensiones	del	incendio:	Af	=	10	

m2, P = 12 m (Tabla 1, Apartado 6.1 

de la UNE 23.585).

•	 Tasa	de	liberación	de	calor	unitaria:	

625	kW/m2	(Tabla	1,	Apartado	6.1	

de la UNE 23.585).

•	 Calor	convectivo,	Qw	=	5.000	kW	

(Tabla 3, Apartado 6.3 de la UNE 

23.585).

•	 Caudal	de	masa	de	humo	que	fluye	

horizontalmente hasta el borde de 

derrame al espacio principal (atrio), 

Mw	=	21,69	kg/s,	calculado	a	partir	

de la Ecuación C.1 del Anexo C de 

la UNE 23.385. 

Se considera un Coeficiente de cau-

dal (Ce) correspondiente a una habi-

tación de pequeño-espacio, según se 

describe en el Anexo B., y se toma co-

mo valor de Coeficiente de eficacia de 

descarga (Cd) la unidad porque en el 

fluir horizontal del humo éste no se en-

cuentra ningún obstáculo

•	 Profundidad	de	 la	capa	que	 fluye	

horizontalmente (Ecuación C.3 del 

Anexo C de la UNE 23.385):

•	 Cálculo	de	la	temperatura	prome-

dio en la capa de humos por enci-

ma de la temperatura ambiente (20 

ºC), que fluye horizontalmente en la 

tienda donde se origina el incendio 

a partir del incremento de tempe-

ratura ( ):

Con lo que la temperatura de la ca-

pa de humos antes del desborde al atrio 

es de:

•	 Caudal	de	masa	de	humo	que	derra-

ma al atrio (se considera que antes 

del derrame definitivo no hay vola-

dizo o éste se encuentra enrasado 

con el techo de la última estancia 

antes del derrame):

(Si previo al derrame existiera un vo-

ladizo por encima del techo del último 

local, el caudal Mb se obtendría con la 

ecuación D.2. de la UNE 23.585)

Cabe indicar que el humo, una vez 

entra en el atrio sufre un aumento de 

caudal debido a la rotación en el borde 

de derrame (se produce una rotación 

en la capa de fluido, incrementándose 

el caudal del humo por admisión de ai-

re frío y en consecuencia, se reduce la 

temperatura).

En el ejemplo, para el cálculo de la 

columna secundaria según el Anexo E 

fijaremos un espesor de capa de humos 

(d1) de 3,5 m (profundidad evidente 

de la capa). Cabe mencionar que en 

función de la profundidad permitida y 

para que la capa de humos no invada 

espacios de comunicación de plantas 

superiores puede ser necesario cerrar 

dichos espacios con barrera. No obs-

tante, nuestro ejemplo es de una úni-

ca planta. Por lo tanto, la altura efecti-

va de ascenso del derrame de penacho 

(X) se obtiene con la ecuación E.1 de la 

norma UNE 23585:

Para d1< 0,67·Ares0,5  X = (Hatrio – ha-

bertura) – (1,26 ·d1) =(12 - 4 )– 4,41 = 

3,59 m.

En nuestro ejemplo consideramos 

que el penacho fluye libre, es decir so-

bre la tienda hay un espacio diáfano 

de forma que el aire puede entrar en 

el penacho por ambos lados (penacho 

de humo libre). Por lo tanto, se pue-

de aplicar el método aproximado pa-

ra el cálculo del caudal de aire que en-

tra dentro del derrame de penacho, 

obteniendo:

•	 Caudal	de	entrada	de	aire	dentro	del	

derrame,	Mx	=	90,95	kg/s.(EC.	E.34	

Anexo E).

•	 Incremento	 de	 temperatura,	 1 = 

54,64 ºC.(EC. E.35 Anexo E).

•	 Temperatura	promedio	de	capa	de	

humos, = 74,64 ºC.

•	 Superficie	 aerodinámica*	 por	 tiro	

natural aprox. = 34,11 m2.(EC. F.6 

Anexo F).

Fotos: Tecnifuego-Aespi/ Archivo

Pie de página: * Para una relación de sa-

lida/entrada de superficie aerodinámica 

(AvCv/AiCi) = 1.

Seguridad en Espectáculos y Grandes Eventos



Los modelos VB-H43 de resolución Full HD y VB-M42 de 1.3 MP 
ofrecen un zoom óptico de 20x y zoom digital de 12x. Su capacidad 
de captación de imágenes en condiciones de poca luz y su ángulo de 
visión de 60,4º que sumado a su movimiento PTZ con velocidad 
variable con el zoom, ofrecen una calidad de imagen sobresaliente.

Las cámaras VB-H630VE Full HD y VB-M620VE de 1.3 MP, con resistencia 
antivandálica IK10 y protección IP66 ante el polvo y el agua, ofrecen un 
ángulo de visión ultra-amplio (111.0º), zoom óptico de 3x y zoom digital 

de 4x y cuentan también con función de instalación avanzada PTRZ 
(giro, inclinación, rotación y zoom), así como un novedoso sistema de 

amortiguación de la imagen que permite instalar y ajustar el equipo de 
manera remota sin complicaciones.

Las cámaras Full HD VB-S30D y VB-S31D incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Con doble procesador de 

Imagen, multistream y analítica de vídeo y audio integrados, estas 
cámaras resultan una solución de videovigilancia compacta 

asequible.

Las cámaras VB-H730F Full HD y VB-M720F de 1.3 MP de caja fija 
ofrecen el ángulo de visión más amplio de la gama (112.6º), con 
lentes de zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x y una calidad de 
vídeo extraordinaria, su rendimientorendimiento en condiciones de 
baja luminosidad resulta extraordinario.

Las cámaras Full HD VB-S900F y VB-S905F incorporan la nueva 
tecnología de lente ultra-compacta. Su diseño compacto las hace 
ideales para una gama de entornos discretos comerciales de interior. 
Con doble procesador de Imagen, multistream y analítica de vídeo y 
audio integrados, estas cámaras resultan una solución de videovigi-
lancia compacta asequible.

Swap
Warranty

Three Year

Para más información visite canon.es/Videovigilancia o escríbamos un e-mail a camarasip@canon.es

Una amplia gama de accesorios

NO PIERDA 
DETALLE
¿Necesita monitorización a distancia 
en tiempo real, webcasting, analítica 
de vídeo integrada o la máxima 
calidad en las peores condiciones 
lumínicas ?. Las cámaras de seguridad 
de Canon son la solución perfecta.
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L A nueva Ley de Seguridad Privada 

hace un guiño a las CRAs, a modo 

de caramelo, para compensarlas 

por todo lo que les exige la nueva re-

gulación, permitiéndoles abrirse a nue-

vos negocios, y al final esta concesión 

nos llega, tiempo después, vestida de 

Caballo de Troya. Dejar la puerta abier-

ta para que las CRAs puedan atender 

otras actividades, no quiere decir que 

se tenga que quedar abierta para que 

entre el que quiera. Podemos correr el 

riesgo de que firmas de otros sectores 

puedan entrar en nuestro negocio –se-

guro que no es tan sencillo y habría 

que ver qué requerimientos tendrían 

que cumplir–,  pero lo cierto es que es 

más que posible, y está más cerca de 

lo que podemos imaginar.

En las últimas semanas podíamos 

leer en medios digitales alguna noticia 

de compañías, totalmente externas a 

nuestro sector, que han empezado a 

ofertar a su base de clientes, servicios 

de CRA incorporados en sus paquetes 

premium (multi-servicio), como una 

línea más, totalmente novedosa y di-

ferente a lo que ya venían ofreciendo. 

¿Podemos considerar esto realmente 

una amenaza? Con lo que cuesta entrar 

en un mercado maduro como el nues-

tro, y hacerse un hueco, deberíamos 

pensar que no, pero hay que reconocer 

también que estas grandes corporacio-

nes tienen una llegada muy fuerte al 

gran público, tanto a nivel de comu-

nicación, como a nivel de prescripción 

comercial. Y lo que es más importante, 

al vender este nuevo servicio dentro de 

un pack, ya sea como fidelización o co-

mo gancho, para captar nuevos clien-

tes, la seguridad puede acabar convir-

tiéndose en un comodity, a favor de 

la venta final de su negocio principal, 

en el que el precio sea algo totalmen-

Desde que se empezó a oír hablar, hace ya un par de años, sobre 
la nueva Ley de Seguridad Privada, hasta nuestros días, en que 
ya se ha empezado a elaborar el reglamento, la nueva ley no ha 
sido más que un cúmulo de exigencias y nuevos requerimientos 
de servicio hacia las CRAs. La única ventaja que a priori suponía 
la nueva Ley de Seguridad Privada para las CRAs era la de poder 
abrirse a otras actividades de naturaleza similar, y compatibilizar 
y explotar sus sistemas e infraestructuras de recepción y gestión 
de alarmas en otras líneas nuevas de negocio. Sin embargo, esta 
ventaja puede acabar siendo un espejismo o incluso volverse en 
su contra y convertirse en una «amenaza».

La gran oportunidad  
de la nueva Ley 
de Seguridad Privada 
para las CRAs

mARio mendiguRen. CHIEF MARKETING OFFICER DE ALAI SECuRE
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te simbólico, e indirectamente acabe 

desgastando nuestro margen de CRA.

Pero el problema puede llegar aún 

más allá si estas mismas empresas de-

ciden diversificar, aún más, su oferta 

de servicios, y abordar estas nuevas lí-

neas de negocio que mencionábamos 

al principio, a las que se nos iba permitir 

acceder a las CRAs con la nueva Ley de 

Seguridad. 

Pero ¿cuáles son realmente estas 

nuevas oportunidades? En concreto la 

noticia hacía referencia al sector Inter-

net of Thing, un nuevo nicho de mer-

cado que basa su servicio en la mo-

nitorización y gestión de alarmas de 

dispositivos de: seguridad, telemetría, 

domótica, etc., desplegados en instala-

ciones a nivel residencial y empresarial. 

La explosión en estos últimos años 

de las comunicaciones M2M -machine 

to machine- está provocando la apari-

ción de nuevas actividades, como una 

capa adicional de servicio, que vienen 

a optimizar y facilitar la operativa tanto 

hacia del lado de las empresas, como 

del de sus clientes finales, permitién-

doles disponer de un mayor nivel de 

información y control en tiempo real, 

así como de gestión para poder to-

mar decisiones y operar el servicio a 

distancia, desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. Control de equi-

pos, vending, metering, ascensores, 

servicios socio-sanitarios, etc. El aba-

nico es enorme. Todos ellos tienen en 

común, en un segundo plano, que hay 

una monitorización y una gestión de 

las alarmas. 

Como en cualquier negocio tan im-

portante es saber hacia dónde vamos, 

como ser conscientes de las riesgos y 

amenazas que nos acechan, para estar 

preparados y poder tomar decisiones 

que nos permitan, no sólo defendernos, 

sino poder competir en un mercado co-

mo el nuestro, cada vez más regulado y 

exigente. Dentro de unos años seguro 

que las reglas de juego habrán cambiado 

nuevamente, muchas CRAs habrán des-

aparecido por la propia inercia del mer-

cado, habrá nuevos actores compitien-

do,... Hoy, toca adaptarse a la nueva ley, 

dar valor a nuestro servicio para poder di-

ferenciarnos y competir, y medir nuestras 

fuerzas para saber si somos capaces de 

abordar nuevos negocios, y en ese caso: 

ponernos manos a la obra ya. Las teleco-

municaciones siempre han sido impor-

tantes para una correcta prestación de 

servicios desde las CRA, pero el nuevo 

paradigma de mercado y de nuevos ser-

vicios y negocios hacen crítica ahora  más 

que nunca la relación de las CRA con su 

operador de telecomunicaciones. Contar 

con un operador de telecomunicaciones 

especializado en seguridad como partner 

será una de las claves del éxito para este 

nuevo entorno. ● C
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«Hoy, toca adaptarse a la nueva ley, 
dar valor a nuestro servicio para poder 
diferenciarnos y competir»
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E STE estudio de mercado se ha elaborado con la infor-

mación obtenida de 1.385 empresas pertenecientes a 

los siguientes sectores de actividad:

• Administración Pública. • Industria.

• Banca. • Transportes y Logística.

• Hoteles. • Retail.

• Infraestructuras Críticas. • Museos y Patrimonio.

• Seguridad.

La distribución de las empresas encuestadas según su ori-

gen muestra un porcentaje de un 92 % de origen nacional, si 

bien el 57 % de las empresas encuestadas operan únicamente 

en España. Por tanto, el 43 % restante tiene actividad interna-

cional y/o exportan servicios o productos a otros mercados.

Respecto a los sectores analizados, además del 42 % perte-

necientes al sector de la Seguridad, un total de 221 entidades 

(16 %) pertenecen a la Administración Pública, seguidas del 

17 %, pertenecientes al sector Infraestructuras Críticas, Banca 

e Industria. El 9 % pertenecen a Retail, el 8 % a Transportes 

y Logística, y el 3 % restante a Hoteles y Museos (Figura 1).

Respecto al tamaño de las organizaciones por número de 

empleados cabe destacar que el 50 % dispone de una plan-

tilla media de empleados superior a 300, seguidas de pymes 

(34%), cuyo número medio de trabajadores se sitúa entre 1 

y 50. El resto (16%) se sitúa principalmente entre una planti-

lla de entre 101 y 300 empleados (Figura 2). 

En referencia propia al tamaño de los departamentos de 

Seguridad encuestados, casi el 43 % dispone de un departa-

mento de seguridad de entre 1 y 5 empleados, seguido del 

Estudio de Mercado

informE Elaborado por cuadErnos dE sEguridad

«Evolución y tendencias del mercado de la seguridad en España 2015»

Tendencias de futuroLa seguridad en España

CUADERNOS DE SEGURIDAD ha elaborado un Estudio de Mercado en el que se analiza la 
evolución y tendencias del mercado de Seguridad en España en 2015, a través del que pretende 

definir la situación actual de la Industria de la Seguridad, establecer el grado de adecuación 
de las empresas de seguridad frente a las demandas actuales del mercado, e identificar 

oportunidades de negocio para la empresas del sector de la Seguridad. 

¿A qué sector pertenece su empresa?

Administración pública

Museos y patrimonios

Establecimiento de ocio

Centros comerciales & sector retail

Industria / Energía

Otro (especifique)

Hoteles

Banca

Sanitario

Transporte

Seguridad

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

¿Cuántos empleados tiene su organización en España?

Más de 300

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 25

De 26 a 50

De 51 a 100

De 101 a 300

14,89 %

8,51 %

7,45 %

7,45 %

5,32 %
6,38 %

50,00 %

Figura 1

Figura 2
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25 % con más de 50 empleados en el departamento. El res-

to (32 %) fija su plantilla media del departamento de Segu-

ridad entre 6 y 50 empleados (Figura 3).

En referencia al nivel de decisión en la compra o adquisi-

ción de productos y servicios de Seguridad, casi el 55 % de 

los encuestados son máximos responsables o participantes 

en la toma de decisiones, seguido de un 37 % que son profe-

sionales prescriptores de productos o servicios. Por último, el 

8 % restante no participa en el proceso de toma de decisión.

Con respecto a la contratación de servicios de seguridad 

(Vigilantes de Seguridad), casi el 40% de los encuestados no 

dispone de estos servicios.

Evolución de la tecnología.
Con respecto al nivel de penetración de la tecnología di-

gital frente a la tecnología analógica en este año, casi el 57 % 

representa en su facturación la adquisición de productos di-

gitales frente a las tecnologías analógicas (43%). Por tanto la 

tecnología digital tiende a establecerse como la primera op-

ción en las nuevas instalaciones de equipamientos electróni-

cos de seguridad. Como segunda opción queda la adquisición 

de tecnología analógica, bien por la necesidad de adaptar las 

instalaciones realizadas, impidiendo renovar por completo la 

instalación o bien por considerarla como primera opción por 

otros motivos adicionales (Figura 4).

Principales Tecnologías
Con respecto a las diferentes fases de utilización de las 

principales tecnologías y productos instalados en los siste-

mas de seguridad actuales, podemos considerar que las tec-

nologías con mayor potencial de evolución para 2015 son, 

por este orden: 

• Vídeo IP.

• Seguridad Informática.

• Software de Análisis de Vídeo.

• Sistemas de Protección contra Intrusión y Robo.

• Sistemas de Gestión de Centrales de Alarma.

Cabe destacar además la irrupción de la tecnología UHD / 

4K como la tendencia que marcará las prestaciones de los sis-

temas de Videovigilancia de los próximos años.

Las tecnologías consideradas en fase de madurez/ deca-

dente según los encuestados se fijan en: 

• Sistemas de Detección y Extinción de Incendios. 

• Sistemas de protección perimentral. 

• Sistemas de Interfonía. 

• Sistemas Anti-hurto. 

Expectativas de inversión para 2015
El próximo año 2015 se presenta como un ejercicio eco-

nómico lleno de oportunidades en el que confluirán varios 

factores a tener en cuenta, prevaleciendo el económico co-

Los objetivos del Estudio de Mercado de CUADERNOS DE 
SEGURIDAD son los siguientes: 

• Estudiar el modelo organizativo actual de los departamen-
tos y empresas de seguridad.

• Definir la situación actual de la Industria de la Seguridad 
en España.

• Establecer el grado de adecuación de las empresas de Se-
guridad frente a las demandas actuales del mercado.

• Identificar oportunidades de negocio para las empresas 
del sector de la Seguridad.

• Proponer una herramienta de investigación eficaz para 
conocer el nivel de toma de decisiones de los departamentos 
de Seguridad.

Objetivos del Estudio de Mercado

Tendencias de futuro La seguridad en España

Metodología: Cuestionarios online dirigidos.
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Muestra: 1.385 Entidades.
Cobertura Geográfica del Estudio de Mercado: Nacional.

¿Cuántos empleados tiene su departamento
de seguridad en España?

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 25

Más de 5025,53 %

22,34 %

9,57 %

42,55 %

¿Qué porcentaje representa en su facturación 
la compra de sistemas tecnológicos de Seguridad?

Sistemas
analógicos

Sistemas
digitales

43 %

57 %

Figura 3

Figura 4 
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mo el más importante, y destacando las oportunidades que 

pueden presentarse en algunos sectores en los que la actua-

lización de los servicios y sistemas ha sido retrasada por di-

versas razones.

Igualmente habrá que prestar especial atención a tecno-

logías incipientes que, estando aún en una fase de desarro-

llo, se postulan como futura alternativa a la tecnología actual.

A continuación – de la Figura 5 a la Figura 14– mostramos 

un análisis gráfico comparado de las 10 tecnologías y servi-

cios más importantes, basado en las expectativas individua-

les de necesidades de adquisición de tecnologías.

Consultados los órganos decisores de compra respecto 

a la asignación presupuestaria que realizarán en el próximo 

año, podemos destacar que las mayores inversiones se des-

tinarán a las empresas de servicios de seguridad (34 %), se-

guidos de cerca por los instaladores e integradores de siste-

mas de seguridad homologados (25%) y distribuidores (19 

%). El 22 % restante se reparte entre los centros de forma-

ción en seguridad, ingenierías y consultorías de seguridad.

Según los encuestados, los fabricantes que realizan ven-

tas fuera de canal son los que menor concentración de asig-

nación presupuestaria tendrán (Figura 15).

Factores determinantes de compra:

Consultados por cuáles son los principales atributos que 

determinan o condicionan una inversión en Seguridad, a con-

tinuación presentamos las respuestas obtenidas, las cuales de-

berán ser objeto de estudio por parte de los proveedores de 

productos y servicios (Figura 16).

TOP 5 

1. Servicio Post Venta.

2. Precio.

3. Homologación y Certificación de productos.

4. Facilidad en el manejo y formación

5. Plazo de ejecución / entrega y puesta en marcha

Tendencias de futuro

Sistemas de control de accesos

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito 
de esta tecnología en mis instalaciones

Sistemas de videovigilancia analógica

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito
de esta tecnología en mis instalaciones

Sistemas de video vigilancia IP

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito
de esta tecnología en mis instalaciones

Servicios de seguridad
(vigilantes, detectives, escoltas, etc.)

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito
de esta tecnología en mis instalaciones

Sistemas anti-intrusión

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito
de esta tecnología en mis instalaciones

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Tendencias de futuro

Por el contrario y progresivamente, los indicativos peor 

valorados son: 

• Primera marca / Imagen / Prestigio.

• Confianza en asesoramiento comercial.

• Proyectos / Referencias en España realizadas con éxito.

Respecto a los elementos de consulta más utilizados por 

los órganos decisores de compra para conocimiento y adqui-

sición de productos y servicios son los siguientes:

TOP 5 

1. Contactos profesionales.

2. Visita a exposiciones nacionales o internacionales.

3. Medios de comunicación profesionales.

4. Asistencia a seminarios y jornadas técnicas.

5. Demostraciones de producto.

Sistemas de análisis inteligentes de imágenes

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí, tendré
necesidades

No, mis
necesidades están cubiertas

No necesito
de esta tecnología en mis instalaciones

Soluciones de reconocimiento biométrico

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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¿Qué porcentaje representan en sus presupuestos 
de inversión los siguientes tipos de proveedores?
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equipamientos de seguridad
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de seguridad

Ingeniería/Consultoría
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Seguridad en sistemas informáticos 
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Una de las principales cuestiones para estructurar el ma-

pa presupuestario de los usuarios de la seguridad en Espa-

ña reside en el presupuesto medio destinado para inversio-

nes en seguridad directamente asignado a su departamento 

(Figura 17).

Bajo esta cuestión establecemos en la Figura 18 la inver-

sión para el próximo año 2015:

– Inversión menor de 50.000 € : 34,43 %.

– Inversión entre 50.000 € y 100.000 €: 29,51 %

– Inversión entre 100.000 € y 500.000 €: 14,76 %

– Inversión entre 500.000 € y 1 Mill. €: 13,11 %

– Inversión de más de 1 Mill. €: 8,20 %

En cuanto al aumento en la inversión de seguridad en las 

empresas durante los próximos seis meses con respecto al 

mismo periodo del año pasado, el 31 % de los encuestados 

indica que prevé un aumento de inversión de entre el 10 % 

y el 25 % con respecto al ejercicio pasado (Figura 19).

Tan solo el 9 % prevé una disminución no superior al 10 

%, mientras la mayoría del mercado se sitúa en la misma ci-

fra que el pasado año, pudiéndola aumentar solo en caso 

de necesidad.

En respuesta a la pregunta de si esperan una mejora de 

la facturación de su empresa en general durante los próxi-

mos seis meses con respecto al anterior semestre casi el 37 

% de los encuestados prevén un aumento significativo (en-

tre el 10 % y el 25 %) mientras casi el 51 % confía en man-

tener expectativas actuales (Figura 20).

Tendencias de futuro

Señale los cuatro factores que considere
más importantes respecto a la toma de decisión

de compra de productos de seguridad
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Precio
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¿Qué presupuesto medio para 
inversiones dispone en su departamento de Seguridad?
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¿Espera un aumento en la inversión 
de seguridad en su empresa durante los próximos 

seis meses respecto al mismo periodo del año pasado?
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Señale los cuatro elementos de consulta más
utilizados por usted para conocimiento y adquisición
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Tendencias de futuro

Expresamente consultados sobre la necesidad de contra-

tación de personal de seguridad para los próximos seis me-

ses, casi el 28 % de los encuestados responden afirmativa-

mente. El resto de los encuestados responde negativamente 

o no requiere de la contratación de estos servicios (Figura 21).

El sector de la Seguridad en España
Respecto a la situación general de la Industria de la Se-

guridad en España casi el 46 % de los encuestados expre-

sa que nos encontramos en la media de países de la Unión 

Europea, seguido del 28 % de los encuestados que sugieren 

que nuestra situación es superior a la media del resto de paí-

ses (Figura 22).

Casi el 61 % de los encuestados considera que la nueva 

legislación en Seguridad Privada repercutirá positivamente 

en la dinamización del sector (Figura 23).

La distribución de las empresas del sector de la Seguridad 

participantes en el estudio se establece en Figura 24: 

– Fabricante de productos de Seguridad.

– Distribuidor. 

– Instalador.

– Integrador.

– Empresa de servicios de seguridad.

– Otros…

¿Espera una mejora de la facturación
de su empresa en general durante los próximos 
seis meses con respecto al anterior semestre?
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No, preveo una disminución  < 10 %

No, preveo una disminución  < 25 %

Sí, preveo un aumento > 10 %

Sí, preveo un aumento > 25 %

Mantengo expectativas actuales

¿Tiene previsto su empresa contratar
a personal en su departamento de seguridad 

durante los próximos seis meses?
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¿Cuál cree que es la situación
de la Industria de la Seguridad en Epaña en general con

respecto al resto de países de la Unión Europea?
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Inferior a la media del resto de países
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¿Considera que la nueva legislación
en Seguridad Privada repercutirá en la adquisición

de productos o servicios de seguridad en su empresa?
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Identifique por favor su posición en el mercado
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Empresa de Servicios de Seguridad Personal 
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Tendencias de futuro

Respecto al tamaño de las organizaciones por número de 

empleados cabe destacar que casi el 67 % son pymes cuyo 

número medio de trabajadores se sitúa entre 1 y 50, segui-

da del 25 % con una plantilla media de empleados superior 

a 300. El resto (8%) se sitúa principalmente entre una plan-

tilla de entre 101 y 300 empleados (Figura 25).

Centrándonos en la comercialización de sistemas analó-

gicos y digitales, el 60 % de los encuestados considera en su 

facturación un peso superior de la tecnología digital frente 

al 40 % de la tecnología analógica (Figura 26).

Por otra parte el 59 % corresponde a la facturación en 

productos de Seguridad y el 41 en servicios de Seguridad 

(Figura 27).

En respuesta al peso que representa en su facturación la 

tipología de clientes podemos ver el resultado de la mues-

tra (Figura 28): 

– Gran Empresa (26 %)

– Mediana Empresa (23 %)

– Pequeña Empresa (20 %)

– Administración Pública (17 %)

– Resto (Autónomos, usuario doméstico, exportacio-

nes 14 %).

Por último, en respuesta a las expectativas de mejora de 

la rentabilidad de su negocio durante los próximos 6 meses 

casi el 44 % prevé un aumento de entre el 10 % y el 25 %, 

siendo casi el 47 % el número de empresas que mantienen 

expectativas similares a las actuales (Figura 29). ●

¿Cuántos empleados tiene su organización?

Más de 300

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 25

De 26 a 50

De 51 a 100

De 101 a 300

29,49 %

24,36 %
12,82 %

8,97 %

8,97 %

7,69 %

7,69 %

¿Cuál es el peso que representa en su
facturación la venta de tecnología de Seguridad analógica?
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su facturación la venta de Productos y Servicios?
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¿Espera una mejora de la rentabilidad
en su negocio durante los próximos seis meses?

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

No, preveo una disminución < 10 %
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Mantengo expectativas actuales

¿Cuál es el peso que representan
en su facturación los siguientes tipos de clientes?

Usuario doméstico

Autónomos
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Mediana empresa

Gran empresa

Administración Pública
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D ichas balizas ofrecen nuestro 

posicionamiento o check-in en 

espacios cerrados, lugares a los 

que no llegan las señales que emiten los 

GPS, tales como supermercados, cen-

tros comerciales, museos, edificios, etc. 

De este modo, sus posibilidades son infi-

nitas, puesto que son unos testigos muy 

discretos de nuestro paso y actividad por 

los entornos físicos en los que solemos 

movernos. Tanto es así que, por ejem-

plo, las tiendas pueden colocar uno en la 

entrada (y varios en su interior), y enviar 

publicidad contextual a los potenciales 

clientes que transitan justo por delante; 

los supermercados pueden inundar sus 

locales con balizas y descubrir a los con-

sumidores las mejores ofertas del día; en 

los aeropuertos, podrían guiarnos hasta 

las puertas de embarque; también po-

drían ser nuestras guías turísticas par-

ticulares en galerías de arte y museos; 

incluso, funcionar como un mapa en in-

teriores de grandes edificios como los 

hospitales, los juzgados, las administra-

ciones, y ya sea como sustituto o com-

plemento de los tradicionales paneles 

que vemos en los vestíbulos o en las sa-

lidas con escaleras y ascensores.

La próxima vez que vayamos de 

compras al súper, ¿recibiremos un men-

saje de bienvenida al móvil nada más 

entrar? O bien, ¿recibiremos uno recor-

dándonos que hace tiempo que no pa-

samos por ahí?

Aproximación a sus riesgos

Dado que estas balizas son dispo-

sitivos discretos y económicos (99$ 

aprox.), cualquier particular podría ad-

quirirlas para su uso personal. Una po-

sible utilidad sería la de abrir remota-

mente las puertas de nuestra casa. Los 

iBeacons se colocarían en las puertas 

o cerca de ellas, y con el smartphone 

se introduciría el código de acceso vía 

Bluetooth para abrir las cerraduras.

No existe sistema informático algu-

no 100% fiable y menos 100% seguro, 

esto significa que cualquier sistema in-

formático es atacable  y todavía más fá-

cil lo pone la tecnología Bluetooth. Así, 

en caso de que un intruso interceptara 

la señal que se emite entre el iBeacon y 

el smartphone, descubriendo el código 

de acceso, tendría vía libre para entrar 

y salir de nuestra casa y, evidentemen-

te, para robar en su interior cuando le 

viniera en gana.  

Si se quiere debatir una hipotética 

calificación jurídica de estos hechos, 

considero que estaríamos ante: 

a) Un delito de daños informáticos 

del art. 264.2 del Código Penal (CP), 

porque el hecho de interceptar la con-

traseña se puede entender como una 

«obstaculización o interrupción del fun-

cionamiento de un sistema informático 

ajeno (…) introduciendo, transmitien-

do, dañando, borrando, deteriorando, 

alterando, suprimiendo o haciendo in-

accesibles datos informático»; según 

sea el procedimiento mediante el cual 

se ha conseguido obtener el código de 

acceso. En todo caso, se exige que el re-

sultado producido «sea grave» y la pe-

IBeacons: ¿balizas  
de marketing  
de proximidad  
o de intromisión  
a la privacidad?

crIstIna rIBas casaDemont.  abogaDa eSpeCialiSta en internet y tiC.  
SoCia De antpji. DireCtora De ribaS CaSaDemont aDvoCatS

los ibeacons son un dispositivo pequeño, económico, con 
capacidad de microgeolocalización y de bajo consumo eléctrico 
dado que se basa en la tecnología bluetooth low energy (ble). esta 
breve descripción permite descubrir que estamos en presencia de 
una especie de sensores o balizas inalámbricas cuyo objetivo es 
saber dónde vamos, qué hacemos y durante cuánto tiempo.

tecnología
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na oscilaría entre los seis meses de pri-

sión hasta los tres años. 

No obstante, también cabría la po-

sibilidad de calificar dicha conducta co-

mo un delito de descubrimiento y reve-

lación de secretos del art.197.3 CP por 

cuanto se estaría «accediendo sin au-

torización a datos informáticos» al in-

terceptar la contraseña, y cuya pena es 

la de seis meses a los dos años de pri-

sión. Pues, se puede equiparar al mis-

mo supuesto del cracker que consigue 

acceder remotamente al ordenador 

personal de su víctima para extraer in-

formación íntima y utilizarla maliciosa-

mente.

b) Un delito de robo con fuerza en 

las cosas previsto y penado en los art. 

237 y 238.4º CP porque se utilizarían 

«llaves falsas». A este respecto, el Có-

digo Penal entiende por «llaves falsas», 

entre otros supuestos, las «llaves legíti-

mas perdidas por el propietario u ob-

tenidas por un medio que constitu-

ya infracción penal» (p.ej. mediante 

la comisión del delito del art. 197.3 o 

264.2 CP). En este caso, la llave legíti-

ma la constituiría el código de acceso 

del iBeacon dado que es la que utili-

za el propietario para acceder a su vi-

vienda. Además, concurriría el subtipo 

agravado del art. 241 CP por cuanto la 

conducta delictiva se cometería en ca-

sa habitada. Por estos hechos, el autor 

se enfrentaría a una pena de prisión de 

dos a cinco años. 

En otro orden de cosas, también 

habrá que analizar el impacto del uso 

de iBeacons sobre nuestra privacidad, 

sobre todo en lo que al marketing de 

proximidad se refiere. En efecto, en 

nuestro país su uso por los comercian-

tes habrá que ajustarse principalmente 

a las estipulaciones que prevé la Ley de 

Protección de Datos de carácter perso-

nal (LOPD), así como de la Ley de Ser-

vicios de la sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico (LSSICE) y, 

en especial, a lo relativo a la obtención 

del consentimiento del usuario y a la lu-

cha contra el spam. 

Y es que, además, la nueva forma de 

ofrecer marketing de proximidad será 

un caldo de cultivo y el sitio idóneo pa-

ra que los intrusos con finalidades mali-

ciosas puedan actuar infiltrándose o su-

plantando las empresas que ofrezcan 

publicidad o, redirigiendo a los consu-

midores a sitios web falsos para obtener 

sus datos personales y utilizarlos para 

campañas de spam y phishing.

Son muchas las cuestiones jurídicas 

que revolotean en torno a los iBeacons 

y a las que se deberá ofrecer respues-

ta a medida que el uso de dichas bali-

zas prolifere y se expande entre la so-

ciedad. ●

1. Mantén la señal de Bluetooth apaga-
da si no la utilizas.

2. Al vincular tu dispositivo con otro, 
procura que el tuyo esté en «oculto» o en 
modo «no visible».

3. Cambia el nombre que se asigna a 
tu dispositivo por defecto (este suele ser la 

marca y modelo). Ten en cuenta que si un 
intruso conoce estos datos, puede saber 
qué vulnerabilidades existen en tu concre-
to dispositivo, y utilizarlas para atacarte.

4. No transmitas información personal 
vía Bluetooth.

5. Actualiza el software y el firmware.

cinco consejos si usas Bluetooth

tecnología

«Estamos en presencia de una especie 
de sensores o balizas inalámbricas cuyo 
objetivo es saber dónde vamos,  

qué hacemos y durante cuánto tiempo»
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P ODRÍA presentarnos a Van-

derbilt Industries?

 —Vanderbilt es una nueva mar-

ca de un proveedor bien posicionado 

de sistemas de seguridad. La compañía 

original fue fundada a finales de la dé-

cada de 1980 como Geoffrey Systems 

en los Estados Unidos. Su nombre cam-

bió a Schlage SMS cuando fue adqui-

rido en 2003 por Ingersoll Rand. Esta 

compañía decidió en 2011 vender este 

negocio, que fue adquirido por ACRE 

LLC y rebautizado como Vanderbilt In-

dustries. Yo soy uno de los fundadores, 

propietarios y CEO de ACRE.

—¿Cuál es su actividad en la in-

dustria de la seguridad global? 

—Vanderbilt Industries es líder global 

en el diseño, fabricación y distribu-

ción de última generación de control 

de accesos integrados y sistemas de 

gestión de vídeo. Vendemos nuestros 

productos a través de los instaladores 

y distribuidores. Nuestros productos 

son los elegidos y preferidos por las 

grandes instituciones financieras, enti-

dades gubernamentales, instalaciones 

educativas y médicas, y también por 

muchos usuarios finales de pequeño y 

mediano tamaño.

—¿Cuáles son las razones más im-

portantes para la adquisición de 

Siemens Security Products?

—Vanderbilt vio la oportunidad de 

ampliar su oferta de productos y co-

bertura de mercado geográfico. Sie-

mens SP en Europa tiene un negocio 

muy similar y complementario a Van-

derbilt Industries en Estados Unidos. 

La incorporación de Siemens SP repre-

senta un potencial valor añadido con 

una base de clientes estable y afianza-

da, y distribuidores leales en otra área 

geográfica importante. Al igual que la 

adquisición de Vanderbilt Industries 

ha encontrado su sitio desde Inger-

soll Rand, la empresa Siemens Security 

Products se compone de largas líneas 

de productos bien establecidos para 

control de accesos y videovigilancia, 

«Nuestros productos son elegidos por 
grandes instituciones financieras,
gubernamentales, educativas...»

joSEPH grillo. Ceo. vanDerbilt international

«a medio plazo tenemos la intención de construir una nueva 
marca en torno a vanderbilt. vamos a ver todos los productos de 
nuestro portfolio y la utilización de nuestros recursos de soporte 
técnico e i + D, y desarrollar un plan de producto, que ponga el 
foco en continuar ofreciendo los mejores sistemas posibles de 
seguridad integrados y productos». Son palabras de Joseph Grillo, 
Ceo de vanderbilt international, quien a lo largo de la entrevista 
explica la estrategia de la compañía de cara a los próximos años 
tras la adquisición de Siemens Security Products.

empresasEntrevistaSeguridad
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combinado con un muy exitoso ne-

gocio de alarmas de intrusión. Como 

Vanderbilt Industries, Siemens Securi-

ty Products era un gran negocio con 

una gestión muy competente pero 

que simplemente no tenía la propie-

dad adecuada.

—¿Cuáles son los objetivos de 

Vanderbilt  a corto y medio plazo 

para el mercado europeo? 

—A corto plazo, tenemos que mostrar 

a los clientes que único que ha cam-

biado es el nombre. Vanderbilt Inter-

national, que es como se llamará la 

nueva empresa en Europa, ofrecerá los 

mismos grandes productos vendidos y 

apoyados por el mismo equipo y per-

sonal altamente profesional y compe-

tente. A medio plazo tenemos la inten-

ción de construir una nueva marca en 

torno a Vanderbilt. Vamos a ver todos 

los productos de nuestro portfolio y 

la utilización de nuestros recursos de 

soporte técnico e I + D, y desarrollar un 

plan de producto que ponga el foco en 

continuar ofreciendo los mejores siste-

mas posibles de seguridad integrados 

y productos.

—¿Tiene algún objetivo específi-

co para el mercado español en el 

próximo año? 

—A medida que la economía españo-

la continúa mejorando, buscamos ex-

pandir nuestro negocio en el futuro. 

También buscamos aprovechar las ca-

pacidades de nuestro equipo de venta 

y software multilingüe, esperando que 

ellos proporcionen liderazgo para la ex-

pansión al mercado de América del Sur.

—¿Cuáles son las ventajas para 

los clientes europeos de Siemens 

con esta adquisición?

—Para los clientes de Siemens Security 

Products, ellos seguirán trabajando con 

el mismo equipo de ventas y personal 

de apoyo. Ya no va haber conflictos 

debido al hecho de 

que el propietario 

de Security Products 

(ahora Vanderbilt 

International) ya no 

es propietario de 

uno de sus clientes 

más importantes. 

Mientras que las so-

luciones de Siemens 

Building Techno-

logies en el nego-

cio de integración 

seguirá siendo un 

cliente importante, nuestra indepen-

dencia nos permitirá apoyar a todos los 

clientes por igual. Además, a diferencia 

de Siemens, estamos centrados en un 

solo negocio, el de los sistemas de se-

guridad. Esto significa que podemos 

ser más rápidos en ejecutar tendencias 

de tecnología y oportunidades de nue-

vos productos y mercados. Además, 

desde el complementario negocio de 

Vanderbilt Industries, habrá un aumen-

to de recursos de I + D y de apoyo para 

proporcionar a nuestros socios de canal 

con nuevos productos y programas, 

diseñados para satisfacer sus necesida-

des específicas. Ellos también pueden 

esperar un aumento en las soluciones 

de mercado convergentes y vertica-

les para aplicaciones relacionadas con 

identidad segura.

—¿Van a aumentar su línea de 

productos en Europa durante el 

próximo año?

—Siemens ha seguido invirtiendo en 

nuevos productos, incluso mientras 

piensa en vender Security Products, 

por lo que el nuevo producto Aliro se 

lanzará pronto, así como la última y 

tecnología de SPC. Vamos a estudiar 

también la posibilidad de introducir 

en el mercado los últimos productos 

de Vanderbilt Industries en los Estados 

Unidos. ●

Fotos: Vanderbilt International

Joseph Grillo es el CEO de Vanderbilt 
Industries y su empresa matriz ACRE LLC, 
y cuenta con una experiencia de 30 años 
en la industria de seguridad e identifica-
ción electrónica, y con una trayectoria 
de éxito en la expansión, adquisición y 
reestructuración de empresas.

Comenzó su carrera en esta industria 
en la década de los 80 y, después de 
una amplia trayectoria en los principales 
agentes del sector, Grillo se convirtió 
en presidente de HID Corporation. Fue 
cuando la compañía pasó de $ 15 mi-
llones a $ 100 millones, liderando con 
éxito el esfuerzo de vender la empresa 
a ASSA ABLOY. Posteriormente pasaría 

a ejecutar, reestructurar y, finalmente, 
vender los activos de la compañía Digi-
tal Angel Corporation. En 2012, Joseph 
Grillo y sus antiguos compañeros de 
HID Will West y Steve Wagner formaron 
ACRE, LLC como una plataforma para 
iniciar adquisiciones en la industria de 
la seguridad electrónica, con un enfo-
que especial en el control de accesos. 
Adquirieron con éxito Schlage SMS de 
Ingersoll Rand en septiembre de 2012 y 
se completó la adquisición de Mercury 
Security en mayo de 2013. El pasado 
mes de octubre se anunció que la com-
pañía adquiriría los negocios de Siemens 
Security Products en Europa.

Trayectoria profesional

empresas Entrevista Seguridad
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c UÁL ha sido el desarrollo 

de la compañía desde su 

creación?

—Eurofesa nace en el año 1986 co-

mo empresa Instaladora y Mantene-

dora de Protección Contra Incendios, 

cumpliendo en todo momento los 

requerimientos legislativos necesarios 

y obligatorios para el desarrollo de 

nuestra actividad. En este sentido, y 

en lo referente al área de PCI, nuestras 

actuales Actas de Empresa Instaladora 

y Mantenedora de Protección Contra 

Incendios, incluido el epígrafe corres-

pondiente a Mantenimiento de Extin-

tores, el cual conlleva la disponibilidad 

de medios técnicos y materiales (entre 

ellos, talleres equipados para la mani-

pulación de dichos aparatos), así como 

las nomas ISO 9001, 14001 y 18001; 

o el relativo a Gases Fluorados, deja 

de manifiesto nuestra fidelidad a toda 

normativa existente.

 En 2006 comenzamos nuestra ex-

pansión a nivel nacional y unos años 

después, con el objetivo de crecer ha-

cia nuevas líneas de negocio y ofrecer 

servicios integrales de seguridad, se 

implanta una nueva área des-

tinada a los Sistemas de Se-

guridad.

 De esta forma, desde 

2012 trabajamos con la 

autorización de compa-

ñía inscrita en el registro 

de Empresas de Seguri-

dad para la instalación y 

mantenimiento de aparatos, dispositi-

vos y sistemas de seguridad conectados 

a centrales receptoras de alarma, que 

nos otorga el Ministerio del Interior.

 Nuestra filosofía basada en «Seguridad 

en la calidad» no sería posible sin todas 

estas cualificaciones, y sin una completa 

e intensa actividad formativa de todo 

el personal que integra la plantilla 

de Grupo Eurofesa. Así, podemos 

realizar de forma efectiva y eficien-

te una integración de sistemas que 

nos diferencie y aporte un plus de 

calidad en todos y 

«La crisis nos ha ayudado a reinventarnos, 
desarrollar una cultura del esfuerzo  
y a mirar al frente»

david lóPEz lóPEz. Ceo De GruPo eurofeSa

«afrontamos los proyectos como un reto donde la calidad y 
la seriedad son la base para sacar el máximo rendimiento de 
nuestros servicios y obtener la satisfacción total del cliente». 
Son palabras de David lópez, Ceo de Grupo eurofesa, quien a lo 
largo de la entrevista explica el desarrolló de la compañía, desde 
su fundación en 1986,  así como los retos y desafíos que tiene 
previsto acometer.

empresasEntrevistaSeguridad
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cada uno de los proyectos ejecutados a 

nuestros clientes. En definitiva, conside-

ramos que esta debe de ser una de nues-

tras principales ventajas competitivas. 

—¿Cuál es la principal actividad 

de Eurofesa?

—Actualmente desarrollamos trabajos 

de instalación y, especialmente, man-

tenimiento de Sistemas de Protección 

contra Incendios en toda la geografía 

nacional. Si bien, además, ya tenemos 

una base consolidada tanto técnica co-

mo comercial en el área de Sistemas de 

Seguridad, a través de la que se cubren 

tareas como control de accesos, intru-

sión o CCTV, de igual forma a nivel na-

cional, que nos permite dar importan-

tes y firmes pasos en el crecimiento de 

esta actividad.

—¿Qué supone continuar con la 

Dirección de una empresa como 

Eurofesa?

—Motivación y sobre todo una gran 

responsabilidad. Grupo Eurofesa es 

una de tantas empresas familiares que, 

con mucho esfuerzo, integran el mapa 

de las PYMES serias y solventes del pa-

norama empresarial en España.

Motivación como la tuvo mi padre, 

Felix López, socio fundador de la em-

presa, que instauró unas sólidas bases 

en la compañía y, por supuesto, tam-

bién hacia mi persona. Siempre con 

el objetivo de impulsar este proyecto 

día a día con el mismo esfuerzo que él 

dedicó e intentando aportar valor con 

cada decisión.

Responsabilidad hacia las más de 80 

personas que actualmente trabajan pa-

ra Grupo Eurofesa y que dan cobertura 

a más de 18.000 clientes. Como tal te-

nemos la obligación de hacer las cosas 

cada día mejor.

—¿Cuáles son sus objetivos y am-

biciones como CEO de Grupo Eu-

rofesa?

 —Los propios de Eurofesa. Somos am-

biciosos en cuanto a hacer las cosas 

bien. Afrontamos los proyectos como 

un reto donde la calidad y la seriedad 

son la base para sacar el máximo ren-

dimiento de nuestros servicios y obte-

ner la satisfacción total del cliente. El 

resultado final será el que tenga que 

ser, siempre que nos quedemos con 

la sensación de haber hecho todo lo 

mejor posible. 

Permítanme que las ambiciones per-

sonales no se las cuente en esta en-

trevista.

—Y en cuanto a Grupo Eurofesa, 

¿cuáles son sus principales obje-

tivos?

—Afianzar nuestros contratos de man-

tenimiento sobre todo, además de ga-

nar tanto en número como en calidad, 

y por supuesto continuar nuestra ex-

pansión a nivel nacional. Otro reto a 

destacar sería el desarrollo del departa-

mento de Sistemas de Seguridad.

—Pero, ¿no se plantean buscar 

nuevos desafíos fuera de España?

—Primero debemos alcanzar y afianzar 

una posición de liderazgo en España. 

Las empresas de servicios tenemos más 

dificultad para salir fuera y en sectores 

tan regulados con diferentes marcos 

jurídicos, aún más.

—Nos encontramos ante tiempos 

difíciles, ¿cómo los han afrontado?

—Sin duda, la crisis nos ha reducido 

los márgenes de beneficio, limitando 

nuestra capacidad de reinversión y ex-

pansión. Pero sin querer que parezca 

un tópico, nos ha ayudado a reinven-

tarnos, a desarrollar una cultura del es-

fuerzo y a mirar al frente. 

Tenemos que dar las gracias a nuestros 

clientes por seguir confiando en noso-

tros, y hoy podemos decir con orgullo 

que nuestra plantilla ha aumentado en 

más de un 20% desde 2008 y nuestra 

facturación se ha duplicado.

—¿Qué destacaría en su empresa 

como actuación más significativa 

en los últimos 5 años?

—Sin duda, la creación de un departa-

mento de Sistemas de Seguridad nos 

ha hecho más fuertes y solventes técni-

camente hablando.

empresas Entrevista Seguridad
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Las sinergias entre el área de Protec-

ción contra Incendios y el área de los 

Sistemas de Seguridad son en muchas 

ocasiones más necesarias que eviden-

tes y, como tal, beneficiosas para las 

empresas mantenedoras e instaladoras 

que desarrollan los dos campos de ne-

gocio. Pero sin duda, el más benefi-

ciado de esta integración es el cliente 

final, ya que nos ha permitido aunar 

ambos servicios en un solo mantene-

dor, en un único soporte técnico y do-

blar las garantías de eficiencia en los 

sistemas de nuestros clientes.

Como decidimos, la creación de nues-

tro departamento de Sistemas de Se-

guridad surgió desde la nada, desde 

cero, otorgando al personal directivo 

todas las facilidades y una total inde-

pendencia para implantar un área en 

la organización autosuficiente pero 

integrada en un mismo proyecto. El 

resultado ha sido satisfactorio y nos 

hace  estar orgullosos de los pasos que 

hemos dado, ya que nos ha permiti-

do ejecutar proyectos de referencia en 

cuanto a tecnología. 

Tanto la Direccion de Seguridad como 

nuestro comité han creído en la nece-

sidad de crear un área no generalista, 

diseñando proyectos especializados 

y a medida, para cubrir al completo 

las necesidades de nuestros diferentes 

clientes, y en especial de alto valor tec-

nológico, llevando a cabo importantes 

acuerdos con fabricantes y distribui-

dores de tecnología: en el último año 

hemos firmado convenios de colabo-

ración con firmas tan simbólicas como 

TESA Assa Abloy.

 

—Y crear algo en una situación 

económica tan difícil globalmen-

te hablando, ¿no es un riesgo?

—Puede parecer que sí, si tu objetivo 

es trabajar a corto plazo, algo que no 

está en nuestra mente. Lógicamente 

cualquier inversión genera un periodo 

de dudas, donde parece que el retorno 

nunca llega, pero en Grupo Eurofesa 

consideramos que la motivación y el 

empeño en la consecución de los ob-

jetivos que nos marquemos por parte 

de un equipo con perfectas cualidades 

personales (sobre todo) y profesiona-

les, es de vital importancia para seguir 

adelante.

 

—En este sentido, ¿cuál cree que 

es la principal ventaja que existe 

al ampliar sus servicios tecnoló-

gicos?

—Como ya hemos dicho anteriormen-

te, la unión entre nuestros dos sectores 

de actividad proporciona unos bene-

ficios muy destacables, tanto para la 

empresa como para el cliente final. La 

interconexión o no de los sistemas de 

detección de incendios y los sistemas 

de trasmisión de alarma, puede supo-

ner la diferencia entre llegar a tiempo 

de salvar todos los bienes y la informa-

ción de nuestra compañía, o ver cómo 

el esfuerzo dedicado a nuestro negocio 

queda arruinado debido a un simple 

cortocircuito (por ejemplo) cuando no 

estábamos presentes en nuestra insta-

lación.

—Pero, ¿realmente cree que una 

empresa de Protección contra In-

cendios debería de estar habili-

tada además como empresa de 

Sistemas de Seguridad?

—Sin duda, disponer de esta habilita-

ción nos permite trabajar en aras de 

buscar soluciones más completas, ofre-

ciendo sistemas seguros.

Piense que un sistema de detección 

de incendios, incluso cuando está aso-

ciado a sistemas de extinción automá-

tica, necesita del aviso a una central 

receptora o, en su caso, al usuario y a 

los servicios profesionales de extinción. 

De nada nos sirve realizar una inver-

sión importante en sistemas de alarma 

contra incendios si la transmisión de 

tal alarma no se realiza de forma in-

mediata.

Técnicamente hemos aprendido unos 

de otros, pudiendo compartir proce-

dimientos y capacitaciones de las dis-

tintas aéreas. Eso nos permite estar 

inmersos en grandes proyectos tecno-

lógicos y en diversos  sectores como 

el Transporte Aéreo y Terrestre o de 

Infraestructuras Críticas.

—Por otro lado, vemos que su 

compañía otorga una gran im-

portancia al Compromiso Social, 

la denominada RSC o RSE, ¿a qué 

se debe?

empresasEntrevistaSeguridad

Proyecto desarrollado por Grupo Eurofesa en el sector de Sistemas de Seguridad:  
Central Receptora.



—En Grupo Eurofesa creemos que si podemos hacer algo, 

simplemente debemos hacerlo, sobre todo si se trata de 

ayudar a aquellas personas que más lo necesitan o a colabo-

rar en el mantenimiento del medio ambiente.

Pasamos mucho tiempo criticando lo que menos nos gusta 

de la sociedad actual, lo que hacen mal nuestros dirigentes 

o semejantes, incluso algunos hablamos sobre los cambios 

que llevaríamos a cabo en su lugar, pero ¿por qué no empe-

zar nosotros mismos?

La ética y la responsabilidad social son valores que no se 

suelen enseñar, de manera que si queremos hacer de este 

un país mejor debemos empezar por las escuelas, y además 

todos los organismos reguladores y legislativos deben de ha-

cer borrón y cuenta nueva. Nosotros, desde Grupo Eurofesa, 

solo podemos ir añadiendo poco a poco un granito de arena 

a la inmensidad del terreno. 

Nuestra iniciativa comenzó en el año 2010, realizando una 

renovación anual como firmantes del Pacto Mundial (Global 

Compact). Se trata de una iniciativa internacional de Na-

ciones Unidas cuyo objetivo es que las empresas adheridas 

demostremos nuestro compromiso con los diez principios, 

aceptados universalmente y relacionados con Derechos 

Humanos, Derechos Laborales, Política Medioambiental y 

Lucha contra la Corrupción Empresarial.

Poco después, comenzamos a destinar el 7% de los benefi-

cios que genera nuestro grupo a fines sociales de ONG´s y 

fundaciones a través del blog Impulso Solidario, el cual nos 

han hecho acercarnos a la gente que más lo necesita. Desde 

entonces, hemos desarrollado campañas solidarias de reco-

gida de juguetes en Navidad y patrocinios para entidades sin 

ánimo de lucro como la Asociación Mostoleña de Esclerosis 

Múltiple.

—Por último, ¿qué pediría al año próximo?

—Sin duda mucha salud y solidaridad, así como educación: 

forjar valores que perduren más de cuatro año. Y en lo 

relativo a nuestro sector, un mayor esfuerzo de las admi-

nistraciones por evitar el intrusismo profesional que tanto 

daño nos hace.

—Algo más que añadir…

—Dar las gracias a aquellas personas que aportan valor cada 

día dentro de Grupo Eurofesa con su dedicación y esfuerzo, 

ya que son nuestro principal activo y por supuesto la he-

rramienta más necesaria en la consecución de los objetivos 

comentados. ●

Fotos: Grupo EurofesaC
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T RAS más de 25 años en el 

sector, se lanza, y en ple-

na crisis, a la aventura de 

crear una nueva compañía, ¿qué 

objetivos le llevaron a tomar esta 

iniciativa? 

—Solexin cubre el vacío de una em-

presa nacional experta en la protección 

pasiva contra incendios. A pesar de la 

crisis, el sector presenta oportunidades 

importantes, especialmente en la reha-

bilitación y en la industria.

Varios clientes y compañeros de mi 

profesión me animaron a iniciar este 

proyecto y se incorporaron al mismo. 

Estamos ya exportando a diferentes 

países y nuestro objetivo es ser una 

empresa de referencia en el sector. Lo 

cual, en el año y medio que llevamos, 

ya lo hemos conseguido en parte. A 

nuestro catálogo lo llaman la «biblia», 

ya que es, sin ninguna duda, el más 

completo en soluciones constructivas 

de todo el mercado.

 En momentos económicos tan compli-

cados, nosotros mantenemos la apues-

ta por el sector, tanto a nivel nacional 

como internacional. Solexin deberá ser 

el sol en la protección contra incendios 

e iluminar a todos con sus soluciones 

expertas.

Para hacer las cosas bien hemos optimi-

zado todos los recursos que tenemos. 

Creemos en el futuro y tenemos ilu-

sión. Partimos de costes fijos inferiores a 

nuestra competencia, lo que nos permi-

te ofrecer mejores precios y mayor cali-

dad. Además, contamos con un equipo 

para el desarrollo de la ingeniería contra 

incendios. En definitiva, somos mucho 

más rentables para el cliente.

 

—¿Que servicios ofrece Solucio-

nes Expertas en Incendios «So-

lexin»?

—Asesoramiento personalizado para 

todo tipo de proyectos.

•	 Acceso	preferencial	a	programas	de	

formación, desarrollados en relación 

con la protección contra incendios.

	•	Acceso	a	documentación	de	norma-

tiva de incendios.

•	 Invitaciones	a	mesas	de	trabajo	sec-

toriales.

•	 Colaboración	con	la	Administración	

en la elaboración de normas y regla-

mentos.

•	 Respuesta	técnica	a	dudas	en	instala-

ciones de montaje de los productos.

—¿Qué elementos diferenciales 

caracterizan a la compañía en re-

lación a otras que operan en el 

mismo ámbito?

 —Nuestros pilares son la sostenibili-

dad y la ingeniería de incendios en la 

búsqueda de la optimización de costes.

Somos flexibles, nuestra independen-

cia nos permite elegir la mejor solu-

ción para el cliente, sin tener ninguna 

«A pesar de la crisis, el sector presenta 
grandes oportunidades  
en la rehabilitación y la industria»

rafaEl SaraSola. PreSiDente De Solexin

«en momentos económicos tan complicados, nosotros 
mantenemos la apuesta por el sector, tanto a nivel nacional como 
internacional». Son palabras de rafael Sarasola, presidente de 
Solexin, quien, tras más de 25 años en el sector, y en plena crisis, 
apostó por poner en marcha una nueva compañía, cuyos pilares 
se asientan sobre la «sostenibilidad y la ingeniería de incendios, 
en la búsqueda de la optimización de costes». Sarasola lo tiene 
claro: «Solexin deberá ser el sol en la protección contra incendios 
e iluminar a todos con sus soluciones expertas.»

empresasEntrevistaSeguridad
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limitación por nuestros accionistas o 

fábricas. Sólo nos preocupa el cliente.

Después de nuestra larga trayectoria, 

tenemos un conocimiento profundo 

de los clientes, así como de todos los 

participantes e intervinientes en el mer-

cado.

Nuestro compromiso en la familia de 

Protección Pasiva es total.

—¿Cuáles son los pilares éticos 

y profesionales sobre los que se 

asienta «Solexin»?

—Nuestro principal lema es ofrecer so-

luciones fiables técnicamente con el 

menor coste constructivo, apoyándo-

nos en la sostenibilidad y la ingeniería 

de incendios.

Nos preocupa la calidad de los pro-

ductos y formar adecuadamente a 

nuestros instaladores para que lo ha-

gan bien. Queremos competir de una 

manera leal y luchar contra acciones 

de competencia desleal por engaños 

o presiones. Nos mantenemos fieles a 

nuestros clientes.

Además, es importante resaltar que 

cuanto más se invierte en protección 

contra incendios más seguras están las 

personas y los bienes.

     

—¿Qué soluciones y productos 

ofrece «Solexin»?

—Todas nuestras soluciones están so-

portadas por ensayos científicos que 

aseguran el cumplimiento de las mis-

mas. Tenemos todo tipo de soluciones 

constructivas para edificación, indus-

tria y muy especialmente para rehabi-

litación.

Disponemos de placas de silicato cál-

cico, morteros, pinturas y sellados de 

penetraciones, junto con un número 

muy amplio de accesorios, todos para 

la protección pasiva.

Nuestros productos están fabricados 

en Norte América y Europa, donde 

toda nuestra gama de productos son 

líderes.

Nuestro principal factor diferencial es 

la multitud de soluciones que ofrece-

mos para la protección contra incen-

dios en nuevos proyectos, así como en 

la rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructuras, instalaciones o edifi-

cios.

Tenemos herramientas eficaces para 

permitir a nuestros proyectistas diseñar 

mejor y con costes mucho más ajusta-

dos a la realidad actual. Les recuerdo 

que estamos en un mundo de econo-

mía sostenible en el que el respeto al 

medio ambiente y la eficiencia en cos-

tes es primordial.

 

—¿Podría hacernos una valora-

ción sobre la situación del sector 

de Protección contra Incendios 

en nuestro país?

—Creo que es un sector con grandes 

posibilidades de futuro y que ha sido 

fuertemente afectado por la crisis. Te-

nemos que reinventarnos, ofrecer al 

cliente productos y servicios más com-

petitivos.Tenemos que potenciar el 

control de producto y la ejecución de 

las instalaciones, pues son dos factores 

claves unidos al mantenimiento.

En este mercado, la innovación, la in-

vestigación y desarrollo tienen que ser 

los pilares de futuro. 

—¿Qué mecanismo cree que ha-

bría que poner en marcha para 

reactivar el sector de Protección 

contra Incendios?

—Facilitar la financiación de las empre-

sas, favorecer la inversión con incenti-

vos vía impuestos y reducir los plazos 

de cobro. Todo ello unido, como ya 

he dicho, a extremar el control de los 

productos y la calidad de ejecución de 

las obras.

 En el corto plazo, las Administraciones 

deberán potenciar la rehabilitación co-

mo elemento dinamizador de la cons-

trucción. ●

texto y Fotos: Gemma G. Juanes

empresas Entrevista Seguridad

«En este mercado, la innovación, 
investigación y el desarrollo  
tienen que ser los pilares del futuro»
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T ANTO el personal habilitado co-

mo el acreditado de Seguridad 

contribuyen con el ejercicio de 

sus funciones y tareas integrados en el  

desarrollo de servicios de seguridad 

privada, a la anticipación y prevención 

frente a posibles riesgos, peligros o de-

litos que puedan amenazar de forma 

amplia a la seguridad ciudadana, com-

pletando a la seguridad pública de la 

que forma parte.

Dentro de las actividades compati-

bles de seguridad informática y de las 

comunicaciones, el ingeniero de Segu-

ridad va a asumir un papel muy relevan-

te como personal que habrá de contar 

con una cualificación específica para de-

sarrollar con la debida diligencia sus fun-

ciones en los servicios de seguridad pri-

vada, para garantizar que las medidas 

de seguridad empleadas cumplan la fi-

nalidad preventiva y disuasoria que se 

les atribuye. No debemos olvidar que la 

nueva Ley de Seguridad Privada atribu-

ye entre otros al ingeniero de Seguridad, 

una responsabilidad administrativa co-

mo personal acreditado aunque sea in-

tegrado en una Empresa de Seguridad. 

Por ello la Ley tipifica los supuestos que 

son objeto de infracción administrativa 

y los regula unitaria  para todo personal 

que desempeña funciones de seguridad 

privada, sea personal acreditado como 

habilitado en dichos servicios.

Ausencia y carencia 
de acreditación profesional

Así merecerá reprobación sancio-

nadora el ingeniero de Seguridad en el  

ámbito normativo de la seguridad pri-

vada cuando se halle inserto en aque-

llas conductas, situaciones tales como 

la ausencia o carencia de dicha acredi-

tación profesional o de un certificado de 

aptitud legalmente requerido, siempre 

y cuando desarrolle sus funciones y ta-

reas, o su falta de diligencia debida en 

dichas tareas específicas como elabora-

ción de un Proyecto de Instalación o la 

validación de un producto de seguridad 

en dicho documento, sin ajustarse o con 

falta de conocimiento de las normas exi-

gidas aplicables a los sistemas de segu-

ridad y sus comunicaciones.

De todo lo expuesto se infiere, la 

clara necesidad en el futuro desarro-

llo reglamentario de abordar la concre-

ción del perfil profesional en este caso 

del ingeniero de Seguridad, sin discri-

minar o limitar el acceso profesional y 

sí haciéndolo compatible con la cua-

lificación profesional y su especializa-

ción técnica, denominándolo personal 

competente o con competencias téc-

nicas. Esta competencia técnica se in-

cluirá en el certificado de aptitud del  

artículo 19, a través de la exigencia vo-

luntaria de un documento previo que 

acredite sus específicos conocimientos 

y capacidades en el ámbito de aplica-

ción de la seguridad privada y sus ac-

tividades, que bien podrá provenir de 

un proceso de certificación de perso-

nas como de una formación posgrado, 

ajustada a unas funciones y tareas que 

igualmente se hallarán recogidas en el  

futuro Reglamento de Seguridad Priva-

da para dicho personal. ●

El ingeniero de seguridad 
en la Ley de Seguridad Privada

jorgE salguEiro rodríguEz. preSiDente De aeCra

La nueva Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad privada da 
reconocimiento legal a una realidad ya prevista, aunque de forma 
imprecisa, en el anterior marco legal regulador del mercado de la 
Seguridad privada. Se trata del denominado personal acreditado 
de Seguridad privada. este personal acreditado se  halla 
compuesto, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley, por el ingeniero 
de Seguridad, el técnico de Seguridad, operador de Seguridad y 
profesor de Centro de Formación.

ingeniero de Seguridad
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a DEMÁS, combinando la automa-

tización de edificios y los sistemas 

de protección y seguridad, será 

posible intervenir durante las evacuacio-

nes para controlar las medidas necesarias, 

por ejemplo en caso de incendio.

Si se produce un incendio o cual-

quier otra situación peligrosa, los aero-

puertos, estaciones de tren, edificios al-

tos de oficinas y grandes hoteles tienen 

que evacuarse de forma rápida y segu-

ra. ¿Pero cómo puede gestionarse to-

do esto cuando se produce una emer-

gencia? ¿Y cómo pueden evacuarse los 

grandes complejos de forma sistemáti-

ca y ordenada para prevenir proactiva-

mente las situaciones de pánico?

Uno de los requisitos previos es la ca-

pacidad para predecir con fiabilidad los 

movimientos previstos de las multitudes, 

lo que representa una tarea muy com-

pleja. Con esta finalidad, hemos desa-

rrollado un software de simulación que 

prevé los movimientos de los grupos de 

personas y comprueba los escenarios de 

evacuación. ¿Dónde y cuándo pueden 

preverse las situacio-

nes críticas durante una 

evacuación? El objetivo 

es asegurar que no se 

produzcan nunca estas 

situaciones y reducir el 

tiempo de evacuación 

necesario.

Diez veces más rápido  
que en tiempo real

Un método de cálculo innovador 

constituye la base del nuevo software 

de simulación Crowd Control (Control 

de Multitudes) desarrollado por Sie-

mens Corporate Technology (CT). Pre-

tender analizar a todas las personas, así 

como sus interacciones con otras agota-

ría rápidamente las capacidades de cál-

culo. En lugar de ello, los investigadores 

confían en un proceso de adición. Los 

espacios se dividen en celdas individua-

les equivalentes al espacio ocupado por 

una persona. El comportamiento de las 

celdas ocupadas y vacías se define usan-

do campos de fuerza. Pueden añadirse 

las salidas y los destinos, así como los 

obstáculos como: vehículos aparcados 

o incendios. Respecto a su efecto, los 

objetos se valoran de forma diferente a 

las personas y el comportamiento indi-

vidual se diferencia del de grupo.

El modelo de nuestra compañía 

Preparados para cualquier 
emergencia

markus niEdErbErgEr. reSponSabLe De DeSarroLLo De negoCio.  
DiviSión buiLDing teChnoLogieS. SiemenS

Planificación  para la evacuación segura de edificios

Los investigadores y los expertos en tecnologías de edificios 
de nuestra compañía trabajan conjuntamente para desarrollar 
soluciones que permitan evacuar los edificios de forma segura 
y eficiente. a tal fin han desarrollado tecnologías de simulación 
complejas que detectan proactivamente dónde pueden producirse 
situaciones peligrosas durante la evacuación de un edificio. 
nuestra compañía ofrece ahora a los operadores de edificios un 
servicio que analiza sus propiedades. gracias a estos conocimientos 
se pueden tomar medidas correctoras de forma puntual.

evacuación de edificios

La evacuación real de un 
edificio es una situación 
muy estresante, sobre 
todo cuando se producen 
embotellamientos.
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puede, de este modo, simular cómo se 

comportan grupos de cientos, miles o 

decenas de miles de personas, con una 

rapidez diez veces superior a su veloci-

dad de movimiento en tiempo real. En-

lazado con la información real de las cá-

maras de vigilancia, el software puede 

predecir los movimientos de las multi-

tudes con una antelación de cinco mi-

nutos. Esto permite que los equipos de 

respuesta ganen un tiempo valioso y 

mitiguen las situaciones críticas gracias 

a una intervención más selectiva.

Crowd Control  
hace que los nuevos  
edificios sean más seguros…

Pero el nuevo software no solo ayu-

da a prevenir la escalada antes de un de-

sastre potencial. Como herramienta de 

análisis y de planificación, permite a los 

arquitectos desarrollar diseños más se-

guros para los edificios muy concurridos.

Nuestra división de Building Tech-

nologies ofrece una simulación de eva-

cuación como un servicio consultivo 

completo. El servicio incluye un espec-

tro completo de análisis, desde la reco-

pilación y preparación de datos hasta 

la generación de los informes y la inter-

pretación de los resultados.

Tomando como base los datos de 

CAD de la estructura del edificio, el 

software genera automáticamente un 

modelo 3D. Otros elementos como: 

los puntos de reunión, rutas definidas 

y puertas con acceso en una sola di-

rección completan el modelo de datos. 

El paso siguiente es incluir perso-

nas individuales y grupos, y cómo se 

reúnen y mueven normalmente en los 

edificios y simular el proceso de eva-

cuación. El software calcula y visualiza 

las posibles rutas de evacuación, así co-

mo el volumen de personas previsto en 

2D o 3D. También tiene en cuenta que 

algunas personas se moverán en sen-

tido contrario a la multitud que se es-

tá evacuando, como los primeros servi-

cios en responder que necesitan llegar 

a la fuente de un incendio.

Durante el proceso de planificación 

de un edificio pueden identificarse los 

puntos que son más propensos a situa-

ciones peligrosas. Estos cuellos de bote-

lla pueden mitigarse tomando las me-

didas de construcción apropiadas.

...y optimiza los edificios 
y sistemas existentes

Crowd Control también puede ser 

útil cuando se reforma o remodela un 

edificio para cambio de uso. Los opera-

dores de los edificios con frecuencia se 

preguntan cómo repercutirán las reno-

vaciones pendientes o los eventos pro-

gramados en el escenario de evacua-

ción. El nuevo servicio de asesoramiento 

de nuestra compañía puede identificar 

rápidamente si las estancias existentes y 

rutas de escape satisfacen los requisitos, 

como por ejemplo, aquellos prescritos 

por ley. Crowd Control también puede 

simular el efecto de los obstáculos en la 

evacuación. El programa tiene en cuen-

ta automáticamente qué rutas alterna-

tivas están disponibles, en caso de que 

una ruta de escape en particular queda-

se bloqueada de forma súbita.

El ejemplo siguiente ilustra un es-

cenario de este tipo. Una de las tres 

escaleras de un edificio de oficinas se 

bloquea temporalmente y no puede 

usarse como ruta de escape. La situa-

ción muestra que, como resultado, la 

evacuación tardaría tres veces más. No 

solo porque la ruta total es más larga, 

sino también porque la capacidad de 

las escaleras restantes apenas podría 

soportar un mayor número de perso-

nas, lo que produciría retardos masivos.

Además, el conocimiento obtenido 

de la simulación puede usarse para op-

timizar los sistemas de protección y se-

guridad existentes. Tomando como ba-

se los resultados de la simulación, un 

sistema de megafonía puede emitir los 

evacuación de edificios
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avisos predefinidos e indicar la mejor 

ruta de salida para la situación.

Formación virtual  
para los primeros servicios 
de respuesta

Además de su idoneidad como he-

rramienta de análisis y de planificación, 

el software es también una buena he-

rramienta de formación. Es cierto que 

los responsables de la protección y la 

seguridad, así como los responsables de 

la evacuación y los directores de planta 

tienen la formación necesaria para tra-

tar las emergencias. Sin embargo, la eva-

cuación real de un edificio es una situa-

ción muy estresante, especialmente si 

se producen embotellamientos o tienen 

que tratarse los bloqueos de escaleras.

También existen entornos en los 

que normalmente no puede realizar-

se la formación para situaciones de 

emergencia porque normalmente los 

edificios están permanentemente con-

curridos. Uno de los ejemplos más sig-

nificativos son las terminales de ae-

ropuertos. Para estos entornos, este 

software de simulación es una herra-

mienta útil para formar virtualmente a 

los responsables de la evacuación da-

do que el software puede usarse para 

generar vídeos de formación.

Ya se han evaluado diferentes edifi-

cios de Siemens en Alemania usando la 

herramienta este software. Los proyectos 

iniciales de los clientes están actualmen-

te en la fase de planificación. En general, 

el servicio de consultoría de evacuación 

de edificios de la división es especialmen-

te útil para las empresas que gestionan 

edificios con cientos de empleados o que 

arriendan sus propiedades a terceros.

Evacuación dinámica en caso 
de incendio

Además, nuestra compañía tiene 

previsto integrar Crowd Control en los 

sistemas de automatización de edificios 

de Building Technologies. Esto permi-

tirá gestionar el proceso de evacua-

ción mediante el control proactivo de 

las rutas de escape de un edificio. Los 

expertos de nuestra compañía trabajan 

actualmente en dichas soluciones de se-

guridad dinámica contra incendios, así 

como con sistemas de respuesta inteli-

gentes, que responden dinámicamen-

te a las situaciones peligrosas y pueden 

guiar a las personas fuera del peligro.

Estas soluciones surgieron de fre-

cuentes e inadecuadas directivas en 

la evacuación de edificios. «Si se des-

ata el pánico, no es fácil encontrar la 

salida más cercana», afirma Christian 

Frey, experto en innovación en las ofi-

cinas centrales internacionales de Buil-

ding Technologies en Zug (Suiza). La 

tecnología de la información inteligen-

te puede ayudar en estas situaciones, 

como por ejemplo, con mensajes de 

texto masivos (SMS) o alarmas de voz, 

advertencias en las pantallas de orde-

nador de los empleados, mensajes en 

pantallas digitales grandes en escale-

ras y pasillos o con fle-

chas o teléfonos inte-

ligentes que indiquen 

el punto más corto y 

la ruta de escape más 

segura. Nuestra com-

pañía ya ha desplega-

do su solución de notificación masiva 

en los EE.UU. y la introducirá en bre-

ve en Europa.

Al mismo tiempo, los sensores regis-

tran los flujos de personas en este esce-

nario. «Esto permite a los sistemas de 

edificios inteligentes detectar, en una 

fase inicial, si una ruta de escape espe-

cífica presenta un riesgo de sobrecar-

ga. Las personas se dirigen entonces a 

rutas de escape alternativas, por lo que 

pueden salir del edificio de forma rá-

pida y segura», explica Christian Frey.

Previsión usando incendios 
virtuales

En el futuro, los sistemas de gestión 

de edificios podrán vincularse direc-

tamente al sistema informático de los 

Bomberos. El personal de rescate reci-

birá entonces un mapa digital de las 

instalaciones, que no sólo identifica la 

fuente del incendio sino también la di-

rección en la que se propaga. Los ex-

pertos en simulación de Siemens CT ya 

han desarrollado un método para cal-

cular previamente la propagación de 

un incendio en diferentes tipos de edi-

ficios. Configuran un «incendio virtual» 

para estudiar los diferentes efectos so-

bre distintos entornos, tipos de edificios 

y equipo. ¿Están las estancias vacías o 

amuebladas? ¿Contienen materiales al-

tamente inflamables o ignífugos?, ¿De 

qué están construidos los suelos y las 

paredes?, ¿Dónde está el cableado?. Es-

ta información puede usarse para pre-

decir de forma precisa la propagación 

de un incendio, una herramienta de un 

valor incalculable para cualquier equipo 

de respuesta ante una crisis, con el fin 

de adoptar los pasos necesarios de for-

ma rápida y efectiva. Además, los exper-

tos desean llegar mucho más lejos desa-

rrollando simulaciones de inundaciones, 

explosiones, terremotos y tormentas. ●

  

Fotos: Siemens

evacuación de edificios

Software de Simulación 
Crowd Control 
desarrollado por Siemens 
Corporte Technology (CT)
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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

Aliro Installer A4 ad ES CdeS.indd   1 12/09/2014   16:07:53
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s E trata de una apuesta de Segu-

ridad Integral Canaria por refor-

zar aún más la confianza de sus 

clientes, para lo que ha invertido ca-

si dos millones de euros. La compañía, 

además, ha encargado otras cinco uni-

dades de nueva planta con un coste si-

milar, y proyecta una renovación de su 

actual flota (20 unidades) para intro-

ducir sistemas de protección similares 

a estos blindados de tecnología pun-

ta, que superan las condiciones exigi-

das por la legislación española y euro-

pea en esta materia.

Con esta inversión, Seguridad Inte-

gral Canaria se coloca al frente de la se-

guridad de los blindados en el transpor-

te de seguridad en España, y su objetivo 

más inmediato es operar a nivel esta-

tal en esta actividad, lo que prevé que 

alcanzará a lo largo del próximo año. 

En el transcurso de los cinco ejercicios 

siguientes, Seguridad Integral Canaria 

seguirá desarrollando sus sistemas de 

traslado y protección de valores has-

ta operar en todo el territorio nacional.

Entre las novedades tecnológicas que 

incorporan estas unidades se encuentra 

la posibilidad de parada del vehículo en 

remoto, GPS y videovigilancia, doble 

operador de telefonía para el emisor/re-

ceptor con la central, comunicaciones 

con el exterior desde una cabina aislada, 

conductor permanentemente protegido 

al frente de las operaciones del blinda-

do, o protección de las paredes del ca-

mión de hasta 20 centímetros de grosor.

Cada uno de los camiones Man pe-

sa 16.500 kilogramos y desarrolla una 

potencia superior a los 260V. Su blin-

daje resiste todo tipo de agresiones con 

armas de fuego. En cada uno de estos 

transportes se integran tres vigilantes 

de seguridad armados, formados espe-

cíficamente para el traslado de valores 

y en particular su conductor, que está 

al frente de la operación de transporte 

en todo momento.

Los nuevos vehículos blindados de 

la flota de Seguridad Integral Canaria 

han supuesto, sólo en tecnología pun-

ta, una inversión de 50.000 euros ca-

da uno sobre el coste total del mismo 

(alrededor de 360.000 euros por uni-

dad). La tecnología ha sido desarrolla-

da en exclusiva por el departamento de 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+I) de la compañía. 

Entre los sistemas de seguridad que 

incorporan estos vehículos se encuen-

tra la posibilidad de parada en remo-

Seguridad de vanguardia 
para el traslado de fondos y valores

sEguridad inTEgral canaria

seguridad integral canaria ha incorporado una nueva flota de blindados 
con la tecnología de seguridad más puntera en Europa

Seguridad integral Canaria S.a. cuenta desde hace poco más de un 
mes con una nueva flota de blindados, que incorpora los últimos 
avances en tecnología al servicio de la seguridad. La compañía es 
una de las cuatro únicas empresas de seguridad privada de entre 
las 1.300 existentes en españa autorizada para el transporte de 
fondos y planea estar presente en el mercado nacional a lo largo 
de 2015.

Servicios de Seguridad

Un momento del acto de presentación de la nueva flota.
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to desde la central de Seguridad Inte-

gral Canaria, de tal forma que se pueda 

inmovilizar la unidad ante riesgos pa-

ra los integrantes de la misma o los va-

lores que transportan. Así, se impide 

cualquier contingencia como el robo 

de blindado de producirse un atraco. 

Este control remoto se logra con solo 

activar un botón desde la sede central 

de Seguridad Integral Canaria.

Otra de las novedades de seguri-

dad es el sistema de control GPS, que 

permite controlar el itinerario del blin-

dado desde la sede central de la com-

pañía, lo que permite estar atentos a 

cualquier irregularidad en el itinerario 

previsto, que posibilitaría la activación 

de sistema de parada remota para evi-

tar el robo del mismo. Además, todos 

los comportamientos interiores del ve-

hículo están dotados de un sistema de 

videovigilancia, que permite el control 

constante de lo que sucede durante el 

trayecto relacionado con el transporte 

de fondos y valores.

Asimismo, la puerta trasera del blin-

dado, que da acceso al espacio donde 

se trasladan los fondos y valores, dis-

pone de más de veinte centímetros de 

grosor, y sólo es posible abrirla en la 

sede central de Seguridad Integral Ca-

naria. Nadie puede abrirla durante el 

servicio de transporte, cualquier alte-

ración activaría de forma automática la 

parada en remoto del blindado, siendo 

imposible su movilización.

De otra parte, los nuevos blindados 

de máxima seguridad y tecnología de 

Seguridad Integral Canaria cuentan con 

tres vías de comunicación con el exte-

rior, controladas todas desde la cabina 

del conductor, siempre aislada frente a 

terceros. En el interior de la misma exis-

ten dos líneas telefónicas de compañías 

diferentes para garantizar la existencia 

de al menos una línea de cobertura, y 

además cuenta con un servicio de co-

municación por altavoz con personas 

que se acerquen al vehículo para rela-

cionarse con el conductor, de tal forma 

que el conductor no tiene que abrir nin-

guna de las puertas de la cabina.

Seguridad Integral Canaria ha soli-

citado ya la autorización al Ministerio 

del Interior y a la Dirección General de 

la Policía para intervenir en el merca-

do nacional. La compañía cuenta con 

una larga experiencia en esta materia, 

hasta el punto de que es líder, con mu-

cha diferencia, en el mercado canario.

Seguridad Integral Canaria considera 

que el transporte de seguridad (fondos en 

efectivo, títulos de activos, arte, etcétera) 

es una necesidad creciente del mercado 

español, en la medida en que la econo-

mía española despega y deja atrás la crisis.

La compañía canaria, de la que es ad-

ministrador único Héctor de Armas, pre-

senta un cuadro de servicios de seguri-

dad privada de calidad, que le permiten 

ahora mismo ser adjudicataria de la pro-

tección de importantes activos del Esta-

do, como son los edificios el Patrimonio 

Nacional (entre ellos el Palacio Real o el 

de El Prado), instalaciones vinculadas al 

Ministerio de Defensa, sedes y complejos 

de oficinas de varios ministerios y de la 

Delegación del Gobierno central de Ma-

drid, así como varias líneas de la red de 

metro de la capital española, una de las 

más extensas y completas del mundo.

Héctor de Armas explica que se tra-

ta de vehículos inexpulgables ante cual-

quier contingencia sobrevenida, con 

máximas garantías de seguridad en el 

traslado de valores y control permanen-

te de la misma, tanto desde el propio 

vehículo como desde la central de Segu-

ridad Integral Canaria y de sus sistemas 

de apoyo. «Son vehículos tecnológica-

mente muy desarrollados y su incorpo-

ración a la flota de Seguridad Integral 

Canaria convierten a nuestra compañía 

en líder en cuanto a la protección de los 

valores y fondos de nuestros clientes. 

Tenemos los vehículos más seguros de 

Europa», afirma De Armas.

Jorge Hernández, director del Servi-

cio de Transportes de Seguridad Inte-

gral Canaria, comenta que el traslado 

de efectivo y valores constituye un ser-

vicio exclusivo que requiere de una gran 

inversión. Un reto al que ha hecho fren-

te la compañía hasta convertirse en líder 

en Canarias, y una de las dos únicas em-

presas en las islas que está autorizada a 

este tipo de actividad y que pronto co-

menzará su actividad estatal. ●

Servicios de Seguridad
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Entre las novedades tecnológicas que incorporan las unidades se 
encuentra la posibilidad de parada del vehículo en remoto desde la 
central de SIC.

Con esta inversión, Seguridad Integral Canaria se coloca al frente  
de la seguridad de los blindados en el transporte de seguridad en 
España.
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E L cómputo de los resultados 

de los indicadores presentados 

muestra unas cantidades que 

ponen de manifiesto un descenso de 

los índices de la criminalidad en gene-

ral, siendo esta disminución mayor en 

cuanto a lo que respecta a la delincuen-

cia violenta (15,3%), y dentro de es-

ta categoría los robos con violencia e 

intimidación (18,4%). A continuación, 

le siguen en esta tendencia de caída 

las sustracciones de vehículos a motor 

(12,1%) y los robos con fuerza (10,1%).

Sobre la distribución territorial de la 

criminalidad, ésta ha descendido en la 

práctica totalidad del territorio nacio-

nal; entre las Comunidades Autónomas 

donde ha tenido lugar una mayor dis-

minución de la criminalidad están Ceu-

ta, Illes Balears y La Rioja.

Como excepción a esta situación 

general, Cantabria y Navarra son las 

únicas regiones que han anotado un in-

cremento porcentual de la delincuencia 

con respecto al mismo periodo del año 

2013, continuando la tasa de criminali-

dad de la Comunidad Foral de Navarra, 

viéndose afectada por la incorporación 

paulatina e incremental de datos proce-

dentes de los Cuerpos de Policía Local.

Evolucion de la criminalidad 
en España

Este informe recoge la evolución 

de la criminalidad en España registra-

da por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado (Cuerpo Nacional de 

Policía y Guardia Civil), las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad dependientes de 

las Comunidades Autónomas (Ertzaint-

za, Mossos d’Esquadra y Policía Foral 

de Navarra), y también aquellos Cuer-

pos de Policía Local que facilitan datos 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado.

Este documento constituye una re-

copilación que desglosa los datos de 

las infracciones penales -delitos y fal-

tas- registradas no solo a nivel nacio-

nal, sino también desagregadas por 

Comunidades Autónomas y provin-

cias. Asimismo, en este balance de la 

criminalidad se recopilan, a la vez, los 

datos de criminalidad de aquellas capi-

tales de provincia y de las localidades 

con población superior a 50.000 habi-

tantes (según padrón oficial del Insti-

tuto Nacional de Estadística a fecha 1 

de enero de 2013), en concreto un to-

tal de 146.

Cifra total de delitos y faltas

Además, el informe del tercer tri-

mestre presenta una novedad con res-

pecto a los que se venían publicando 

anteriormente. Este avance consiste 

en la introducción de datos estadísti-

cos de criminalidad correspondientes 

a los territorios insulares de Fuerteven-

tura, Gran Canaria, Lanzarote, La Go-

mera, El Hierro, La Palma, Tenerife, Ibi-

za, Formentera, Mallorca, y Menorca.

Los indicadores de seguridad que 

se especifican en este documento 

comprenden diferentes categorías: ci-

fra total de delitos y faltas, homicidios 

dolosos y asesinatos consumados, de-

lincuencia violenta, robo con violencia 

o intimidación, robos con fuerza, ro-

bos con fuerza en domicilios, sustrac-

ción de vehículos a motor, tráfico de 

drogas, daños y hurtos. ●

La criminalidad baja un 4,3% 
en los nueve primeros meses 
de 2014

MinistErio dEl intErior

Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior ha presentado el Balance de Criminalidad 
correspondiente al tercer trimestre de 2014. Desde enero a 
septiembre se han registrado en España un total de 1.586.973 
delitos y faltas, lo que constituye un 4,3% menos con respecto 
al mismo periodo del año 2013, cuya cifra ascendía a 1.658.973. 
El total de las infracciones penales registradas conduce a que la 
tasa de criminalidad sea de 44,6 delitos y faltas por cada 1.000 
habitantes. Una tasa que sigue la tendencia general descendente 
de los últimos meses. En definitiva, el conjunto de datos 
presentados en el balance arroja cifras positivas en la evolución 
de la criminalidad en España.
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d e esta manera, desde la orga-

nización se apostó por realizar 

tres jornadas con diferentes co-

lectivos del sector: los profesionales de 

la investigación privada, los responsa-

bles de empresas de seguridad que 

desarrollan la actividad de vigilancia y 

protección y, por último, los respon-

sables de los departamentos de Segu-

ridad que operan en Cataluña, con el 

objetivo de poder llegar a los aspectos 

más concretos y de máximo interés pa-

ra los asistentes de cada una de las jor-

nadas planificadas.

Los encuentros fueron inaugurados 

por el comisario jefe del Cos de Mossos 

d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien 

recordó que la Seguridad Privada es un 

actor muy importante en las estrategias 

de la Seguridad Pública. El comisario je-

fe afianzó el compromiso de la PG-ME 

de explorar más vías de colaboración 

con el sector de la Seguridad Privada, 

incrementando la coordinación y la co-

laboración mutua. Igualmente destacó 

que la Xarxa de Col·laboració es un pro-

yecto del Cos de Mossos d’Esquadra, y 

que los diferentes servicios que lo in-

tegran están implicados en este pro-

yecto.

En Cataluña, la Seguridad Privada 

es un actor importantísimo dentro de 

las políticas de seguridad. El departa-

mento de Interior y los diferentes co-

lectivos de profesionales de la Seguri-

dad Privada inician una nueva etapa en 

sus relaciones, como consecuencia del 

fortalecimiento del papel del citado de-

partamento y de la PG-ME que deriva 

de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Red de colaboración Mossos 
d´Esquadra y seguridad privada

jornadas organizadas por la policía de la generalitat-mossos d´esquadra

se desarrollaron encuentros con los detectives privados, responsables  
de empresas de vigilancia y protección, y responsables de departamentos  
de seguridad que operan en Cataluña

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad 
Privada, la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-
ME) organizó, en el Complejo Central de Egara, tres jornadas 
de coordinación entre la PG-ME y el sector de la Seguridad 
Privada. La finalidad de estos encuentros fue poner de relieve las 
principales novedades de esta ley, los criterios interpretativos 
que desde el departamento de Interior se ha considerado 
oportuno trasladar al sector, así como explicar el proyecto de la 
Xarxa de Col·laboració (Red de Colaboración) entre la PG-ME y los 
profesionales de la seguridad privada.

Encuentros y Jornadas

Un momento 
del acto de 
inauguración 
de la jornada 
con el colectivo 
de detectives 
privada.
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La nueva Ley de Seguridad Privada 

refuerza el concepto de complementa-

riedad entre los profesionales de la Se-

guridad Privada y la Seguridad Pública. 

Palabras como colaboración o coordi-

nación se repiten en esta nueva orien-

tación de la Ley de Seguridad Privada.

Por considerar que sería muy intere-

sante para los asistentes, en cada una 

de las jornadas se incluyeron ponen-

cias a cargo de mandos de diferentes 

servicios de la PG-ME, que planteaban 

nuevos enfoques de la Seguridad Públi-

ca en relación a la Seguridad Privada.

Las jornadas fueron:

Jornada con el colectivo de los de-

tectives privados de Cataluña -celebra-

da el 14 de octubre-, donde participa-

ron los siguientes ponentes: Cristina 

Secades, subdirectora general de Se-

guridad Interior, que trató las principa-

les novedades de la Ley 5/2014 y los cri-

terios interpretativos del departamento 

de Interior.

Por su parte, la inspectora Mar-

ta Fernández, responsable del Área 

Central de Policía Administrativa, pre-

sentó el proyecto de la «Xarxa de 

Col·laboració», herramienta de inter-

cambio de información entre la PG-

ME y los profesionales de la Seguridad 

Privada.

El inspector Antoni Rodríguez, res-

ponsable del Área Central de Crimen 

Encuentros y Jornadas

Intervenciones en la jornada del ámbito de empresas de seguridad.
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Organizado, hizo una exposición so-

bre la lucha contra el tráfico ilícito de 

vehículos.

Dos días después, se desarrolló una 

jornada con los responsables de las em-

presas de vigilancia que operan en Ca-

taluña. Joan Camps, responsable del 

Servicio de Seguridad Privada, trató las 

principales novedades de la Ley 5/2014 

y los criterios interpretativos del depar-

tamento de Interior.

De nuevo, la inspectora Marta Fer-

nández, responsable del Área Central de 

Policía Administrativa, presentó el pro-

yecto de la «Xarxa de Col·laboració». 

Además, un mando de la Comisaría Ge-

neral de Información trató las amena-

zas de las acciones ilegales de radica-

les violentos.

Por su parte, el inspector Francesc 

Xavier Sánchez, responsable del Área 

Central de Investigación- Patrimonio, 

trató el tema de los robos con fuerza 

en empresas y establecimientos.

Finalmente, la inspectora Rosa Ma-

ría Gubianes, responsable del Área Bá-

sica Policial Garraf, puso un ejemplo de 

cooperación operativa seguridad públi-

ca-privada con el «dispositivo Sitges».

Finalmente, el 23 de octubre, tuvo 

lugar la jornada con los responsables 

de los departamentos de Seguridad, en 

el transcurso de la cual Cristina Seca-

des, subdirectora general de Seguridad 

Interior, trató de nuevo las principales 

novedades de la Ley 5/2014 y los cri-

terios interpretativos del departamen-

to de Interior.

Una vez más, la inspectora Mar-

ta Fernández, responsable del Área 

Central de Policía Administrativa, pre-

sentó el proyecto de la «Xarxa de 

Col·laboració», Herramienta de inter-

cambio de información entre la PG-ME 

y los profesionales de la Seguridad Pri-

vada.

El Sargento Enric Martínez, res-

ponsable de la Unidad Central de Se-

cuestros y Extorsiones, abordó el tema 

sobre estrategias de prevención y res-

puesta ante extorsiones y secuestros.

Mientras, el inspector Albert Oli-

va, responsable del Área Técnica y de 

Proximidad de Seguridad Ciudadana, 

analizó el tema de la proximidad de la 

PG-ME con la Seguridad Privada.

La clausura de las jornadas con los 

detectives y los directores de Seguridad 

contó con la presencia de Albert Bat-

lle, director general de la Policía, quien 

remarcó la importancia de la colabo-

ración entre todos los actores del sec-

tor de la Seguridad. Por otra parte, la 

clausura de la jornada con las empre-

sas de vigilancia fue a cargo de Maite 

Casado, directora general de Adminis-

tración de Seguridad, quien reflexionó 

sobre la necesidad de poner al ciuda-

dano bajo el enfoque central de la se-

guridad pública-privada.

A las jornadas, además de mandos 

de la PG-ME, asistió gran parte del sec-

tor de la Seguridad Privada convocado, 

concretamente 90 detectives privados, 

110 responsables en representación de 

55 empresas de seguridad con la ac-

tividad de vigilancia, y 130 directores 

de Seguridad y de otros responsables 

de 112 departamentos de Seguridad de 

empresas con intereses en Cataluña.

A los diferentes encuentros también 

asistieron los presidentes y otros miem-

bros destacados de las principales aso-

ciaciones de empresas de seguridad y 

de los colegios profesionales y de otras 

entidades del sector, como por ejem-

plo ACAES (Asociación Catalana de Em-

presas de Seguridad), AES (Asociación 

Española de Empresas de Seguridad), 

APROSER (Asociación Profesional de 

Servicios de Seguridad), AJSE (Asocia-

ción de Jefes de Seguridad de España), 

ADSI (Asociación de Directivos de Se-

guridad Integral), CODPCAT (Colegio 

Oficial de Detectives Privados de Ca-

taluña), APDPE (Asociación Profesional 

de Detectives Privados de España), así 

como medios de comunicación secto-

riales. ●

  

TexTo y FoTos: PG-ME

Encuentros y Jornadas

Intervenciones de representantes policiales en la jornada para los departamentos de Seguridad.

«Se explicó el proyecto de la “Xarxa 
de Col·laboració˝ –Red de Colaboración–
entre la PG-ME y los profesionales 

de la seguridad privada»



GENERAL 
CATALOGUE

2015

6 a 28V AC/DC 100%
Fuerza de apertura en presión 300N durante 300.000 ciclos

Mecanismo no excede los 40ºC 

GENERAL 
CATALOGUE

2015

6 a 28V AC/DC 100%
Fuerza de apertura en presión 300N durante 300.000 ciclos

Mecanismo no excede los 40ºC 

GENERAL 
CATALOGUE

2015

6 a 28V AC/DC 100%
Fuerza de apertura en presión 300N durante 300.000 ciclos

Mecanismo no excede los 40ºC 



Seguridad

72 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2014

E N su intervención, Javier Navarro 

recordó el «beneficio social invisi-

ble» que supone la seguridad con-

tra incendios, porque se saben los inci-

dentes y sucesos que acontecen, pero en 

las estadísticas no se recoge todas las vi-

das y bienes que se han salvado gracias a 

los sistemas de protección contra incen-

dios. En este sentido, alabó la «profesio-

nalidad y seriedad de este colectivo, que 

organiza jornadas de formación y pues-

ta al día de una materia tan importan-

te». A continuación, Vicente Mans pre-

sentó una esquemática radiografía del 

sector, «que según los datos, se espera 

que crezca en torno a un 3%. Sin em-

bargo, sufre un parón inadmisible en 

cuanto a la actualización del Reglamen-

to de Instalaciones de Protección con-

tra Incendios (RIPCI), el que más afec-

ta al sector. Vamos a 

iniciar una campaña 

política junto a otras 

asociaciones sectoria-

les y nos vamos a diri-

gir al Parlamento pa-

ra alertar de esta gran 

carencia de la seguri-

dad contra incendios 

y del riesgo que con-

lleva para las perso-

nas la falta de actua-

lización normativa», 

adelantó.

A continuación, 

Ángel Vela, presiden-

te de Riesgos Labora-

les de la Cámara de 

Comercio y CEZ, pa-

só el turno a los debates, iniciados con 

la ponencia «La inspección en la segu-

ridad contra incendios en la industria», 

impartida por Francisco Ruiz, vicepre-

sidente de Tecnifuego-Aespi. Durante 

su intervención informó de la norma 

UNE 192005:2014 Procedimiento pa-

ra la inspección reglamentaria. Seguri-

dad contra Incendios en los Estableci-

mientos Industriales y su importancia 

para el cumplimiento del Reglamento 

de Seguridad contra Incendios en Es-

tablecimientos Industriales, cuyo arti-

culado incluye la inspección periódica 

de las instalaciones. El ponente desta-

có la repercusión de los incendios en 

industrias y sus causas: falta de instala-

ción de equipos contra incendios, en-

vejecimiento y falta de mantenimiento 

de los equipos contra incendios, enve-

jecimiento y falta de revisión y manteni-

miento de infraestructuras (instalación 

de gas, calefacción y climatización, ins-

talaciones eléctricas, aparatos a pre-

sión, maquinaria, etc.), descuidos, 

etc., y el valor de disponer de la UNE 

19920005, que sirve de guía para la su-

pervisión de los sistemas. 

La ponencia siguiente trató so-

bre «Actualidad de la Protección Pasi-

va contra Incendios», por Jordi Bolea, 

coordinador del Comité de Productos 

de Protección Pasiva de Tecnifuego-

Aespi, que resumió los temas donde 

incidir para mejorar la situación pro-

fesional y de mercado: necesidad de 

que el usuario dé valor a la calidad en 

Urge actualizar la normativa 
e inspeccionar las instalaciones

tecniFuego-aespi: II EDICIón DE ARAGón FUEGo

seguridad contra incendios: «un beneficio social invisible»

Gran éxito de convocatoria en la segunda edición de Aragón 
Fuego. Y es que un centenar profesionales acudieron a actualizar 
conocimientos y el estado del arte de la seguridad contra 
incendios en Zaragoza. El acto fue inaugurado por Javier navarro, 
director general de Industria de la Diputación de Aragón, y 
Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi.

Seguridad contra Incendios

Un centenar de profesionales acudieron a la 
II edición de Aragón Fuego.
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los productos e instalaciones de protec-

ción pasiva, para una correcta seguri-

dad; e instaurar una formación reglada, 

donde los profesionales puedan dotar-

se de criterios sistematizados de eva-

luación de la calidad y no solo a través 

de la experiencia. 

La «Actualidad de la Protección 

Activa contra Incendios», fue el te-

ma desarrollado por Manuel Martí-

nez, coordinador 

del Comité de Ins-

talación, Manteni-

miento e Ingeniería 

de sistemas y equi-

pos de Tecnifuego-

Aespi, que destacó 

una vez más la gra-

ve situación actual 

de la seguridad 

contra incendios, 

al estar la legisla-

ción desactualiza-

da, con un Reglamento, RIPCI, que no 

recoge ninguna de las normas de pro-

ducto, instalación y mantenimiento de 

los últimos 20 años, también destacó 

el intrusismo profesional a partir de la 

liberalización del sector, y recomendó 

una mayor inspección para combatir-

lo por parte de los organismos compe-

tentes. El ponente puso diversos ejem-

plos muy visuales sobre malas prácticas 

profesionales, instalaciones deficientes 

y mantenimientos no realizados, que 

ponen en riesgo la seguridad de per-

sonas y bienes.

En la intervención sobre «La Detec-

ción en Edificios de Viviendas», Juan de 

Dios Fuentes, coordinador del Comité 

de Detección de Tecnifuego-Aespi, ex-

plicó que los incendios en viviendas se 

cobran una media de 100 fallecidos 

anuales en España. En esta siniestra es-

tadística, se repiten estas variantes: se 

producen fallecidos tanto por quema-

duras como por intoxicaciones, las es-

tadísticas son crecientes con la edad, y 

especialmente en viviendas colectivas. 

La instalación de detección de incen-

dios en las viviendas es una de las ini-

ciativas prioritarias a perseguir. En este 

sentido, «desde el Comité creemos que 

se necesita que el Código Técnico de la 

Edificación incluya detección en vivien-

das, tendencia que ya se está dando en 

casi toda Europa».

En el debate posterior, los asisten-

tes formularon preguntas y denuncia-

ron situaciones que ponen en peligro la 

seguridad contra incendios, concluyen-

do en el importante papel de las admi-

nistraciones públicas para la inspección 

y control de las instalaciones.

El acto fue clausurado por Juan Jo-

sé Pascual, jefe de Bomberos de Zara-

goza, que informó de las intervencio-

nes del Cuerpo de Bomberos durante 

2014, y la importancia de la celebración 

de este tipo de jornadas que ponen al 

día los conocimientos sobre normativa, 

sistemas y equipos en seguridad con-

tra incendios.

En esta segunda edición de Aragón 

Fuego han colaborado el Gobierno de 

Aragón, la Confederación de Empresa-

rios de Zaragoza (CEZ) y la Cámara de 

Comercio de Zaragoza; y han patro-

cinado las empresas asociadas Buden-

heim, Colt, Firex, Implaser y Viking ●

  

FoTos: Tecnifuego-Aespi

Seguridad contra Incendios

Los ponentes abor-
daron temas como la 
detección de edificios 
de viviendas o la 
actualidad de la pro-
tección activa contra 
incendios.

Se abordó el aspecto de que la SCI  
es un beneficio social invisible.
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E STA asociación ha presentado un 

«Sistema de Gestión de la Pro-

tección del Patrimonio Históri-

co», que pretende ser un manual de 

buenas prácticas dirigido a los profe-

sionales de la protección del patrimo-

nio histórico, y que recoge una serie de 

medidas de autoprotección de perso-

nas, equipamientos, colecciones y ser-

vicios, que podrán ser readaptadas se-

gún las distintas necesidades de cada 

institución museística, colecciones o 

similares. Además, Protecturi planteó 

también que el futuro Reglamento de 

la Ley de Seguridad Privada recoja los 

sujetos obligados a tener departamen-

tos de Seguridad en la protección del 

patrimonio histórico, las medidas de se-

guridad, los depósitos o los traslados de 

obras de arte.

Alerta Temprana

Los responsables de la asociación in-

formaron de la elaboración, desarrollo, 

implantación y explotación de una red 

informática de «Alerta temprana» so-

bre expolios, fraudes y delitos cometi-

dos contra el patrimonio histórico, con 

el fin de colaborar de manera bidirec-

cional en la triada de prevención, pro-

tección y salvaguarda de nuestro patri-

monio histórico con Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, tribunales, jueces, fisca-

lía y actores culturales.

En este encuentro se adelantó tam-

bién el desarrollo, el próximo año, del V 

Congreso de Protecturi en Madrid , con 

la asistencia de directores de museos na-

cionales e internacionales y en el que los 

especialistas de la Policía Nacional infor-

marán de los nuevos retos y avances en 

la protección del patrimonio histórico.

Más de 35 años de la Brigada 
de Patrimonio Histórico

El director de la Policía destacó la es-

pecial sensibilización de la Policía Na-

cional con la protección de los bienes 

de valor histórico, artístico o cultural y 

el excelente trabajo que, desde hace 

más de 35 años, realiza los especialistas 

de la Brigada de Patrimonio Histórico 

de la UDEV Central y que ha sido reco-

nocido con diversos galardones, como 

la Medalla de Oro de Bellas Artes. ●

Reforzar la seguridad  
del Patrimonio Histórico

protecturi, ASoCIACIón PARA LA PRoTECCIón DEL PATRIMonIo hISTóRICo

El director de la Policía se reunió con representantes de Protecturi para analizar  
la protección del patrimonio histórico

Seguridad en el Patrimonio

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se reunió 
recientemente con representantes de Protecturi, Asociación para 
la Protección del Patrimonio histórico, para analizar la protección 
de bienes de valor histórico, artístico o cultural. Durante este 
encuentro, al que también asistieron el comisario general de 
Seguridad Ciudadana y el jefe de la Brigada de Patrimonio 
histórico de la Policía nacional, los representantes de la 
asociación presentaron varias iniciativas encaminadas a reforzar 
la seguridad de estos bienes.

Un momento del encuentro de los representantes 
de Protecturi y el director general de la Policía.
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E L secretario de Estado de Segu-

ridad, Francisco Martínez, y el 

secretario de Estado de Teleco-

municaciones y para la Sociedad de la 

Información, Víctor Calvo-Sotelo, pre-

sidieron junto al Almirante Jefe del Es-

tado Mayor de la Defensa, Fernando 

García; el secretario de Estado director 

del Centro Nacional de Inteligencia, Fé-

lix Sanz Roldán; y el director general de 

INTECO, Miguel Rego, la apertura de 

la octava edición del Encuentro Inter-

nacional de la Seguridad de la Informa-

ción (ENISE), que durante dos días -los 

pasados 28 y 29 de octubre- abordó la 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional 

del Gobierno.

Durante este acto, los representan-

tes de los Ministerios de Interior, Indus-

tria, Defensa y Presidencia participaron 

en la presentación del nuevo Institu-

to Nacional de Ciberseguridad (INCI-

BE), que mantiene su sede y anterior 

estructura en León y que recoge el tes-

tigo del anterior INTECO, denomina-

ción que desaparece. El INCIBE, adscri-

to al Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, a través de la Secretaría de Es-

tado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, responde 

al compromiso incluido en la Agenda 

Digital para España de convertir al ante-

rior INTECO (Instituto Nacional de Tec-

nologías de la Comunicación) en centro 

de referencia en ciberseguridad.

Durante su intervención, el secreta-

rio de Estado de Seguridad señaló que 

teniendo en cuenta el alcance y la sofis-

ticación de los ataques cibernéticos, así 

como el número de víctimas que pue-

den producirse en décimas de segun-

do y los graves daños económicos que 

producen contra empresas, particula-

res e infraestructuras críticas guberna-

mentales, la ciberdelincuencia es uno 

de los principales retos a los que nos 

enfrentamos como país. En este senti-

do, Francisco Martínez subrayó la ne-

cesidad de que «la ciudadanía en gene-

ral se convierta en colaborador activo 

de su propia ciberseguridad».

El secretario de Estado de Seguridad 

explicó que, según un reciente estudio 

del Centro de Estudios Estratégicos e In-

ternacionales (CSIS), la cibercriminalidad 

supone un impacto global que puede al-

Arranca el nuevo instituto 
nacional de Ciberseguridad

inCiBE

la presentación tuvo lugar durante la octava edición del Encuentro internacional 
de la seguridad de la información (enise)

«La estrategia de Ciberseguridad a examen» fue el lema elegido 
para la octava edición del Encuentro Internacional de la Seguridad 
de la Información (EnISE), en el transcurso del cual se presentó 
el nuevo Instituto nacional de Ciberseguridad (InCIBE), que 
mantiene su sede y anterior estructura en León, y que recoge el 
testigo del anterior InTECo, denominación que desaparece.

Ciberseguridad

Inauguración de la octava edición del Encuentro  Internacional de la Seguridad  
de la Información (ENISE).



canzar entre los 300.000 millones de dólares y el billón de 

dólares en todo el mundo. En el caso de España, –explicó– 

se estima que las pérdidas anuales por un cibercrimen grave 

pueden suponer una media de 497.000 euros para las gran-

des empresas y de alrededor de 38.000 euros para las PYMES.

Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunica-

ciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-

Sotelo, señaló que la creación de INCIBE responde a un 

«ejercicio de reflexión estratégica» cuyo resultado es un 

cambio de denominación e imagen «íntegra, coherente, 

rigurosa y esperada con la ciberseguridad como leit mo-

tiv presente y futuro». Asimismo, destacó que ENISE es el 

marco elegido para presentar oficialmente INCIBE como 

primera toma de contacto con los socios públicos y priva-

dos del sector de la ciberseguridad.

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional
a Examen

«La Estrategia de Ciberseguridad Nacional a Examen» 

fue el lema escogido en la octava edición de ENISE, que en 

esta ocasión puso el énfasis en el análisis y reflexión sobre 

los retos y los avances afrontados por dicha estrategia, in-

cidiendo especialmente en la cooperación público-privada 

y las oportunidades que ésta representa para el desarrollo 

de la industria de ciberseguridad en España.

Asimismo se revisarán los resultados del acuerdo de co-

laboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo para la mejora de la lucha con-

tra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, suscrito en oc-

tubre de 2012; las perspectivas generadas por la creación 

del Mando Conjunto de Ciberdefensa, en febrero de 2013, 

y los avances en la ejecución de la Agenda Digital para Es-

paña y su Plan de Confianza en el ámbito digital.

De nuevo el Parador de San Marcos en León ofreció un 

marco incomparable para una cita que este año despun-

tó por ser la más multitudinaria, con más de 700 asisten-

tes presenciales, a los que se sumaron aquellos que siguie-

ron el evento a través del videostreaming disponible en la 

web www.incibe.es/enise/.

La nota de color la puso este año la nueva imagen cor-

porativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, 

que fue presentado oficialmente en la inauguración de ENI-

SE por cuatro Secretarios de Estado, para los que «capaci-

dades como INCIBE, con una focalización específica en la 

materia, aseguran el adecuado desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad». ●

  

FoTos: MIR

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM

MARCAS REPRESENTADAS 

Importador Oficial

SABORIT INTERNATIONAL, S.L. 
Av. Somosierra 22 nave 4D

28703 San Sebastián de los Reyes/Madrid
Tel.: 913 83 19 20
Fax: 916 63 82 05

www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

LOS AUTÉNTICOS  GRILLETES 
DE ALTA RESISTENCIA

TM



80 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2014

estuvo allí

España es el segundo país  
de Europa con más hurto

E N un contexto de crisis, aunque 
de aumento paulatino del consu-
mo interno, el valor absoluto de 

las pérdidas se ha reducido un 1,61% 
respecto a 2012 (2.616 M€). Paralela-
mente, y según datos del Ministerio del 
Interior a partir de la información facili-
tada por las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, en 2013 se produjeron 
en España 188.278 hurtos en tiendas 
objeto de denuncia, un 3,1% más que 
en el año anterior.

 Las causas de la pérdida descono-
cida en España han tendido a diversifi-

carse. Según el Barómetro Mundial del 
Hurto en la Distribución, el hurto ex-
terno sigue siendo el principal motivo 
de las pérdidas (30,9%), pero su inci-
dencia en España disminuye en com-
paración con la media europea, que se 
sitúa en el 38,6%. Además, se reduce 
respecto al año pasado, cuando repre-
sentaba el 50% de las pérdidas. Tam-
bién se contrae el hurto interno per-
petrado por los trabajadores (del 27% 
al 23,5% sobre las pérdidas). En cam-
bio, aumenta muy significativamente 
el fraude de proveedores, que pasa del 

5% al 20,6%. También se incremen-
tan los errores administrativos y facto-
res no relacionados con la delincuen-
cia (del 18% al 25%).

 Complementos de moda, joyas, 
herramientas eléctricas, pilas, acceso-
rios para móviles, smartphones, vinos 
y licores, cárnicos frescos, productos 
de maquillaje y cremas faciales se en-
cuentran entre los productos más ro-
bados. Estos artículos tienen en común 
que son fáciles de ocultar y cuentan con 
una buena acogida en el mercado de 
la reventa. Los índices de pérdida des-

España es el segundo país de Europa que afronta 
un mayor índice de pérdida desconocida, sólo por 
detrás de Finlandia. A nivel mundial, ocupa el quinto 
lugar. Así lo indica el nuevo Barómetro Mundial 
del Hurto en la Distribución 2013-2014, que ha 
sido elaborado por The Smart Cube y el analista 
Ernie Deyle con el apoyo de Checkpoint Systems. 
Las pérdidas ocasionadas por el hurto externo e 
interno, el fraude de proveedores y los errores 
administrativos representan 2.574 M€, lo que 
supone de media el 1,36% de las ventas del sector 
minorista, ligeramente por debajo del año pasado 
(1,4%). El coste de la delincuencia le supone a cada 
hogar español una media de 259 euros al año.

ChECkpoint SyStEmS: barómetro mundial del hurto en la distribución 2013-2014

El índice de pérdida desconocida equivale al 1,36% de las ventas del sector 
minorista en España y asciende a 2.574 m de euros

Jorge Aragón, country manager Iberia y Mariano Tudela, 
vicepresidente de Ventas de Checkpoint Systems en 

Europa, Oriente Medio y África.
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conocida más elevados en Europa se 
registraron en los grandes almacenes 
(1,98%), las joyerías y relojerías (1,55%) 
y los autoservicios mayoristas (1,42%), 
debido a la escasa implantación de so-
luciones de pérdida desconocida en es-
te tipo de establecimientos. La Navidad 
es la época en la que más hurtos se pro-
ducen, según el 63% de las empresas 
de Europa consultadas.

Según los minoristas europeos en-
cuestados, el perfil principal de los de-
lincuentes externos que cometen estos 
hurtos es el de una persona de entre 18 
y 45 años, con unos ingresos bajos y el 
deseo de llevar un tren de vida que no 
se puede permitir.

 El Barómetro Mundial del Hurto en 
la Distribución, patrocinado por Chec-
kpoint Systems, ha sido desarrollado 
por The Smart Cube y Ernie Deyle, ana-
lista de prevención de la pérdida en el 
sector del retail. Se basa en encuestas 
telefónicas y entrevistas en profundi-
dad a 222 retailers de 24 países, que su-
man unas ventas de 560.081 M€. 

En la última década, la pérdida des-
conocida en España ha evolucionado 
de forma estable gracias a la crecien-
te inversión en sistemas de prevención 
de la pérdida desconocida y de visibi-
lidad de inventario. A nivel europeo, el 
28% de los minoristas utiliza etiquetas 
de protección electrónica de artículos 
y el 21% cuenta con antenas antihur-
to. En este sentido, las antenas EAS, los 
keepers o cajas protectoras, las cajas ce-
rradas con llave, las alarmas ajustables, 
las alarmas de lazo y los detectores de 
metales son más frecuentes en Europa 
que en el resto del mundo. 

 La gestión de la pérdida se conside-
ra un aspecto clave de los negocios, y 
en España los retailers han comenzado 

a invertir en cursos de formación para 
empleados sobre sistemas antihurto y 
seguridad, al tiempo que centros aca-
démicos de referencia ofrecen estudios 
especializados en la materia.

 En este contexto, aumenta la pro-
tección de los productos desde el punto 
de fabricación. Aunque aún son pocas 
las referencias etiquetadas en origen en 
Europa, el 64% de los minoristas espa-
ñoles tiene previsto aumentar la can-
tidad de artículos protegidos de esta 
forma.

 En paralelo, 2013 ha sido un año de-
cisivo para la implantación de la RFID 
(identificación por radiofrecuencia) en 
el sector minorista, especialmente en 
el sector de la moda. Cabe destacar 
que las tiendas de España dedican de 
media 37,7 minutos por empleado por 
cada turno de 8 horas a hacer inven-
tario, cuando la media europea es de 
39,3 horas.

Según Mariano Tudela, vicepresi-
dente de Ventas de Checkpoint Sys-
tems en Europa, Oriente Medio y Áfri-

ca, «la fuerte inversión de los minoristas 
españoles en reducir el hurto tanto in-
terno como externo se ha hecho notar 
con fuerza en los resultados del estu-
dio. Sin embargo, el Barómetro ha de-
tectado que en España se puede seguir 
mejorando sobre los errores adminis-
trativos mediante los procesos internos 
de las empresas. Es un camino que los 
retailers españoles ya están recorrien-
do mediante el desarrollo de progra-
mas de RFID para logar una trazabilidad 
completa del inventario y un incremen-
to de las ventas».

A nivel mundial, en 2013 el coste 
de la pérdida desconocida en térmi-
nos globales del sector ha descendido 
del 1,36% al 1,29%, lo que representa 
96.768 M€, que equivale aproximada-
mente a una décima parte de la deu-
da pública actual de España. Esta dis-
minución es atribuible a una creciente 
focalización en los métodos de preven-
ción de la pérdida y a la discreta mejo-
ra económica a nivel mundial y espe-
cialmente en Norteamérica. 

 Por zonas, Europa (1,13%) presen-
ta el menor índice de pérdida desco-
nocida, mientras que en Norteamérica 
(1,48%) la incidencia de esta problemá-
tica es mayor. ●

TexTo y FoTos: CheCkpoinT sysTems/
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Evolución de la Pérdida Desconocidad en España 2000-2013.

Pérdida Desconocida.
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La Seguridad Integral en museos, 
salas de exposiciones..., a debate

L A Jornada fue inaugurada por Ig-
nacio Eyries García de Vinuesa, di-
rector General de Caser Seguros; 

Andrés Martín Ludeña, vicepresiden-
te de Protecturi; y Antonio Romero, di-
rector adjunto de CECABANK. Durante 
la primera parte de la Jornada, Andrés 
Martín Ludeña abordó el tema de los 
antecedentes de la gestión de la segu-
ridad como una necesidad para salva-

guardar el patrimonio y la evolución del 
modelo de gestión hasta nuestros días, 
existiendo en la actualidad un nivel de 
incertidumbre alto y unos retos para los 
que debemos estar preparados. 

Por su parte, Santiago Pozo, director 
de Negocios Especiales de Caser Segu-
ros, analizó los riesgos de los daños ma-
teriales al contenido y continente en-
focados hacia la responsabilidad civil 

frente a terceros. La apuesta de la com-
pañía se caracterizó por un enfoque in-
tegral en el aseguramiento de patrimo-
nios artísticos, que abarque un análisis 
previo de riesgos y un programa de se-
guros adaptado a cada circunstancia y 
entidad. Además, resaltó la importante 
labor del seguro como último eslabón 
de la cadena de seguridad y elemento 
mitigador de pérdidas. 

Mientras, Carlos Gutiérrez, director 
gerente de Honeywell España, centró su 
intervención en la protección activa, es-
pecialmente la Detección de incendios, 
desde un enfoque práctico, flexible e in-
tegral, que permita adaptarse a los va-
riados formatos del contenido y conti-
nente vinculados al patrimonio artístico.

 Sigfredo Moreno, director de Gran-
des Cuentas de Grupo Komtes, expli-
có los sistemas de extinción contra in-
cendios que se aplican en este tipo de 
edificios, resaltando que deben ser di-

Bajo el título «Seguridad Integral en Museos, Salas de 
Exposiciones y Galerías de Arte», Cepreven, en colaboración 
con Protecturi y Caser Seguros, celebró el pasado 21 de octubre 
una jornadad en la que se abordaron aspectos como «La gestión 
integral de la protección en museos», o «Los riesgos: daños 
materiales al contenido y continente. Responsabilidad frente a 
terceros», entre otros temas, ante la presencia de profesionales 
del sector interesados en la seguridad en este tipo de 
instalaciones.

EnCuEntro organizado por CEprEvEn Con La CoLaboraCión dE protECturi 
y CaSEr SEguroS

Un momento de la inauguración de la Jornada sobre Seguridad 
en Museos, Salas de Exposiciones y Galerías de Arte.



Diciembre 2014 / Cuadernos de Seguridad / 83

estuvo allí

señados según la variada tipología de 
riesgos existentes y las particularidades 
de los mismos. Profundizó en los Siste-
mas de Extinción por Gas como una de 
las soluciones más utilizadas.

Después, Alfredo Delgado, jefe de 
Bomberos y Protección Civil del Ayun-
tamiento de Ávila, realizó una intere-
sante e instructiva presentación sobre 
el Plan de Protección y Catalogación 
del Conjunto Histórico de Ávila. Este 
proyecto pionero, realizado con unos 
criterios sólidos de integración y pro-
tección del Conjunto Histórico, permi-
tirá conseguir que cada uno de los 40 
edificios incluidos cuenten con un so-
porte donde esté toda la información 
requerida, en caso de ser necesaria 
una intervención por una emergencia.

Incluye una visita virtual por las ins-
talaciones, fichas sobre intervención, 
datos sobre el edifico, estudios de se-
guridad, plan de salvaguarda y otros 
muchos datos que complementan una 
base de datos que se va actualizando 
de forma constante.

 Manuel Canalejas, director de Pro-
ducto de Seguridad Integral de Prose-
gur, enfocó su presentación en la im-
portancia de invertir en seguridad para 
la protección del arte. 

Manuel Campos, secretario de Pro-
tecturi y director de Seguridad de la 
Catedral de Sevilla, presentó una inte-
resante ponencia sobre las exigencias 
de seguridad en el transporte de las 
obras de arte, los protocolos y proce-
dimientos necesarios para llevar a ca-
bo un transporte seguro, así como las 
exigencias reglamentarias existentes.

La jornada se caracterizó por una 
activa y alta participación de los asis-
tentes en el coloquio, lo que demostró 
el interés y la preocupación por los te-
mas tratados.

El acto contó con la colaboración 
de Cecabank, en cuyas instalaciones se 
realizó el evento, y el patrocinio de Ca-
ser Seguros, Grupo Komtes, Honeywell 
y Prosegur. ●

TexTo y FoTos: CepReven/Gemma G. Juanes

Durante la jornada se analizaron entre otros temas la eficiencia en las inversiones de seguridad 
para la protección del arte.

Las intervenciones se fueron sucediendo durante la jornada.

Andrés Martín Ludeña, vicepresidente de Protecturi; Jon Michelena, director general de 
Cepreven; y Santiago Pozo, director de Negocios Especiales de Caser Seguros. (de izq. a dcha.), 
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EuroCloud España acerca 
la nube a pymEs, autónomos 
y emprendedores

E UROCLOUD España retoma de 
esta forma la organización de los 
encuentros enmarcados en las ac-

tividades del plan de difusión de 2014, 
tras el éxito obtenido durante la prime-
ra edición en Santander a finales del 
mes de mayo.

La segunda edición celebrada en 
Madrid, que contó con el patrocinio de 
Dell, EspacioRack-Interdominios, Arsys 

y Cartagon; y la colaboración de Clar-
ke, Modet and Co, COGITT y AECRA; 
transcurrió bajo el marco de jornada 
técnica con la sucesión de ponencias, 
paneles y mesas redondas previstas.

El acto de bienvenida estuvo a car-
go de Ignacio Carrasco, secretario ge-
neral de EuroCloud España, que agra-
deció la asistencia y la participación 
de los patrocinadores y colaboradores 

que hacen posible la realización de los 
Cloud4PyMEs, de carácter gratuito, y 
cuyo objetivo es abarcar el cloud com-
puting desde el punto de vista de las 
posibilidades que más demanda cono-
cer la PyME, como la realidad del cloud, 
cómo realizar la migración a la nube 
desde una infraestructura tradicional, 
la elección del proveedor más adecua-
do y cómo realizar la contratación con 
garantías, entre otras. 

Durante el acto de inauguración, 
Francisco Javier González, vicepresi-
dente de EuroCloud España, Esteban 
González, secretario general de CO-
GITT (Consejo Superior Colegio de In-
genieros Técnicos de Telecomunicacio-
nes) y Jorge Salgueiro, presidente de 
AECRA, subrayaron aspectos como la 
importancia de la calidad de servicio y 
seguridad del cloud computing.

Francisco Javier González expuso las 
nuevas oportunidades de mercado que 
se les brinda a las PyMEs con los avan-
ces tecnológicos y las nuevas tenden-
cias sociales.

En su intervención, Juan Manuel Ro-
bles, director de Cloud de Arsys, ex-
plicó a los asistentes cómo migrar al 
cloud, un ejercicio necesario no sólo 
para mantenerse en el mercado, sino 
para ser más competitivos y llegar a 
nuevos clientes.

José Manuel Marhuenda, director 
del departamento Marcas, y Dolores 
Carmona, directora del departamento 
Propiedad Intelectual de Clarke, Mo-
det & Co respectivamente, explicaron a 
los asistentes cómo defender la propie-
dad intelectual e industrial en el cloud. 

EuroCloud España, asociación de referencia en Europa dentro de 
tecnologías de Cloud Computing y Big Data, ha logrado durante 
su segundo encuentro celebrado el pasado 6 de noviembre 
en el Auditorio Suero de Quiñones de Madrid, acercar el Cloud 
Computing y sus tecnologías relacionadas, como la virtualización, 
el Big Data, la movilidad y la seguridad a gerentes, CTOs y 
directivos de PyMEs, así como a emprendedores. 

JornadaS CLoud4pymE

Francisco Javier González, vicepresidente de EuroCloud España.
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Tras la pausa del café, Ignacio Ca-
rrasco moderó un debate en torno a 
la protección de datos y el control de 
identidades, en el que intervinieron Jor-
ge Salgueiro, presidente de AECRA, y 
José Helguero, director de Helas Con-
sultores. Como se ha comentado, la 
tecnología cloud ofrece muchas posi-
bilidades para el cumplimiento norma-
tivo y la protección de la información 
siempre y cuando se utilicen soluciones 
fiables y solventes. 

Gonzalo de Antonio, Sales Execu-
tive de Dell analizó el networking, la 
movilidad como factor competitivo 
y el BYOD (Bring your Own Device), 
afirmando que los grandes impulso-
res de la movilidad son la nueva gene-
ración de dispositivos acompañados 
del auge de los Social Media, Big Da-
ta y la banda ancha. Asimismo predi-
ce el cambio del Wireless por el AWO 
(All Wirelles Office) como forma de 
conectividad.

Rafael Gutiérrez, director de Desa-
rrollo de Negocio de EspacioRack, y en 
representación de Interdominios, du-
rante su ponencia «El cloud y la com-
petitividad para la PyME» quiso desta-
car la enorme flexibilidad que ofrece la 
nube a las pequeñas y medianas em-
presas al ser un modelo escalable y de 
pago por uso.

Antes del acto de clausura, Carlos 
Fernández Carvajal, director de Ne-
gocio y Tecnología de Cartagon, ex-
puso varios casos de éxito de empre-
sas que han optado por la nube como 

Alain Afflelou, que migró desde una in-
fraestructura tradicional a un servicio 
de cloud VPN; y el caso de Deloitte, con 

un modelo IaaS puro. Alejandro Klec-
ker de Elizalde, director general de Clar-
ke, Modet & Co, puso el broche final, 
concluyendo que, como quedó demos-
trado a lo largo de la jornada, el cloud 
es un entorno seguro. Además asegu-
ró que la PyME en su camino para la 
internacionalización, la nube es su me-
jor aliado. Permite obviar los problemas 
de comunicaciones que existen aún en 
zonas geográficas complicadas y ofre-
ce la comodidad de no tener que ad-
quirir infraestructura para almacenar la 
cantidad de datos que se manejan hoy 
en día. ●

TexTo y FoTos: euRoCloud españa

Debate, de izq. a dcha: Ignacio Carrasco, secretario general de EuroCloud España; Jorge Salguei-
ro, presidente de AECRA, y José Helguero, director de Helas Consultores.

Gonzalo de Antonio, 
Sales Executive de Dell.

Alejandro Klecker de Elizalde, director general de Clarke, Modet & Co.
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matelec 2014: 37.000 
participantes de 71 países

d ESTACA el crecimiento de 
LIGHTEC -con un aumento del 
46%-, y de Automatización y 

Control Industrial y Electrónica -que ha 
visto incrementado su participación un 
20%-. Desglosado por sectores, los ex-
positores agrupados en el ámbito de 
la Automatización, Control Industrial 
y Eléctronica han ascendido a 229; las 
empresas inscritas en LIGHTEC han si-
do 118; mientras que se ha alcanzado 
un volumen de 200 expositores en los 
segmentos de Tecnología y Compo-

nentes para la Instalación Eléctrica, y 
Gestión de la Energía Eléctrica.

 Además de la actividad comercial, 
MATELEC ha vuelto a acoger una inten-
sa agenda de actividades, con más de 
70 jornadas y eventos, incluidos con-
gresos, mesas redondas, ponencias y 
presentaciones, que abordaban nume-
rosos y muy diversos aspectos relacio-
nados con las oportunidades profesio-
nales y de mercado, que permiten las 
soluciones más vanguardistas ante el 
nuevo escenario económico.

La creciente proyección exterior de 
la Feria se ha reflejado en el crecimien-
to del 4% en los visitantes profesiona-
les internacionales en esta ocasión, con 
respecto a la edición de 2012, desta-
cando los europeos (en particular, de 
Italia, Alemania, Francia y Reino Uni-
do), del Norte de África (Marruecos y 
Túnez), y de Iberoamérica (especial-
mente Brasil, Chile, Colombia y Mé-
xico).

 En cuanto a los visitantes profesio-
nales del mercado doméstico, hay que 
resaltar el mayor número de visitantes 
procedentes de Cataluña (6%), Levante 
(8,5%) y Zona Norte de España (4,2%), 
lo cual pone de manifiesto la mayor co-
bertura geográfica de la convocatoria 
de Matelec, línea estratégica de la nue-
va orientación del evento.

 En lo relativo a los distintos perfi-
les del visitante profesional, el 58% de 
ellos respondía al perfil tradicional de 
empresa (instaladores, mantenimiento, 
ingenierías, distribuidores/mayoristas y 
fabricantes), si bien, en la nueva línea 
estratégica adoptada por MATELEC de 
abrir el certamen al cliente/usuario fi-
nal, hay que destacar la asistencia de 
1.068 administradores de fincas, 3.698 
profesionales del comercio, 900 profe-
sionales de la industria hotelera y más 
de 3.000 del sector de la construcción, 
que les ha permitido conocer de prime-
ra mano la tecnología e innovación y 
ver la oportunidad de instalar solucio-
nes de eficiencia energética. ●

TexTo y FoTos: RedaCCión.

Un total de 37.000 profesionales han participado en la décimo 
séptima edición del Salón Internacional de Soluciones para la 
Industria Eléctrica, Electrónica y Automatización -MATELEC 2014-, 
certamen organizado por IFEMA, y que reunió entre los días 28 y 
31 de octubre de 2014, a 547 empresas expositoras, de 23 países. 
INSTALSEC, empresa editada por Peldaño, estuvo presente en el 
salón con un stand.

EnCuEntro profESionaL quE Contó Con 547 EmprESaS

La eficiencia energética vuelve a ser protagonista en matelec con la campaña  
«En las instalaciones de tu hogar o comercio, elige calidad y confianza»
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XXV Jornadas foro Efitec

J UAN Manuel Zarco, presidente 
de la Asociación Foro Efitec, en 
el transcurso de su presentación, 

destacó las conclusiones del sector an-
te el nuevo reglamento, al tiempo que 
hizo una petición expresa a las autori-
dades de prudencia para los próximos 
años en relación a la futura implanta-
ción de medidas.

A continuación, Jacinto Muñoz, di-
rector de Gobierno y Riesgos de Map-
fre, centró su intervención en el papel 
de la seguridad en una empresa global 
como Mapfre, cuyos ejes fundamenta-
les pasan por la protección de los acti-
vos de la compañía (personas, informa-

ción, imagen y capacidad de mantener 
los negocios), los objetivos (asegurar el 
cumplimiento de la legislación en cada 
país, protección del patrimonio y ga-
rantía de la sostenibilidad de las ope-
raciones), y la misión y planteamiento 
a través de diferentes modelos y planes 
de actuación.

Domingo Cardona y Abraham Pa-
samar, de la empresa Wise Security, 
analizaron el nuevo paradigma de la 
Seguridad: nuevos ataques, cibervigi-
lancia y medidas de contraataque. 

A continuación, se desarrolló una 
mesa redonda sobre la situación actual 
y evolución de la seguridad en entida-

des financieras y el impacto de la nue-
va Ley de Seguridad Privada, moderada 
por Óscar Téllez, director de Seguridad 
y RRHH de Stanley Security, y que con-
tó con la participación de Esteban Gán-
dara, Comisario Jefe de UCSP del CNP; 
César Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil; Carles Castellanos, 
Cap de la UCSP de Mossos d´Esquadra; 
y Francisco Llaneza, Jefe de la Unidad 
de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Durante la misma, el moderador ex-
puso diferentes cuestiones formuladas 
por los asociados y relacionadas con la 
Ley de Seguridad Privada y el futuro 
Reglamento de Seguridad Privada, en 
la que los diferentes Cuerpos ofrecie-
ron su visión y aclararon las dudas que 
se presentaron.

Nicholas Alexander, presidente Sur 
de Europa de Stanley Security, tomó 
la palabra para agradecer la asistencia 
de los presentes y expresar su satisfac-
ción por el alto grado de interés de las 
ponencias.

Tras el descanso para comer, tuvo 
lugar la Asamblea General del Foro Efi-
tec y una posterior visita al Museo Thys-
sen-Bornemisza. ●

Dentro del programa de actividades de la Cátedra de Seguridad 
Privada Uned Stanley, y con el patrocinio de Stanley Security 
Solutions, se celebró el pasado 19 de noviembre en Madrid la 
XXV edición de las jornadas del Foro Efitec, que contaron con la 
presencia de los mandos de los distintos Cuerpos de Seguridad 
con competencias en la materia: Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil, Mossos d´Esquadra y Ertzaintza, y de los directores 
y directivos de Seguridad de las entidades financieras de nuestro 
país, así como asociados y otros profesionales de la seguridad.

EL EnCuEntro SE dESarroLLó En madrid
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Las empresas Ambar Telecomunicacio-
nes, Ambar Seguridad y Energía, y CiS-
GA recibieron el pasado mes de octubre 
las Certificaciones ISO 9001 de Calidad, 
ISO 14001 de Medio Ambiente, ISO/IEC 
20000-1 de Servicios de Tecnologías de 
la Información e ISO/IEC 27001 de Segu-
ridad de la Información, como resultado 
de exhaustivas auditorías concluidas con 

éxito y realizadas por expertos técni-
cos de Lloyd’s Register Quality Assurance 
(proveedor mundial de servicios de audi-
toría independiente). 

En la sede de Ambar I+D+i en el PCT-
CAN de Santander, Juan Matíes, LRQA 
Operations & Service Delivery Center Ma-
nager Spain, Portugal and Cuba, fue el 
encargado de proceder a la entrega de 

los Certificados a Roberto García, direc-
tor general, y a Almudena Perojo, direc-
tora de Sistemas de Gestión.

La obtención y mantenimiento de es-
tas Certificaciones (Ambar Telecomunica-
ciones se encuentra certificada desde el 
año 2006), suponen un reconocimiento 
externo al trabajo realizado por el perso-
nal del Grupo y liderado por la Dirección, 
en la implantación de las Normas Inter-
nacionales de Sistemas de Gestión ISO 
más prestigiosas. Estos logros acreditan 
los compromisos adquiridos por el Gru-
po Ambar con la calidad, la excelencia 
en la gestión, la innovación, la presta-
ción eficiente de servicios tecnológicos 
y la protección de la seguridad de la in-
formación y del medio ambiente, en to-
dos los procesos y servicios prestados a 
los clientes, de forma que se garantice la 
continuidad y sostenibilidad del negocio, 
se minimicen los riesgos y se maximice 
el retorno de las inversiones.

Grupo Ambar se acredita en cuatro certificaciones ISO

EULEN Seguridad, empresa decana en el sector de seguridad 
perteneciente al Grupo EULEN, especialista en nuestro país 
en la prestación de servicios generales a empresas, ha cola-
borado activamente en la elaboración del documento «Bue-
nas prácticas para el diagnóstico de Ciberseguridad en entor-
nos industriales», publicado por el Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI).

Este documento explica cómo realizar este tipo de diagnós-
tico mediante la identificación de puntos débiles y propues-
ta de acciones. Asimismo, se trata de un servicio muy espe-
cializado de alto valor para los clientes y del que actualmente 
existe poca oferta en el mercado por su complejidad, impli-
cando diferentes disciplinas para su realización.

Una aproximación directa para la realización de proyectos 
de ciberseguridad en los entornos industriales sería aplicar 
las técnicas y conocimientos empleados en este tipo de traba-
jos en entornos de TI tradicionales. Sin embargo, las caracte-
rísticas especiales de los entornos industriales hacen muy po-

co aconsejable esta aproximación directa, ya que algunas de 
las técnicas y herramientas que son de uso común en los en-
tornos corporativos, podrían influir de manera negativa en el 
funcionamiento de los sistemas industriales.

El ámbito de aplicación de la ciberseguridad industrial 
abarca una parte importante de los sectores de infraestruc-
turas críticas, pero además incluye un enorme número de in-
fraestructuras, no pertenecientes a sectores críticos pero 
que, con el fin de garantizar su supervivencia, deberán aco-
meter proyectos de ciberseguridad industrial durante los 
próximos años.

EULEN Seguridad está colaborando de modo activo con 
el CCI, a quien además patrocina, aportando su visión y su 
experiencia en el campo de la Ciberseguridad y la Protec-
ción de Infraestructuras Críticas. Dicha colaboración se en-
marca dentro del modelo de seguridad integral (Convergen-
cia de la Seguridad) que la compañía lleva impulsando des-
de el año 2008.

Eulen: «Buenas prácticas para el diagnóstico  
de ciberseguridad en entornos industriales»

Actualidad Novedades

Entrega de certificados (de izda a dcha: Roberto García, 
Director General, Almudena Perojo, Directora de Siste-
mas de Gestión, Juan Matíes, LRQA Operations & Servi-

ce Delivery Center Manager).
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Por tercer año consecutivo, Hikvi-
sion sigue siendo el mayor proveedor del 
mundo en equipos de Videovigilancia y 
CCTV, con una cuota dominante de mer-
cado del 10,9%. Este aumento supone 
más de un tercio del 8% del año 2012, 
según el último informe de IHS Inc.  

En un año de grandes logros, Hikvi-
sion ha conseguido elevar posiciones en 
cada uno de sus segmentos de merca-
do y ha sabido mantenerse en una ex-
celente posición. Su éxito más notable, 
convertirse en el primer fabricante de 
NVR en 2013, sin ni siquiera haber for-
mado parte del Top 10 en 2012. Asimis-
mo, Hikvision mantuvo su posición de li-
derazgo mundial como mejor proveedor 
de DVR por quinto año consecutivo, es-
caló dos posiciones para convertirse así 

en el proveedor de cámaras de seguridad 
número uno del mundo, con una cuota 
de mercado del 11,9%. Ascendió un lugar 
alzándose con el número dos de cáma-
ras de seguridad en red con una partici-
pación de 13% de mercado. En la catego-
ría de VMS, en el 2012, logró ser el terce-

ro remontando 
desde el quin-
to puesto.

«Este resul-
tado tan ex-
cepcional, en 
todos los ám-
bitos, sirve 
una vez más 
para demos-
trar la dedi-
cación con 
la que Hikvi-
sion promue-

ve la innovación y la excelencia en to-
da su cartera de productos. Otra prue-
ba sólida de este éxito es la estrategia 
de Marketing Internacional de Hikvision 
y el servicio exhaustivo que proporciona 
al cliente» dice Polo Cai, vicepresidente 
de Hikvision.

«A medida que el mercado de CCTV 
mundial continúa moviéndose hacia el 
HD como estándar, Hikvision ha presen-
tado una gama completa de productos IP 
en HD, incluyendo las soluciones easy-
to-use IP y Smart IP, muy aclamada por 
nuestros socios y clientes desde su in-
troducción en el mercado. Hikvision está 
creciendo muy rápidamente en todos los 
segmentos, consiguiendo mejores resul-
tados de mercado en su totalidad, y esto 
también es testimonio de nuestra expan-
sión de canales de venta y la lealtad de 
nuestros clientes», continuó Polo.

Hikvision mantiene su posición de liderazgo mundial 
en el mercado de CCTV y Videovigilancia

AENOR ha publicado la norma UNE ISO 15779: «Sistemas de 
extinción de incendios. Aerosoles condensados. Requisitos y 
métodos de ensayo para los componentes y diseño del siste-
ma, instalación y mantenimiento. Requisitos generales».

En ella es posible consultar los diferentes métodos de en-
sayo, así como el diseño, instalación y mantenimiento a se-
guir cuando se protege un espacio mediante aerosoles con-
densados.

Esta publicación introduce dentro del marco normativo es-
pañol la transcripción de la norma internacional ISO 15779.  
Se prevé que en la próxima reforma del RIPCI (Reglamen-
to de Instalaciones de Protección Contra Incendios) se inclu-
ya la obligatoriedad de cumplir con la misma. Se trata de una 
de las normas en las que basar ensayos, diseño, instalación 
o mantenimiento de los aerosoles condensados utilizados en 
extinción de incendios.

Norma UNE ISO 15779 Aerosoles condensados

Actualidad Novedades



Diciembre 2014 / Cuadernos de Seguridad / 91

Más de 50 clientes acudieron a la 
presentación que Casmar realizó en las 
Islas Canarias para presentar las Solu-
ciones de Vigilancia con Sistemas de Vi-
deoanálisis y Visión Térmica. Durante 
dicha presentación los clientes pudieron 
conocer de primera mano las últimas 
novedades de Flir, fabricante especiali-
zado en cámaras térmicas; Davantis, fa-
bricante de sistemas de vídeo análisis; y 
SR7, fabricante de soluciones automati-
zadas de detección de incendio median-
te uso de cámaras térmicas.

Los proyectos de seguridad en gran-
des perímetros confían en los sistemas 
de Davantis por la eficiencia y facilidad 
de adaptación de sus sistemas, y combi-
nándolos con cámaras térmicas Flir per-
miten una distancia de detección su-
perior capaz de alcanzar 425 metros, lo 
que permite ahorrar costes y eliminar 

los falsos positivos producidos por som-
bras y luces, por ejemplo.

Algunos entornos de aplicación de 
estos productos son: industrias quími-
cas y petroquímicas, puertos comer-
ciales o mercantes, refinerías, cen-

trales eléctricas, plantas fotovoltai-
cas,… 

La presentación fue de gran interés 
para los clientes, que vieron en muchos 
casos la oportunidad de ampliar su ofer-
ta de soluciones profesionales. 

Casmar: soluciones de vigilancia con sistemas 
de videoanálisis y visión térmica

Dahua ha anunciado que IPTECNO se convierte en su distri-
buidor oficial de marca Dahua.

Dahua ha explicado que después de casi 8 años de cope-
ración con «nuestro principal cliente en España IPTecno Vi-
deovigilancia SL, y dentro de nuestra estrategia global de ex-
pansión y desarrollo de marca, hemos decidido otorgarle la 
representación de nuestra marca para todo el territorio de Es-
paña».

IPTecno es una compañia altamente tecnológica que ha co-
laborado activamente en la evolución de «nuestros productos 
desde el inicio, hasta el liderazgo en prestaciones y calidad 
en que se encuentran hoy con la marca IPTecno Pegaso, fabri-
cada por Dahua, y que cuenta con un reconocido prestigio en 
el sector de la seguridad profesional, de los que seguirá go-
zando a partir de ahora como marca Dahua».

«Trabajamos con nuestros socios internacionales para reali-
zar los mutuos beneficios», dijo Elmer Zhang, director de mar-
keting de Dahua Tecnología. «La relación cooperativa con IP-

Tecno nos ayudó a abrir el mercado español sin duda alguna. 
Además, nos interesa incrementar nuestra cuota de mercado 
con productos de marca Dahua en España junto con IPTecno.»

«Desde el inicio hasta ahora, IPTecno y Dahua nos man-
tenemos una relación agradable y de confianza. De ahora en  
adelante haremos todo lo posible por el mercado español y 
por expandir los negocios con productos de marca Dahua», 
señala el gerente general de IPTecno, Jordi Bassa.

IPTECNO se convierte en el distribuidor oficial 
de marca DAHUA

ActualidadNovedades
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Las marcas de moda de referencia a 
nivel mundial ya se han empezado a be-
neficiar de las ventajas operativas de la 
identificación por radiofrecuencia (RFID) 
para garantizar la trazabilidad de su 
mercancía. Etiquetar las prendas de ro-
pa en origen permite gestionar con enor-
me precisión la distribución de los pro-
ductos a lo largo de las cadenas de mo-
da de abasto mundial, reducir la pérdida 
desconocida y, en definitiva, garantizar 
un servicio óptimo para el com-
prador final. Esta medida es in-
dispensable para los negocios 
de moda globales, que requie-
ren de una gran infraestructu-
ra para garantizar el etiqueta-
do de todos sus artículos. Como 
partner tecnológico de los mi-
noritas, Checkpoint Systems ha 
creado un sistema de impresión 
y codificación masiva de etique-
tas RFID.

Se trata de la plataforma 
Check-Net, una red mundial de 
centros de impresión 24 horas al 

día, que ya cuenta con una larga trayec-
toria en la empresa multinacional, pero 
que este año ha dado un paso gigantesco 
para adaptarse a las necesidades de los 
retailers de moda actuales. Y es que pue-
de imprimir y codificar un millón de eti-
quetas RFID en 24 horas. 

El nuevo y exclusivo sistema Check-
Net es ocho veces más rápido que las im-
presoras estándar de transferencia tér-
mica y ofrece una alta precisión (99,9%) 
y calidad, incluyendo la impresión de 
etiquetas RFID multicolor. 

Desde la gestión de los programas de 
etiquetas duras Hard Tag @ Source has-
ta la reposición de etiquetas autoadhesi-
vas de radiofrecuencia (RF) en rollo y las 
soluciones de etiquetas para la industria 
textil tejidas o impresas, el servicio fa-
cilita la totalidad del proceso del pedido 
y asegura que los productos correctos se 
entreguen en el momento adecuado.

Como complemento a las etiquetas 
RFID, que garantizan la visibilidad de 
la mercancía y una gestión de inventa-
rio que facilite que el cliente encuen-
tre siempre el artículo que está buscan-
do en la talla y el color deseado, otra 
meta del etiquetado en origen es la pro-

tección de los productos frente al hur-
to y el fraude. Por eso Check-Net puede 
imprimir etiquetas de contrafacción, que 
cuentan con un holograma para asegurar 
la autenticidad de una prenda de ropa. 
De esta manera se evitan las estafas de 
hurtadores profesionales que tratan de 
realizar devoluciones de productos fal-
sificados.  

Etiquetas con imágenes, etiquetas te-
jidas o etiquetas estampadas 
son otros productos que los re-
tailers pueden solicitar a tra-
vés de la red de más de 18 cen-
tros de impresión con que cuen-
ta Check-Net.  

La aplicación automatizada y 
en origen de todas estas solucio-
nes de visibilidad de la mercancía, 
antihurto, antifalsificación o mar-
ca mejora su rendimiento, evita 
posibles errores humanos y redu-
ce el time to shelf, lo que ayuda a 
incrementar las ventas y reducir 
costes en el sector de la moda.

Un nuevo sistema de impresión que permite al sector 
moda imprimir y codificar más de un millón  
de etiquetas RFID al día

Actualidad Novedades

Mariano Tudela. 
Vicepresidente  
de Ventas de 
Checkpoint Systems 
en Europa, Oriente 
Medio y África.
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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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By DEMES, empresa especializada del 
sector en CCTV y seguridad, ha anuncia-
do la ampliación de su acuerdo para la 
distribución de los productos de la mar-
ca DAHUA para España, convirtiéndolo 
en distribuidor de referencia y principal 
de la marca. En las últimas semanas se 

han realizado ampliaciones también en 
los acuerdos para los mercados de Fran-
cia y Portugal.

Este nuevo acuerdo se engloba dentro 
de la estrategia de By DEMES durante los 
últimos años de reforzar su catálogo con 
productos y soluciones para las empre-

sas de éxito contrastado a nivel interna-
cional y posicionar la marca Dahua en lo 
más alto, tanto dentro del mercado na-
cional como en el francés.

«Hemos ampliado nuestro acuerdo de 
distribución con Dahua convirtiéndonos 
en su distribuidor principal para toda la 
gama de productos» afirmó Ricardo Rubí, 
General Manager de By DEMES.

By DEMES, presente en la distribu-
ción de material electrónico de seguri-
dad desde hace mas de 25 años, ha ocu-
pado siempre posiciones de liderazgo ba-
sadas en su conocimiento del mercado, 
de las necesidades de usuarios y part-
ners y, sobre todo, en su excepcional ca-
lidad de servicio.

By Demes y Dahua Technology amplían su acuerdo 
de distribución en España y Francia

Tyco Integrated Fire & Security (Tyco 
IF&S), empresa especializada mundial en 
soluciones de seguridad y protección contra 
incendios, anuncia el nombramiento de Ri-
cardo Arroyo como vicepresidente de Retail 
de Tyco IF&S para el área de Europa Conti-
nental, con efecto inmediato.

En su nuevo cargo, Arroyo se centrará en 
la construcción y fortalecimiento de la car-
tera de negocio del sector Retail de Tyco, 
para satisfacer mejor las necesidades cam-
biantes del sector para combatir el hurto, 
mejorar las operaciones de almacén e in-
ventario y mantenerse por delante de los 
cambios en los hábitos de compra. También 
será responsable del fortalecimiento del ne-
gocio de vigilancia electrónica de artículos (EAS) y reforzar 
la cartera de clientes de soluciones de rendimiento en tien-

da (Store Performance Solutions-SPS) de la 
compañía.

Tyco cuenta con más de 45 años de expe-
riencia en el sector Retail, con una trayec-
toria de actuación que no se limita a la tra-
dicional prevención de pérdidas, incluyendo 
además soluciones para maximizar el ren-
dimiento en tienda, y mejorar la experien-
cia de compra del cliente. Tyco ofrece a sus 
clientes soluciones inteligentes a través de 
innovadores recursos, como las etiquetas 
EAS, soluciones de inteligencia de inventa-
rio basadas en RFID, y marcas del sector co-
mo Sensormatic, TrueVUE y American Dyna-
mics. En Europa, numerosas marcas líderes 
en el sector minorista confían en las solu-

ciones de Tyco, tales como Zara, Piazza Italia, Ipersoap, As-
da, Limoni, y Eurospar.

Tyco IF&S nombra a Ricardo Arroyo vicepresidente 
de retail para el área de Europa Continental

Actualidad Novedades

De izquierda a derecha: Elmer Zhang 
(Europe Manager de DAHUA), Ricardo 
Rubí (presidente de By DEMES), Fu Liqan 
(presidente de DAHUA), Ricard Rubí 
(Marketing y product Manager de By 
DEMES), Michael Chen (VP de DAHUA).
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Es habitual que cualquier ciudadano 
pueda solicitar los servicios de un Detec-
tive Privado para tratar de localizar a su 
ex pareja, o sus hijos, de los que desco-
noce el domicilio habitual, o el centro de 
enseñanza al que acuden, en ocasiones 
no comunicado, debido a las desavenen-
cias surgidas en la pareja, alegando ha-
ber perdido contacto, en el primer caso, 
o verificar si se atienden diligentemente 
los deberes de guardia y custodia de los 
hijos en el segundo, caso de interven-
ción habitual de los Detectives Privados. 
Pues bien, del hecho derivado de carecer 
de los mecanismos necesarios para poder 
constatar si sobre dicho ciudadano exis-
te una denuncia o pesa una orden de ale-
jamiento el Detective puede ofrecer una 
valiosa información a un maltratador (el 
posible cliente), de ahí que en muchos 
casos se opte por rechazar dichos encar-
gos profesionales, privando de la reali-
zación de tales investigaciones a los que 
legítimamente podrían optar a ella. 

Además, todo ello se agrava en el ca-
so de que dicho cliente sea una persona 
extranjera pues la posibilidad de poder 
verificar la existencia de una denuncia 
o una medida de protección es todavía 
más difícil. 

Por esa razón, los Detectives Priva-
dos llevamos años solicitando colabo-
ración ante situaciones en las que una 
persona que tiene una orden de aleja-
miento de su pareja pueda contratar los 
servicios de los Detectives Privados pa-
ra tratar de localizarla, o con la excu-
sa de verificar la correcta atención de 
los hijos y que podamos, desconocien-
do que dicho cliente está bajo sospe-
cha, facilitarle la información demanda-
da, pudiéndose producir una situación 
de altísimo riesgo. 

Con este preámbulo se concebía la 
jornada que tuvo lugar el pasado día 

13 de noviembre en el 
Centro Riojano de Ma-
drid, y que contó con 
la presencia de la pre-
sidenta del Observa-
torio contra la Violen-
cia de Género y Domés-
tica, Ángeles Carmona. 
A ella le acompañaban 
como ponentes, Mª Je-
sús López Chacón, Ma-
gistrada-Juez del Juz-
gado de Violencia so-
bre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey; 
Ana Mª Galdeano Santamaría, Fiscal De-
cana de Violencia contra la Mujer de la 
Fiscalía Provincial de Madrid; Javier Gal-
ván Ruiz, Inspector Jefe del Cuerpo Na-
cional de Policía, Jefe de la Sección 
Operativa de Colaboración de la Unidad 
Central de Seguridad Privada; Matilde 
Sánchez Andrés, Inspectora del Cuerpo 
Nacional de Policía, responsable de la 
Unidad de Prevención, Asistencia y Pro-
tección a las Víctimas de Violencia de 
Género – UPAP Central; y Gemma Zuri-
ta García, Detective Privado, vocal de la 
junta directiva y delegada en Andalucía 
occidental de la APDPE. 

Además, recientes colaboraciones 
realizadas a través del Cuerpo Nacional 
de Policía han dado extraordinarios re-
sultados, llegando a evitar el secuestro 
de unos menores y ampliando el conte-
nido de una orden de alejamiento. 

Con todas las intervenciones se evi-
denció la gran voluntad existente por 
parte de todos los profesionales, tanto en 
aportar su trabajo y contribuir a esa ne-
cesaria colaboración, como en buscar los 
medios en que la misma se produzca con 
todas las garantías legales necesarias. 

Se incidió en el especial momento le-
gislativo en el que nos encontramos, en 
el que se está elaborando el Reglamen-

to de Seguridad Privada, la tramitación 
de la Ley de Seguridad Ciudadana y la 
revisión de la actual Ley de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, 
que tiene ya diez años.

Sin embargo, parece ser que el ma-
yor escollo que se ha de salvar es el de 
la cesión de datos de carácter perso-
nal, pues los relacionados con Violencia 
de Género son de altísima protección. 
En un momento de la jornada parecía 
que la Ley de Protección de Datos era 
un obstáculo insalvable, que hacía plan-
tearse que se situaba este derecho fun-
damental al mismo nivel que el derecho 
a la vida, desde el momento en que se 
sitúa como un impedimento para llevar 
a cabo la colaboración solicitada, que 
impediría o, al menos, pondría en aler-
ta sobre la persona que está intentando 
localizar a su expareja o a sus hijos. 

Por su parte, la presidenta del Obser-
vatorio contra la Violencia de Género y 
Doméstica sugirió la posibilidad de rea-
lizar algún tipo de convenio de colabo-
ración en el que se estableciera la forma 
de gestionar la cesión de datos, por un 
lado, y la aportación de otros nuevos, 
eso sí, basando todo ello en la especia-
lización y formación de los profesionales 
que voluntariamente deseen suscribirse 
a ese convenio de colaboración.

Jornada APDPE: ¡Qué no se te escape! El papel 
del detective en la lucha contra la violencia de género

ActualidadNovedades
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Tecisa, compañía especializada en la 
fabricación y desarrollo de sistemas de 
control de accesos y presencia laboral, 
ha ganado el concurso convocado por la 
Audiencia Nacional de Madrid para ga-
rantizar la máxima seguridad en sus ins-
talaciones. La empresa española reali-
zará en los próximos meses un completo 
proceso de modernización de los siste-
mas de seguridad de la Audiencia. 

«Estamos trabajando en la instalación 
de nuevos dispositivos y software con el 
fin de conseguir un sistema que se adap-
te perfectamente a las necesidades pre-
sentes de la institución y que pueda am-
pliarse en el futuro», explica Diego Royo, 
director general de Tecisa. El objeto del 
contrato conseguido por Tecisa en con-
curso público comprende la instalación 
e integración de sistemas de seguridad 
para el control de accesos de personas y 
vehículos, presencia laboral y visitas; vi-

deovigilancia e intrusión; y dispositivos 
de seguridad física e inspección de pa-
quetes. 

Tecisa se encargará del control de ac-
cesos peatonales a la Audiencia Nacional 
en zonas de entrada, paso y despachos, 
a través de la instalación de electrónicas 
de control fabricadas por Tecisa. De esta 
forma, por ejemplo, controlarán las en-
tradas por los pasillos del hall del edifi-
cio o la entrada a los despachos median-
te los lectores de tarjetas de proximidad. 
El control de acceso de vehículos se rea-
lizará a través de 2 barreras, bolardos y 
lectores de matrículas. 

Para vigilar el entramado de movi-
miento en la Audiencia, la compañía es-
tablecerá un sistema de videovigilancia 
CCTV con cámaras fijas y domos, reforza-
do con sistemas de detección de intru-
sión como alarmas, volumétricos o ba-
rreras de infrarrojos. Además, para el co-

rrecto control de visitas se instalará el 
software TecVisit desarrollado por Tecisa. 

La empresa española se encargará 
también de instalar persianas de seguri-
dad y casetas de vigilancia, así como ar-
cos detectores de metales y escáneres de 
rayos X para la inspección de personas y 
paquetería. 

Todo ello será controlado de forma 
conjunta a través de la plataforma de in-
tegración TecMonitor, desarrollada por Te-
cisa para integrar de forma sencilla todos 
los sistemas de seguridad del edificio. 

Tecisa, adjudicataria del concurso de la Audiencia 
Nacional

Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de 
videovigilancia de cámaras megapíxel, ha anunciado que Je-

sús Garzón ha adqui-
rido un nuevo cargo: 
Director de Desarro-
llo de Negocio para 
América Latina, que 
se suma a sus res-
ponsabilidades como 
Director de España 
y Portugal, puesto 
que lleva cubrien-
do desde 2004. Que-
dando su cargo co-
mo Director de De-
sarrollo de Negocio 
para América Lati-
na & Iberia de Mo-
botix.

«Es todo un honor que me hayan elegido a mí para abrir 
mercado en Latinoamérica. Estoy muy contento con este nue-
vo reto, que asumo con muchas ganas y que llevaré a cabo lo 
mejor que pueda», comenta Garzón.

Jesús Garzón Crespo, nacido en 1970, es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sa-
lamanca. Comenzó su carrera profesional en la cadena hotele-
ra Sol Meliá, donde trabajó durante más de tres años en dis-
tintos departamentos como RR.PP., así como Tecnología y 
Calidad. Posteriormente, se incorporó a la empresa multina-
cional Convision Technology GmbH como Account Manager. En 
esta misma empresa, ocupó diferentes puestos de responsa-
bilidad como Business Development Manager, Sales Director y  
Country Leader hasta promocionar a International Sales Ma-
nager para Sur de Europa y América Latina, puesto que osten-
taba antes de incorporarse a Mobotix AG en 2004. 

Durante estos 10 años en el fabricante alemán, Garzón ha 
ocupado cargos de alta responsabilidad en Oriente Medio y 
África, así como en el Sur, Sureste y Este de Europa.

Mobotix: Jesús Garzón nombrado director 
de Desarrollo de Negocio de América Latina

Actualidad Novedades
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Países como Reino Unido, Corea del 
Norte, Vietnam o India se van a ver cada 
vez más involucrados en la batalla mun-
dial contra los ataques dirigidos (APTs) 
en 2015, a medida que los hackers en 
países no tradicionales optan por utilizar 
nuevas técnicas para explotar fallos en 
dispositivos wearables, routers y en re-
des sociales, según Trend Micro.

El proveedor mundial de cibersegu-
ridad ha presentado su informe anual 
«Predicciones de Seguridad de Trend Mi-
cro para 2015: lo invisible se hace visi-
ble», poniendo de relieve que los ata-
ques dirigidos se convertirán en al-
go tan frecuente como el cibercrimen 
el próximo año, a medida que la acti-
vidad se extienda más allá de los paí-
ses sospechosos habituales entre los 

que se encuentran China, Rusia y Esta-
dos Unidos. 

«Lo que estamos viendo hoy no es una 
gran sorpresa. Lo que realmente llama la 
atención es la velocidad y las medidas que 
los cibercriminales están utilizando pa-
ra robar información», declara Loïc Guézo, 
responsable de Seguridad de la Informa-
ción de Trend Micro para el Sur de Europa. 

«Tras el éxito de los ataques dirigi-
dos de los grupos cibercriminales chinos 
y rusos, muchos hackers de otros países 
están considerando los ciberataques co-
mo uno de los métodos más prácticos y 
efectivos para obtener presencia en una 
organización. Además, con la incesante 
oleada de brechas de datos que surgen 
casi a diario, es razonable pensar que 
las violaciones de la información serán 

consideradas como un arma común del 
panorama de amenazas actual».

Otros de los desafíos para el próximo 
año están relacionados con el aumento 
gradual de los ataques contra Apple Pay 
y otros sistemas de pago móvil con tec-
nología NFC. 

«El ecosistema de pagos continuará evo-
lucionando», asegura Guézo. «La transfor-
mación masiva es un fenómeno que ya está 
aquí y vamos a seguir viendo, al igual que 
ocurre con los agentes de amenazas que 
están intentando manipular la tecnología 
Near Field Communications (NFC), lo mismo 
ocurrirá con ciertas plataformas que están 
ganando impulso debido al seguimiento 
significativo y a la tendencia que el usua-
rio tiene para adoptar los últimos avances 
y la tecnología de vanguardia».

Trend Micro: los ataques dirigidos (APT) aumentarán 
en 2015

El seguro español desembolsa cada año 848 millones de eu-
ros para indemnizar los siniestros que se producen en empre-
sas industriales. Esta es una de las conclusiones que arroja la 
última edición de la Memoria Social del Seguro elaborada por 
UNESPA.

Esta publicación da cuenta de cómo, en España, hay 
501.297 establecimientos protegidos por una póliza de multi-
rriesgo industrial. Cada año, estos negocios declaran 188.085 
siniestros a sus aseguradoras tras haber sufrido algún tipo de 
incidente.

Por norma general, los percances a los que se enfrentan las 
fábricas son más graves que aquellos que ocurren en los ho-
gares de las familias y en los comercios. Así lo demuestra el 
coste medio de la indemnización, que tiende a ser muy supe-
rior en un siniestro industrial que en otro tipo de pólizas de 
multirriesgos.

El siniestro fabril más típico es el incendio. Esto contras-
ta con lo que ocurre en las viviendas de particulares y en las 

tiendas, donde el accidente más habitual son los daños por 
agua. Cada año, se producen cerca de 42.000 incendios en 
empresas de carácter industrial. Su coste agregado asciende 
a 378 millones y supone, por tanto, el 45% del total de las in-
demnizaciones que desembolsan las entidades aseguradoras 
por partes correspondientes a este ramo de actividad. Dicho 
en otros términos, el seguro paga cada día un millón de euros 
para paliar los desperfectos producidos por un fuego en fac-
torías de todo tipo.

A los incendios les siguen por relevancia económica 
los robos, la responsabilidad civil ante terceros y la rotu-
ra de cristales. En España, se declaran 24.187 robos en in-
dustrias cada año, con un coste de 167 millones de euros. 
Los 23.642 partes de responsabilidad civil que se presen-
tan llevan a las aseguradoras, entre tanto, a desembolsar 
otros 82 millones. Por último, se producen 21.215 roturas 
de cristales en fábricas con un coste  próximo a los 18 mi-
llones de euros.

UNESPA:  El seguro paga 850 millones de euros  
al año por siniestros industriales

ActualidadNovedades
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El Gran Hotel Domine de Bilbao fue 
el escenario el pasado 30 de octubre de 
la primera edición de las jornadas «Gu-
re Txoko», organizadas por SAE. Gure 
Txoko es un formato moderno y dinámi-
co de encuentro profesional consisten-
te en realizar una presentación breve y 
precisa sobre un tema concreto y de ac-
tualidad con una duración de 30 minu-
tos aproximadamente. Como se realiza 
al mediodía ¿qué mejor lugar que hacer-
lo alrededor de una buena mesa? En es-
ta primera ocasión el tema de la jorna-
da fue el «Nuevo decreto de Seguridad 
Privada de Euskadi», presentado por los 
responsables de la Unidad de Seguridad 
Privada de la Ertzaintza (USP).

Tras la bienveni-
da por parte del pre-
sidente de SAE, Jo-
sé María Arana, que 
realizó un breve re-
sumen de las nove-
dades de la asocia-
ción, se presentó a 
los ponentes: el Co-
misario de la Ert-
zaintza Jefe de la 
USP, Francisco Lla-
neza, así como dos 
mandos de la USP.

El decreto 207/2014, de 21 de octu-
bre, de regulación del ejercicio de com-
petencias de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi en materia de seguridad pri-
vada, publicado el día 31 de octubre de 
2014 fue el eje de la presentación rea-
lizada. 

Los ponentes describieron las prin-
cipales novedades de este decreto y 
su inminente implantación, destacan-
do las nuevas competencias asumidas 
por la Ertzaintza que emanan de la Ley 
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Pri-
vada, como por ejemplo: la creación de 
un Registro Vasco de Seguridad Privada. 

Durante su ponencia dejaron muy cla-
ro que la Ertzaintza desarrollará las 
competencias en materia de control, 
inspección y sanción de todas las acti-
vidades relacionadas con la Seguridad 
Privada que se realicen en Euskadi.

Se amplían las competencias en ma-
terias tan importantes como el personal 
de seguridad, despachos de detectives y 
centros de formación.

Desde la USP van a realizar un segui-
miento especial a la comunicación de 
los contratos de servicios realizados por 
las empresas de seguridad, e hicieron 
hincapié en la obligatoriedad de comu-
nicar (a la Unidad de Seguridad Privada 
de la Ertzaintza) todos los contratos de 
los servicios que se realicen en la comu-
nidad autónoma.

SAE: I Jornadas «Gure Txoko», sobre el «Nuevo 
Decreto de Seguridad Privada de Euskadi»

Actualidad Novedades
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La Asociación de Directores de Se-
guridad Privada ADISPO, celebró el pa-
sado 17 de noviembre la clausura de la 
«I edición del curso de Perito Judicial 
de Seguridad Privada», así como la «I 
edición de los premios ADISPO», donde 
asistió numeroso público, entre los que 
se encontraban socios de las zonas de 
Madrid, Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Murcia y Valencia. 

El encuentro contó con la presen-
cia de Vicente Hernández Sánchez, pre-
sidente de ADISPO, así como de Este-
ban Gándara Trueba, Comisario Jefe de 
la Unidad Central de Seguridad Privada; 
Fernando Alcázar Pérez, Comandante de 
la Guardia Civil, Director del Plan COPE-
RA y PLUS ULTRA, en representación de 
Cesar Álvarez, Coronel Jefe del SEPROSE 
de la Guardia Civil, y Francisco Muñoz 
Usano, presidente de SEDS y Vocal de la 
Comisión Nacional de Seguridad Priva-
da en el Ministerio del Interior. Además, 
se contó con la presencia de represen-
tantes tanto como de la Fuerzas y Cuer-
pos y Seguridad, Asociaciones Militares 

y Fuerzas Armadas, sec-
tor empresarial y otras 
asociaciones profesiona-
les y empresariales del 
sector.

Francisco Muñoz Usa-
no intervino con una po-
nencia sobre la Respon-
sabilidad Civil del Di-
rector de Seguridad. 
Seguidamente se hizo 
entrega de los diplomas del «Curso de 
Perito Judicial en Seguridad Privada» 
a cargo de los Vocales de Formación, 
Francisco Javier Sánchez Luis; Vocal del 
Turno de Oficio de Peritos Judiciales en 
Seguridad Privada y Profesor del cur-
so, Francisco Javier González Fuentes; y 
del Secretario de ADISPO, Antonio San-
tamarta Flórez. El curso de Perito Judi-
cial en Seguridad Privada ha sido reali-
zado por un total de 221 alumnos, todos 
ellos socios de ADISPO y de todos los 
puntos del territorio Nacional.

El acto continuó con la entrega de 
los Premios ADISPO, en los que se ga-

lardonaron a Francisco Muñoz Usano, 
por su entrega y trayectoria profesio-
nal en el sector de la Seguridad Priva-
da; a Manuel García Muñoz, por su es-
pecial entrega como socio distinguido 
de ADISPO, y a Francisco Javier Gonzá-
lez Fuentes, promotor del curso de Peri-
to Judiciales. 

El Comisario Esteban Gándara True-
ba clausuró el acto con una alocución 
en referencia a la figura del Perito Judi-
cial, así como al nuevo Reglamento en 
Seguridad Privada, además de destacar 
la importancia de la colaboración entre 
Seguridad Pública y Privada.

ADISPO: I Edición del «Curso de Perito Judicial de 
Seguridad Privada» y I Edición «Premios ADISPO»
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Recientemente RISCO Group ha realizado el lanzamiento de 
sus nuevos iWAVE™ DT,  detectores de movimiento de Doble 
Tecnología bidireccional vía radio.

Los detectores  iWAVE™ DT / DT Anti-mascotas bidireccio-
nales vía radio son ideales para hogares, oficinas y pequeñas 
instalaciones comerciales. La Doble Tecnología (DT) utiliza 
dos canales de microondas y PIR de alto rendimiento de de-
tección e inmunidad a falsas alarmas en ambientes hostiles. 
La versión anti-mascotas tiene inmunidad a animales domés-
ticos de hasta 36Kg.

La comunicación bidireccional vía radio proporciona una 
mayor seguridad, además de reducirse el tráfico de radiofre-
cuencias y permite el control remoto y diagnósticos.

El detector iWAVE™ es fácil de 
instalar con un sencillo sopor-
te en la pared de la instalación, 
y cuenta con un espacio exclusi-
vo para la batería, para facilitar 
el recambio al usuario. 

El nuevo detector iWAVE™ DT 
es compatible con los sistemas  
Agility™ 3 y LightSYS 2™ de RIS-
CO Group, complementando la gama 
de detectores vía radio que cuenta RISCO 
Group para proporcionar un aspecto homogéneo en cada ins-
talación y responder a las necesidades de sus clientes.

Risco Group presenta sus nuevos 
iWAVETM DT vía radio
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Nunca antes ha sido más fácil para 
un instalador de seguridad subir a bor-
do del segmento de mayor crecimien-
to de la industria de la seguridad. Con el 
nuevo sistema SMARTair ™ Genesis, los 
instaladores pueden acceder a un siste-
ma de control de acceso simple y fácil 
de instalar. TESA ofrece ahora un com-
pleto paquete de formación para ayudar-
les a vender, instalar y mantener su úl-
timo sistema de control de acceso ina-
lámbrico.

SMARTair™ Genesis complementa así 
el negocio de la llave mecánica y de los 
sistemas de control de accesos cablea-
dos existente, y permite así la entrada al 
creciente mercado del control de acce-
sos sin necesidad de realizar grandes in-
versiones. No se necesitan conocimien-
tos de informática o electrónica especia-
lizada, SMARTair™ Genesis es un sistema 
sencillo que no requiere de la instalación 
de ningún software.

Junto con la formación técnica y las 

habilidades clave para la venta de es-
te tipo de productos, los instaladores de 
seguridad reciben también un exclusivo 
material de marketing para el punto de 
venta, que les ayudara en la promoción 
del producto con sus clientes. De esta 
forma, TESA quiere ayudar a los instala-
dores de seguridad a desarrollar nuevas 
oportunidades comerciales y atraer nue-
vos clientes ofreciendo un pack promo-
cional completo. 

SMARTair™ Genesis es la oportunidad 
perfecta para vender, instalar y gestio-
nar pequeños sistemas de control de ac-
cesos tales como: pequeños despachos 
profesionales, tiendas y zonas comunes 
de urbanizaciones residenciales, ya que 
es fácil de instalar y, sobre todo, ase-
quible. Basado en el sistema Update On 
Card (Lectura y Escritura) de SMARTair™, 
el sistema permite a las organizaciones 
asegurar y gestionar desde 1 hasta 30 
puertas con un sistema de acceso elec-
trónico inalámbrico.

Tesa: SMARTair Genesis, sistema de control de accesos

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

Como cámara tipo caja en un diseño nuevo o como cáma-
ra domo antivandálica, las nuevas cámaras de la serie 5000 
destacan sobre todo por su alta resolución, tasa de imáge-

nes y sensibilidad lu-
mínica.

La última genera-
ción de codificado-
res ofrece, en la serie 
DF5400HD, vídeo Ul-
tra-HD en tiempo real 
(2160p/30): las cáma-
ras proporcionan imá-
genes nítidas en 4K en 
tiempo real y soportan 
resoluciones de has-
ta 8 megapíxeles. En 

aquellas aplicaciones donde sean suficientes 3K o resolucio-
nes de hasta 6 megapíxeles, es idónea la serie DF5300HD. 

De especial interés para imágenes nocturnas o con una 
iluminación muy baja, es la serie DF5200HD «Nightline»: es-
tas cámaras han sido desarrolladas para una videovigilancia 
de 24 horas, haciendo hincapié en las condiciones de luz va-
riable. La combinación de las más modernas tecnologías de 
sensores y codificadores aporta a las imágenes un contraste 
y brillo excelente, así como la máxima resolución y fidelidad 
en el color, incluso bajo condiciones de poca luz. La sensibi-
lidad lumínica extremadamente alta del sensor y el sofistica-
do procesamiento de imagen permiten, incluso en la oscuri-
dad, obtener imágenes a color ricas en detalles. En modo no-
che, las cámaras ofrecen también resultados sobresalientes 
gracias a su excelente sensibilidad infrarroja.

Los modelos de la serie DF5200HD «Nightline» están dota-
dos con un sensor de luz ambiental y un filtro de corte IR re-
movible y pueden conmutar automáticamente entre los modos 
día y noche. Además, es posible definir y adaptar en los ajustes 
de exposición diferentes preconfiguraciones para día y noche.

Dallmeier: nueva serie de cámaras 5000
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Vanderbilt Industries, especialista 
global en el suministro de los sistemas 
de seguridad más avanzados, ha anun-
ciado que ha llegado a un acuerdo pa-
ra adquirir el negocio de Productos de 
Seguridad de Siemens, que forma par-
te de la División Building Technologies 
de Siemens.

 La nueva denominación del nego-
cio será Vanderbilt International. Jose-
ph J. Grillo, un veterano en la industria 
de seguridad, será su director gerente 
y trabajará en la nueva sede central en 
Alemania.

Joseph Grillo declaró que esta tran-
sacción aumentará considerablemente 
la presencia de Vanderbilt en el sector 
de seguridad, al potenciar la posición 
competitiva de la compañía en un mer-
cado muy fragmentado y con un enor-
me potencial de crecimiento.

«La adquisición de los Productos de 
Seguridad (Security Products, SP) de 
Siemens, que encaja perfectamente con 
nuestra estrategia corporativa, se ajus-
ta a los sólidos cimientos y el impor-
tante legado de Vanderbilt, construi-
dos a lo largo de casi tres décadas en 
el sector de la seguridad», señaló Jose-
ph Grillo.

«Vanderbilt detectó la oportunidad 
de ampliar su oferta de productos y su 
presencia geográfica en el mercado. La 
incorporación de SP aporta un signifi-
cativo valor potencial gracias a su con-
solidada base de clientes y fieles re-
vendedores.

 La tendencia del mercado se dirige 
hacia sistemas integrados de gestión 
de la seguridad y soluciones más abier-
tas suministradas por proveedores de 
confianza. SP ofrece claramente un ve-

hículo para ofrecer estas soluciones a 
una base de clientes más amplia», aña-
dió Grillo.

SP cuenta con productos pertene-
cientes a las categorías de control de 
acceso, alarmas de intrusión y videovi-
gilancia, que complementan la oferta 
de productos totalmente integrada de 
Vanderbilt.

La adquisición incluye marcas bien 
conocidas y consolidadas como Bewator 
y Cotag, dentro del segmento de con-
trol de acceso, y Alarmcom y Europlex 
en el apartado de alarmas de intrusión.

Los detalles financieros de la tran-
sacción no se han hecho públicos. La 
transacción está sujeta a las condicio-
nes de cierre habituales. 

El cierre de la transacción está pre-
visto para finales del primer trimestre 
de 2015.

Vanderbilt Industries adquiere el negocio 
de productos de seguridad de Siemens

Checkpoint Systems, empresa especialista en soluciones 
para la disponibilidad de la mercancía en el sector retail, y 
Bizerba, empresa mundial en sistemas de pesaje y etiqueta-
je automático, han presentado sus últimas novedades en pac-
kaging durante el Empack Madrid 2014 celebrado en la Feria 
de Madrid, para poner en contacto a la industria del embala-
je, incluyendo a proveedores, maquinaria, materiales y servi-
cios. En esta séptima edición de la feria, las dos compañías 
han prestado una especial atención al etiquetado en origen y 
al software de control de producción.

Lanzamientode la web Etiquetadoenrorigen.com 

El principal lanzamiento de Checkpoint Systems en es-
te campo es Etiquetadoenorigen.com, una web que asesora a 
fabricantes y retailers sobre la correcta implementación del 
sistema de protección en origen en la cadena de suministro. 

En este sentido, Más de 500 fabricantes españoles ya han 
incorporado esta práctica a su proceso de producción, y Chec-
kpoint Systems utiliza el bagaje adquirido como consultor pa-
ra suministrar soluciones y etiquetas certificadas con total 
garantía de calidad y funcionalidad, así como asistencia en 
cada una de las fases del proyecto de protección en origen. 

«En España cada vez son más las referencias etiquetadas 
en origen. Los retailers quieren proteger sus productos con 
el menor coste posible y sin tener que guardarlos en vitrinas, 
cosa que podría perjudicar las ventas.

Mientras tanto, los fabricantes confían en el etiquetado en 
origen para que las etiquetas antihurto no dañen la imagen 
del envase», señala Flavio Musci, director de Etiquetado en 
Origen de Europa de Checkpoint Systems.

Por tercer año consecutivo, Bizerba ha sido el expositor 
de referencia en Empack 2014 para software industrial, chec-
kweighers (controladoras de peso), etiquetado e inspección.

Checkpoint Systems presenta sus últimas 
innovaciones para el packaging
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Desde su llegada al mundo de la Vi-
deovigilancia IP como empresa de re-
ferencia mundial en networking empre-
sarial (Switching, Wireless, Almacena-
miento), D-Link se ha comprometido a 
concienciar a todo el canal de las gran-
des ventajas de la Videovigilancia IP con 
respecto a la tradicional CCTV analógica. 
Una de ellas es la monitorización remo-
ta a través de Internet, y D-Link ha de-
cidido llevar a la Videovigilancia IP em-
presarial su conocida plataforma mydlink 
Cloud (que nació hace cuatro años en el 
segmento de consumo, supera los 2 mi-
llones y medio de usuarios, y permi-
te controlar cámaras IP, routers 
y NAS desde apps gra-
tuita). Así, ofrece 
un amplio catá-
logo de solucio-
nes profesionales 
mydlink en Cáma-
ras IP (PTZ, Mini 
Domo, 360º Fishe-
ye, Full HD, exterior 
con certificaciones IP68, 
PoE, cableadas/inalámbicas, 
etc.)  y grabadores de vídeo en 

red NVR. La tec-
nología mydlink 
permite moni-
torizar en remo-
to desde una app 
gratuita dispo-
nible para iOS/
Android/WPho-
ne, y con avanza-
das funciones co-
mo el envío de 
alertas de movimiento o sonido median-
te notificaciones push, correos electró-
nicos con imágenes y vídeos del suceso 
que activa la alerta y grabaciones acti-

vadas por eventos o alar-
mas. De esta for-

ma, los gerentes 
o propietarios 
pueden ser 
notificados 
de inmedia-
to en caso de 

cualquier inci-
dencia, y también 

pueden monitorizar su 
empresa estén donde es-

tén las 24 horas del día. 

La compañía también está realizan-
do un importante esfuerzo en sus solu-
ciones de electrónica de red, ampliando 
tanto su gama de switches con puertos 
PoE (Power Over Ethernet), como inclu-
yendo en casi toda su gama de conmuta-
ción empresarial la funcionalidad Auto-
Surveillance VLAN, que crea una red ex-
clusiva y separada para las cámaras IP, 
priorizando automáticamente el tráfico 
de datos.

Todo ello refuerza la posición de D-
Link como el único proveedor capaz de 
ofrecer soluciones de Videovigilancia IP 
unificada, un valor añadido para poder 
afrontar cualquier proyecto con solucio-
nes del mismo fabricante.

D-Link: videovigilancia IP empresarial a un clic

Diseñada para propor-
cionar una vigilan-

cia de alta reso-
lución con la 
mayor discre-
ción posible. 

La cámara Lilin 
IPC0122, ofrece 

un diseño minimalista para 
instalaciones ocultas donde es necesario 

emplear soluciones impecables con la máxima cautela.
El diseño y el tamaño peque-

ño de la cámara IP Full HD 

IPC0122, ofrecen la máxima flexibilidad para la instalación 
en lugares donde se necesitan aplicaciones ocultas con gra-
bación en el propio dispositivo mediante tarjeta SD accesible 
desde la red. 

La unidad central y la unidad del sensor están conecta-
dos entre sí a través de un cable conectado RJ11 /12, que 
permite montarla hasta una distancia de 6 metros el uno 
del otro.

 IPC0122 La cámara ofrece una alta definición de calidad, 
completo flujo de vídeo (1920 x 1080) que proporciona imáge-
nes nítidas, incluso en condiciones de poca luz, y es capaz de 
enviar alarmas cuando hay intentos de manipulación o detec-
ción de movimiento de vídeo.

Lilin: serie covert, la nueva cámara IP oculta de 2MP
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WD®, una compañía de Western Digi-
tal y especializada en la industria del 
almacenamiento, ha anunciado la am-
pliación de su galardonada línea de dis-
cos duros WD Purple™, de 3,5 pulgadas 
para aplicaciones de videovigilancia, 
con el lanzamiento de una nueva uni-
dad de 6TB. Diseñados específicamente 
para entornos de videovigilancia, una 
categoría rica en datos de «IoT» (Inter-
net de las Cosas), los discos duros WD 
Purple destacan en entornos de seguri-
dad del hogar y de pequeños negocios, 
tanto nuevos como ya existentes, con 
hasta ocho bahías para discos duros y 
32 cámaras de vídeo de alta definición 
(HD). Las unidades WD Purple ofrecen 
capacidades desde 1TB hasta 6TB.

«La videovigilancia ha sido duran-
te mucho tiempo una aplicación pione-
ra del Internet de las Cosas. Impulsada 

por la interacción máquina a máquina 
entre cámaras de vídeo de alta reso-
lución y alta velocidad de bits, y gra-
badoras de vídeovigilancia de alta ca-
pacidad, el IoT permite el acceso y el 
análisis de Big Data para mejorar la se-
guridad de los usuarios», comenta Matt 
Rutledge, vicepresidente y director ge-
neral del grupo WD Storage Technology. 
Los discos WD Purple vienen equipados 
con algunas tecnologías exclusivas de 
WD, incluyendo:

- AllFrame™: La tecnología AllFrame, 
combinada con el soporte para strea-
ming de ATA, reduce la pérdida de fra-
mes, mejora la reproducción y permi-
te la compatibilidad en sistemas con un 
mayor número de bahías. 

- IntelliSeek™ Technology – Esta 
tecnología permite reducir el consumo 
de energía y juega un papel crucial en 

la reducción de la temperatura de los 
entornos de videovigilancia constante-
mente conectados. IntelliSeek™ calcu-
la la velocidad de búsqueda para la car-
ga de trabajo del sistema, permitiendo 
un consumo menor y reduciendo el rui-
do y la vibración.

WD amplía la gama de discos duros diseñados  
para videovigilancia

Axis Communications entra en el mercado europeo de 
control de acceso físico con un controlador de puertas en 
red, que integra software basado en web y un lector de 
puertas complementario. Los productos de Axis para el con-
trol de acceso físico complementan su porfo-
lio actual de productos de vídeo en red, 
ofreciendo nuevas posibilidades de in-
tegración para los partners y usuarios 
finales.

Tras el exitoso lanzamiento en Esta-
dos Unidos el año pasado, Axis anun-
ció en su evento anual de partners ce-
lebrado el día 16 de octubre la intro-
ducción en Europa de su controlador 
de puertas en red AXIS A1001. 

El controlador de puertas en red 
AXIS A1001 es el primer controlador 
de acceso del mercado no propietario 

y basado en IP abierta. Es una plataforma que ofrece dos so-
luciones diferentes:

• AXIS Entry Manager (AXIS1001 con software integrado) 
es una solución lista para usar en pequeñas 

y medianas empresas –como oficinas, fá-
bricas y tiendas-, que normalmente tie-
nen hasta 10 puertas y precisan un 
control de accesos básico. 

• Para sistemas de grandes empre-
sas, la interfaz de programación abier-
ta de aplicación de AXIS A1001 per-
mite a los partners de desarrollo de 
aplicaciones (ADP) de Axis cubrir re-
quisitos específicos de los clientes. Ac-
tualmente, 25 partners ADP de Axis 
ofrecen soluciones que incluyen funcio-
nalidades para la integración de vídeo y 

el control avanzado de acceso. 

Axis despliega en Europa sus productos de control  
de acceso físico
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Los usuarios de CCTV analógico van a 
poder disfrutar de una resolución full HD 
sin necesidad de cambiar el cableado de 
las instalaciones analógicas ya existen-
tes, con el lanzamiento de la revolucio-
naria tecnología Turbo HD.

La solución tecnológica de Hikvision 
Turbo HD, permite la trasmisión de vídeo 
sin retardo en 1080P a través de cable 
coaxial de hasta 500 metros y es compa-
tible con cámaras analógicas tradiciona-
les, cámaras IP de Hikvision y dispositi-
vos con el estándar HDTVI.

Desde su lanzamiento, Hikvison cuen-
ta con una amplia gama de productos 
con tecnología Turbo 
HD; DVRs y cámaras 
a 720P/1080P, in-
cluyendo Bullets, 
Mini Domos, Do-
mos PTZ, Tu-

rret, Varifocales, Anti-Vandálicas y de 
baja luminosidad.

Resolución 720P/1080P
La gama de productos Turbo HD de 

Hikvision está basada en la tecnolo-
gía HDTVI (High Definition Transport Vi-
deo Interface), y es ideal para la actua-
lización de los sistemas analógicos exis-
tentes conservando su facilidad de uso y 
ofreciendo resoluciones de hasta 1080P.

La tecnología HDTVI es compatible 
con dispositivos de terceros

Todos los productos Turbo HD de Hik-
vision cumplen con el estándar abierto 
HDTVI, que garantiza la compatibilidad 
con otras cámaras y DVRs con HDTVI. Los 
DVRs se pueden conectar también con 
cámaras analógicas y todas las cáma-

ras Turbo HD de Hikvision se pue-
den usar con DVRs con tecnolo-

gía HDTVI de otros fabri-
cantes.

Sistema Tri-híbri-
do – Turbo HD, IP y 

Analógico
Los DVR Turbo HD de 

Hikvision ofrecen conectividad simultá-
nea a cámaras de red, analógicas y Tur-
bo HD, detectando automáticamente la 
señal y grabándola en consecuencia. Las 
instalaciones tradicionales se pueden 
migrar a HDTVI simplemente cambiando 
los equipos (cámaras y grabador) ya que 
todo el cableado es reutilizable.

Hasta 500 metros de Transmisión 
HD a través del Cable Coaxial

La tecnología HDTVI garantiza una 
trasmisión full HD vía cable coaxial has-
ta 500 metros, comparada con solucio-
nes analógicas tradicionales alcanza re-
soluciones mucho mayores mientras que 
el HDSDI tiene una distancia de trasmi-
sión mucho más limitada.

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

porta la configuración remota y permite 
el control del menú OSD y del PTZ a tra-
vés del cable coaxial. Esto significa que 
los usuarios ya no tienen que ir a la cá-
mara a hacer los cambios y permite una 
instalación y gestión más rápida y sen-
cilla.

La revolucionaria tecnología Turbo HD de Hikvision

La División de Energías Renovables de 3M ha introducido la 
línea de Láminas de Seguridad y Protección para Ventanas – 
3M™ Safety Exterior formada por los modelos 3M™ Safety S40 
Exterior (espesor de 100 micras), y 3M™ Safety S70 Exterior 
(espesor de 175 micras). 

Estas láminas proporcionan a las personas y al mobiliario 
urbano una protección eficaz ante los posibles daños ocasio-
nados por la caída de fragmentos de vidrio tras la rotura de 
cristales. Los trozos de cristal se mantienen unidos y sujetos a 
la lámina mediante un adhesivo acrílico.

En caso de rotura espontánea de ventanas de vidrio templa-
do de las fachadas, producidas por la presencia de impurezas 
de sulfuro de níquel, los vidrios rotos pueden caer a la calle 
sobre los transeúntes y provocar accidentes graves. Las lámi-
nas 3M™ Safety Exterior suponen una protección adicional pa-
ra los peatones, reteniendo los cristales rotos unidos y sujetos 
al marco de la ventana. 

Estas lá-
minas tam-
bién salvaguar-
dan ante actos 
vandálicos so-
bre el vidrio, 
como grafitis, 
rayados, ara-
ñazos y abra-
sión. 

La línea 
3M™ Safety 
Exterior ha si-
do diseñada 
para su uso en 
la superficie exterior de las ventanas, aunque también se pue-
de utilizar para aplicaciones en interior.

3M España: láminas de seguridad y protección  
para ventanas
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Con valores de brillo más altos, colo-
res más brillantes y un ángulo de visión 
más amplio que la pantalla LCD conven-
cional, los módulos LED de alta resolu-
ción y alta calidad de Eyevis están di-
señados para tareas en salas de con-
trol y conferencias en ferias y eventos 
exigentes o en estudios de TV y aplica-
ciones de señalización digital. Con una 
pequeña distancia entre píxeles de só-
lo 1,5 a 2,5 mm y el concepto de al-
ta calidad que consiste en un sistema 
de procesamiento de imagen integrado, 
un armazón preciso y robusto, así co-
mo la compatibilidad EMV completa de 
alta resolución, los módulos LED de al-
ta calidad de Eyevis son perfectamen-
te adecuados para instalaciones inte-
riores permanentes y pantallas de ví-
deo móviles.

Los módulos permiten el montaje de 
paredes de vídeo completamente libres 

de marcos. A 
través de una 
pequeña dis-
tancia entre 
píxeles de sólo 
1,5 a 2,5 mm, 
los módulos 
LED, además 
se vuelven in-
teresantes pa-
ra aplicaciones 
con peque-
ñas distancias 
de visión. Pa-
ra una distan-
cia entre píxeles de 2 mm, por ejemplo, 
una pantalla de vídeo de sólo 8 m² es 
suficiente para mostrar una señal Full 
HD en su resolución nativa. Por otra 
parte, los módulos LED de alta calidad 
de Eyevis con 1.500 cd / m² son más de 
dos veces más brillantes que las pan-

tallas profesionales LCD convenciona-
les. De esta manera, proporcionan una 
imagen clara en caso de condiciones de 
luz brillante ambiente. Además, los LED 
ofrecen un ángulo de visión más amplio 
(tanto horizontal como verticalmente) 
que los LCD.

Eyevis lanza módulos LED de alta resolución y alta 
calidad para el servicio profesional

Euroma Telecom, como 
representante de la fir-
ma americana Arecont, 
ha presentado la nueva 
cámara IP microdomo me-
gapíxel.

La nueva serie de cámaras Microdome 
de la prestigiosa firma Americana Arecont 
ofrece una solución óptima cuando lo que se 
necesita es la máxima resolución en un reduci-
do tamaño.

La familia de productos Microdome son unos domos de re-
ducidas dimensiones y perfil bajo, con tan solo 38 mm x 52 
mm de diámetro de cúpula (en la instalación encastrada). Es 
una cámara pensada por completo en el instalador. Puede ser 
colocada tanto para ser encastrada en techos como coloca-
da en superficie. Gracias a su sistema de pestañas autoajus-

tables, tan solo hace falta 
hacer el agujero corres-
pondiente e instalar. La 
cámara se alimenta con 

PoE para no complicarnos 
la vida buscando alimentación. 

Además incorpora un pequeño micrófo-
no miniatura para no usar más cables, que 

nos permitirá a distancia, no solo ver lo que 
está pasando sino además poderlo escuchar. 

Puede ser montada en cualquier ambiente (tanto 
exterior, como interior) ya que es IP 66 y en ambientes hos-
tiles ya que cumple norma antivandálica IK-10. Los usuarios 
pueden obtener imágenes nítidas en condiciones de ilumina-
ción extremas; el rango dinámico es de más de 100 dB a re-
solución máxima, equilibrando las áreas más claras y las más 
oscuras consiguiendo una imagen equilibrada.

Euroma: cámara IP microdomo megapíxel
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• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

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

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

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

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

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.com

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

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

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

www.tecisa.com • info@tecisa.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

C/ de la Creativitat, 7 
E - 08850 Gavá/Barcelona 

Tel. +34 93 633 4470 
Fax. +34 93 633 4471 

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

www.bydemes.com

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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explosivos

sisteMas de 
evacuación

extinción de 
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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

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

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 robo 

y atraco.  
pasiva

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

protección 
contra  

intrusión.  
activa

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

www.bydemes.com

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TECNOALARM ESPAÑA

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

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

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies
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La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

www.bydemes.com

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

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

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

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

administracion@diid.es
www.diid.es

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

telecoMuni-
caciones

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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HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

vigilancia 
por  

televisión

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

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID 

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

www.aproser.org

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

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

eventos de 
seguridad

Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

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

asociaciones

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE ANDALUCIA

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

Tel. 677.401.811 
Fax: 954.002.319

gerencia@adessan.es
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ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

Telecomunicación, elecTrónica 
y conmuTación

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

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

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com
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de recepción 

y control
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servicios  
auxiliares
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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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Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

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

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

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



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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D e pequeño soñaba con ser músico. Con cinco 

años de solfeo, dos de canto coral y cuatro de 

trompeta, si hubiera seguido los consejos de 

su abuelo habría ingresado en la Escuela de Música del 

Ejército de Zaragoza. Pero la vida le llevó por otros de-

rroteros muy alejados de partituras musicales. ¡Y eso 

que fue «turuta» cuando hizo el servicio militar! Ferran 

Masip, director de Seguridad Corporativa y Pérdida de 

Grupo Miquel, acude a la cita sabiendo que ésta no se-

rá solo una entrevista más sobre su actividad profesio-

nal. Con el único límite de tiempo marcado por la hora 

de regreso en el AVE a Barcelona, se sienta ante «Un ca-

fé con…» para mostrar a un hombre hecho a sí mismo, 

gran trabajador, lleno de sensibilidad y muy familiar.

Más de 20 años de experiencia y vivencias en el 

sector de la Seguridad Privada son más que suficientes 

para que sus palabras discurran una tras otra al reme-

morar sus inicios como vigilante de seguridad y, pos-

teriormente, jefe de equipo en el parque temático Port 

Aventura; su faceta como supervisor de seguridad en 

Terra Mítica, donde pudo implementar todo lo apren-

dido sobre procedimientos y gestión de la protección 

y seguridad; y… su llegada al Hotel Hesperia Tower de 

Barcelona –en plena fase de obra–, como director de 

Seguridad. «Tuve la oportunidad de aportar mi grani-

to de arena en el proyecto –explica– a través de la im-

plantación de los sistemas contra intrusión, CCTV, pro-

tección contra incendios, centro de control…».

Hoy en día, desde Grupo Miquel –empresa del sec-

tor de la Distribución, con 63 grandes superficies GM  

Cash & Carry y 2.500 empleados–, donde fue el ar-

tífice del departamento de Seguridad y de implantar 

un sistema de seguridad integrada, siente el compro-

miso e implicación de todos y cada uno de los profe-

sionales que trabajan mano a mano con él. «Yo sin mi 

equipo –insiste– no soy nada. Somos una gran familia 

consciente de que la seguridad es un aspecto muy im-

portante para el desarrollo de la compañía».

Los minutos de conversación van creando una at-

mósfera propicia para que Ferran Masip nos «dibuje» 

una feliz infancia rodeada de juegos y «trastadas» con 

los amigos, pero también de «muchas horas de traba-

jo con mi padre que era agricultor», señala. Los fines 

de semana son para la familia –aunque sabemos que 

móvil y portátil continuan echando humo–; por eso, 

si se fuera a una isla desierta no se llevaría nada «... ni 

a mi mujer!», cuenta con picardía.

Amable, cariñoso, extrovertido, pero con un ápice 

de timidez, disfruta escuchando música clásica y de-

gustando una copa de cava. Sueña con jubilarse «a los 

50» –bromea– y «recorrer esos maravillosos puebleci-

tos que tiene España y Europa en autocaravana junto 

a mi mujer». Un último dato: hoy solo toca la trom-

peta «cuando me dejan». ●

«¡Sueño 
con jubilarme  
a los 50 y recorrer 
España en 
autocaravana!»

Ferran Masip
Director de Seguridad Corporativa y Pérdida 
de Grupo Miquel

Gemma G. Juanes



Feliz Navidad
Y PRÓSPERO AÑO NUEVO



Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

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