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Dejamos atrás un año difícil en el que el sector de la Seguridad, además de abrirse paso ante un com-

plicado panorama económico que ya parece presentar ligeros síntomas de mejoría, ha sido protagonista 

de importantes cambios, no solo de adaptación a las necesidades de un mercado en continuo cambio, 

sino en su ámbito normativo con la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014 de 4 abril.

En este nuevo escenario, el sector de la Seguridad –que espera ahora el desarrollo reglamentario de 

la Ley– debe demostrar, y ahora más que nunca, que cuenta con la madurez y experiencia suficiente 

para revitalizar su tejido empresarial y, tal y como hemos dicho en estas mismas páginas en números 

anteriores, posicionarse y hacerse fuerte en los nuevos nichos de mercado que irán surgiendo.

Sobre estas premisas y ante un año que ya ha comenzado su andadura, el sector de la Seguridad 

tiene en este 2015 tres grandes citas. Por una parte, y continuando con su fiel compromiso con el sec-

tor, Peldaño, editora de Cuadernos de Seguridad, organiza el próximo 3 de marzo el I Congreso Na-

cional de Jefes de Seguridad. Un evento que cuenta con el respaldo de la Asociación de Jefes de Se-

guridad de España, y que tiene entre sus objetivos identificar y analizar la figura de estos profesionales 

en la nueva normativa, dar a conocer sus deberes y obligaciones, así como las nuevas salidas laborales 

dentro y fuera de las empresas en la que desarrollan su actividad. Entre los temas que se abordarán a 

lo largo de la jornada destacan: «El Jefe de Seguridad en la Unión Europea, su presente y futuro en el 

mercado de la Seguridad Privada», «El Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguridad Priva-

da», «Las armas no lesivas como medio de defensa por el Jefe de Seguridad en el ejercicio de sus fun-

ciones» o «La responsabilidad social corporativa de la empresa de seguridad y el Jefe de Seguridad».

Tres meses después, concretamente los días 27 y 28 de mayo, tendrá lugar en Barcelona la tercera 

edición de Security Forum, consolidado como un gran foro profesional, que promueve la generación 

de ideas, debates y conocimiento, y donde se potenciarán cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, 

networking e innovación. De manera paralela a la zona expositora –donde al cierre de esta edición ya 

estaba reservado el 75 por ciento de su área–, se celebrará Diálogos Security Forum para analizar, en-

tre otros temas, los «Retos de la protección de datos en la seguridad privada», «Smart Cities: Seguridad 

Pública y Seguridad Privada. El camino hacia la optimización de recursos», «Legislación de Seguridad 

Privada: un año después. El nuevo reglamento de Seguridad Privada», «La vigilancia digital y la preven-

ción de amenazas» o «La gestión de crisis en las corporaciones».

Y con el mismo espíritu de debate, análisis e intercambio de conocimiento, el 30 de septiembre se 

celebrará en Bilbao la segunda edición del Congreso de Seguridad de Euskadi, que se convertirá de 

nuevo en punto de encuentro de los principales actores de la Seguridad en el País Vasco. Tres imprescin-

dibles citas que anotar en las agendas de profesionales y empresas del sector, donde se tendrá la opor-

tunidad de compartir conocimiento y potenciar el networking, así como establecer estrategias y herra-

mientas, que «revitalicen» los cimientos de un sector que afronta una nueva realidad social y empresarial.

Revitalizar los 
cimientos del sector

PELDAÑO ORGANIZA TRES EVENTOS SOBRE EL PILAR  
DEL CONOCIMIENTO, NEGOCIO E INNOVACIÓN
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Seguridad en la 
induStria

La complejidad de la actividad indus-
trial, el entramado legislativo en materia de 
seguridad, así como el ya más que conoci-
do amplio catálogo de riesgos presentes, 
hacen preciso llevar a cabo un detallado es-
tudio y análisis conjunto adecuado de to-
dos estos aspectos, todo ello con el objeti-
vo de poder acometer de manera adecuada 
y profesional una área tan importante co-
mo es la de la seguridad en la industria. Por 
ello, un elemento que no podemos dejar 
pasar por alto es el de la prevención, con-
cepto que hoy en día está presente en to-
dos los ámbitos y sectores de la sociedad. 
Además a todo hay que añadir, que ya dis-
ponemos desde hace años de una normativa concreta: el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Estableci-
mientos Industriales, y que tiene como objetivo conse-
guir un grado suficiente de seguridad en caso de incen-
dio, concretamente en los establecimientos e instalaciones 

de uso industrial. Un tema que será analizado por respon-
sables de seguridad y prevención de riesgos de diferentes 
compañías del entramado empresarial e industrial espa-
ñol, que darán su visión profesional sobre la prevención y 
protección en está área, así como expertos en seguridad.

SiStemaS de control de acceSoS

Los sistemas de control de accesos son ya un elemento 
fundamental de un sistema de seguridad en general, ya 
que tienen como función primordial permitir o cancelar 
el paso a un espacio protegido con determinados ries-
gos. Hoy en día asistimos a un constante crecimiento 
y avance de este tipo de sistemas, y de una manera 
más espectacular de aquellos que conocemos como 
de lectura biométrica. Este tipo y otros son cada día 
más demandados por los usuarios que se plantean 
seleccionar un adecuado sistema de control de ac-
cesos que cubra sus necesidades.

La tecnología es el elemento primordial de este 
tipo de sistemas cuyas características y funcionalida-
des avanzan continuamente, adaptándose a las nece-
sidades de los  usuarios.

marzo 2015 - Nº 298

En portada

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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eL congreso, que se celebrará en 

el Hotel Meliá Avenida de Amé-

rica, tiene entre sus objetivos, 

identificar y valorar la figura del Jefe 

de Seguridad en el marco de la nueva 

Ley de Seguridad Privada, dar a cono-

cer los nuevos cambios, deberes y obli-

gaciones a los que debe hacer frente 

este profesional, así como analizar las 

nuevas salidas laborales dentro y fuera 

de las empresas ante los nuevos rumbos 

de la legislación.

Y es que, tal y como explicaba el pre-

sidente de la Asociación de Jefes de Segu-

ridad de España, Antonio Cedenilla, en 

el número anterior, el congreso aportará 

al sector de la Seguridad «la iniciativa de 

abrirse a otros campos de la Seguridad 

Integral, como son el ADR, la PRL o la 

Protección Civil entre otros. La seguridad 

es un ente vivo que tiene el deber de 

reinventarse y crecer en potencial, am-

pliando y absorbiendo otros campos de 

la Seguridad Integral». Además, insistió 

en que el papel que juega el 

Jefe de Seguridad es de gran 

importancia, «siempre ha si-

do la figura clave en el sec-

tor de la Seguridad Privada, 

puede haber otras, pero sin 

duda la más afectada con la 

nueva ley es la figura del Jefe 

de Seguridad».

El encuentro, primero 

que se hace en España bajo 

esta temática, 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 fun-

ciones, los retos a los que se enfrenta 

y su papel como colaborador entre la 

Seguridad Pública y Privada.

Dirigido a jefes de Seguridad, 

directores y responsables de la Se-

guridad de entidades públicas y pri-

vadas, profesionales 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 abordarán, entre otros temas, 

«El jefe de Seguridad en la Unión Euro-

pa, su presente y futuro en el mercado 

de la Seguridad Privada»; «El Jefe de 

Seguridad: su estatuto personal, fun-

ciones y cualificación profesional en 

la normativa de Seguridad Privada en 

España. Su sistema formativo»; «El jefe 

de Seguridad en el futuro Reglamento 

de Seguridad Privada», o «Los Servi-

cios de Seguridad Informática en la 

Seguridad Privada». 

Para finalizar se procederá a la entre-

ga de los I Premios AJSE a la Seguridad 

Privada, en las categorías de: Premio 

Emprendedor del año; premio Empre-

sa Responsable; premio Dedicación al 

Sector; premio Tecnología de Seguri-

dad, y premio AJSE de Honor.

El I Congreso de Jefes de Seguridad 

cuenta, al cierre de esta edición, con 

el patrocinio de las empresas Casesa, 

Panter, VPSitex, Segway y 3M. ● 

I Congreso Nacional de Jefes  
de Seguridad, en marcha

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 proximo 3 de marzo

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



La tecnología Turbo HD de Hikvision marca un hito en la evolución de la era analógica. 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 existentes. Permite la transmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de cable coaxial y es 
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y dispositivos con el estándar HDTVI.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid). Tel. +34 91 7371655 - Fax +34 91 8058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España Portugal
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B AJO el lema «Comparte tu ener-

gía, renueva tus ideas» Security 

Forum volverá a convertirse en 

un evento ágil, flexible y orientado a la 

creatividad, que responderá al espíritu 

emprendedor y audaz que caracteriza a 

las empresas y profesionales del sector 

de la Seguridad. Esa es la máxima prio-

ridad de la organización que ya prepara 

contenidos renovados que se adapten 

a las inquietudes y demandas de los 

profesionales de la seguridad. Y es que 

Security Forum ha sido durante dos 

ediciones el catalizador y generador de 

actividad empresarial, incentivando las 

ventas y promoviendo debates, ideas, 

maneras de ver y de resolver aspectos 

alrededor de los complejos problemas 

del sector de la Seguridad.

En Security Forum 2015 se poten-

ciarán los cuatro ejes clave del evento:

– Negocio: Security Forum es una 

oportunidad para generar actividad 

económica en torno al sector de la 

Seguridad.

– Conocimiento: Security Forum 

ayuda a comprender los cambios, 

a ordenar el exceso de información 

y a gestionar conceptos e ideas que 

luego serán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofrece 

un gran potencial de relaciones y 

Apoyo empresarial  
a Security Forum 2015

A tres meses de su celebración, Security Forum 2015 «navega 
viento en popa y a toda vela», por un lado con la incorporación de 
más empresas a su espacio expositivo -al cierre de esta edición 
tenía ya reservado cerca del 75% de la superficie–, así como 
con la confirmación del programa de contenidos de «Diálogos 
Security Forum»,  donde se analizaran los nuevos riesgos y 
amenazas en un entorno global, así como las necesidades 
actuales de los mercados.

el encuentro Se celeBrará el 27 y 28 de mayo en Barcelona

a tres meses de la celebración del evento, el área de exposición tiene  
ya reservado cerca del 75 por ciento

Ficha técnica

Fechas: 27 y 28 de mayo de 2015.

Horario: de 10:00 h a 18:30 h.

Lugar: Centro de Convenciones  
 Internacional (CCIB).  
 Pza de Willy Brandt, 11-14.  
 0819 Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

Áreas de Exposición:
•	 CCTV.
•	 Integración	de	sistemas.
•	 Seguridad	lógica.
•	 Control	de	accesos.
•	 IP/redes.
•	 Protección	contra	robo	e	intrusión.
•	 Protección	contra	incendios.
•	 Ciberseguridad.

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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posibilidades de contacto infinitas 

entre un gran número de profesio-

nales, empresas, entidades y cola-

boradores asistentes.

– Innovación: Security Forum poten-

cia la colaboración entre empresas, 

universidades, startups y centros 

tecnológicos para compartir cono-

cimientos orientados a conseguir 

resultados.

Además de la citada zona expositora 

–donde las empresas mostrarán las úl-

timas innovaciones en equipos y siste-

mas	en	CCTV,	integración	de	sistemas	

de seguridad física, seguridad lógica, 

control	de	acceso,	IP/redes,	protección	

contra incendios, y protección contra 

robo e intrusión–, de manera paralela 

se desarrollará Diálogos Security Fo-

rum, que entre sus objetivos destaca 

analizar los nuevos riesgos y amenazas 

en un entorno global como el actual; 

conocer el estudio de las necesidades 

actuales de los mercados; intercambiar 

conocimientos y establecer vínculos de 

colaboración interprofesionales; y dis-

poner de una visión sobre las principa-

les tendencias en materia de seguridad. 

La organización trabaja a toda marcha 

en el programa de intervenciones y me-

sas de debate, que a lo largo de dos días 

abordaran entre otros temas, «Los retos 

de la Protección de Datos en la Seguri-

dad Privada», «Smart Cities, Seguridad 

Pública y Seguridad Privada. El camino 

hacia la optimización de los recursos», 

«Legislación de Seguridad Privada: un 

año después. El nuevo Reglamento de 

Seguridad Privada», «Resultados de la 

aplicación de la Ley en Cataluña y País 

Vasco»,	 «Innovación	y	 tecnología	 en	

seguridad», «La vigilancia digital y la 

prevención de amenazas», «Cibersegu-

ridad en un entorno global», «Gestión 

de crisis en las corporaciones», etc.

Además, y en el marco de Security 

Forum, tendrá lugar la segunda edi-

ción del Congreso Cibersecurity, tras el 

acuerdo firmado entre Peldaño, empre-

sa editora de esta revista e Instalsec, y 

la asociación Eurocloud Spain –el lector 

podrá conocer los términos del acuerdo 

en páginas posteriores–.

Con este acuerdo de colaboración, 

Security Forum incrementará la calidad 

de los contenidos y ponencias de Ci-

bersecurity, asegurando el interés de 

todos los profesionales interesados en 

reflexionar sobre las tecnologías de la 

información, las comunicaciones de se-

guridad y su impacto en la sociedad. ●

Fotos: Xavi Alonso

«En el marco de Security Forum  
tendrá lugar la segunda edición  
de Cibersecurity, donde se reflexionará 
sobre las TI y las comunicaciones  
de seguridad»
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e N la categoría Premio Security 

Forum I+D+i puede participar 

cualquier miembro o equipo de 

investigación de departamentos de 

universidades o escuelas de negocio 

españolas y aquellos investigadores o 

estudiantes, cuyos trabajos de fin de ca-

rrera o actividad investigadora no esté 

ligada a ninguna ac-

tividad empresarial.

En el Premio Se-

curity Forum Mejor 

Proyecto de Segu-

ridad realizado en 

España tendrán 

derecho a partici-

par empresas que 

formen parte del 

propio proyecto y 

directores de segu-

ridad.

Los premiados 

tendrán la opor-

tunidad de realizar una presentación 

de su proyecto durante la celebración 

de Security Forum 2015, y el acto de 

entrega de premios se realizará el 27 

de mayo durante una cena-cóctel. La 

dotación de los premios será:

•	Premio	Security	Forum	I+D+i:

– Primer Premio: cheque valorado en 

3.000 euros + trofeo conmemorativo.

–	 Finalista:	Trofeo	conmemorativo.

•	Premio	Security	Forum	al	Mejor	

Proyecto de Seguridad:

–	 Primer	Premio:	Trofeo	conmemora-

tivo.

–	 Finalista:	Trofeo	conmemorativo.

Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 31 de marzo de 2015. El 

fallo del jurado se producirá antes del 

30 de abril.

Más información en www.securi-

tyforum.es ●

Investigadores y empresas 
apuestan por los Premios SF 2015

A poco más de un mes para que termine el plazo de entrega 
de trabajos para la III edición de los Premios Security Forum, 
la organización continúa recibiendo memorias en sus dos 
modalidades: Mejor Proyecto de I+D+i y Mejor Proyecto de 
Seguridad en España. Continuando con la trayectoria ya marcada 
desde hace tres años, los premios Security Forum pretenden 
promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la 
innovación de la industria de la seguridad en España, a través 
del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales de 
investigación en materia de seguridad, y a aquellos proyectos 
de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo y 
escaparate internacional del amplio potencial de nuestra industria.

loS PremioS Se entregarán la noche del 27 de mayo en Barcelona

los trabajos y memorias, cuyo plazo de entrega termina el próximo 31 de marzo, 
se desglosan en dos modalidades: mejor Proyecto de i+d+i y mejor Proyecto  
de Seguridad en españa

enVÍo de memoriaS 
y traBaJoS

Las memorias y trabajos serán 
enviados a:

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

indicando en el asunto del mensaje: 
PREMIOS	SECURITY	FORUM	2015



SE ADAPTA A CUALQUIER LUGAR
TODO LO VE 
Las nuevas cámaras Pinhole Covert de Hikvision están estableciendo nuevos estándares en el mercado de
la videovigilancia, al reunir en un solo dispositivo: Tecnología de última generación, funciones Smart, efectividad
y gran facilidad de uso. A pesar de su pequeño tamaño, son capaces de generar una calidad de imagen
excepcional. Esta nueva gama de cámaras ocultas aporta una gran flexibilidad y facilidad de instalación,
especialmente en lugares con un espacio muy limitado, siendo la solución ideal para aplicaciones de vigilancia
discreta como cajeros automáticos, controles de accesos y centros comerciales.

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

Distribuidores Oficiales
España

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

Portugal

LAS NUEVAS CÁMARAS IP DE HIKVISION CON ÓPTICA PINHOLE, PARA ESPACIOS DONDE LA DISCRECIÓN ES IMPORTANTELAS NUEVAS CÁMARAS IP DE HIKVISION CON ÓPTICA PINHOLE, PARA ESPACIOS DONDE LA DISCRECIÓN ES IMPORTANTE
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SECURITY	Forum	es	el	evento	de	

referencia en el sector de la Segu-

ridad en 2015. Con más de 4.000 

visitantes profesionales y más de 3.500 

m2 de superficie de exposición, Barce-

lona acogerá los próximos 27 y 28 de 

mayo su tercera edición.

Dentro de Security Forum, el próxi-

mo 27 de mayo se celebrará el II Con-

greso de Ciberseguridad (Cibersecuri-

ty) donde se darán cita investigadores, 

académicos y profesionales relaciona-

dos	 con	 la	 seguridad	 en	 las	 TI,	 para	

reflexionar sobre las tecnologías de la 

información, las comunicaciones de 

seguridad, los delitos informáticos y su 

impacto en las corporaciones.

El capítulo español de EuroCloud, 

organización presente en más de 

treinta países europeos, tiene como 

objetivos principales: la difusión de 

la tecnología cloud, el impulso de las 

relaciones comerciales y tecnológi-

cas, la realización y certificación de 

estándares y normativas, las relacio-

nes con las instituciones europeas y la 

promoción general del Saas y Cloud 

Computing.

Con este acuerdo de colaboración, 

Security Forum incrementará la calidad 

de los contenidos y ponencias de Ci-

bersecurity, asegurando el interés de 

todos los profesionales interesados en 

conocer los últimos avances en materia 

de ciberseguridad, intercambiar cono-

cimientos y establecer vínculos de co-

laboración interprofesionales.

Por ello todas las empresas cuyo ám-

bito de actividad principal sea la segu-

ridad informática podrán participar en 

el área de exposición, para mostrar sus 

novedades, así como participar activa-

mente en el programa de ponencias 

previsto.

Para más información visite www.

securityforum.es o www.securityfo-

rum.es/cibersecurity.	●

Fotos: Archivo

Peldaño y eurocloud Spain, juntos 
en la II edición de cibersecurity
Peldaño, empresa editora de las revistas profesionales Cuadernos 
de Seguridad e Instalsec, y organizadora de Security Forum 
(International Security Conference & Exhibition) ha firmado un 
acuerdo con la asociación Eurocloud Spain para la celebración 
del II Congreso de Ciberseguridad (Cibersecurity) en el marco de 
Security Forum 2015.

el ii congreSo de ciBerSeguridad (ciBerSecurity) SE CElEbrArá En bArCElonA  
El 27 DE MAyo 

(A la izda.) Ignacio Rojas, director general de Peldaño, con Ignacio Carrasco, secretario 
general de Eurocloud Spain.



VISIÓN DE 360°
APLICACIONES DE 360°
Obtenga una visión completa y detallada de toda la escena reduciendo el número de cámaras convencionales
a instalar. Las cámaras Fisheye de Hikvision cuentan con un elegante y discreto diseño, adecuadas para 
instalaciones de interior y exterior. Son la mejor opción para profesionales de la seguridad en aeropuertos, 
centro comerciales, parkings, oficinas, restaurantes, zonas públicas, etc…

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

Distribuidores Oficiales
España

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

Portugal



PROGRAMA
 9:30 h Acreditación y entrega de documentación.

 10:00 h Bienvenida. Antonio Cedenilla, presidente de AJSE.
  Presentación. Iván Rubio, director área Seguridad. Peldaño.
  Acto inaugural. Representante de Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior.

 10:30 h El Jefe de Seguridad, introducción. Consideraciones Personales.
  Jorge Salgueiro. Presidente Ejecutivo de AECRA y Vocal Experto en la Comisión Nacional  
  de Seguridad Privada.

 11:00 h Mesa debate: «El Jefe de Seguridad: su estatuto personal, funciones y cualificación  
  profesional en la normativa de Seguridad Privada de España; su sistema  
  formativo».
  Antonio Soria. Vicepresidente de AJSE (Moderador).
  Francisco Perosanz. Socio experto en formación. AECRA.
  Aleix Asná. Vicepresidente de CECAP Cataluña.
  Jaume Cortadellas. Secretario General CAT FORMACIO.
  Miguel Gawenda. Presidente de ANPASP.

 12:00 h Descanso. Café.

 12:30 h El Jefe de Seguridad en el futuro Reglamento de Seguridad Privada.
  Esteban Gándara. Comisario Jefe Unidad Central de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional  
  de Policía. 

 13:00 h Armas y medios de defensa, responsabilidad del Jefe de Seguridad.
  César Álvarez. Coronel Jefe del Seprose. Guardia Civil.

 13:30 h La Responsabilidad Corporativa Penal de la Empresa de Seguridad  
  y el Jefe de Seguridad.
  Jordi Ortega. Representante de AJSE.

 14:00 h Almuerzo.

 16:00 h Mesa debate: «Empresas y personal de Seguridad Privada ante el futuro  
  Reglamento de Seguridad Privada».
  Jose María Agueros. Vicepresidente de AJSE en País Vasco (Moderador).
  José Antonio Martínez. Presidente de AEDS.
  Jorge Rodríguez Rodríguez. Vocal de la Junta Directiva de FES.
  Juan Pinilla. Representante AJSE.
  Javier Mirallas. Presidente APROSER Cataluña.
  Representante de PROTECTURI.

 17:00 h Ley de SP Francesa y trabajos en Europa mediante nuevas ideas y tecnologias.
  Emmanuelle Batoux. Directora de Europa de Operaciones y RRHH de VPSitex.

 17:15 h Clausura del Congreso y entrega de los I Premios AJSE a la Seguridad Privada.
  Excma. Sra. Dª. Cristina Cifuentes. Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
  Alfonso Fernández Díez. Jefe Superior de Policía de Madrid.

 18:00 h Fin de la jornada.

¿Dónde? Hotel Meliá Avda. de América (Edificio Convenciones, planta 4ª, Sala Zaragoza III)
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36. Madrid.



Más información e inscripciones:

Con el patrocinio de
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L a Unidad de Seguridad y Protec-

ción Civil (USCP) de Metro de 

Barcelona participa muy activa-

mente en las reuniones previas y pos-

teriores a todos los eventos multitudi-

narios de la ciudad, junto a los cuerpos 

policiales y asistenciales. Tenemos una 

comunicación periódica, rápida y flui-

da con todos estos cuerpos, tanto pa-

ra tratar temas preventivos, formativos, 

etc., como para analizar la mejora de las 

actuaciones conjuntas», explica Ferran 

anguera, responsable de Protección Ci-

vil de Metro de Barcelona, en esta en-

trevista donde aborda la organización 

y funciones la Unidad, así como las me-

joras que se acometerán en la red de 

Metro de Barcelona, entre otros temas.

—¿Podría ofrecernos datos con-

cretos de Metro de Barcelona: ki-

lómetros de vías, número de esta-

ciones, viajeros...?

—En 2014, Metro de Barcelona ha 

cumplido 90 años. actualmente dis-

pone de 8 líneas (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 

11) compuestas de 141 estaciones, a lo 

largo de 102 Km. Para movilizar los más 

de 375 millones de usuarios anuales, 

cuenta con 165 trenes y trabajan 3.638 

empleados. 

—A grandes rasgos, ¿podría ex-

plicarnos como está organizada 

la Unidad de Seguridad y Protec-

ción Civil de Metro de Barcelona, 

de la que usted es su responsable 

de Protección Civil?

—La Unidad de Seguridad y Protección 

Civil (USPC a partir de ahora) depende 

de la Dirección de Operaciones de Me-

tro de Barcelona.

En la actualidad, su organización se 

compone de:

– Un responsable de Seguridad y Pro-

tección Civil, que es quien dirige, re-

presenta y supervisa la correcta ejecu-

ción de todo lo relacionado con esta 

Unidad.

– El departamento de soporte técnico 

de gestión, que realiza tareas de apoyo.

– El departamento de Seguridad, que 

gestiona las actuaciones destinadas a 

la protección de las personas, bienes 

y servicio, tanto a nivel de disuasión 

como de prevención y reacción, con 

un responsable y un técnico.

– El departamento de Intervención, que 

materializa las actuaciones desarrolla-

das en materia de antifraude, con su 

responsable, un técnico, los coordina-

dores de intervención y los agentes de 

Control e Intervención.

– El departamento de Protección Civil, 

que previene situaciones de peligro y 

gestiona todo lo relacionado con el 

riesgo global o individual (emergen-

cias e incidencias asistenciales), con un 

responsable, un técnico y un formador. 

En resumen, en este departamento que 

dirijo se realizan las siguientes funcio-

nes:

•	 Gestión	y	análisis	del	riesgo	interno	

y externo. Plan de autoprotección.

•	 Desarrollo	de	políticas	preventivas.	

•	 Planificación	y	ejecución	de	disposi-

tivos.

•	 I+D.

•	 Acciones	formativas.

—La Unidad de Seguridad y Pro-

tección Civil de Metro de Barce-

lona cuenta con un Centro de Se-

guridad y Protección Civil (CSPC), 

¿cuál fue el origen de este cen-

tro, cuáles son sus funciones, es-

tructura...?

—La USPC cuenta con un Centro de 

Seguridad y Protección Civil (CSPC), a 

cuyo frente se encuentra la figura del 

coordinador de Seguridad y Protección 

Civil. Estos son empleados de Metro, 

estando todos ellos habilitados como 

director de Seguridad, y con amplios 

conocimientos técnicos y operativos 

FERRAN ANGUERA SALVATELLA. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL.  
UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. METRO DE BARCELONA

Entrevista Seguridad en el Transporte

«Mantenemos una comunicación 
periódica, rápida y fluida  
con los cuerpos policiales y asistenciales»
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especializados en las particularidades 

de una explotación ferroviaria metro-

politana.

Diariamente llevan a cabo la dirección 

funcional de los servicios de seguridad 

privada contratados. Para ello, cuentan 

con los operadores de seguridad del 

CSPC, que son vigilantes de seguri-

dad, que materializan el enlace entre 

el CSPC y los vigilantes de seguridad 

de la Red de Metro.

El CSPC está de servicio las 24 horas 

del día, los 365 días del año, teniendo 

una cobertura mínima por turno, de 

1 coordinador y 8 operadores, que se 

amplían hasta 8 durante las horas de 

mayor afluencia de pasaje en Metro, 

realizando las siguientes funciones:

•	 Gestión	de	equipos	y	movilización	

de recursos internos y externos. 

•	 Gestión	de	 incidencias	e	 introduc-

ción en el sistema corporativo de 

información.

•	 Descarga	 de	 imágenes	 relevantes	

para esclarecimiento de hechos de-

lictivos.

•	 Gestión	de	los	sistemas	técnicos	de	

seguridad y protección civil (interfo-

nía SOS, videovigilancia, PCI, intru-

sión, control de accesos...)

También existe un espacio de traba-

jo en el propio Centro para que las 

Fuerzas de Seguridad puedan realizar 

labores de gestión de equipos e infor-

mación en tiempo real con absoluta 

discreción, intensidad y sin interferir 

ningún mecanismo de servicio propio 

de la Operación. Esta colaboración co-

do a codo es vital y muy bien valorada 

por las Fuerzas de Seguridad que hacen 

uso a diario de este espacio, ya sea por 

parte de Mossos d’Esquadra como de 

Guardia	Urbana.

El CSPC actual data de 2009, avanzan-

do incluso a las exigencias legales tanto 

de Seguridad1 como de Protección Ci-

vil2. anteriormente, los coordinadores 

y los operadores estaban integrados 

dentro de la sala del Centro de Con-

trol de Metro (CCM), pero por motivos 

operativos, profesionales, y por la sen-

sibilidad de la información con la que 

se trabaja en alguna tipología de inci-

dencias, se decidió crear un centro ex-

clusivo de seguridad y protección civil, 

manteniendo y garantizando la cola-

boración y coordinación directa con el 

CCM, pero en espacios diferenciados.

En el CSPC se gestionan las incidencias 

de seguridad y protección civil, y se lle-

va a cabo el tratamiento y análisis de la 

información que se recibe de las distin-

tas instalaciones y servicios, integran-

do toda esta y realizando estudios de 

prevención y mejora de la seguridad.

a título de ejemplo, en el año 2014 

se gestionaron 43.325 incidencias de 

seguridad (el 87% de ellas relaciona-

das con la sensación de inseguridad) 

y 8.878 de Protección Civil, con 3.877 

intervenciones de cuerpos policiales, 

2.909 de equipos sanitarios y 95 de 

bomberos.

asimismo se realiza la gestión de los 

equipos de seguridad privada existen-

tes en las instalaciones. 

Seguridad en el Transporte Entrevista

Recursos técnicos Total

Nº cámaras 4.656

Nº cámaras en trenes 1.828

Nº Interfonos SOS 1.589

Nº llamadas SOS 2014 398.504 (unas 1090 diarias)

Pantallas MouTV en estación 
(pantallas de TV donde se incluye 
información preventiva)

100% estaciones

1 art. 42 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. 
art.39.1 del Real Decreto 2364/1994. 

2 Decreto 82/2010: anexo III. Medios de au-
toprotección mínimos, donde indica que las 
Líneas Ferroviarias Metropolitanas deben dis-
poner de un Centro propio con un Director de 
Seguridad, Vigilantes de Seguridad, Sistema 
de Videovigilancia y conexión con una Central 
Receptora de alarmas. 

Imagen del Centro de Seguridad y Protección Civil de Metro de Barcelona.

Recursos técnicos con los que se cuenta en las estaciones.
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En estos equipos se engloban los dife-

rentes recursos de seguridad privada: 

los inspectores, agentes únicos, equi-

pos de vigilantes, unidades caninas de 

seguridad, las móviles de actuación 

polivalente (equipos de vigilantes en 

vehículo que realizan la revisión de 

apartaderos y Talleres, la recogida de 

residuos biológicos y material sanitario 

como jeringuillas, asisten a aquellas in-

cidencias donde hay un paro de línea y 

los vigilantes de la red no pueden llegar 

a la incidencia en metro, etc.).

En estos equipos se engloban los dife-

rentes recursos de seguridad privada: 

los responsables de los vigilantes de se-

guridad en cada Línea, agentes únicos, 

equipos de vigilantes, unidades caninas 

de seguridad, equipos móviles de ac-

tuación polivalente (equipos de vigilan-

tes en vehículo que realizan la revisión 

de apartaderos y Talleres, recogida de 

residuos biológicos y material sanitario 

como jeringuillas, intervención en apo-

yo a la operación en las incidencias con 

afectación al servicio regular de Metro, 

con paro de línea, y donde los vigilantes 

de la red no pueden llegar a la incidencia 

por la interrupción del servicio, etc.).

—¿Existe algún tipo de reunión a 

nivel de coordinación, colabora-

ción,... entre la Unidad de Segu-

ridad y Protección Civil de Metro 

de Barcelona y los Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad?

—La Unidad participa muy activamen-

te en las reuniones previas y posteriores 

a todos los eventos multitudinarios de 

la ciudad, junto a los cuerpos policiales 

y	asistenciales,	como	son	Guardia	Ur-

bana, Mossos d’Esquadra, SEM, Creu 

Roja, Bombers de Barcelona, Bombers 

de	la	Generaltat,	la	Dirección	General	

de Protección Civil, etc.

asimismo, tenemos una comunicación 

periódica, rápida y fluida con todos 

estos cuerpos, tanto para tratar temas 

preventivos, formativos, etc., como pa-

ra analizar la mejora de las actuaciones 

conjuntas. 

—¿Qué aspectos se valoran para 

preparar dispositivos especiales 

a la hora de planificar los even-

tos que se celebran en Barcelona?

—Como factores a tener en cuenta en 

el momento de preparar los dispositivos, 

consideramos varios, como son los hora-

rios y duración de la actividad, si afecta 

a una estación o a varias, las caracterís-

ticas estructurales de estas estaciones 

(si son de gran profundidad, número de 

accesos, si es una estación de enlace, 

etc.), el aforo previsto, la tipología del 

público asistente, la climatología previs-

ta, si hay otros actos multitudinarios a la 

misma hora o acto seguido, etc.

En función de todas estas variables, se 

adecuan los recursos humanos y técni-

cos necesarios. 

—¿Hay previsto a corto plazo que 

se lleven a cabo mejoras en cuan-

to a medios y medidas de seguri-

dad a implantar en la red de Me-

tro de Barcelona?

—En la actualidad estamos trabajando 

en la dotación de desfibriladores en las 

estaciones (de momento estamos reali-

zando una prueba piloto de 7 desfibri-

ladores en 4 estaciones), diseño de nue-

vas columnas SOS más visibles, armarios 

SOS de uso exclusivo para bomberos en 

las estaciones, y consejos preventivos 

para los usuarios a través de las pantallas 

informativas del canal interno MouTV.

Para un futuro próximo ya estamos 

proyectando otros elementos opera-

tivos para mejorar la operatividad en 

grandes eventos, mediante el uso in 

situ y en directo de la megafonía de 

las estaciones, diseñando una estación 

simulada exclusivamente para que pue-

dan realizar prácticas los cuerpos asis-

tenciales y de seguridad, etc. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Metro de Barcelona

Entrevista Seguridad en el Transporte

Unidad de 
Seguridad y 
Protección 
Civil.

Poste SOS de 
andén central 
con DEA
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M ETRO apuesta por la seguri-

dad integral; no se puede en-

tender la seguridad en una 

red de Metro si no es como un todo, 

coordinado y en constante comunica-

ción», explica Bruno Fernández, direc-

tor de Seguridad de Metro de Madrid, 

quien, a lo largo de la entrevista, expli-

ca los medios técnicos y humanos con 

los que cuenta la red de Metro de Ma-

drid, del que asegura es uno de los me-

tropolitanos más seguros del mundo.

—¿Ha llevado a cabo Metro de Ma-

drid en los últimos años mejoras o 

ampliaciones de los medios y me-

didas de seguridad implantadas?

—Metro cambió su modelo de trabajo 

en junio de 2013 con el fin de conse-

guir un modelo más eficiente y seguro 

para los viajeros. Estableció un sistema 

de objetivos a las empresas adjudica-

tarias con el fin de dotar de una mayor 

eficacia al conjunto del servicio. Hasta 

ahora, se medían los resultados en fun-

ción de las horas de vigilancia prestadas 

y no del cumplimiento de los objetivos 

fijados por la empresa. 

así, Metro estableció una serie de ob-

jetivos que debían de cumplir cada una 

de las empresas adjudicatarias, entre 

otros: el cumplimiento de un tiempo 

máximo de respuesta por parte de los 

vigilantes desde que estos son reque-

ridos para cualquier actuación, la no 

existencia de actos vandálicos en las 

instalaciones de Metro, o la imagen 

y calidad percibida del personal de 

seguridad. Todo ello ha derivado en 

un modelo de gestión más seguro y 

exitoso.

 

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de implantar los 

equipos y sistemas de seguridad 

en Metro de Madrid?

—La tecnología es clave para garantizar 

la seguridad, sin ella no conoceríamos 

el modelo de gestión que existe hoy 

en Metro de Madrid; nos referimos 

con ello, a las más de 8.600 cámaras 

de seguridad distribuidas por toda la 

red y algunos trenes. Están controladas 

desde diferentes puntos de la red, lo 

que ayuda a disuadir, a prevenir y a re-

solver casos policiales. Son claves para 

mantener el nivel de seguridad existen-

te ahora mismo. Son una herramienta 

fundamental para poder desarrollar el 

trabajo que implica la seguridad en 

Metro.

Metro de Madrid cede al año más de 

1.000 vídeos grabados en sus cámaras 

de seguridad a Policía Nacional y Juzga-

dos para colaborar en la investigación 

de diferentes casos, que requieren de 

las imágenes de las cámaras del Cir-

cuito Cerrado de Televisión instaladas 

en toda la red, y que en muchos casos 

resultan esenciales para resolver los ca-

sos de la policía. Estas imágenes (más 

de 1.173. 600 vídeos, datos a mediados 

de diciembre), junto con el trabajo de 

los vigilantes de seguridad y la estre-

cha colaboración con Policía Nacional, 

han ayudado a reducir de enero a junio 

de 2014 casi un 20% las infracciones 

penales.

 

—Actualmente, el sector de la Se-

guridad apuesta por la convergen-

bRUNo FERNáNdEz. DIRECTOR DE SEGURIDAD. METRO DE MADRID

Entrevista Seguridad en el Transporte

«Metro de Madrid es uno  
de los más seguros del mundo»

Sala de Puesto de Mando de Metro de Madrid.
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cia de la seguridad como un con-

cepto integral, ¿cree que las redes 

de suburbanos actuales apuestan 

por este tipo de conceptos?

—Desde luego, Metro apuesta por la 

seguridad integral, no se puede enten-

der la seguridad en una red de Metro 

si no es como un todo, coordinado y 

en constante comunicación. Metro de 

Madrid dispone de forma coordinada 

de medios técnicos y humanos en las 

distintas áreas de la seguridad, que 

abarcan los sistemas de protección de 

la información y las comunicaciones, la 

seguridad física, etc., y que permiten 

afrontar su protección desde un punto 

de vista multidisciplinar.

Necesitamos tiempos de respuesta 

muy rápidos para poder actuar y es 

clave que todo esté integrado: Personal 

de seguridad, cámaras de televisión y 

Policía Nacional. Todo lo tenemos en 

el Puesto de Mando de Metro, desde 

allí se coordinan toda las actuaciones 

en tiempo real, si no estuviera todo en 

el mismo lugar no sería posible actuar 

de la forma tan ágil y rápida como la 

que hacemos. La red de Metro de Ma-

drid cuenta con más de 1.500 vigilantes 

que velan cada día por la seguridad de 

los madrileños y apoyan el trabajo de 

Policía Nacional, que cuenta con una 

Brigada Móvil que trabaja en la red y 

dos comisarías ubicadas en las esta-

ciones de Sol Vodafone y de Nuevos 

Ministerios (esta última está cerrada 

por obras hasta la primavera), siendo 

la colaboración con Metro de Madrid 

muy estrecha y activa en todo momen-

to y para cada situación. Ya en 2013 las 

infracciones penales bajaron un 28,8% 

respecto al año anterior.

—¿Cómo es el día a día, en cuan-

to a planificación y organización, 

para el responsable de Seguridad 

de una instalación tan singular co-

mo es una red de metropolitano?

—Todo está coordinado y centralizado 

desde el Puesto de Mando, donde se 

monitorizan las instalaciones necesa-

rias. allí está nuestro personal de se-

guridad, que tiene la posibilidad de ac-

tivar cualquier protocolo y quien puede 

destinar más recursos a una estación u 

otra, dependiendo de lo que suceda. 

Desde aquí se comunica el personal 

que tenemos con los vigilantes, que 

bien están en una estación fijos o ha-

cen rutas. También se planifica el día a 

día dependiendo de eventos diferentes 

que se vayan a desarrollar en la ciudad, 

manifestaciones, conciertos, etc. Metro 

planea diferentes dispositivos de segu-

ridad en las líneas o estaciones en las 

que se prevean un mayor número de 

personas. (Hay que destacar la presen-

cia habitual de la Policía Nacional en el 

Puesto de Mando, que cuenta con un 

puesto de trabajo en la sala para actuar 

de una manera más ágil y eficaz y, tam-

bién, con motivo de las Navidades, es-

tán presentes los días más importantes, 

fines de semana y festivos, el SaMUR y 

la Policía Municipal)

 

—¿Cuál cree que es el nivel de Se-

guridad de las instalaciones de 

metro en nuestro país en relación 

a las de Europa?

—No tenemos datos respecto a otros 

metros de Europa, pero podemos ase-

gurar con rotundidad que somos uno 

de los metros más seguros del mundo, 

y que nuestro objetivo es seguir en esta 

línea y mejorar los índices de seguridad 

en la red.

 

—¿Podría ofrecernos datos de la 

última encuesta de calidad lleva-

da a cabo por Metro de Madrid, 

en concreto datos sobre el aspec-

to de Seguridad?

—Los viajeros en la última encuesta de 

calidad califican con un notable la per-

cepción de la seguridad, lo que quiere 

decir que la percepción ha aumentado 

con respecto al año anterior, que no 

llegaba a esta nota. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Metro de Madrid

Seguridad en el Transporte Entrevista

En la última encuesta de calidad de Metro de Madrid, los viajeros 
califican con un notable la percepción de la seguridad. Metro apuesta por la seguridad integral. 
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C REO que Metro de Sevilla es uno 

de los metros más seguros de 

Europa; el número y magnitud 

de las incidencias que se producen es 

muy bajo y el nivel de fraude es tam-

bién bajo». Son palabras de Luis Pe-

ña, responsable de Protección Civil y 

Seguridad de Metro de Sevilla, quien 

además explica, entre otros aspectos, 

que desde el inicio de la explotación 

en 2009 la Línea 1 de Metro de Sevilla 

cuenta con las últimas tecnologías en 

el ámbito de la seguridad.

—A grandes rasgos y para comen-

zar, ¿podría ofrecernos la histo-

ria de Metro de Sevilla, datos de 

número de trabajadores, usua-

rios,...?

—Metro de Sevilla Sociedad Conce-

sionaria de la Junta de andalucía S.a. 

se creó en junio de 2003 con el fin de 

diseñar el pro-

yecto de cons-

trucción, eje-

cutar las obras, 

administrar y 

operar la Línea 

1 interurbana 

del Metro de 

Sevilla. El 2 de 

abril de 2009 se 

inició la opera-

ción comercial 

de la Línea 1 de 

manera parcial 

en el tramo 0, 1 

y 2 de la línea, 

estando operativas diecisiete de las 

veintiuna estaciones del trazado. En 

septiembre de ese mismo año se inau-

guró la estación Puerta Jerez y el 23 de 

noviembre, con la puesta en servicio 

de las estaciones Montequinto, Europa 

y Olivar de Quintos, se inició la explo-

tación comercial de la línea completa.

Desde 2009 hasta hoy, tanto la empre-

sa, que cuenta con 174 profesionales, 

como la oferta y el servicio se han con-

solidado progresivamente y el metro se 

ha convertido en un medio de trans-

porte indispensable para muchos, por 

ser el medio más fiable y seguro para 

desplazarse entre el área metropolitana 

y la ciudad. 

La demanda prevista para este año es 

de 14 millones de usuarios.

—¿Ha llevado a cabo Metro de Se-

villa en los últimos años mejoras o 

ampliaciones de los medios y me-

didas de seguridad implantadas?

—Desde el inicio de la explotación en 

2009 la Línea 1 de Metro de Sevilla 

cuenta con las últimas tecnologías en 

el ámbito de la seguridad. No obstante, 

tras la experiencia de estos años se han 

reforzado algunas medidas de seguri-

dad ya existentes; por ejemplo se ha 

aumentado el número de cámaras de 

CCTV y se han reorientado algunas cá-

maras para tener una mayor cobertura 

de las instalaciones.

Con respecto al personal de seguridad 

privada se ha realizado un esfuerzo im-

portante al incorporar elementos de 

alta visibilidad en la uniformidad de los 

vigilantes de seguridad. También se ha 

reforzado la formación impartida perió-

dicamente a los vigilantes de seguridad, 

haciendo hincapié en aquellas situacio-

nes específicas del servicio de viajeros, 

tales como intervenciones en eventos 

especiales, partidos de fútbol, Semana 

Santa, Feria o Cabalgata de Reyes.

además, este año durante el dispositivo 

de la Feria de abril, en determinados 

días de especial afluencia y en horas 

concretas de la noche, se estableció un 

servicio de seguridad con perro para 

incrementar la sensación de seguridad 

que percibe el viajero, obteniendo unos 

resultados muy positivos.

—¿Cuáles son los riesgos e inci-

dentes a los que tiene que hace 

frente habitualmente Metro de 

Sevilla?

LUiS pEñA. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE METRO DE SEVILLA

Entrevista Seguridad en el Transporte

«La fiabilidad y calidad del servicio 
son elementos clave para una  
seguridad satisfactoria en el Metro»
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—Los ciudadanos del entorno de la Lí-

nea 1 (Mairena del aljarafe, San Juan de 

aznalfarache, Sevilla y Dos Hermanas), 

así como los turistas que nos visitan, 

han demostrado en estos años de ex-

plotación un comportamiento digno 

de elogio, no existiendo incidencias 

de especial relevancia.

No obstante, la incidencia que se repite 

con más frecuencia es la detección de 

viajeros sin título de transporte válido, 

que en algunos casos no solo es debi-

do al intento de fraude sino también al 

desconocimiento del sistema tarifario.

Se debe resaltar que un número impor-

tante de incidencias suceden en el exte-

rior de las instalaciones y la ciudadanía 

recurre a Metro de Sevilla para solicitar 

auxilio (por ejemplo asistencia sanitaria 

en un accidente de tráfico, presencia de 

policía,…). Esta petición de ayuda ex-

terna se realiza a través de Emergencias 

112 de la Junta de andalucía, con unos 

tiempos de respuesta muy bajos.

—¿Cómo es el día a día, en cuan-

to a planificación y organización, 

para el responsable de Seguridad 

de una instalación tan singular co-

mo es una red de metropolitano?

—Metro de Sevilla presta un servicio 

ininterrumpido de entre 17 y 20 horas 

diarias, y dispone de un Puesto de Con-

trol Central que gestiona la explotación 

en tiempo real, manteniendo informa-

dos a los responsables que pudieran 

estar afectados en una incidencia de 

seguridad o relativa a la explotación.

En el día a día, en primer lugar reviso 

el parte de incidencias del día anterior, 

prestando especial atención a las inci-

dencias de seguridad. Se analizan las 

causas y se mantienen reuniones con 

los responsables de otros departamen-

tos de Metro de Sevilla (Operación y 

Mantenimiento principalmente), o di-

rectamente con la Dirección de Explo-

tación, para evitar la repetición de estas 

incidencias.

También se mantienen reuniones pe-

riódicas con los responsables de Prose-

gur, que es la empresa contratada para 

la seguridad de las instalaciones.

La relación con el Cuerpo Nacional de 

Policía,	la	Guardia	Civil,	Policías	Loca-

les, Emergencias 112, EPES 061, CECOP, 

Bomberos, Protección Civil,… es espe-

cialmente estrecha, teniendo como 

objetivo principal la protección de las 

personas y la adecuada gestión de las 

emergencias.

Seguridad en el Transporte Entrevista

«Existen aspectos determinantes  
como la limpieza, la iluminación  
y el mantenimiento que aumentan  
la sensación de seguridad»
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Se trabaja intensamente en aspectos 

de Protección Civil. Por ejemplo, ac-

tualmente estamos revisando el Plan 

de autoprotección y planificando el 

calendario de actividades y simulacros 

con Bomberos para 2015.

Lo más gratificante de este puesto de 

trabajo es que no hay dos días iguales; 

hoy por ejemplo me han realizado una 

entrevista!

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones del tipo 

de las de Metro de Sevilla?

—En primer lugar, la fiabilidad y ca-

lidad del servicio. Si el servicio es 

puntual y de calidad no suelen existir 

incidencias de seguridad, aunque el 

entorno también condiciona la apari-

ción de incidencias como robos y actos 

de vandalismo.

Existen aspectos determinantes como 

la limpieza, la iluminación y el mante-

nimiento de las instalaciones, que co-

laboran en un grado importante a la 

ausencia de incidencias de seguridad, 

aumentan la sensación de seguridad 

y evitan la comisión de actos delicti-

vos. Todo ello complementado con 

elementos como cámaras de vídeo y 

otros sistemas de seguridad que per-

cibe el viajero.

—¿Cuál cree que es el nivel de Se-

guridad de las instalaciones de 

metro en nuestro país en relación 

a las de Europa?

—Creo que Metro de Sevilla es uno de 

los metros más seguros de Europa. El 

número y magnitud de las incidencias 

que se producen es muy bajo y el nivel 

de fraude es también bajo. además, 

como dije anteriormente, el compor-

tamiento de los viajeros es ejemplar.

—¿Cree que los usuarios de Me-

tro de Sevilla valoran las medidas 

de seguridad implantadas en las 

instalaciones o, sin embargo, se 

trata de un hecho que pasa des-

apercibido?

—En la Encuesta de Satisfacción de 

Usuarios realizada este año, la sensa-

ción de seguridad es uno de los as-

pectos de mayor importancia para los 

usuarios, quienes le otorgan un índice 

de satisfacción de un 8,6. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Metro Sevilla

Entrevista Seguridad en el Transporte
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cUALQUIER artículo que hable so-

bre seguridad debería empezar 

con una declaración, a modo de 

descargo de responsabilidad, como la 

siguiente: «ningún sistema diseñado 

por el hombre es, en sí mismo, infali-

ble». Este axioma lo conocemos bien en 

aviación. Sin embargo, lo que sí debe-

mos hacer es limitar el riesgo a un nivel 

aceptable, que nos ofrezca un nivel de 

seguridad razonable respecto a la ame-

naza que estemos intentando mitigar. 

El propósito de este breve artículo es, 

partiendo de las máximas anteriores, 

intentar mostrar cómo gestionamos la 

seguridad en el mundo aeronáutico y, 

específicamente, la seguridad física o, 

como también se la conoce, seguridad 

aeroportuaria.

Como pilotos, desde el primer mo-

mento que nos subimos a un avión pa-

ra iniciar nuestra instrucción en vue-

lo o incluso antes, cuando iniciamos 

nuestros estudios teóricos, se nos fa-

miliariza con el concepto de seguri-

dad operativa que seguirá, a lo largo 

de nuestra carrera, impregnando ca-

da aspecto de nuestra profesión y vida 

aeronáutica. El concepto de seguridad 

física en aviación («aviation security» 

o AVSEC) se introduce más tarde en 

nuestra formación, aunque ya influen-

ciado por la aproximación a la segu-

ridad operacional a la que ya estába-

mos más acostumbrados.

Seguridad Operacional

La aproximación en aviación a la se-

guridad operacional es la que ha per-

mitido que los índices de accidentes e 

incidentes graves se hayan reducido ex-

ponencialmente a lo largo de la histo-

ria, debido al perfeccionamiento de las 

herramientas y procedimientos hasta 

llegar a la gestión integral de la seguri-

dad operacional. Estos sistemas de ges-

tión de seguridad (SGO o SMS – Safety 

Management Systems, según la abre-

viatura anglosajona comúnmente uti-

lizada) establecidos incluso en un ane-

Una visión AVSEc
AguStín guzmán rodríguEz.  voCalía téCniCa y de Seguridad de vuelo. Sepla

una aproximación general a cómo entienden la seguridad física en aviación  
los pilotos

Seguridad en el transporte

Siempre que hablamos de seguridad «a secas», por lo menos 
desde el punto de vista aeronáutico, tenemos que matizar a qué 
nos estamos refiriendo exactamente para así evitar confusiones y 
la dualidad de conceptos que, por ejemplo, el mundo anglosajón 
divide, de forma específica y más natural, en dos términos 
bien diferenciados; por un lado tenemos «safety»1 o seguridad 
operativa y, por otro, «security»2, que es el tipo de seguridad que 
trataremos de forma más extensa en este artículo.
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xo3 propio de OACI (Organización de 

Aviación Civil Internacional) no tienen 

su equivalente implementado en la se-

guridad física4. 

En materia AVSEC no hemos llega-

do todavía a este grado de sofisticación 

en la gestión de la seguridad. Seguimos 

siendo reactivos, adaptando las medi-

das a las amenazas que van surgiendo. 

Adicionalmente, cada vez complicamos 

más las medidas de seguridad al super-

poner continuamente unas sobre otras, 

haciendo que la facilitación de los pa-

sajeros, el equipaje y la carga aérea sea 

cada vez más complicada. Poco a po-

co se intentan implementar normativas 

y procedimientos basados en el resul-

tado («outcomes focused-performance 

based») y en la gestión de riesgos, pero 

seguimos muy lejos del nivel al que se 

ha llegado en la seguridad operacional.

Siempre es bueno recordar que uno 

de los objetivos principales de grupos 

terroristas como Al Qaeda respecto a 

nuestra industria, no es sólo el causar 

el mayor impacto social, sino el de, ade-

más, provocar el mayor daño económi-

co posible. Por un lado, tenemos que 

reconocer que las medidas implantadas 

hasta ahora en materia AVSEC han si-

do efectivas y han aumentado el nivel 

de seguridad en nuestro entorno. Sin 

embargo, por otro lado, si nos fijamos 

concretamente en el impacto econó-

mico provocado por los atentados te-

rroristas del 11 de septiembre de 2001 

y posteriores, y el cambio en el para-

digma en seguridad que éstos han pro-

vocado, podríamos concluir que debe-

mos ser más eficientes en la forma en 

la que abordamos esta amenaza para 

que los grupos terroristas no consigan 

su objetivo.

Controles de Seguridad
Aeroportuarios

Por poner un ejemplo, según IATA 

(Asociación Internacional de Transpor-

te Aéreo), los controles de seguridad 

aeroportuarios son el aspecto específi-

co que más limitará el crecimiento de 

la industria en los próximos años. O di-

cho de otra forma, si siguiéramos reali-

zando los controles aeroportuarios de 

la misma manera en el futuro, el im-

pacto económico y la necesidad de re-

cursos económicos sería tal que corre-

ríamos el riesgo de colapsar el sistema 

o, por lo menos, frenar enormemente 

su expansión. Todo esto sin conside-

rar el número de muertos que las pro-

pias medidas de seguridad han provo-

cado indirectamente en pasajeros que 

han optado por el transporte terrestre 

(intrínsecamente menos seguro en un 

orden de magnitud de 10-3 en el caso 

del automóvil), en vez del aéreo por el 

impacto que éstas tienen en el precio 

del billete, para evitar los tediosos con-

troles de seguridad o simplemente por 

razones de tiempo, al poder ser igual 

o más rápido que el avión para realizar 

trayectos cortos.

A día de hoy se aplican exactamente 

las mismas medidas de seguridad a to-

dos los pasajeros, independientemen-

te del grado de fiabilidad que tengan 

en el sistema. Podemos argüir, sin ries-

Seguridad en el transporte

«A nivel internacional, los pilotos 
trabajamos para que las nuevas normas 
y procedimientos estén basados en 
preceptos más eficientes y seguros»
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go a equivocarnos, que más del 99% 

de las personas que utilizan el avión 

como medio de transporte no son una 

amenaza. Sería, por tanto, lógico con-

cluir que deberíamos asignar recursos 

de manera más eficiente, enfocando 

nuestra atención en quien genere un 

mayor riesgo en el sistema, y haciendo 

que el tránsito de pasajeros «fiables» 

sea lo más cómodo y rápido posible.  

A nivel internacional, los pilotos tra-

bajamos para que las nuevas normas y 

procedimientos estén basados en pre-

ceptos más eficientes y seguros, que in-

cluyan un diseño avanzado basado en 

una efectiva gestión del riesgo que per-

mita aumentar el nivel de seguridad a 

la vez que incremente la facilitación de 

pasajeros, equipaje y carga y que, a la 

vez, mejore la experiencia de los pasa-

jeros a través de los distintos contro-

les. No estamos solos en la búsqueda 

de soluciones desde este enfoque ho-

lístico ya que, adicionalmente, traba-

jamos con la industria y la administra-

ción para mejorar todos los procesos.

Para finalizar, y por si desean ahon-

dar más en nuestra perspectiva, les re-

comiendo encarecidamente la lectura 

del documento5 «Secure Skies» realiza-

do por expertos de la Asociación de Pi-

lotos Europea (ECA – European Cockpit 

Association) y que ha sido publicado re-

cientemente con el propósito de difun-

dir nuestra visón sobre los problemas, 

posibles soluciones y el estado gene-

ral de la seguridad (AVSEC) a nivel eu-

ropeo. ●

Fotos: Archivo

Seguridad en el transporte

1 Un estado en que el riesgo de lesiones a 
las personas o daños a los bienes se redu-
ce y se mantiene en un nivel aceptable, o 
por debajo del mismo, por medio de un 
proceso continuo de identificación de pe-
ligros y gestión de riesgos

2 Combinación de medidas y recursos ma-
teriales y humanos disponibles para pro-
teger a la aviación civil contra cualquier 
acto de interferencia ilícita*.
* Actos, o tentativas, destinados a com-

prometer la seguridad de la aviación ci-
vil incluyendo, sin que esta lista sea ex-
haustiva, lo siguiente:
•	apoderamiento	ilícito	de	aeronaves,
•	destrucción	de	una	aeronave	en	servi-

cio,
•	toma	de	rehenes	a	bordo	de	aerona-

ves o en los aeródromos,

•	intrusión	por	la	fuerza	a	bordo	de	una	
aeronave, en un aeropuerto o en el re-
cinto de una instalación aeronáutica,

•	introducción	a	bordo	de	una	aeronave	
o en un aeropuerto de armas o de ar-
tefactos (o sustancias) peligrosos con 
fines criminales,

•	uso	de	una	aeronave	en	servicio	con	el	
propósito de causar la muerte, lesio-
nes corporales graves o daños graves 
a los bienes o al medio ambiente,

•	comunicación	 de	 información	 falsa	
que comprometa la seguridad de una 
aeronave en vuelo, o en tierra, o la se-
guridad de los pasajeros, tripulación, 
personal de tierra y público en un ae-
ropuerto o en el recinto de una insta-
lación de aviación civil.

3 Anexo 19 de OACI sobre Gestión de la Se-

guridad Operacional.
4 Existen modelos de Sistemas de Seguri-

dad de Gestión de Seguridad Física (SeMS 
– Security Management Systems) dispo-
nibles pero su utilización no es obliga-
toria según la normativa internacional o 
nacional. Si quieren más información res-
pecto a estos sistemas desde el punto de 
vista de los pilotos de línea aérea les reco-
miendo la lectura del siguiente documen-
to de IFALPA (International Federation of 
Airline Pilot’s Associations): http://www.
ifalpa.org/downloads/Level1/IFALPA%20
Statements/Security/14POS16%20-%20
Secur i t y%20Management%20Sys -
tem%20(SeMS).pdf  

5 https://www.eurocockpit.be/sites/de-
fault/files/secure_skies_14_1203_online.
pdf as.

PIES DE PÁGINA

«Las medidas implantadas hasta ahora 
en materia AVSEC han sido efectivas  
y han aumentado el nivel de seguridad 
en nuestro entorno»
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L A operadora pública de trans-

portes PRASA confía en la más 

moderna tecnología de video-

vigilancia: más de 6.400 cámaras HD 

proporcionan más seguridad en 80 es-

taciones en Sudáfrica. Y para facilitar la 

mejor vigilancia posible de las estacio-

nes de clasificación de Braamfontein y 

Wolmerton, terrenos enormes y a veces 

difíciles de examinar, se emplea la tec-

nología de sensores multifocal. 

La  Agencia Ferroviaria de Pasajeros 

de Sudáfrica (Passenger Rail Agency of 

South Africa – PRASA) es responsable 

del transporte diario de varios miles de 

pasajeros en Sudáfrica. Para incremen-

tar la seguridad de los viajeros de cerca-

nías, se instaló un sistema de videovigi-

lancia de alta resolución del fabricante 

y experto alemán en CCTV/IP con se-

de en Ratisbona. 

Cámaras HD para la máxima
resolución

En, actualmente, 80 estaciones, un 

promedio de 80 cámaras por cada una 

–en estaciones más grandes considera-

blemente más– tienen todo vigilado. 

PRASA optó por cámaras domo IP an-

tivandálicas que proporcionan resolu-

ción 720p HD y 1080p Full-HD. Las cá-

maras domo son complementadas por 

diversas cámaras PTZ con zoom ópti-

co de 20x.

La grabación de las imágenes de ví-

deo se efectúa en appliances de Vídeo 

IP con sistema de almacenamiento inte-

grado, que destacan especialmente por 

su diseño compacto y capacidad de al-

macenamiento expandido, acompaña-

do de la máxima seguridad de datos.

Las cámaras vigilan andenes, venta-

nillas de billetes y áreas públicas como 

entradas y salidas, así como los accesos 

a los andenes. De este modo, es posi-

ble grabar en alta resolución delitos con 

violencia como atracos a las taquillas 

o tiroteos entre bandas y, a continua-

ción, identificar a los autores y proce-

sarlos. «La resolución del antiguo sis-

tema de CCTV analógico simplemente 

no era suficiente para poder reconocer 

con exactitud a los autores y muchos 

delitos se quedaban sin resolver. Por esa 

razón, PRASA se decidió a modernizar 

su equipamiento. Los pasajeros deben 

sentirse seguros y disfrutar de su viaje 

en tren», explica EP Smit, Sales Mana-

ger del fabricante germano para Sud-

áfrica. El desarrollo de un determinado 

accidente en las estaciones también es 

posible aclararlo inequívocamente me-

diante el nuevo sistema de vídeo.

Tráfico ferroviario 
sin dificultades

No sólo en las estaciones sino tam-

bién en las vías se presentan repetida-

mente problemas causados por el sabo-

taje. Sistemas de señalización y desvíos, 

que son responsables del correcto tráfico 

de los trenes, son dañados y hacen im-

posible un funcionamiento sin dificulta-

des del mismo. Con el objetivo de poner 

fin a este vandalismo, se vigilan también 

las vías. PRASA optó aquí por cámaras IR 

que ofrecen imágenes detalladas incluso 

por la noche gracias a la iluminación in-

Videovigilancia para los trenes 
en Sudáfrica

dEpArtAmEnto «pAnomErA muLtifocAL SEnSor SyStEmS». dALLmEiEr ELEctronic

Estaciones de tren y estaciones de clasificación equipadas con tecnología  
punta alemana

Seguridad en el transporte

Prasa optó por cámaras domo IP antivandálicas.



En portada

Febrero 2015 / Cuadernos de Seguridad / 33

frarroja integrada. Pero Mathew Smith, 

senior technical engineer en la empresa 

instaladora local Siyangena, no sólo está 

entusiasmado con la calidad de imagen: 

«La fácil instalación me ha sorprendido 

realmente. La cámara sólo tiene que ser 

ajustada aproximadamente in situ, ajus-

tando posteriormente la distancia focal 

y el enfoque cómodamente a través de 

la red. Especialmente práctico fue para 

nosotros la función de Digital Image Shi-

ft con la que es posible ajustar exacta-

mente el encuadre necesario mediante 

el navegador web.»

Control central

PRASA ha dividido las estaciones en 

cuatro zonas: Ciudad del Cabo, Gau-

teng Norte, Gauteng Sur y Durban. Ca-

da una de estas zonas dispone en su es-

tación principal de una sala de control 

moderna, desde donde el personal de 

seguridad puede ver cada una de las cá-

maras de la zona. Es decir, ¡de prome-

dio más de 1.000 cámaras convergen 

en una única sala de control!

No obstante, para permitir al perso-

nal de seguridad un manejo fácil e intui-

tivo, se instaló el sistema de gestión de 

la empresa alemana. Este sistema ofre-

ce una amplia gama de funciones que 

van desde la visualización de imáge-

nes en vivo, las múltiples opciones de 

búsqueda en las grabaciones, pasan-

do por el control de cámaras PTZ, has-

ta un simple archivo de secuencias re-

levantes. También han sido integrados 

en la interfaz los planos de las estacio-

nes y trayectos individuales, de modo 

que la cámara correcta puede encon-

trarse rápidamente en cada momento.

Combatiendo el hurto  
y vandalismo también en las 
estaciones de clasificación 

En las estaciones de clasificación de 

Braamfontein y Wolmerton, los trenes 

de PRASA se limpian, revisan y quedan 

aparcados durante la noche.

La noche no suele ser tranquila pa-

ra los trenes porque los actos de vanda-

lismo son frecuentes: Los trenes son in-

tencionadamente dañados o pintados. El 

hurto también es un gran problema, se-

gún explica Mathew Smith, que ha pla-

nificado e instalado el nuevo sistema de 

vídeo junto con el fabricante: «Los ladro-

nes son realmente descarados y desmon-

tan incluso los asientos de los trenes.»

Con la tecnología de vídeo convencio-

nal, estos problemas no podían resolver-

se en el pasado. «Las áreas a vigilar son 

inmensas y allí no podemos poner pos-

tes para las cámaras. Sólo hay unos pocos 

puntos donde pueden instalarse cámaras 

y para las cámaras HD y megapíxeles con-

vencionales las áreas son demasiado gran-

des como para poder obtener imágenes 

aprovechables», dice Mathew Smith.

PRASA encontró la solución en la tec-

nología de sensores multifocal. A dife-

rencia de las cámaras convencionales, 

esta novedosa tecnología trabaja con 

varios objetivos con diferentes distan-

cias focales cada uno. Esto permite vi-

gilar una vasta superficie desde un úni-

co punto de instalación – y además con 

la máxima resolución de detalles incluso 

en las zonas más alejadas. «Gracias a este 

nuevo concepto de sensores es posible 

visualizar los objetos y personas más leja-

nos con la misma resolución que los ob-

jetos en primer plano», explica EP Smit. 

El hecho de que esta nueva tecnología ya 

esté patentada demuestra que es única.

Más de 750.000 metros
cuadrados a la vista

«Dependiendo del campo de apli-

cación, existen diferentes modelos de 

Seguridad en el transporte

Uno de los accesos  
a una de las estaciones.

Las cámaras vigilan 
andenes, áreas públicas 
como entradas y salidas...
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sistemas de sensores multifocales que 

podemos adaptar individualmente a los 

requerimientos del cliente», añade EP 

Smit, corresponsable para la planifica-

ción del proyecto en PRASA.

Para los responsables de seguridad 

era importante una vista general com-

pleta de todo el recinto. Por esa razón, 

cuatro sistemas de sensores multifoca-

les, cada uno proporcionando un án-

gulo de visión de 90º, fueron instala-

dos en cascada para posibilitar así una 

vista panorámica de 360º. De esta ma-

nera, en Braamfontein, se puede vigilar 

una superficie gigantesca de 400.000 

metros cuadrados y en Wolmerton de 

más de 354.000 metros cuadrados, en 

ambos casos ¡desde un único punto de 

instalación! 

Para poder vigilar adecuadamen-

te también las zonas de difícil visibi-

lidad entre los trenes, se emplean los 

así llamados modelos de «larga distan-

cia». Estas cámaras pueden cubrir las 

largas distancias entre los trenes, a ve-

ces hasta 200 metros, con la máxima 

resolución.

Chris Metelerkamp, project director 

en Siyangena, está satisfecho: «De es-

te modo, no sólo disponemos de imá-

genes de alta resolución y admisibles 

ante los tribunales con las que pode-

mos identificar a los delincuentes. Las 

nuevas cámaras también son una gran 

ayuda para las medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo. Ahora sabemos 

siempre qué está ocurriendo en el re-

cinto y entre los trenes.»

Manejo intuitivo

«Una gran ventaja de la tecnología 

de sensores multifocal es que un núme-

ro ilimitado de usuarios puede trabajar 

con el sistema simultáneamente», ex-

plica Mathew Smith. Al contrario que 

las cámaras PTZ, que sólo pueden ser 

controladas por un único operador, 

grabando además sólo lo que está vien-

do en vivo, la tecnología de sensores 

multifocal graba permanentemente 

la imagen completa. «Cada operador 

puede navegar y hacer zoom libremen-

te en la imagen, independientemente 

de los otros usuarios y del modo de fun-

cionamiento, en vivo o reproducción», 

dice Smith.

Completamente satisfechos

«Llevamos trabajando juntos con 

Dallmeier y PRASA ya desde hace tiem-

po; todas las estaciones de cercanías de 

PRASA están equipadas con tecnología 

Dallmeier», dice Mathew Smith satisfe-

cho. Y añade: «La capacidad de rendi-

miento de los sistemas Panomera® es 

simplemente increíble.»

Fotos: Dallmeier

Seguridad en el transporte

Cerca de 1.000 cámaras convergen 
en una única sala de control.

Varias instantáneas de equipos y cámaras instaladas en la operadora de transportes PRASA.
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E N el año 2013 el Sector de la Car-

ga Aérea estaba inmerso en una 

profunda preocupación por la 

entrada en vigor del Plan Nacional de 

Seguridad para la Aviación Civil, lo cual 

significaba la renovación de los certifi-

cados como agente acreditado y expe-

didor conocido.

Es entonces cuando se activan los 

procesos para certificar equipos de Pe-

rros Detectores de Explosivos (PDE), 

tras un largo tiempo de desarrollo de 

las pruebas por parte de la Seguridad 

Pública (Guardia Civil) y AESA. 

Se precisaba de la colaboración e 

implicación de la Seguridad Privada 

para ejercer ese papel complementa-

rio del que tanto se habla en nuestro 

Sector de Seguridad. En este caso se ha 

cumplido y, efectivamente, los equipos 

PDE se han convertido en un recurso 

operativo complementario a la Seguri-

dad Pública y a los medios tecnológicos 

de revisión de la carga aérea. 

En marzo de 2013 se comenzaron a 

plantear las primeras pruebas de certi-

ficación de Guías con Perro Detector de 

Explosivos (PDE), realizándose cuatro 

pruebas hasta conseguir las primeras 

cinco certificaciones en julio de 2014,  

en pruebas validadas por especialistas 

del Cuerpo Nacional de Policía. 

Es evidente que se trata de un tra-

bajo sumamente sensible y que requie-

re de la profesionalidad, seriedad y res-

ponsabilidad de todas las partes que 

intervienen. 

•	La	administración,	mediante	la	or-

ganización, desarrollo y fiscalización de 

las pruebas, así como el seguimiento 

de la prestación del servicio y mante-

nimiento de operatividad de los equi-

pos certificados. 

•	Las	empresas	de	seguridad	(equi-

pos PDE y sus responsables), mediante 

la organización de la ope-

rativa conjuntamente con 

los Operadores y la Segu-

ridad Pública, con el obje-

tivo de asegurar el correc-

to desarrollo del servicio, 

mantenimiento de los es-

tándares de calidad soli-

citados, y evitar cualquier 

rotura de la cadena de se-

guridad en todo este pro-

ceso.

En la actualidad son 

ocho los equipos certifica-

Equipos de perros 
detectores 
de Explosivos

AndréS SAncho. gerente de SeCuritaS Seguridad eSpaña.

un sistema fiable, flexible y ágil

Seguridad en el transporte

Los equipos PDE son el comple-
mento ideal a los medios tec-
nológicos y se ha conseguido 
adaptar a las necesidades del 
sector.
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dos, básicamente ubicados en Catalu-

ña y Levante, siendo este mercado el 

que actualmente está utilizando estos 

equipos de manera diaria.

La experiencia está siendo positiva, 

se ha confirmado que es un sistema fia-

ble, flexible y ágil, lo cual es de gran 

ayuda para los operadores que lo con-

tratan. Es el complemento ideal a los 

medios tecnológicos y se ha consegui-

do adaptar a las necesidades del sector, 

aportando valor y generando benefi-

cios para el Sector de la Carga Aérea, 

concretamente: 

– Incremento de la capacidad ope-

rativa del almacén.

– Mejora en los tiempos del proceso 

de revisión de la carga, pudiendo sig-

nificar disminución de reclamaciones y 

penalizaciones de los clientes, derivado 

de ello la fidelización del cliente final. 

– Disminución de los recursos pre-

cisados para este proceso. 

– …

Siguen habiendo necesidades que 

cubrir en el Sector de la Carga Aérea, 

principalmente en el Centro y Norte 

de España. 

Con la experiencia acumulada y el 

conocimiento del mercado, me atrevo 

a confirmar que los recursos precisados 

para cubrir las necesidades del Sector 

serán ínfimos respecto a lo que algu-

nos entienden o quieren hacer enten-

der. Por ejemplo en Cataluña se están 

cubriendo las necesidades actuales con 

sólo tres equipos PDE, por el momento 

no parece hacer falta más…

Estoy convencido que se han gene-

rado unas expectativas tan elevadas en 

el Sector de la Seguridad Privada que 

ya están frustrando a empresas e in-

cluso vigilantes, ambos invierten su di-

nero sin conseguir el retorno que es-

peran. 

Seamos sensatos, hay varios moti-

vos para reflexionar y actuar con cau-

tela para que nadie más se engañe ni 

perjudique, básicamente son dos:

1. Las inversiones en escáner se han 

de amortizar y sigue siendo un sistema 

de uso mayoritario. 

2. Un equipo PDE es capaz de revi-

sar gran cantidad de carga aérea, quien 

lo está contratando tiene unas nece-

sidades muy concretas y mueve gran 

cantidad de carga. ●

Fotos: Securitas Seguridad España

Seguridad en el transporte

Un equipo PDE es capaz de revisar gran cantidad de carga áerea.

Los equipos PAE se han convertido en un recurso operativo complementario a la Seguridad 
Pública y a los medios tecnológicos de revisión de la carpa aérea.
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L A seguridad es un tema que tiene 

vital importancia ya que la necesi-

tamos para sentirnos seguros pa-

ra poder realizar nuestra vida cotidiana 

con comodidad. Todos los días muchí-

simas personas utilizan el transporte 

público para desplazarse a su lugar de 

trabajo, llevar a los niños al colegio, etc. 

En España en el mes de septiembre de 

2014 el transporte urbano fue utilizado 

por 225 millones de viajeros, el interur-

bano por 107,6 millones y el transpor-

te especial y discrecional (transporte de 

escolares y empleados) por 40,9 millo-

nes, según el Instituto Nacional de Es-

tadística.

Esto muestra que utilizamos los me-

dios de transporte con mucha frecuen-

cia y, por lo tanto, es importante que 

estos espacios, tanto estaciones como 

los transportes en sí, estén bien vigi-

lados para que no se produzcan deli-

tos y así ofrezcan esa seguridad que 

toda persona necesita sentir. No sólo 

ofrecen protección a la ciudadanía, si-

no que también con estos dispositivos 

de vigilancia se puede controlar los ac-

tos vandálicos que se puedan producir 

contra el mobiliario de los transportes 

y de sus estaciones. 

Para conseguirlo, se está aumentan-

do la disposición de cámaras de segu-

ridad en las ciudades, y 

entre otros lugares en 

los transportes. En el ca-

so de Madrid, por ejem-

plo, la videovigilancia ha 

aumentado un 59,7% en 

transportes, calles y edi-

ficios en dos años. El 1 

de abril de 2014, ha-

bía ya 32.200 espacios 

con cámaras de seguri-

dad en la Comunidad de 

Madrid, según los fiche-

ros activos registrados 

por la Agencia Españo-

la de Protección de Da-

tos (AEPD). En la misma fecha de 2012 

había 20.161 espacios bajo control, con 

lo que en dos años se ha incrementa-

do un 59,7%. 

Y hablando más en concreto de los 

transportes, en Madrid las cámaras ya 

cubren prácticamente todos los rinco-

nes. La red de Metro tiene instalados 

unos 8.000 dispositivos en espacios 

abiertos a los usuarios (5.000 en pasi-

llos y andenes de las estaciones, y 3.000 

en los trenes), y toda la flota de autobu-

ses de la EMT también está vigilada por 

unas 9.000 cámaras. Por su parte, tan-

to cercanías como el aeropuerto de Ba-

rajas evitan dar sus cifras. El Consorcio 

de Transportes también tiene un plan 

para extender la videovigilancia a to-

dos los buses interurbanos de la región. 

Este tipo de sistema de vigilancia, ha 

demostrado en muchas ciudades del 

mundo que ayuda a reducir notable-

mente incidentes. Un ejemplo de ello 

son los datos que nos proporciona el 

Centro Integral de Formación de Segu-

ridad y Emergencias (CIFSE), sobre que 

en los dos primeros meses de 2014 el 

grupo de Hurtos del Cuerpo Nacional 

de Policía de Madrid había realizado un 

total de 211 detenciones y 322 diligen-

cias, gracias a la implantación de es-

tas cámaras en los autobuses urbanos.

Videovigilancia,  
clave para la seguridad  
en el transporte

jESúS gArzón. direCtor para amériCa latina & iberia. mobotix ag

La videovigilancia ha aumentado un 59,7% en transportes, 
calles y edificios de madrid en los dos últimos años,  
según la AEpd

Seguridad en el transporte

Los medios de transporte 
se utilizan con mucha  
frecuencia por lo que  
es preciso que ofrezcan  
seguridad.
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Por lo tanto, queda demostrado 

que gracias a estos dispositivos se pue-

den reconocer y localizar tanto los fa-

llos como los peligros, sirven de apoyo 

en procesos de producción, vigilancia 

de zonas y objetos reservados, protec-

ción contra intrusos, robo y vandalis-

mo, además de realizar conteo de per-

sonas, pudiéndose definir cuáles son 

los puntos y horarios de mayor flujo de 

usuarios para poder alertar a los opera-

rios para mejorar la calidad del servicio.

Sistemas de alta definición

Un elemento a tener en cuenta a la 

hora de elegir el sistema de videovigi-

lancia es la nitidez de la imagen. Ne-

cesitamos unas cámaras que nos den 

imágenes donde podamos ver perfec-

tamente la cara de las personas que 

están realizando el delito para poder 

identificarlos a continuación.   

Por ello, la alta resolu-

ción de la imagen es tam-

bién un elemento clave. Si 

la resolución es alta, las imá-

genes serán nítidas y con 

mayor detalle. Igualmen-

te, las cámaras deben tener 

la capacidad para adaptar-

se a los cambios constan-

tes en las condiciones de 

luz. A todo ello tiene que 

acompañar que las cáma-

ras sean robustas, es de-

cir, que soporten golpes o 

estar expuestas a distintas 

temperaturas sin tener que 

estar acudiendo a reparar-

las constantemente.  

La discreción  
es muy importante

Tener unos sistemas de 

videovigilancia fiables con-

vierte al medio de 

transporte en se-

guro, y hará que los 

usuarios se sientan 

protegidos y pue-

dan hacer los tra-

yectos más cómo-

dos y relajados, 

algo que los ciuda-

danos tienen muy 

en cuenta.

Los dispositivos 

que se implanten no deberían llamar 

la atención, tienen que ser discretos. 

Las cámaras tienen que situarse estra-

tégicamente. Lo ideal es que se trate de 

un sistema de videovigilancia IP con cá-

maras que abarquen 360 grados o que 

tengan varias lentes. De esta manera se 

necesitarán menos cámaras. Se trata de 

vigilar pero no de controlar, ya que a los 

usuarios no les gusta ser en todo mo-

mento observados, es por esto que un 

diseño discreto de cámara que se fusio-

ne con el entorno será lo más idóneo 

para garantizar seguridad y discreción.

Si el tener un diseño discreto es im-

portante, la posición en la que colo-

quemos las cámaras también. Esto últi-

mo es determinante ya que 

si las cámaras están bien 

posicionadas se necesitará 

un menor número, por lo 

que el coste de su instala-

ción y mantenimiento será 

menor también y los usua-

rios se sentirán menos inti-

midados. 

Lo ideal es planearlo 

bien porque el objetivo no 

es llenar el medio de trans-

porte o la estación de cá-

maras, sino que con las mí-

nimas posibles se puedan 

controlar todos los puntos, 

sin que nada se escape. 

En conclusión, podemos 

decir que gracias al aumen-

to de dispositivos de tecno-

logía avanzada en los me-

dios de  transporte cada vez 

nos podemos sentir más se-

guros. ●

Fotos: Mobotix

Seguridad en el transporte
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Imagen de una 
cámara instalada en 

un autobús.

La videovigilancia ayuda a redu-
cir notablemente los incidentes.
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E L sector del transporte tiene un 

exponente principal en las gran-

des ciudades con el servicio de 

metro urbano. 

Las altas y diferentes horas de ser-

vicio, la afluencia de público, las ins-

talaciones, la sensación necesaria de 

protección, así como todos los demás 

parámetros que un servicio de estas ca-

racterísticas requiere, hace necesario e 

imprescindible un servicio de seguri-

dad diligente, amable y de alta calidad. 

Una de las principales piezas clave de 

este puzle de la seguridad son las per-

sonas que contribuyen a que ésta sea 

posible. Es decir, los propios vigilantes. 

Debido al tipo de servicio (de aten-

ción al ciudadano) y en respuesta a las 

necesidades concretas, la vigilancia en 

el metro tiene una serie de parámetros 

de acuerdo a las afluencias de personas. 

Así, se incrementa personal los días fes-

tivos o en sus vísperas en todos los tur-

nos, en especial de tarde y noche, ya 

que son los horarios con más conflicti-

vidad, al tiempo que también aumen-

tan las incidencias debido al mayor nú-

mero de pasajeros.

En esta línea, el servicio se repar-

te en diferentes turnos de trabajo, que 

se solapan para que en todo momento 

siempre exista un retén realizando la-

bores de seguridad, que se distribuye 

por las diferentes estaciones, líneas, ta-

lleres y centros diversos de la red. De es-

ta manera, podemos clasificar tres ca-

tegorías de servicio: servicio de línea, 

antifraude y control de accesos de co-

cheras.

Equipos de línea

Al iniciar los equipos de línea, se les 

imparte un «breafing» (charla sobre las 

operativas a realizar, comentar inciden-

cias del día anterior, etc.), con una du-

ración aproximada de 15 minutos. Pos-

teriormente, inician el servicio y la línea 

se distribuye en cinco rutas, donde ca-

da vigilante de seguridad es asignado a 

una de ellas, en la cual tiene que visitar 

cuatro estaciones, donde pueden acon-

tecer diversos tipos de incidencias. Las 

más habituales son las incidencias de 

tipo asistenciales: personas que sufren 

pequeños accidentes, donde el vigilan-

te atiende y avisa al Centro de Con-

trol, si fuese necesaria la presencia de 

equipos de emergencia exteriores, am-

bulancia, bomberos, policía, etc.; tam-

bién personas atrapadas en ascensores, 

o dar indicaciones de calles próximas a 

las paradas de metro donde se encuen-

tre, etc. También, pueden encontrarse 

con personas que sufren Alzheimer y 

están desorientadas y no saben dónde 

ir. En estos casos, el vigilante las atien-

de y las deriva a la guardia urbana pa-

ra que las lleven a su domicilio. Por otro 

lado, están las incidencias de seguridad 

como peleas entre pasajeros, amena-

zas a empleados, personas que se cue-

lan sin abonar el billete, orinar en de-

Visión de la seguridad  
en metro  
de un vigilante

francisco javiEr fErnándEz rosado. gerente 
Catalunya. eulen Seguridad

Seguridad en el transporte

Las plantillas de vigilantes que desarrollan 
su trabajo en metro reciben una formación 
adecuada.
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pendencias, romper mobiliario de las 

estaciones, vaciar extintores, fumar en 

el metro, obstruir las labores de inspec-

ción o cruzar vías, entre otras.

Para afrontar estas situaciones, to-

da la plantilla de vigilantes que desa-

rrolla su trabajo en metro ha recibido 

una formación, para que su actitud sea 

más dialogante y asertiva, y así evitar 

las agresiones que hasta hace un tiem-

po sufría este colectivo. A mitad de su 

servicio se les da un descanso de 30 

minutos en una sala de descanso, para 

que después vuelvan a la línea para pro-

seguir hasta la finalización de servicio.

Operativa antifraude

El inicio de esta operativa se reali-

za en el vestíbulo donde desarrolla su 

turno el vigilante. Mediante su presen-

cia se evita en lo posible el fraude, aun-

que también tiene un carácter asisten-

cial, puesto que ayudan a las personas 

que piden su colaboración, tanto para 

obtener títulos de transporte de las má-

quinas como para avisar a los emplea-

dos si alguna se avería o funciona mal.

Cabe destacar que la presencia del 

vigilante en estas zonas del metro es 

vista con agrado, en general, por los 

usuarios ya que les da la sensación ne-

cesaria de seguridad.

Operativa de talleres  
o cocheras

El inicio de la operativa comienza en 

el taller o cochera que se realizará el servi-

cio, y se efectúa el control de las personas 

que aceden al recinto tanto a trabajado-

res de Metro, como a los de las subcon-

tratas o diferentes envíos de material. 

La labor del vigilante es, en los tur-

nos nocturnos, evitar que accedan los 

grafiteros a las instalaciones y, si lo han 

hecho en la zona donde están estacio-

nados los trenes, debe avisar al Cen-

tro de Control para que se desplace un 

equipo map y policía si fuese necesario.

Estos son los tres tipos de servicios 

que desempeña una empresa de segu-

ridad en las instalaciones del ferrocarril 

metropolitano.

En algunas líneas se ha introducido la 

operativa con «agentes únicos», con un 

resultado aceptable dado que las agre-

siones han bajado. En caso de apoyo, se 

le recomienda al vigilante que no actué 

hasta la llegada de éste o de la policía. El 

servicio está centralizado desde un Cen-

tro de Control, conectado vía radio o te-

léfono con los vigilantes y con un siste-

ma de marcaje en las estaciones, por el 

cual saben dónde tienen los operativos 

en tiempo real. Asimismo, se cuenta con 

sistema de cámaras en todas las estacio-

nes para visualizar en todo momento las 

incidencias acaecidas y poder auxiliar la 

labor de los vigilantes.

En cada turno hay un jefe de turno 

de la empresa de Seguridad para coor-

dinar con el Centro de Control CSPC 

(Centro de Seguridad y Protección Ci-

vil) de Metro todo el operativo acaeci-

do en su turno.

En resumen, todas estas labores, al-

guna de ellas aparentemente sencillas o 

muy evidentes, tienen como fin el pres-

tar un servicio dinámico para dar res-

puesta a la demanda actual de la socie-

dad: la seguridad. ●

Fotos: Eulen

Seguridad en el transporte
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«Las labores del vigilante tienen como 
fin prestar un servicio dinámico  
para dar respuesta a la demanda actual 
de la sociedad: la seguridad»

Imagen de vigilantes de Seguridad en una instalación de metro.
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EL Sistema de Identificación Auto-

mática (AIS) es un sistema que se 

utiliza para mejorar la seguridad 

marítima, proporcionando información 

en tiempo real relacionada con el se-

guimiento y vigilancia de buques. Des-

de su puesta en marcha en 2002, ya 

se ha instalado en 300.000 buques de 

todo el mundo para monitorizar el trá-

fico marítimo y evitar colisiones, pero 

se ha demostrado también que el siste-

ma es útil para la investigación de acci-

dentes, así como para las operaciones 

de búsqueda y rescate (SAR, por sus si-

glas en inglés). 

Trend Micro ha realizado un trabajo 

de investigación en el que presenta qué 

es AIS y sus operaciones, y proporcio-

na una visión general de cómo funciona 

y de sus beneficios. Este estudio tam-

bién ofrece un punto de vista único en 

la evaluación de los problemas de se-

guridad de estos sistemas, mediante la 

introducción de las amenazas que afec-

tan tanto a su implementación online 

como a sus especificaciones de proto-

colo. Durante la investigación, las ame-

nazas identificadas se han clasificado 

en tres macrocategorías: spoofing, se-

cuestro e interrupción de la disponibi-

lidad. Cada una se ha estudiado mi-

nuciosamente para determinar si está 

basada en el software, en la frecuencia 

de radio (RF) o en ambas. 

Amenazas de AIS

Amenazas basadas en software y RF 

Spoofing es el proceso que consis-

te en la creación de un buque ficticio 

mediante la asignación de informa-

ción estática, como el nombre del bar-

co, identificadores (ISMM y distintivo 

de llamada), bandera, tipo de buque, 

fabricante, e incluso detalles tales co-

mo estado de la nave, posición, veloci-

dad, rumbo y destino de la nave ficticia.

Este tipo de ataque proporciona una 

serie de escenarios de ataques malicio-

sos, haciéndolo aparecer como si fue-

ra un barco concreto en la jurisdicción 

de un país adversario. La técnica del 

spoofing puede causar problemas en 

los sistemas automatizados de identi-

ficación de datos, y crear conclusiones 

sobre la base de la información recogi-

da desde AIS.

En el informe se analizan otras for-

mas de ataque basadas tanto en el soft-

ware como en la frecuencia de radio.

Amenazas basadas en el software AIS

Las instalaciones AIS en los buques 

requieren un software para proporcio-

nar datos a proveedores online. Si bien 

es útil, su implementación también en-

traña problemas de segu-

ridad. En la investigación 

de Trend Micro se analiza-

ron tres conocidos provee-

dores AIS online, y se en-

contraron problemas de 

seguridad en los tres en 

términos de cómo anali-

zan y verifican los datos. 

Amenazas basadas en RF 

– Spoofing CPA: el pun-

to más cercano de aproxi-

Amenazas en el mar
trEnd micro

Evaluación de la seguridad de los sistemas de identificación automática

Seguridad en el transporte

Las instalaciones AIS en los 
buques requieren un software 
para proporcionar datos a 
proveedores online.
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mación (CPA) funciona calculando la 

distancia mínima entre dos barcos. En 

general, el spoofing CPA implica simu-

lar una posible colisión con un barco 

objetivo. Esto desencadena una aler-

ta CPA, que eventualmente podría di-

rigir al barco fuera de su rumbo y ha-

cerlo colisionar con una roca o vararlo 

durante la marea baja o en aguas po-

co profundas. 

– Spoofing AIS-SART: ayudar en las 

operaciones de búsqueda y rescate 

también forma parte de las funciones 

habituales de los Sistemas de Identifica-

ción Automática y SART, que permiten 

detectar y localizar buques y personas 

en peligro. Para localizar y rescatar a las 

víctimas se utilizan sistemas de radio-

baliza similares a los utilizados en de-

portes como el alpinismo. El spoofing 

AIS-SART se da cuando un atacante, ge-

neralmente piratas, genera falsas bali-

zas de socorro, con el fin de atraer a las 

víctimas a su trampa llevándoles a es-

pacios marinos hostiles y controlados 

por el atacante. 

– Emitir falsas previsiones meteoro-

lógicas: los datos dinámicos que refle-

jan un cambio en el estado del tiempo 

también se transmiten a través de AIS. 

Pero a veces se comunican actualizacio-

nes falsas sobre las previsiones meteo-

rológicas, informando de un día solea-

do cuando en realidad se espera todo 

lo contrario. 

Junto a éstas, en el estudio la com-

pañía analiza otras formas de ataque 

basadas en la frecuencia de radio. 

Haciendo pleno uso de un trans-

misor basado en software introducido 

por el equipo de investigación de Trend 

Micro, en el estudio se ha descubierto 

y demostrado de forma experimental 

que tanto la implementación de AIS y 

la especificación del protocolo se ven 

afectadas por varias amenazas, abrien-

do la puerta para que los agentes mali-

ciosos puedan descubrir y aprovechar 

las posibilidades de ataque. La compa-

ñía ya ha hecho llegar a las organizacio-

nes internacionales implicadas las no-

tificaciones oportunas para mejorar la 

seguridad general, dada la enorme im-

portancia que tiene AIS como sistema 

ciber-físico en la industria marina. ●

Fotos: Trend Micro

Seguridad en el transporte
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«El sistema AIS se utiliza para mejorar 
la seguridad marítima, proporcionando 
información en tiempo real relacionada 
con el seguimiento y vigilancia de 
buques»

El sistema AIS también es útil para la investigación 
de accidentes, así como para operaciones de 

búsqueda y rescate.

Desde la puesta en marcha de AIS en 2002 ya 
se ha instalado en 300.000 buques de todo 

el mundo.
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S I comparamos el Ultra HD 4K, 

con otro sistema actual, pode-

mos afirmar que este tiene una 

resolución cuatro veces superior a la 

del actual Full HD (1080p), el nombre 

alternativo que recibe la resolución 

máxima usada en la televisión de alta 

definición (HDTV). El número 1080 re-

presenta 1080 líneas horizontales que 

dan cuenta de la resolución vertical, 

mientras que la letra p significa pro-

gressive scan. Mientras que la resolu-

ción Full HD 1080p está formada por 

una calidad de imagen de 2,1 mega-

píxeles (1920×1080 píxeles), la nueva 

resolución Ultra HD 4K nos ofrece 8,3 

megapíxeles (3840 x 2160 píxeles), do-

bla al estándar televisión de alta defi-

nición 1080p en ambas dimensiones, 

vertical y horizontal, por lo que tiene 

una resolución cuádruple. Gracias a es-

to, la resolución Ultra HD 4K es la ma-

yor mejora en la calidad de imagen de 

los últimos tiempos, y se ha definido 

ya como estándar en el ocio domésti-

co, los sistemas de vídeo profesionales 

y el entorno industrial, permitiendo dis-

frutar del más mínimo detalle.

El problema habitual de los opera-

rios a cargo de los sistemas de video-

vigilancia o videoverificación, en el 

momento que hay una incidencia o se 

desea ver un momento determinado, 

es obtener una imagen suficientemen-

te nítida y clara para poder identificar 

quién está en la imagen. Los sistemas 

Ultra HD 4K nos permiten controlar 

amplias zonas sin problemas en el re-

conocimiento de las personas de la 

imagen o de los rasgos. Por esa mis-

ma razón es posible controlar grandes 

zonas con muchas menos cámaras de 

sistemas de resolución estándar.

Hasta el momento, los equipos de 

seguridad que permiten trabajar con 

resolución Ultra HD 4K son máquinas 

extremadamente potentes, con ele-

vados costes de infraestructura y de 

recursos dedicados. Pero ya está dis-

ponible esta tecnología para equipos 

de formato compacto standalone, los 

sistemas con estructura Embedded Li-

nux, sistemas que se caracterizan por 

su robustez y fiabilidad demostrada a 

lo largo de varios años. Diseñados para 

estar listos para funcionar, equipos que 

nos permiten conectar las cámaras di-

rectamente al videograbador y éste las 

reconoce, sin necesidad de configurar 

y ajustar sus parámetros para obtener 

La resolución Ultra HD 4K es la última palabra que debemos 
aprender en relación a la calidad de la imagen en los grabadores 
y cámaras de seguridad. Desde la aparición del CCTV, la calidad 
de la imagen ha ido aumentando considerablemente con cada 
nueva tecnología; en estos tiempos se han ido mejorando los 
formatos de compresión del vídeo y ampliando la resolución con 
la que trabajan las cámaras y grabadores, hasta llegar a lo que 
actualmente se llama Ultra HD 4K.

Resolución Ultra HD 4K  
en equipos de standalone

joan balagUeR.DireCTor ComerCiaL. ipTeCno
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el resultado óptimo en la visualización. 

Así pues, permite a los instaladores tra-

bajar como si de un proyecto CCTV 

convencional se tratara, obteniendo un 

sistema Plug & Play, que solo necesita 

conectar y está listo para funcionar, con 

una calidad asombrosa, sin problemas 

en la instalación y configuración.

La reducción de costes que supone 

disponer de equipos standalone con 

resolución Ultra HD 4K, nos brinda la 

posibilidad de que esta solución esté al 

alance de mucho más público, usuarios 

de sistemas de CCTV, que tiene la ne-

cesidad de mejorar sus sistemas de vi-

deovigilancia y de acercar la seguridad 

de alta calidad a la vida real, no solo a 

los grandes proyectos, al trabajar con 

costos de productos muy reducidos y 

asequibles para cualquier empresa. 

Con un monitor Ultra HD 4K co-

nectado a una solución de vigilancia 

con esta resolución, nos damos cuenta 

que realmente es una ventana al mun-

do real, el detalle que se muestra en 

directo y a la hora de reproducir las 

grabaciones, nos da la sensación como 

si nos ubicamos con nuestros propios 

ojos en el lugar donde está instalada 

la cámara.

No solo disminuye los costes y el 

trabajo de configuración, sino que 

ahora ya nos permiten trabajar a tiem-

po real con la resolución Ultra HD 4K. 

Hasta el momento, para seguridad se 

obtienen pocos fotogramas, debido al 

enorme trabajo de procesamiento de 

imágenes tan grandes. Actualmente 

ya podemos hablar para los equipos 

standalone de Ultra HD 

4K, en visualización en directo, en gra-

bación y reproducción de grabaciones, 

todo a tiempo real, a 25 fotogramas 

por segundo.

Los equipos standalone Ultra HD 4K 

se integran perfectamente con equipos 

de menor resolución, ya que no nece-

sitamos trabajar con esta calidad para 

todo tipo de proyectos, pero si pode-

mos necesitar integrar en un mismo 

centro de control de vídeo, en un VMS 

( Video Management System), equipos 

con resolución Ultra HD 4K con otros 

equipos de resolución estándar o cual-

quier otra solución. Incluso podemos 

tener en el mismo entorno de traba-

jo, equipos de diferentes tecnologías, 

mezclando sistemas de videograbación 

analógicos con otros videograbadores 

HDCVI, o NVRs con cámaras IP, incluso 

sistemas híbridos o tríbridos que com-

binan varias tecnologías de obtención 

de imágenes.

En la práctica, la tecnología Ultra 

HD 4K nos permite, por ejemplo, con-

trolar con muchas menos cámaras zo-

nas extensas, como parkings de camio-

nes, o grandes aparcamientos, donde 

no podemos tener una cámara para ca-

da rincón. Pero con cámaras que nos 

den mucho detalle, como son las de 

resolución Ultra HD 4K, podemos 

controlar la zona y a la vez ver el deta-

lle de las matrículas de los vehículos y 

reconocer las personas, además de ver 

dónde acceden.

Otra aplicación es para zonas donde 

hay una afluencia de público masiva, 

zonas que no es viable utilizar cámaras 

de resolución estándar para reconocer 

o alcanzar a ver la zona completa. Even-

tos deportivos, estadios de fútbol, ae-

ropuertos o estaciones de tren o trans-

porte, son ejemplos donde podemos 

sacar las máximas prestaciones a la 

tecnología Ultra HD 4K.

No hay nada 

como verlo con 

los propios ojos, 

así que dejamos 

unos ejemplos. ●

Fotos: Iptecno
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«En la práctica, la tecnología Ultra HD 
4K nos permite controlar con muchas 
menos cámaras zonas extensas»

enorme trabajo de procesamiento de 

imágenes tan grandes. Actualmente 

ya podemos hablar para los equipos 

standalone de Ultra HD 

da rincón. Pero con cámaras que nos 

den mucho detalle, como son las de 

resolución Ultra HD 4K, podemos 

Fotos: Iptecno
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el estándar 4K Ultra HD es un pa-

so natural en la búsqueda de imá-

genes con más detalle en las cá-

maras de seguridad. Es cierto que el 4K 

en videovigilancia será del todo efec-

tivo a partir de 2015. Todo el mundo 

habla del 4K, y a veces se olvida que 

el principal objetivo debería ser opti-

mizar la calidad de la imagen, incluso 

con baja iluminación o malas condicio-

nes. A su vez, la mejora en la calidad de 

la imagen ha aumentado la presión so-

bre cómo manejar los recursos que la 

sustenta, como el ancho de banda o el 

almacenamiento, ya que se necesitan 

métodos de compresión más efectivos.

Videovigilancia como
servicio (VSaaS) y cloud
computing

Ante el panorama actual, VSaaS se 

ha vuelto muy útil para gestionar y ar-

chivar las imágenes grabadas y alma-

cenarlas en la nube.

Según el Transparency Market Re-

search, el mercado de la videovigilancia 

y VSaaS alcanzará un valor de cuarenta 

y dos mil millones de dólares en 2019 a 

escala mundial. Por su parte, se espera 

que el mercado de la videovigilancia IP 

crezca con una tasa anual del 24,2% 

de 2013 a 2019. El mercado del hard-

ware, que comprende cámaras analó-

gicas e IP, grabadores, codificadores, 

almacenamiento y monitores, que fue 

valorado en más de nueve mil millones 

de dólares, crecerá de forma sosteni-

da hasta 2019. El segmento de graba-

dores y codificadores supuso el mayor 

porcentaje del mercado del hardware, 

con un 37%, en 2012, seguido de las 

el internet de las cosas ha inundado todas las industrias, desde 
los vehículos inteligentes a los frigoríficos conectados. Los 
consumidores y compañías son conscientes de las ventajas 
de estar conectados vía internet, y también deberían serlo 
los profesionales que garantizan la seguridad dentro de las 
empresas.

Que cambiarán las reglas del juego

Tendencias 
de videovigilancia

albeRto alonSo. DireCTor De DeSarroLLo De negoCio 
para eL SegmenTo De reTaiL en eL SUr De eUropa para axiS 
CommUniCaTionS

Gracias a la revolución IP, la videovigilancia ha pasado de ser mero testigo de un incidente, a ser 
parte activa en la toma de decisiones.
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videocámaras con un 32%, aunque se 

espera que decrezca en los siguientes 

años debido a la preferencia por el al-

macenamiento cloud (VSaaS). Asimis-

mo, se espera que el porcentaje de cá-

maras de videovigilancia crezca hasta 

el 49% en 2019 gracias al aumento de 

la popularidad de la videovigilancia IP. 

Tanto si es en un entorno público o 

un entorno privado, cloud computing 

ofrece tres ventajas clave: redundancia, 

escalabilidad y el cambio de los costes 

de capital por gastos operativos. Si se 

necesita analítica de los datos que re-

coge el vídeo, la capacidad de proce-

samiento se paga solo cuando se ne-

cesita.

Otro aspecto interesante del VSaaS 

es que ofrece a los usuarios la posibi-

lidad de añadir servicios al de videovi-

gilancia, como el de la petición de re-

fuerzos de seguridad o control remoto 

de los servicios.

Analíticas, Business
Intelligence (BI) y Big Data

Se espera que la tecnología analítica 

despegue en el sector de la videovigi-

lancia en 2015, con la enorme canti-

dad de información (también conocido 

como Big Data) que existe. Gracias a 

que las cámaras ofrecen imágenes en 

alta resolución, y pueden ser conec-

tadas desde cualquier sitio y en cual-

quier momento, los departamentos 

de Seguridad reciben cada vez más in-

formación. Las analíticas permiten dar 

sentido a la ingente cantidad de datos, 

imágenes y vídeos que se almacenan. 

Irán apareciendo más aplicaciones inte-

ligentes que categoricen e interpreten 

la información y la traduzcan en visio-

nes prácticas.

Las tres V del big data, volumen, 

velocidad y variedad, ofrecen informa-

ción vital durante las crisis, ofreciendo 

datos precisos en el momento adecua-

do. Empezando por los datos más em-

píricos como los datos de videovigilan-

cia o de control de acceso, los costes 

pueden ser reducidos si buscamos la 

información más relevante.

Gracias a la revolución IP, la videovi-

gilancia ha pasado de ser mero testigo 

de un incidente, a ser parte activa en 

la toma de decisiones. Las imágenes de 

vídeo pueden ser usadas para descu-

brir patrones de tráfico dentro de una 

tienda, determinar el tiempo de per-

manencia de un display o resolver los 

cuellos de botella en un establecimien-

to. Juntar esa información con otros da-

tos, como horarios de tránsito, listas de 

promociones, datos de precios de los 

competidores, redes sociales, permite 

a los científicos de los datos detectar 

patrones y relaciones que constituirán 

una ventaja competitiva importante.

Compresión de vídeo  
y ancho de banda

Las tecnologías de compresión re-

ducen los repetidos datos de los vídeos 

para que un archivo pueda enviarse o 

almacenarse. 

La mejora en las cámaras en cuan-

to a resolución de imagen y sensibili-

dad a la luz, también mejora los datos 

que provienen de las cámaras y, por lo 

tanto, ha de aumentar la compresión 

del vídeo. Los fabricantes de cámaras 

El estándar 4K Ultra HD es un paso natural en la búsqueda de imágenes con más detalle  
en las cámaras de seguridad.

«Las tecnologías de compresión 
reducen los repetidos datos  
de los vídeos para que un archivo  
pueda enviarse o almacenarse»
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de videovigilancia necesitan 

encontrar un equilibrio en 

el aumento de resolución 

para que los costes de 

ancho de banda y de 

almacenamiento no 

se disparen. A la vez 

que se hace un esfuer-

zo en los métodos para 

reducir el ruido, se debe 

avanzar en codificación del 

vídeo.

Más allá de la actual com-

presión H.264, una tecnología futura, 

H.265, está ganando peso dentro de 

la industria de la retransmisión ya que 

reduce la necesidad de ancho de ban-

da y de almacenamiento hasta en un 

50%. Se espera que esta tecnología 

se incorpore al sector de la seguridad 

en los próximos años, probablemen-

te primero instalándose en cámaras 

de alta calidad y resolución, a la vez 

que coexiste durante un tiempo con la 

compresión H.264.

El futuro de la calidad  
de la imagen  
ya no está en la 
sombra

Una cosa es 

el 4K o HD 

en fotogra-

fía artística 

y otra muy 

distinta el 4K 

en videovigilan-

cia profesional. La capacidad de cap-

tar imágenes nítidas, incluso en malas 

condiciones lumínicas, es vital para la 

vigilancia urbana durante la noche. La 

tecnología que reduce el ruido en la 

imagen ha mejorado mucho durante 

el pasado año. Este hecho, combinado 

con que la sensibilidad lumínica de las 

lentes, hace po-

sible una mejor cali-

dad de imagen. Las cá-

maras más avanzadas ofrecen 

un alto detalle en color hasta en las 

escenas más oscuras. El reto es mante-

ner los colores sin necesidad de ilumi-

nación artificial. Algo que todo buen 

sistema de videovi-

gilancia debería 

garantizar.

Otro aspecto importante para me-

jorar la calidad de imágenes oscuras 

son los infrarrojos incorporados (IR). 

Una zona escasamente iluminada pro-

ducirá un resplandor en la mitad de 

la escena y algunas áreas no estarán 

iluminadas correctamente. Asimismo, 

una zona muy iluminada hace que la 

luz ilumine objetos que están fuera 

del área de interés y que se reduzca 

la distancia de visualización. Depen-

diendo de la cámara, la iluminación 

IR puede alcanzar 40m con un con-

sumo de energía bajo y que respete el 

medioambiente, gracias a Power over 

Ethernet. 

Con Wide Dynamic Range (WDR) 

se maneja un amplio rango de condi-

ciones lumínicas en una escena. En un 

área muy clara con algunas zonas os-

curas, como una persona a contraluz 

en una ventana, una cámara normal 

dejaría algunos objetos tan oscuros que 

apenas se verían. Con WDR se evita ese 

problema ya que permite que los ob-

jetos sean visibles tanto en áreas claras 

como en oscuras.

Conclusión

Una alta calidad de imagen en ví-

deos, como el 4K, necesita estar ci-

mentada sobre tecnologías adecua-

das para que las empresas saquen el 

máximo provecho de los datos obte-

nidos. Esos datos pueden traducirse en 

conocimiento útil, no solo para velar 

por la seguridad, también para ganar 

eficiencia y obtener ventajas empresa-

riales. Este hecho debería ser clave para 

todo aquel que esté buscando la última 

tendencia en videovigilancia. ●

Fotos: Axis Communications

Algunos equipos de cámaras  
de Axis Communications.

«Más allá de la actual compresión 
H.264, una tecnología futura, H.265,  
está ganando peso dentro de la industria 
de la retransmisión»
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Se espera que la tecnología analítica despegue  
en el sector de la videovigilancia en 2015.
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E L completo informe de Radware 

ha sido desarrollado por el Equi-

po de Respuesta a Emergencias 

(ERT) de la compañía, que monitoriza 

y mitiga de forma activa los ataques 

en tiempo real. El ERT posee una dila-

tada experiencia en la gestión de ata-

ques «en bruto» a medida que se pro-

ducen. La investigación estadística y de 

primera mano que recoge el informe 

2014-2015 de Radware fue recopilada 

utilizando los datos de 330 entrevista-

dos pertenecientes a una gran variedad 

de organizaciones de todo el mundo.

«No debería sorprendernos que el 

número de ataques se duplique en los 

próximos 12 meses, por lo que las em-

presas necesitan permanecer alerta», se-

ñala Ron Winward, director de Ingeniería 

de Red en ServerCentral, uno de los en-

trevistados para el informe de seguridad 

anual de Radware. «Los ataques son ca-

da vez más sofisticados. Estar al día de los 

cambios en los patrones de ataque, los 

objetivos y la ejecución es algo que nun-

ca debe descuidarse», añade Winward.

Diseñado para beneficiar a toda la 

comunidad del universo de la seguri-

dad, este informe proporciona una vi-

sión completa y objetiva de los cibera-

taques que se han producido en 2014, 

tanto desde una perspectiva empre-

sarial como técnica, y ofrece a las or-

ganizaciones consejos sobre buenas 

prácticas que deben considerar cuan-

do planifiquen la lucha contra los cibe-

rataques de 2015. También ofrece un 

contexto global para comprender la ra-

zón detrás de los ciberataques, sumi-

nistrando una forma ordenada de eva-

luar amenazas aparentemente caóticas.

Entre las principales conclusiones 

del informe se incluyen las siguientes:

• Un año decisivo. Desde el punto de 

vista de los ciberataques, 2014 ha sido un 

año clave para numerosos sectores, inclu-

yendo la industria eléctrica y energética, 

la sanidad y los servicios financieros. Los 

ataques son abundantes, con una gran 

complejidad e intensidad, y requieren so-

luciones sofisticadas para resolver la com-

plejidad de la amenaza. Los atacantes se 

han adaptado a los múltiples mecanis-

mos de ciberdefensa que emplean las or-

ganizaciones, y han contratado uniendo 

múltiples técnicas en un solo ataque.

• Aumento de los ataques constan-

tes. Un 19% de los grandes ataques re-

gistrados han sido considerados como 

«constantes» por las organizaciones 

que los han sufrido. En años anteriores 

(2013, 2012 y 2011), las organizaciones 

Los ciberataques son ahora  
más largos y continuados

informE radwarE 

Bajo el lema «Seguridad global de red y aplicaciones 2014-2015», el estudio 
descubre en los sectores educación y sanidad un alto riesgo de ciberataques

Bajo el título «Seguridad global de red y aplicaciones 2014-15», 
Radware, empresa internacional especializada en soluciones 
integradas de entrega y seguridad de aplicaciones para centros 
de datos virtuales y cloud, ha presentado este informe anual en el 
que indica que los ciberataques han alcanzado un punto álgido en 
términos de cantidad, duración, complejidad y objetivos. Al mismo 
tiempo que las ciberamenazas están creciendo y expandiéndose a 
nuevos objetivos, el 52% de los entrevistados reconoce que solo 
es capaz de llevar a cabo con eficacia una campaña intensiva para 
combatir los ataques durante un día o menos.

Informe
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han informado sobre muchos ataques 

de una semana de duración e incluso de 

un mes, pero nunca se había registrado 

más de un 6% de entrevistados que ex-

perimentasen ataques constantes.

• Nuevo punto de fallo en los ata-

ques DDoS. En años anteriores, los ata-

ques DDoS se dirigían al servidor o al 

firewall. Sin embargo, debido a un incre-

mento en los ataques UDP, el tráfico que 

llega de Internet es considerado como el 

«punto de fallo» número uno en 2014.

• Las soluciones de seguridad híbri-

da ganan terreno. Más de un tercio de 

los entrevistados (36%) indica que ha 

utilizado soluciones híbridas para co-

mer terreno a los ataques, combinando 

los equipos locales con las soluciones 

en la nube. Casi la mitad de las respues-

tas (48%) sugiere que emplearán una 

solución híbrida en 2015. 

• Percepción de la directiva; qué 

mantiene en vela a los profesionales 

de seguridad. Un estudio y explora-

ción cualitativos de los problemas más 

acuciantes y los desafíos más persisten-

tes que pueden quitar el sueño a los di-

rectivos en la C-Suite. Las respuestas 

de los CIOs, CISOs y directivos de ni-

vel VP en empresas de más de mil mi-

llones de dólares y que han implemen-

tado las mejores medidas de seguridad 

en los últimos 12 meses.

«Tanto el daño a la reputación co-

mo la pérdida de ingresos que puede 

provocar un ciberataque son dos gran-

des preocupaciones para los entrevista-

dos en este informe. No es una sorpresa 

que tres cuartas partes de los directi-

vos declare que las amenazas de seguri-

dad son actualmente un problema a ni-

vel de CEO o de junta directiva», afirma 

Carl Herberger, vicepresidente de Solu-

ciones de Seguridad de Radware. «Más 

de la mitad de los entrevistados seña-

ló que había realizado cambios en sus 

procesos, protocolos y/o mandatos de 

seguridad en respuesta a las amenazas 

de seguridad, y más de un tercio indi-

có que usa una solución híbrida de so-

luciones locales y en la nube para pro-

tegerse contra los ataques».  ●

Informe

«El 52% de los entrevistados reconoce 
que solo es capaz de llevar a cabo  
con eficacia una campaña intensiva  
para combatir los ataques durante un día 

o menos»
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QUÉ es Secure&IT y qué ser-

vicios ofrece en el mercado 

español?

—Secure&IT es una empresa que na-

ció en el año 2009 en España y que se 

dedica a las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones. Ofrecemos 

diferentes líneas de servicios entre las 

que podemos destacar la auditoría en 

seguridad global, servicios de hacking 

ético, consultoría, formación, asesoría 

y adecuación en Derecho de las TIC, 

adecuación a procesos y Gobiernos IT. 

Desde Secure&IT ofrecemos un servi-

cio integral para grandes, medianas y 

pequeñas empresas, que va desde la 

creación de planes directores hasta la 

ejecución, soporte y mantenimiento 

de los mismos. 

—Secure&IT es una empresa es-

pañola pero con presencia inter-

nacional… 

—Secure&IT tiene su sede central en 

Madrid y tenemos centros de servi-

cios en Barcelona, Murcia y A Coruña. 

Contamos también con proyección in-

ternacional ya que tenemos una sede 

en la ciudad de Bogotá (Colombia), y 

actualmente estamos llevando a cabo 

proyectos en países como México o 

Guinea Ecuatorial. 

—¿Qué valores destacaría de 

Secure&IT en sus 6 años de vida?

—En Secure&IT estamos comprome-

tidos con la excelencia de nuestras 

operaciones con un servicio integral, 

que es nuestro principal valor diferen-

cial respecto de nuestra competencia, 

que aúna tres niveles: seguridad física 

y lógica, aspectos legales y procesos de 

seguridad. También estamos compro-

metidos con la responsabilidad social 

y la estabilidad laboral. Uno de los ob-

jetivos principales de nuestra organi-

zación es la búsqueda de la seguridad 

de la información en empresas y orga-

nismos o entidades públicas, ya que 

esto repercute positivamente en toda 

la sociedad.

—¿Qué tipología de servicios 

ofrecen en lo referente a sus au-

ditorías de seguridad? 

—Nuestros servicios de auditoría de 

seguridad global permiten a nuestros 

clientes conocer y valorar los riesgos 

a los que está expuesta su organiza-

ción. Esto es de vital importancia para 

poder llegar a aplicar las medidas que 

subsanen situaciones negativas y que 

pueden provocar pérdidas económicas 

y de productividad para las compañías. 

Desde Secure&IT, y somos únicos en 

esta metodología de trabajo, se exa-

minan más de 300 puntos de control 

que guardan relación con las tres áreas 

en las que trabajamos: seguridad física 

«Estamos comprometidos  
con la excelencia de nuestras 
operaciones con un servicio integral»

francisco valencia arribas. Ceo de SeCure & IT

Francisco Valencia Arribas, Ceo de Secure&IT, lidera una 
compañía que pone en valor el concepto diferencial 
de sus servicios de ciberseguridad, sobre la base 
del carácter integral de sus auditorías de seguridad 
y de la importancia de aunar en un mismo proceso 
los escenarios informáticos, de procesos y legales. 
Y todo ello, como señala Francisco Valencia, con un 
único objetivo, «la búsqueda de la seguridad de la 
información en empresas y organismos o entidades 
públicas ya que esto repercute positivamente en toda la 
sociedad».

empresasentrevistaSeguridad
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y seguridad lógica, cumplimiento legal 

y procesos de seguridad en la organi-

zación. Y todo ello con un equipo de 

trabajo multidisciplinar. Contamos con 

abogados expertos en Derecho de las 

TIC, expertos en procesos corporativos 

de seguridad y especialistas en seguri-

dad informática, hacking ético y test de 

penetración. 

—Con este concepto singular de 

auditoría de seguridad global, de 

carácter multidisciplinar, ¿en qué 

aspectos reducen los riesgos sus 

clientes?

—Con un análisis y va-

loración inicial de los 

act ivos de nuestros 

clientes obtenemos los 

posibles riesgos, ya que 

evaluamos las vulnera-

bilidades, amenazas y 

riesgos de información 

y su criticidad. Analiza-

mos la disponibilidad 

de infraestructuras y 

servicios IT. Analizamos 

también todos aquellos 

elementos de seguridad 

física (vídeo, control 

de accesos, protección 

contra incendios, etc.). 

Otro aspecto fundamental es el análisis 

y cumplimiento del marco normativo 

legal. Finalmente me gustaría desta-

car uno de los aspectos en auge en la 

ciberseguridad y que también trabaja-

mos: el hacking ético.

Nuestros tres equipos de trabajo rea-

lizan un único documento (bitácora), 

que recoge los riesgos en los diferentes 

ámbitos destacados anteriormente, y 

las medidas a llevar a cabo para poder 

revertir la situación. En nuestro servi-

cio integral también ofrecemos una 

vigilancia posterior (monitorización 

en todo el proceso) y la formación ne-

cesaria para nuestros clientes en estos 

aspectos. 

—¿Qué entiende Secure&IT por 

hacking ético y qué servicios 

ofrecen a las organizaciones? 

—Entendemos por hacking ético aque-

llas acciones que tienen como objetivo 

penetrar en la seguridad de las empre-

sas (con el consentimiento de éstas), 

para detectar el conjunto de vulnerabi-

lidades en los sistemas de información. 

Secure&IT identifica el riesgo real de 

estas potenciales debilidades, y también 

identificamos los comportamientos 

fraudulentos, externos o internos, que 

podrían estar generando un uso inco-

rrecto de los sistemas de información, 

para posteriormente facilitar las contra-

medidas y evitar que otros hackers (ex-

ternos) se adelanten y ataquen los sis-

temas de información y comunicación. 

Este servicio conlleva beneficios econó-

micos y en eficiencia para las compañías 

o entidades, ya que la prevención de 

posibles riesgos evita futuras pérdidas 

económicas y de productividad. ●

Fotos: Secure & IT
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c ÓMO surgió la idea de crear 

MBC-IURIS?

—La idea de fundar la firma sur-

gió hace un par de años al observar la 

falta de despachos de abogados que 

ofrecieran servicios jurídicos especia-

lizados en un sector, tan importante, 

como el de la seguridad, con una nor-

mativa muy compleja de la que derivan 

importantes responsabilidades. 

—¿Qué perfil tienen los profesio-

nales que integran la firma?

—MBC-IURIS surge de la combinación 

entre profesores universitarios y abo-

gados altamente especializados en la 

materia de la seguridad, tanto pública 

como privada. En nuestra firma sólo se 

integran profesionales altamente com-

petentes, con una contrastada expe-

riencia profesional y dilatada carrera 

docente en el ámbito universitario. Esta 

conjugación nos permite proporcionar 

la respuesta legal más adecuada a las 

necesidades de nuestros clientes, a tra-

vés de la coordinación entre el equipo 

de consultores y los abogados. 

—¿Cuáles son sus principales 

áreas de especialidad?

—La firma ha nacido con la vocación 

de satisfacer de forma eficaz y eficiente 

las necesidades de nuestros clientes, 

particularmente en el sector del Dere-

cho de la Seguridad, la Ciberseguridad 

y el Derecho Digital. Todo ello sin ol-

vidar las evidentes implicaciones que 

estos ámbitos tienen con otras ramas 

del Derecho más tradicionales, como 

el Derecho Administrativo, el Derecho 

Civil o el Derecho Penal. 

—¿Qué servicios ofrecen dentro 

del área de seguridad? 

—En el ámbito de la seguridad, tan-

to pública como privada, prestamos 

un servicio integral dirigido tanto a las 

empresas como a los profesionales. Pa-

ra ello, nuestra área de seguridad se 

estructura de la siguiente forma: 

–Departamento Jurídico: Su función 

principal es prestar asesoramiento le-

gal a los profesionales de la seguridad, 

así como soporte legal a empresas de 

seguridad que operen en todo el terri-

torio español, o aquellas que tengan la 

intención de instalarse en el mercado 

español. 

–Departamento de Consultoría de Se-

guridad, cuya función principal es la 

de ofrecer soluciones a nuestros clien-

tes en materias como la evaluación de 

riesgos e implantación de medidas de 

seguridad, o las auditorías de implan-

tación de sistemas y procesos en se-

guridad. 

—¿Qué les diferencia de otros bu-

fetes de abogados?

«Damos la respuesta legal más 
adecuada en el ámbito del derecho  
de la seguridad»

iván bayo roQue. socio director de MBc-iUris

«MBC-IurIS ha nacido con vocación de satisfacer de forma 
eficaz y eficiente las necesidades de nuestros clientes, 
particularmente en el sector del derecho de la Seguridad, 
la Ciberseguridad y el derecho digital». Son palabras de 
Iván Bayo, socio director del despacho MBC-IurIS, quien, 
en esta entrevista, explica que el equipo de profesionales 
que conforman la firma –profesores universitarios y letrados 
altamente especializados en materia de seguridad– ofrece 
un servicio integral dirigido a empresas y profesionales a 
través de un departamento Jurídico y otro de Consultoría de 
Seguridad.
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a cualquier usuario, en cualquier momento. Y la conveniente pantalla 

táctil de KeyWatcher hace más fácil que nunca retirar y devolver las 

llaves. Con nuestro diseño modular y escalabilidad completa, es fácil 

ver cómo seguimos mejorando la gestión de llaves. Así es como 

Morse Watchman se sale del marco – justo dentro de la caja.

morsewatchmans.com • 1.203.264.4949



—Considero que nuestra principal 

ventaja la constituye el hecho de que 

MBC-IURIS es una firma especializada 

en ofrecer servicios jurídicos específica-

mente diseñados por nuestro personal, 

que insisto, combina la reflexión teóri-

ca de la universidad con la dilatada ex-

periencia en la práctica de la abogacía. 

Gracias a ello ofrecemos un producto 

tanto para las empresas de seguridad 

como para los profesionales de este 

sector que ningún otro despacho ofre-

ce en este ámbito.  

—¿Qué opinión le merece la nue-

va Ley de Seguridad Privada? 

—A la espera de ir viendo los resul-

tados de su aplicación, creo que se 

trata de una buena Ley. Transcurridos 

más de 20 años desde la entrada en vi-

gor de la Ley 23/1992, de 30 de julio, 

resultaba necesaria la aprobación de 

una nueva norma de rango legal acor-

de con la realidad social, que diese 

respuesta a las nuevas necesidades del 

sector y que contemplase la Seguridad 

en su conjunto, incluyendo tanto la 

seguridad pública como la privada, 

pues ambas están íntimamente conec-

tadas. 

—¿Qué espera del futuro Regla-

mento de la Ley 5/2014, de 4 de 

abril?

—Me gustaría que contribuyese a de-

sarrollar y concretar todos aquellos as-

pectos que son tratados por la Ley con 

un menor detalle, pero siempre con 

sujeción a la misma, y sin pretender 

introducir restricciones de derechos o 

sanciones sin la necesaria cobertura le-

gal. En definitiva, espero que el nuevo 

reglamento sepa cumplir con las ne-

cesidades del sector y, en tal sentido, 

nuestra firma está contribuyendo a que 

el reglamento se ajuste a las necesida-

des reales de todos los sujetos, empre-

sas y profesionales que operan en el 

mundo de la seguridad.

 

—¿Considera positivas las nove-

dades introducidas por la Ley 

5/2014, de 4 de abril, en cuanto 

a las funciones de los Jefes y Di-

rectores de Seguridad? 
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—Considero que se trata de nove-

dades positivas en tanto que, desde 

mi punto de vista, el Legislador ha 

sabido aprovechar la ocasión para 

delimitar con claridad las atribucio-

nes de estos dos colectivos profesio-

nales en una norma con el rango que 

merecen las importantes funciones 

que desarrollan. Con la Ley de 1992 

la regulación de los Directores de 

Seguridad brillaba por su ausencia y 

se tenía que acudir a una norma de 

rango reglamentario (el Real Decreto 

2364/1994, de 9 de diciembre), en la 

que únicamente se hacía referencia a 

sus funciones de un modo práctica-

mente residual, lo que era inacep-

table atendiendo, a las importantes 

responsabilidades que los mismos 

asumían en la práctica. 

La regulación de la figura del 

Jefe de Seguridad, al encon-

trarse ya contemplada en 

la Ley anterior, no se ha 

visto tan afectada por las 

novedades, centrándose 

la nueva Ley en perfilar y 

reforzar su papel como 

máximo responsable en 

materia de seguridad 

de las entidades, em-

presas e instituciones, 

que juntamente con 

el Director de Se-

guridad asumen. 

No puedo, sin 

embargo, dejar 

de subrayar que 

estas importan-

tes funciones van 

acompañadas de 

un importantísi-

mo régimen de 

responsabilidades 

a nivel tanto pe-

nal como civil. 

—¿Considera 

necesario que 

estos profesionales cuenten con 

un asesoramiento jurídico ade-

cuado? 

—Sin duda, a la vista de las importan-

tes responsabilidades en las que pue-

den incurrir, lo más prudente sería que 

ya sea a nivel empresarial o personal, 

contasen con un soporte jurídico que 

les permita desarrollar sus funciones 

con todas las garantías desde un pun-

to de vista técnico y legal. 

—Algunos de nuestros lectores 

son profesionales de la seguridad 

que intentan resolver sus dudas 

a través de internet en páginas o 

foros que, en algunos casos, 

ofrecen respuestas de dudosa fia-

bilidad. ¿Qué consejo les daría? 

—Les diría que Internet es un «Cajón 

desastre» en el que cualquiera puede 

escribir haciéndose pasar por abogado 

y que, por lo tanto, sean extremada-

mente prudentes a la hora de valorar la 

información que encuentren en según 

qué páginas web. En el ámbito legal, 

las consecuencias de un mal asesora-

miento pueden ser terribles. 

—¿Cuáles son los planes de futu-

ro de la firma?

—Nuestra principal prioridad es conti-

nuar afianzándonos en el mercado co-

mo firma de referencia en el ámbito de 

los servicios jurídicos para las empresas 

y los profesionales de la seguridad y, 

de esta forma, crecer progresivamente 

tanto a nivel nacional como interna-

cional. En este último sentido, puedo 

avanzar que próximamente MBC-IURIS 

está en disposición de firmar acuerdos 

de colaboración con algunos despa-

chos de referencia en diversos países 

de Latinoamérica, que son estratégicos 

en el ámbito de desarrollo de las em-

presas de seguridad española. Confia-

mos tremendamente en esta futura, 

diría inminente, expansión. ●

Fotos: MBC-IURIS/Archivo
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e L cambiante mundo de la TI re-

bosa desafíos técnicos. Sólo el 

tráfico de datos a través de dis-

positivos móviles crece más del 50% al 

año, y desde octubre de 2013 se han 

generado un millón de aplicaciones 

Apple y 500.000 aplicaciones Google. 

Desde hace ya algún tiempo, la unidad 

de datos real es el exabyte, un número 

de 18 ceros que, para los gestores de 

centros de datos, implica que sus siste-

mas estarán anticuados en tres o cinco 

años y tendrán que cambiarlos. 

Infraestructuras compatibles 
con la compactación

Sin embargo, las infraestructuras de 

los centros de datos, al igual que las sa-

las de ordenadores o las fuentes de ali-

mentación, no pueden reemplazarse a 

la misma velocidad. Su vida útil, de en-

tre quince y veinte años, es considera-

blemente más larga que la de los com-

ponentes TI. Este hecho es evidente en 

los centros de datos en los que los mun-

dos de la TI y la infraestructura se so-

lapan. Una solución técnica a este di-

lema es la llamada compactación. Los 

servidores blade ofrecen gran cantidad 

de potencia informática en un espacio 

relativamente pequeño, pero tienen 

otra cara: las cuchillas precisan gran 

cantidad de energía, lo que aumenta 

el consumo de electricidad por metro 

cuadrado y, por ende, el riesgo de so-

brecalentamiento e, incluso, incendio. 

Dado que la infraestructura de un 

edificio debe soportar un crecimiento 

de potencia informática continuo, ella 

misma tiene que ser escalable. La ges-

tión de la infraestructura es, por tanto, 

de suma importancia. Como de impor-

tante lo determina el modelo de nego-

cio del centro de datos individual. Si 

una compañía es el único usuario de su 

propio centro de datos, la gestión es re-

lativamente sencilla. En el caso ideal, la 

estructura del servidor es uniforme, el 

consumo eléctrico más o menos cons-

tante y fácilmente predecible, y el ac-

ceso físico queda restringido a un gru-

po definido de empleados. Todo ello 

también es cierto en los centros de da-

tos de las principales compañías de in-

ternet, dado que su nivel de normaliza-

ción es generalmente muy alto.

TI e infraestructura: 
un acto de equilibrio

De cualquier modo, ese no es el ca-

so de los proveedores de servicios ges-

tionados de hospedaje (hosting), o de 

los «colocadores», quienes proporcio-

nan servicios informáticos y operacio-

nes a otras compañías o, simplemente, 

proporcionan a las compañías el espa-

cio que necesitan para poner sus pro-

pios equipos. Por tanto, las necesidades 

de espacio y energía fluctúan mucho en 

función del contrato específico. Ade-

más, generalmente el número de per-

sonas autorizadas a entrar en el centro 

de datos es mayor, lo que dificulta la 

administración de los colocadores por-

que, si bien los clientes necesitan poder 

acceder a sus propios servidores, y me-

jor en horario ininterrumpido, no de-

ben poder tocar los equipos TI de nin-

gún otro cliente. 

Cuanto más heterogénea es la in-

fraestructura TI del centro de datos, 

tanto más importante se vuelve una 

buena gestión de la infraestructura y 

Tecnología de edificios para 
proteger centros de datos valiosos

urs iten. reSponSable del portFolio global para CentroS de datoS. SiemenS

teléfonos inteligentes, tabletas, tV digital, exabytes de datos 
transferidos mes tras mes a través de internet: no cabe duda de 
que la tecnología de la información avanza a una velocidad sin 
precedentes. la cantidad de datos almacenados se duplica cada 
18 meses, y la demanda de infraestructuras que los respaldan 
crece en paralelo. los centros de datos juegan un papel esencial 
en el mundo de los datos en red. aquí es donde se cruzan el 
mundo de la ti y el mundo de la infraestructura. no sólo se trata 
de procesar, almacenar y proteger los datos, sino que los edificios 
que alojan los ordenadores deben ser seguros y funcionar 
de forma efectiva. lo que se necesita son sistemas de alto 
rendimiento para gestionar la tecnología y las infraestructuras del 
edificio. 
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los bienes, pero, por otro lado, cuanto 

más homogéneos sean los componen-

tes TI del centro de datos, tantas más 

posibilidades de optimización existen. 

Para descubrir y aprovechar dichas po-

sibilidades no sólo se precisa experien-

cia en la infraestructura, la tecnología 

y la automatización de edificios, sino 

conocer exhaustivamente los procesos 

y la gestión propios de la industria de 

los centros de datos.

Fábricas del siglo XXI

El funcionamiento seguro y eficiente 

de las estructuras TI es, en muchos sen-

tidos, análogo al funcionamiento de las 

infraestructuras industriales tradiciona-

les. Los centros de datos bien podrían 

llamarse fábricas del siglo XXI, y con ra-

zón. Hoy, como entonces, los procesos 

y flujos de trabajo inherentes deben co-

nocerse y ser uniformes, y se deben in-

tegrar soluciones implementadas que 

los respalden y automaticen.

En este contexto, «integrado» sig-

nifica que todas las piezas individuales 

encajan sin fisuras y que su interacción 

es técnicamente transparente. Nues-

tra compañía ofrece un enfoque orien-

tado específicamente a soluciones pa-

ra centros de datos que no sólo tiene 

en cuenta los componentes individua-

les, sino que agrupa diferentes compo-

nentes en un único paquete. «Integra-

do» también puede querer decir que 

la implementación de dichas solucio-

nes abarca múltiples áreas de compe-

tencia. Por dicha razón, Siemens amplía 

su núcleo de competencias en tecnolo-

gía de edificios y eficiencia energética a 

través de socios de infraestructura y TI 

seleccionados y, si es necesario, incor-

pora los productos de los mismos al ca-

tálogo de su propia solución. 

Los sistemas y equipos utilizados en 

los centros de datos deben satisfacer 

el más alto estándar de disponibilidad, 

comparable a la elevada prioridad que 

una instalación de producción indus-

trial aplica al tiempo en red. Los cen-

tros de datos necesitan funcionar inin-

terrumpidamente día tras día porque, 

aquí, las palabras clave son, y con ra-

zón, «continuidad del negocio»: si fa-

lla el procesamiento de datos, antes o 

después los negocios de cualquier in-

dustria se frenan y detienen con conse-

cuencias posiblemente fatales. 

Intervención antes  
de que se produzca el daño

Las soluciones totales integradas 

permiten un control profesional y una 

gestión transparente de la infraestruc-

tura de los centros de datos. Los si-

guientes ejemplos ilustran cómo afec-

ta esto a las operaciones cotidianas: si 

el consumo de energía de los puntos de 

datos sufre un pico de electricidad, o si 

las sondas indican que se acumula una 

cantidad de calor inusual en una zona 

específica del centro, puede tratarse de 

la indicación precoz de un problema o 

una posible incidencia dañina, como un 

incendio, y se pueden tomar medidas 

correctivas rápidamente, antes de que 

se produzcan daños mayores. 

La familia de productos Desigo de 

Siemens abarca el conjunto de la ges-

tión, el control y la automatización de 

la infraestructura del centro TI, inclui-

das la gestión de energía y de edificios, 

la protección contra incendios y la vi-

gilancia de edificios. Dichas aplicacio-

nes también admiten la visualización en 

3D, o incluso 4D, mostrando datos adi-

cionales como la temperatura o el con-

sumo de energía en la vista 3D. 

Además, se puede usar Datacen-

ter Clarity LC, la solución informática 

DCIM (Data Center Infrastructure Ma-

nagement – Gestión de Infraestructu-

ras de Centros de Datos) de Siemens 

para conectar la gestión de la instala-

ción con la gestión TI y fusionar da-

tos de diferentes sistemas. Además de 

la gestión de bienes y la representa-

ción 3D del centro de datos, el software 

también ofrece simulaciones para pre-

cisar cómo afectarían a la tecnología 

del edificio los cambios en el panora-

ma TI. Si, por ejemplo, se añade hard-

ware a los servidores para impulsar su 

potencia, el software identifica su efec-

to en el consumo de energía o calcu-

la el ajuste de capacidad de refrigera-

ción necesario.

Seguridad en Centros de datos
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Demanda de energía
optimizada

Lo que convierte a los centros de da-

tos en los mayores consumidores glo-

bales de energía no son sólo sus ham-

brientos servidores, sino también los 

sistemas de edificios necesarios pa-

ra que funcionen de forma continua. 

Según las estimaciones, los centros de 

datos consumen aproximadamente el 

dos por ciento de la energía del mun-

do. El gasto energético representa por 

tanto una porción leonina de los gas-

tos de funcionamiento del centro de 

datos. Si el diseño de la infraestructura 

es energéticamente eficiente, los gas-

tos de funcionamiento (OPEX) pueden 

reducirse significativamente. La efecti-

vidad del uso de electricidad (PUE, por 

sus siglas en inglés) mide la eficiencia 

con que los centros de datos usan la 

energía. En climas moderados, un PUE 

de 1,2 o 1,3 se considera muy bueno. 

Probablemente, el factor más signi-

ficativo para optimizar la energía de los 

centros de datos es una refrigeración 

eficiente, la cual, en lugares de Europa 

Central suma el 30 o 40 por ciento de 

la energía total consumida. Desigo ad-

mite no sólo diferentes sistemas y con-

ceptos, sino también la integración de 

otros componentes infraestructurales 

y su gestión. 

Nada ocurre sin electricidad

La electricidad es el elixir de la vi-

da de un centro de datos, pero dado 

que las compañías eléctricas no garan-

tizan un suministro ininterrumpido, el 

peso de proporcionar la mejor protec-

ción posible contra caídas de tensión re-

cae sobre los operadores del centro de 

datos, que construyen sistemas de dis-

tribución eléctrica redundantes e ins-

talan unidades SAI y generadores. El 

diseño, por supuesto, tiene que ser mi-

nucioso y satisfacer el grado de certifi-

cación deseado. Aparte de cumplir con 

sus funciones primarias, los componen-

tes de la fuente de alimentación tienen 

que minimizar los riesgos normalmen-

te asociados a la electricidad. Es nece-

sario proteger a los empleados duran-

te sus actividades cotidianas, y el riesgo 

de incendio debe minimizarse. Los sis-

temas de distribución de electricidad 

a través de bus, por ejemplo, no sólo 

ofrecen flexibilidad operativa, sino que 

también reducen el riesgo de incendio. 

A fin de vigilar el consumo y la ca-

lidad del suministro, entre otras cosas, 

el sistema de alimentación debe super-

visarse de forma constante durante su 

funcionamiento. Los valores se miden 

de forma selectiva en varios lugares del 

sistema y, en ciertos casos, se graban 

para su posterior análisis. Las desvia-

ciones respecto a los parámetros esta-

blecidos como objetivo pueden inclu-

so disparar alarmas. Para el suministro 

de energía eléctrica a centros de datos, 

Siemens ofrece también un completo 

catálogo de productos que se ajusta 

perfectamente a las necesidades de dis-

ponibilidad y fiabilidad de los mismos. 

Cortar los incendios de raíz

El fuego es la causa más frecuente 

de interrupción de servicios en un cen-

tro de datos. Los fuegos latentes en el 

cableado son sólo una fuente más. La 

prevención contra incendios no es só-

lo una tarea fundamental en la seguri-

dad de bienes inmuebles, sino también 

un requisito legal en todos los países. 

Para satisfacer esta necesidad, Siemens 

ofrece soluciones contra incendios es-

pecíficas para los centros de datos. La 

finalidad es, en todos los casos, detec-

tar cualquier incendio lo antes posible 

y combatirlo de forma efectiva. 

Los detectores de humo por aspira-

Seguridad en Centros de datos

«Los sistemas y equipos utilizados  
en los centros de datos deben satisfacer 
el más alto estándar de disponibilidad»
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ción (ASD por sus siglas en inglés) que 

se instalan en las salas de ordenadores 

aspiran continuamente muestras de ai-

re de una red de tuberías y las anali-

zan en busca de partículas de humo. 

Si se detecta un incendio, se disparan 

los sistemas automáticos de extinción 

por gas, que inundan rápidamente la 

sala con un gas extintor. El agua no es 

apropiada, puesto que puede dañar el 

hardware TI delicado. 

Los sistemas de extinción por gas 

pueden dañar los discos duros del cen-

tro de datos, pero es poco común. Ade-

más pueden producirse fallos parciales, 

pero es extremadamente raro. Los estu-

dios de Siemens y de otras organizacio-

nes independientes muestran que los 

daños emanan, de hecho, de la compa-

rativamente alta presión acústica que 

genera el sistema de extinción por gas 

al inundar la zona afectada, no siendo 

inusual que se alcancen niveles de rui-

do de 130 dB, niveles similares a los de 

un caza de combate al despegar. Para 

proteger los discos duros de los posi-

bles daños acústicos, nuestra empresa 

ha desarrollado su boquilla Sinorix Si-

lent Nozzle, diseñada para mantener 

los niveles de ruido por debajo de los 

100 dB y proteger los discos duros sin 

reducir la capacidad de distribución del 

agente extintor. Además, la emisión de 

gas y, por consiguiente, de sonido se 

dirige hacia una dirección predefinida, 

lo cual también previene problemas de 

origen acústico en los discos duros. 

Seguridad para proteger la 
reputación de una compañía

Al contrario que con el código de 

protección contra incendios, regulado 

por las leyes, las compañías general-

mente definen sus propias y exclusivas 

normas para salvaguardar sus centros 

de datos, lo cual no significa que dichas 

normas, que van desde la autorización 

de acceso y la detección de intrusiones 

hasta la vigilancia por barrido de las 

instalaciones, sean menos restrictivas.

La seguridad física es extremada-

mente importante, en particular en 

aquellos centros de datos que propor-

cionan servicios a terceros, ya que el 

nivel de seguridad contribuye signifi-

cativamente a dar una imagen positi-

va. No obstante, también se da el caso 

contrario: un proveedor de servicios de 

hosting con grietas de seguridad pier-

de rápidamente su buena reputación y, 

con ella, la base de su modelo de nego-

cio. Los clientes asumen implícitamen-

te que los centros de datos disponen 

de mecanismos de seguridad apropia-

dos, como sistemas de control de acce-

so electrónico, de vídeo-vigilancia y de 

detección de intrusos. El catálogo Sie-

mens para centros de datos ofrece tam-

bién dichos componentes. ●

  

Fotos: Siemens 
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L OS datos comparativos con otros 

países de nuestro entorno econó-

mico son concluyentes. En el sec-

tor empresarial, el porcentaje de finan-

ciación no bancaria en España antes de 

la crisis no llegaba al 20%. En otros paí-

ses los porcentajes son claramente su-

periores: Francia con un 45% y Alema-

nia con 55% son ejemplos de nuestro 

entorno cercano, pero si nos compa-

ramos con países anglosajones (Reino 

Unido y, sobre todo, EEUU) las diferen-

cias son más ostensibles, llegando la fi-

nanciación no bancaria en este último 

caso a niveles del 80%.

En España la dependencia que hasta 

ahora tenía el sector empresarial fren-

te a los bancos se está reduciendo. Los 

motivos son varios. Por el lado de la 

oferta, la crisis ha producido una reduc-

ción significativa del crédito bancario y 

del número de entidades financieras.

A su vez, ante esta situación, las em-

presas buscan canales alternativos. Las 

grandes empresas españolas han cap-

tado fondos directamente del mercado 

de capitales en cuanto las condiciones 

financieras lo han permitido. Así, según 

un estudio de BME, las empresas no fi-

nancieras del Ibex 35 han incremen-

tado un 65% los títulos de renta fija a 

corto plazo en el periodo 2010-2013, 

mientras que reducían la financiación 

bancaria un 35% en el mismo periodo. 

Empresas medianas de distintos secto-

res han cerrado emisiones en los mer-

cados internaciones y en el reciente-

mente creado MARF español.

En todo este proceso las empresas 

más afectadas han sido las PYMES. Ellas 

han sufrido antes que nadie la reduc-

ción del crédito, y muchas han sido las 

que debido a ello han cesado su activi-

dad o la han reducido significativamen-

te. Estas empresas no pueden acceder 

a los mercados para financiarse, pero 

sí pueden beneficiarse de otras posibi-

lidades para cubrir sus necesidades fi-

nancieras.

Oferta alternativa

Savia Financiación es una seria alter-

nativa a la que pueden acceder las em-

presas para la financiación de su capi-

tal circulante. Nuestra oferta permite 

financiar a nuestros clientes a través de 

la cesión de las deudas comerciales que 

mantienen con sus propios clientes. De 

esta manera, la pyme puede adelan-

tar los saldos de clientes y financiar así 

Financiación alternativa

javier rodríguez romero. direCtor general. SaVia FinanCiaCión S.a.

una herramienta clave para el futuro de las PYmes

tradicionalmente la pequeña y mediana empresa española ha 
dependido en exclusiva del sistema bancario para financiar su 
actividad. ello explica, entre otras razones, las dificultades que 
desde siempre han encontrado las pYmeS para satisfacer sus 
necesidades financieras plenamente. la crisis ha cambiado esta 
situación radicalmente. Frente al modelo clásico de financiación 
exclusivamente bancaria que tradicionalmente ha imperado en 
españa, actualmente están disponibles alternativas no bancarias 
que ofrecen soluciones a las necesidades financieras de los 
distintos agentes económicos.

economía y Finanzas
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su propio circulante. Con un esquema 

similar al clásico descuento comercial 

o anticipo de facturas que tradicional-

mente realizan las entidades financie-

ras, Savia Financiación permite de ma-

nera rápida y sencilla el acceso a fondos 

para financiarse. 

Las formas en que pueden materia-

lizarse las operaciones varían según las 

circunstancias particulares del cedente: 

•	 Descuento	comercial:	cuando	el	pa-

go se realiza mediante pagaré, letra 

o cualquier otro tipo de efecto co-

mercial. 

•	 Anticipo	 de	 Facturas:	 cuando	 no	

existe efecto comercial y la deuda se 

paga por transferencia a vencimien-

to.

•	 Anticipo	de	Certificaciones	Públicas:	

similar al anticipo de facturas pero 

siendo el deudor final un organismo 

o entidad pública.

•	 Factoring:	 contrato	de	 tipo	global	

que permite adaptar los mecanis-

mos de financiación a las necesida-

des concretas del cliente.

En todo caso, el mecanismo es el 

mismo: el cliente cede derechos co-

merciales de crédito al financiador, que 

funcionan como garantía de los fondos 

prestados, a cambio de un coste finan-

ciero que dependerá del plazo y ries-

go de la operación.

La oferta va dirigida a resolver de 

forma puntual las necesidades financie-

ras de pequeñas y medianas empresas. 

El planteamiento debe tener en cuen-

ta la realidad empresarial y adaptarse 

a ella. La rapidez de respuesta, la sen-

cillez de los trámites 

y una total transpa-

rencia en costes, 

unido a una aten-

ción profesional y 

personalizada, son 

requisitos necesa-

rios para satisfacer 

eficazmente las ne-

cesidades financie-

ras de las PYMES. 

Savia Financiación 

añade además la 

solvencia y profesio-

nalidad del grupo JB Capital Markets, 

sociedad de valores líder en nuestro 

país y de la que es filial.

El sector de la seguridad

Las empresas de seguridad, tanto ins-

taladores como de servicios, componen 

un sector muy atomizado. Del conjunto 

de empresas que declaran dedicarse a es-

ta actividad, el 85% tiene menos de 50 

empleados, y casi un 60% menos de 10.

Por otro lado, la diferente tipología 

de contratos que presenta el sector es 

susceptible de ser cedida de cara a su 

financiación. Tanto trabajos puntuales 

de instalación o mantenimiento, como 

contratos de prestación de servicios de 

seguridad recurrentes se adaptan per-

fectamente al esquema de cesión. 

Por último, la reciente encuesta sec-

torial publicada por Cuadernos de Se-

guridad el pasado diciembre muestra 

que el 85% de las empresas encuesta-

das esperan mantener o incrementar su 

facturación, lo que conllevará un nece-

sario incremento de las necesidades fi-

nancieras.

Todo ello hace que la cesión de 

deuda comercial como forma de fi-

nanciación sea una alternativa a tener 

en cuenta en el sector, como comple-

mento a los clásicos proveedores ban-

carios. Es importante tener en cuenta 

que no existen costes añadidos a los 

de las propias operaciones de cesión, 

ya que en ningún momento se exigen 

compensaciones a través de otro tipo 

de producto. Ello permite que ambas 

vías sean perfectamente compatibles y 

complementarias entre sí. 

Conclusión

Es seguro que la financiación alter-

nativa es y será en el futuro una herra-

mienta clave a disposición de la empresa 

española a la hora de planificar y finan-

ciar sus necesidades de capital. El mapa 

bancario español ha cambiado: la ma-

yor concentración supone menos capi-

laridad y más lejanía del cliente con res-

pecto a los centros de decisión. Sólo una 

sólida oferta de servicios financieros al-

ternativos al sistema financiero tradicio-

nal permitirá normalizar el siempre di-

fícil acceso de las PYMES a los recursos 

necesarios para su actividad. ●

  

Fotos: Savia Financiación.
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«La financiación alternativa es y será 
en el futuro una herramienta clave  
a disposición de la empresa española  
a la hora de planificar y financiar  
sus necesidades de capital»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WD Purple™

Almacenamiento 
de vigilancia

Descubra más soluciones 
de Marc en:

wd.com/choice

Protector,

defensor,

guardián.

362 512 horas grabadas,

con la fuerza de 15 643 cámaras,

7543 secuencias grabadas,

23 423 empresas aseguradas,

1512 clientes protegidos,

1 solución de vigilancia.

Marc Cisneros
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 WD Purple

Cuando piense, 
en vigilancia

piense en

Y ahora disponible en 6 TB!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Western Digital, WD, y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red y WD Purple son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países.  
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WD Purple™

Almacenamiento 
de vigilancia

Descubra más soluciones 
de Marc en:

wd.com/choice

Protector,

defensor,

guardián.

362 512 horas grabadas,

con la fuerza de 15 643 cámaras,

7543 secuencias grabadas,

23 423 empresas aseguradas,

1512 clientes protegidos,

1 solución de vigilancia.

Marc Cisneros

           2178-800046-A00  Feb 2014

 WD Purple

Cuando piense, 
en vigilancia

piense en

Y ahora disponible en 6 TB!
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L OS primeros esbozos en algún 

movimiento social semejante a la 

Protección Civil (PC) de hoy en 

día, brotaron en España en 1812 de la 

Constitución de Cádiz, que había lle-

vado a la creación de un cuerpo civil 

de seguridad pública encargado del or-

den y la paz.

Hasta comienzos de la década de 

los años 80, el concepto «protección ci-

vil» estaba limitado a una serie de ac-

tuaciones de carácter excepcional, con 

un personal, en la mayoría de los ca-

sos procedente de segunda actividad 

del Ejército de Tierra y que limitaba su 

actuación a algún discreto dispositivo 

de respuesta a las catástrofes, siempre 

reactivo y de carácter militar, pese a 

«apellidarse» civil.

De hecho, una característica funda-

mental de esta época fue que los recur-

sos que la PC tenía, únicamente esta-

ban operativos cuando la catástrofe se 

producía, de forma que mientras ésta 

no llegaba, se limitaban a mantenerlos 

en teórico funcionamiento durante to-

do el año. Evidentemente, su operati-

vidad era muy escasa. A partir de 1985, 

con la promulgación de la actual Ley 

de Protección Civil1, comienza una po-

tenciación de la materia, aunque cir-

cunscrita, al menos en la teoría, a las 

situaciones de grave riesgo, catástrofe 

y calamidad pública.

La incertidumbre por la que es-

ta etapa se caracterizó principalmen-

te, desde 1985 hasta 1990, hizo que 

en muchas Comunidades Autónomas 

(CCAA) no se impulsara esta materia ya 

que ni producía transferencia de equi-

pos humanos, ni de medios materia-

les, ni tampoco recursos económicos, 

mientras, otras CCAA, esperaban al re-

sultado de la sentencia. La Ley nació 

por tanto «herida» desde un punto de 

vista práctico, y constantemente había 

en el sector un sentir generalizado so-

bre su no aplicabilidad, cuestionado su 

ámbito conceptual y competencial.

Ahora, la Mesa de la Cámara del 

Congreso de los Diputados ha admiti-

do a iniciativa del Gobierno del Estado 

el proyecto de «Ley del Sistema Nacio-

nal de Protección Civil»2 .

Doctrina de los Tribunales

A la vista de la lectura global del 

nuevo proyecto de Ley, se vislumbran 

algunos giros que recuerdan especial-

mente en su Disposición final primera, 

referida al título competencial, al inicio 

de la vigente Ley de 1985, y de mane-

ra destacada en la redacción literal del 

proyecto de Ley actual que establece 

que «Esta ley se dicta al amparo de lo 

establecido en el artículo 149.1.29ª de 

la Constitución, que atribuye al Estado 

Nuevo proyecto  
de Ley del Sistema 
Nacional  
de Protección Civil

JoSé JuLiáN iSturitz. doCtor en dereCho públiCo. proFeSor 
de la eSCuela de prevenCión y Seguridad integral de la 
univerSidad autónoma de barCelona

¿un proyecto recentralizador?

próximamente las Cortes generales tomarán en consideración 
el proyecto de ley del Sistema nacional de protección Civil, 
recientemente aprobado como anteproyecto por el gobierno 
del estado. actualmente, está en vigor la ley 2/1985, de 21 de 
enero, sobre protección Civil, un texto normativo que resultó 
muy debatido, fue recurrido por varias Comunidades autónomas 
y tuvo que ser interpretado por sendas sentencias del tribunal 
Constitucional. 

protección Civil
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la competencia exclusiva en materia de 

seguridad pública».

Esta competencia, el Tribunal Consti-

tucional (TC) ya determinó que en ma-

teria de seguridad pública, pero referida 

al ámbito de la atención de emergen-

cias y protección civil, resulta concurren-

te con otras Administraciones y, por lo 

tanto, ya fue puesta en entredicho por 

el Alto Tribunal en diversas sentencias3 .

En cuanto a la regulación de la Uni-

dad Militar de Emergencias (UME), el 

Real Decreto 399/2007, de 23 de mar-

zo, aprobó el protocolo de intervención 

de la UME4, que estuvo vigente has-

ta 2008, ya que fue recurrido por el 

Gobierno Vasco, alegando, entre otros 

motivos, invasión de las competencias 

autonómicas en materia de Protección 

Civil y Seguridad. El Tribunal Supremo 

anuló el mencionado Real Decreto me-

diante sentencia5 favorable al Gobierno 

Vasco. Estableciendo que: 

 «La UME deberá ajustar su actua-

ción a lo establecido en la legislación 

vigente en materia de Protección Civil, 

y especialmente en lo relativo a la dis-

tribución de competencias entre el Es-

tado y las Comunidades Autónomas»6.

Como veremos, parece que con es-

te nuevo proyecto de Ley estamos repi-

tiendo la misma situación que hace 30 

años, pero lo que puede parecer una 

mera actualización de la Ley de 1985, 

no debemos olvidar que la regula-

ción predetermina el comportamiento 

(KAHNEMAN, D., 2012)7, de forma que 

cualquier cambio legislativo va a pro-

ducir un cambio en la manera de actuar 

y de prestar un determinado servicio, 

máxime en este proyecto que regula, 

precisamente un sistema.

Novedades y fortalezas
respecto de la Ley en vigor

Como principales novedades de es-

te proyecto, frente a la Ley de 1985, 

destacan las siguientes:

a) Concibe la Protección Civil como 

servicio público e instrumento de la 

política de seguridad pública. (art. 

1.1).

b) Determina un «Sistema Nacional de 

PC» como instrumento esencial pa-

ra asegurar la coordinación, la cohe-

sión y la eficiencia. (art. 1.2).

c) Define la «Emergencia de pro-

tección civil» y el de «Catástrofe»  

(art. 2).

d) Establece los servicios públicos de 

intervención y asistencia en emer-

gencias de protección civil. (art. 17).

e) Dedica un título específico, para la 

formación y la Escuela Nacional de 

PC, lo que le da rango de Ley. (art. 

31 y ss.)

f) Reconoce que la dirección de los re-

cursos del Estado se efectúa por la 

autoridad designada por el plan co-

rrespondiente, a través de sus man-

dos naturales. (art. 19.2).

g) Incluye un régimen sancionador 

que la anterior Ley no lo tenía.(Ti-

tulo VI).

h) Establece una evaluación e inspec-

ción del Sistema (art. 26 y ss.).

i) Determina el concepto de emergen-

cia de interés nacional. (art. 28 y ss.).

j) Establece un régimen de concesión 

de reconocimiento a base de meda-

llas (Disposición adicional 3ª).

k) Establece la colaboración obligato-

ria y gratuita de los medios de co-

municación. (art. 6.8).

l) Establece un sistema de precios refe-

renciales. (Disposición adicional 5ª).

m) Contempla el papel de las Delega-

ciones del Gobierno. (art. 29, 30, 

36, 38.2, 48).

Además, la Ley establece una se-

rie de órganos e instrumentos. A sa-

ber: Servicios públicos de interven-

ción y asistencia en emergencias de PC 

(art.17.1).Red Nacional de Información 

de Protección Civil (art.9). Centro Na-

cional de Seguimiento y Coordinación 

de Emergencias (art.18). Fondo Nacio-

nal de Prevención de Emergencias (art. 

11). Red de Alerta Nacional de Protec-

ción Civil (art.12). Comisión Nacional 

de PC (art. 39). Escuela Nacional de PC 

(art. 32).

protección Civil

«Estamos ante un proyecto de Ley 
oportuno, tras 30 años de la vigente Ley 
que ya nació herida en su origen y fue 
motivo de varias sentencias del TC»
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Estamos por tanto, ante un texto 

con importantes novedades respecto 

de la actual Ley en vigor, por lo que 

no es una mera Ley de trámite, sino 

con importantes nuevos enfoques, co-

mo además veremos con posterioridad.

Debilidades y carencias

El proyecto de Ley tiene principal-

mente las siguientes debilidades: 

a) Sobre el objeto del proyecto. No 

queda claro si el objeto del proyecto 

de Ley incluye la emergencia ordina-

ria o solo regula la excepcional, ya que 

prevé la protección civil (art. 1.1), co-

mo un instrumento de la política de se-

guridad pública y como servicio públi-

co que protege a las personas y bienes, 

garantizando una respuesta adecuada 

ante los distintos tipos de situaciones 

extraordinarias y catástrofes originadas 

por causas naturales o derivadas de la 

acción humana, sea esta accidental o 

intencionada». 

b) Sobre la atención a la emergencia 

marítima. En momento alguno incluye 

referencia a la atención de emergencias 

en el mar y el salvamento marítimo. Es 

como si la Ley tuviera una frontera na-

tural en la costa, de forma que no re-

fiere nada de lo acontecido en el mar. 

Ni siquiera se le tiene en cuenta como 

«Plan Especial» (art. 15.3), ni a la presta-

ción del salvamento marítimo se le con-

sidera como integrante de los «servicios 

de intervención y asistencia en emer-

gencias de protección civil». (art. 17).

Para OCHOA (2007):

«Esta situación solo se explica por 

la inercia legislativa y supone una dis-

funcional autonomía que debiera ser 

reconducida (…). Si el modus operan-

di en materia de Salvamento Marítimo 

y de Protección Civil es el mismo –co-

mo no puede ser de otra forma– y si las 

competencias o funciones de las Comu-

nidades Autónomas pueden ser bási-

camente las mismas, no tiene sentido 

mantener una dualidad de respuestas 

en situaciones de riesgo en donde no 

se justifica, más allá de la propia regu-

lación presente, ninguna diferencia sus-

tancial de regímenes»8 .

c) Sobre el acceso al sistema y la 

coordinación. El proyecto menciona en 

múltiples ocasiones, la palabra «coordi-

nación», incluso prevé como una de las 

actuaciones del Sistema Nacional de PC 

(art. 3.1e) la de «Efectuar una coordina-

ción, seguimiento y evaluación del Sis-

tema para garantizar el funcionamien-

to eficaz y armónico del mismo». Por 

otro lado, establece un «Centro Nacio-

nal de seguimiento y coordinación de 

emergencias de PC» (art. 18).

Pese a esto, en momento alguno se 

menciona el papel del Teléfono Uni-

co de Urgencias 1-1-2, que en la reali-

dad actual en el Estado Español, es el 

que juega un doble papel importan-

tísimo. Primero como instrumento de 

acceso al sistema funcional ordinario 

de notificación de emergencias, tan-

to ordinarias como extraordinarias; y 

en segundo lugar, como instrumento 

de coordinación operativa que prácti-

camente todas las Comunidades Autó-

nomas le han dado.

d) Sobre la formación. El proyec-

to dedica todo un título a los recursos 

humanos del Sistema, limitando toda 

su regulación a la formación (art. 31) 

y a la Escuela Nacional de PC (ENPC) 

(art.32), concibiendo esta última como 

«instrumento vertebrador de la forma-

ción especializada y de mandos de al-

to nivel».

La Ley pierde una buenísima opor-

tunidad de regular un sistema de for-

mación y titulación con título habili-

tante de carácter profesional, como 

ya lo han hecho otras Leyes en vigor. 

Cabe citar por ejemplo, las diferentes 

funciones de nivel superior, interme-

dio y básico en materia de prevencion 

de riesgos laborales9 ; o la de detecti-

ves privados o los directores de segu-

ridad de la Ley de Seguridad Privada10 

. Todo ello sin perjuicio de la regula-

ción oficial de la formación profesio-

nal específica que recientemente se ha 

regulado, por ejemplo con el título de 

Técnico Superior en Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil, como 

formación profesional de grado supe-

rior, o el Técnico en Emergencias y Pro-

tección Civil, como formación profe-

sional de grado medio, ambos en la 

protección Civil



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

Más información en hidglobal.com/tarjetas

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

Soluciones de 
identificación segura 
de HID Global, usted  
elige y nosotros 
entregamos

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID y el Chain Design son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.

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

Más información en hidglobal.com/tarjetas

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

Soluciones de 
identificación segura 
de HID Global, usted  
elige y nosotros 
entregamos

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID y el Chain Design son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.

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

Más información en hidglobal.com/tarjetas

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

Soluciones de 
identificación segura 
de HID Global, usted  
elige y nosotros 
entregamos

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo del bloque azul de HID y el Chain Design son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en Estados Unidos y otros países y no deben utilizarse sin autorización.



Seguridad

70 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2015

familia profesional: Seguridad y Me-

dio Ambiente.

e) Sobre los bomberos. Aunque la 

Ley los incluye como «servicios pú-

blicos de intervención y asistencia en 

emergencias de protección civil» (art. 

17.1) denominándolos como «servicios 

de prevencion, extinción de incendios 

y salvamentos», en artículo alguno se 

habla de ellos, desaprovechando una 

oportunidad para regular, aunque sea 

de manera muy marco, un servicio cru-

cial, profesionalmente excelente y que 

diariamente resuelve muchas situacio-

nes adversas.

f) Sobre los voluntarios: El proyecto 

acomete la figura del voluntariado (dis-

posición adicional 1ª) pero no contem-

pla la posibilidad de incentivar esta ac-

ción voluntaria, por ejemplo, a través 

de deducciones en la declaración de la 

renta o de la valoración de los servicios 

prestados, para el acceso o promoción 

interna en el empleo público.

g) Sobre la titulación para la formu-

lación de planes. Si bien el proyecto 

tiene como novedad que en los pla-

nes «participara el personal que esté 

en posesión de las titulaciones oficia-

les que se determinen reglamentaria-

mente» (art. 15.5), esta regulación es 

imprecisa y vaga, ya que no lo estable-

ce como un requisito obligatorio, por 

lo que no se garantiza que los mismos 

sean efectuados por técnico competen-

te específicamente formado en mate-

ria de emergencias, protección civil o 

autoprotección. Por otra parte, actual-

mente existen varias CCAA, como por 

ejemplo, Catalunya, Baleares y Euska-

di que ya han regulado esta figura del 

técnico competente. La ley no estable-

ce un sistema de homologación entre 

CCAA, ni prevé un contenido marco co-

mún para todas ellas.

h) Redes sociales. El proyecto no tie-

ne en cuenta para nada, la realidad ac-

tual de la comunicación en emergen-

cias, a través de la regulación de las 

redes sociales, muy implantadas en 

otros entornos como en Estados Uni-

dos a través de la Agencia Federal de 

Emergencias11 . 

Posibles conflictos

A la vista de la experiencia con la 

Ley en vigor de 1985 y las diferentes 

sentencias de los órganos jurisdiccio-

nales que han ido posicionando la ma-

teria de emergencias y protección civil, 

especialmente el Tribunal Constitucio-

nal, se pueden producir los siguientes 

conflictos futuros:

a) Sobre la declaración de emergen-

cia de interés nacional. Una de las justi-

ficaciones para declarar una emergen-

cia de interés nacional (art. 28) es la de 

que «se prevea la coordinación de Ad-

ministraciones diversas porque afecte a 

varias Comunidades Autónomas y exi-

jan una aportación de recursos a nivel 

supra autonómico», y otra posibilidad 

es «que por sus dimensiones efectivas 

o previsibles requieran una dirección 

de carácter nacional».

Desde este punto de vista, aquel 

que conozca el sector y el comporta-

miento de una emergencia, sabe que 

existen muchos casos en los que una 

determinada situación puede afectar a 

varias CCAA, como por ejemplo, un fe-

nómeno meteorológico adverso. Ade-

más, esta declaración puede ser reali-

zada motu propio por el Ministerio del 

Interior, incluso como veremos con 

posterioridad, a instancias de una de 

sus Delegaciones del Gobierno. Por 

ello, cuanto menos parece muy laxa e 

imprecisa esta declaración que debe-

ría acotarse más para no producir con-

flictos de competencias con las CCAA.

Especial conflicto puede originarse 

con el hecho de que la dirección ope-

rativa en este tipo de situaciones, co-

rresponde a la Unidad Militar de Emer-

gencias (art.37.4).

b) Sobre el papel de las Delegacio-

nes del Gobierno: El proyecto refiere en 

varios de sus artículos a las competen-

cias de las Delegaciones del Gobierno 

(Gobiernos Civiles en el momento de 

la Ley del 85), lo que genera una serie 

de dudas sobre el contenido que se les 

quiere dar y la posibilidad de retrotraer-

nos a décadas lejanas.

El proyecto de Ley les asigna las si-

guientes funciones:

a. Instar la declaración de emergencia 

de interés nacional ante el Ministe-

rio del Interior (art. 29).

b. Corresponde al Ministerio del Inte-

rior la «gestión de todos los recur-

protección Civil
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sos en el caso de una emergencia de 

interés nacional. Aunque el proyec-

to no lo dice en su literalidad, esta 

gestión puede ser encargada a las 

Delegaciones del Gobierno.

c. Son las que determinan (art. 38.2) 

qué unidades de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado inter-

vengan en una emergencia cuan-

do sea requerido por el director del 

plan correspondiente.

d. Les corresponde la competencia 

sancionadora para las infracciones 

leves (art.48. a). Por otra parte, tam-

bién establece esta competencia a 

los Alcaldes (Disposición adicional 

9ª), mientras que para nada cita a 

las Comunidades Autónomas ni al 

resto de entidades locales, como las 

Diputaciones, Consejos o Cabildos.

c) Sobre la gestión de recursos en 

el caso de emergencia de interés na-

cional. La Ley, referido a las emergen-

cias de interés nacional, prevé (art. 30) 

que el Ministerio del Interior «asumi-

rá su dirección, que corresponderá la 

ordenación y coordinación de las ac-

tuaciones y la gestión de todos los re-

cursos estatales, autonómicos y locales 

del ámbito territorial afectado (…)». Es-

ta asunción de ordenación, coordina-

ción e incluso gestión de los recursos 

que no le son propios, con toda segu-

ridad va a producir conflicto de com-

petencias, ya que tampoco la estable-

ce que será efectuada a través de sus 

mandos naturales, como así lo hace en 

otros casos en el proyecto de Ley, por 

ejemplo, para referirse a los propios re-

cursos de la AGE (art. 19.2).

d) Sobre el deber de colaboración. 

Se establece como obligación de cual-

quier persona, sin derecho a indemni-

zación, (art. 6.2), la «realización de las 

prestaciones personales que exijan las 

autoridades competentes en materia 

de protección civil…y al cumplimien-

to de las órdenes e instrucciones, ge-

nerales o particulares que aquellas es-

tablezca».

e) Dirección operativa de emergen-

cia de interés nacional por parte de la 

Unidad Militar de Emergencias. El pro-

yecto prevé (art 37.4) que «La Unidad 

Militar de Emergencias (UME), en caso 

de emergencia de interés nacional, asu-

mirá la dirección operativa de la misma, 

actuando bajo la dirección del Ministe-

rio del Interior».

Esto quiere decir que, en el caso de 

que una emergencia sea declara de in-

terés nacional por el Ministerio del In-

terior, bien a su propia iniciativa o a 

instancias de una Delegación del Go-

bierno, es el Ejército el encargado de 

dirigir la operativa de la misma, es de-

cir, directamente las operaciones de la 

emergencia que se efectúe. Esto origi-

nará conflictos por los siguientes mo-

tivos:

a. Supone desconocer la realidad ope-

rativa y funcionamiento de la pro-

tección civil de los territorios del Es-

tado.

b. Supone obviar la operativa ordina-

ria de los servicios que habitualmen-

te actúan en una situación de emer-

gencia.

c. La UME es incapaz de conocer el 

funcionamiento de todos los recur-

sos ordinarios por la sencilla razón 

de que no opera en la emergencia 

ordinaria.

d. Supone eliminar a la UME de su pa-

pel colaborador, incomodándole y 

poniéndole al frente de una direc-

ción operativa de carácter civil en 

un sector acostumbrado a un fun-

cionamiento civil de sus organiza-

ciones.

e. Supone de facto una «militariza-

ción» de la situación de emergen-

cia y poner al Ejército al mando de 

una situación que no le es propia. 

f) Sobre la información de los ciu-

dadanos. El proyecto establece (art. 

18.1.f), entre las funciones del Centro 

Nacional de Seguimiento y Coordina-

ción de Emergencias de Protección Ci-

vil, entre otras la de «Canalizar la infor-

mación que deberán proporcionar los 

ciudadanos y las entidades públicas y 

privadas en los términos establecidos 

por esta Ley».

Cuanto menos estamos ante una 

formulación ambigua ya que se desco-

noce ante qué tipo de información se 

refiere ya que, además estando ubica-

do donde está, en el artículo referido 

al Centro Nacional, parece que permi-

tirá que cualquier ciudadano pueda ac-

ceder directamente a este Centro pa-

ra dar este tipo de información, con lo 

protección Civil



Seguridad

72 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2015

que se devalúa la actual situación ope-

rativa de los 1-1-2 (uno, uno, dos) de 

las CCAA.

Conclusiones

A tenor de lo visto se puede concluir 

lo siguiente:

a) Estamos ante un proyecto de Ley 

oportuno, tras 30 años de la vigente 

Ley que ya nació herida en su origen y 

fue motivo de varias sentencias del Tri-

bunal Constitucional. Acomete varios 

aspectos que no incluyó la Ley en vigor 

(1985), pero no parece tener en cuen-

ta la filosofía de las sentencias del Tri-

bunal Constitucional y el Tribunal Su-

premo sobre el papel de las CCAA en 

materia de protección civil, y lo ve co-

mo una competencia exclusiva del Es-

tado y no concurrente con otras Admi-

nistraciones.

b) El proyecto desaprovecha la 

oportunidad de abordar aspectos ne-

cesarios tales como una mínima regula-

ción de los bomberos, la coordinación 

de los 1-1-2 o las redes sociales aplica-

das en emergencias.

c) Estamos ante un proyecto de Ley 

muy significativo para el sector que, a 

tenor del interés que suscita este tema 

en los grupos políticos, probablemen-

te durará otros muchos años, pero que 

recuerda textos con visión centralista, 

aparentando un retroceso recentraliza-

dor que para nada coincide con la rea-

lidad actual del sector, alejados de los 

entornos colaborativos y de una filo-

sofía de soberbia dual (BALLBE, 2003)  

–muy aplicable en este sector– en una 

materia concurrente, según ha senten-

ciado reiteradamente el Tribunal Cons-

titucional. En cualquier caso, es una 

oportunidad para el cambio, para la 

mejora del sistema y la mejor atención 

a las personas. ●

protección Civil
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a LGUNAS de las iniciativas que 

se están planteando son pedir 

al Gobierno que inicie una gran 

campaña de concienciación en preven-

ción de incendios; y otra es que intro-

duzca cambios en el Código Técnico de 

la Edificación para que sea obligatorio 

incrementar las medidas de seguridad 

contra incendios en las viviendas, co-

mo, por ejemplo, la instalación de de-

tectores de humo que alertan en un pri-

mer momento de un fuego incipiente y 

ofrece la posibilidad de escapar. La de-

tección de incendios en viviendas se-

rá exigible en Francia a partir del 8 de 

marzo y ya es una realidad en otros paí-

ses europeos, como Reino Unido, Ho-

landa, Suecia y Alemania. 

Los incendios en viviendas con al-

gún fallecido de las últimas semanas 

del año pasado han contribuido a que 

el balance anual de incendios en vivien-

das durante 2014 haya superado en un 

11,5 % a los fallecidos en 2013.

Según los datos recogidos (bombe-

ros y aseguradoras) la mitad de las vícti-

mas mortales se producen en los meses 

de invierno. Por comunidades autóno-

mas, Murcia se apunta el mayor índice 

con víctimas mortales (5,4 por millón de 

habitantes), seguida de Castilla y León 

(4,7), Baleares (4,5) y Aragón (4,4), en 

tanto que las de menor tasa son Navarra 

y La Rioja (sin muertos), Canarias (1,4) y 

la Comunidad de Madrid (1,5).

Las principales causas que originan 

los incendios con víctimas mortales 

son los aparatos productores de calor 

(29%), la electricidad y los fumadores 

(20%). El dormitorio y el salón son las 

estancias de la casa donde se producen 

la mayor parte de los incendios.

Campaña Nacional  
de Concienciación

Para reducir estos índices mortales, 

los expertos instan al Gobierno a iniciar 

una gran campaña de concienciación 

a nivel nacional, como sucedió con el 

cinturón de seguridad, que redujo drás-

ticamente las muertes en los acciden-

tes de tráfico. La concienciación es cla-

ve para asumir medidas en el día a día 

Tecnifuego-Aespi: balance  
de incendios en viviendas en 2014

LoS exPertoS aPueStaN Por CamPañaS de CoNCieNCiaCióN eN PreveNCióN

las personas fallecidas por incendio en vivienda durante 2014 
ascienden a 116. una cifra superior a la de 2013, con 103 
muertos. Solo desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero 
han fallecido 32 personas, resultando uno de los periodos más 
trágicos de la década. de nuevo se repiten las mismas variantes: 
los fallecidos son personas mayores de 65 años, el mayor número 
de muertes se produce de noche y el mayor número de incendios 
resulta en invierno. esta situación está provocando una alarma 
social justificada, y con ella múltiples movimientos entre los 
expertos en Seguridad contra incendios (empresas de protección, 
bomberos, y aseguradoras) para tomar medidas que reduzcan las 
muertes por incendio.

Seguridad contra incendios

El mayor número de incendios resulta en 
invierno.



Seguridad

Febrero 2015 / Cuadernos de Seguridad / 75

que eviten los incendios en vivienda.

La campaña emprendida hace unos 

años de instalar detectores de incen-

dios en viviendas de mayores se va ex-

tendiendo en los municipios, pero aún 

no es suficiente dado el elevado núme-

ro de víctimas por incendio.

Iniciativas en Europa

Esta tendencia de reforzar la legisla-

ción y aumentar las campaña de con-

cienciación en viviendas se está dando 

en casi toda Europa. El último ejemplo, 

Francia, donde el próximo 8 de marzo 

será obligatorio instalar detección de 

incendios en las viviendas. En el Reino 

Unido también existe una gran sensi-

bilidad en proteger a los ciudadanos, 

y se lanzan periódicamente campañas 

de concienciación sobre la instalación 

de detectores autónomos y su mante-

nimiento periódico.

La Asociación Fire Safe Europa pre-

sentó a comienzos de diciembre al Par-

lamento Europeo un documento que 

recoge estadísticas y analiza la falta de 

armonización y actualización de la le-

gislación de seguridad contra incen-

dios. El estudio destaca que 4.000 per-

sonas mueren cada año en Europa a 

causa de los incendios. El texto con-

cluye que se evitarían muertes si me-

joraran (armonizaran y actualizaran) la 

legislación de seguridad contra incen-

dios de los edificios en la UE, y se pusie-

ran en marcha campañas de concien-

ciación por parte de los Estados.

Protección básica

Haciendo un resumen de los medios 

de protección básicos y fáciles de insta-

lar en una vivienda están: la detección 

de incendios, detecta el humo incipien-

te y avisa aun estando dormidos sobre 

un incendio. El extintor en la vivienda 

puede apagar un conato de incendio y 

evitar que se extienda el fuego. La bo-

ca de incendio equipada en el rellano 

de la escalera es otra de las medidas 

aconsejables. Los rociadores automá-

ticos permiten sofocar el incendio con 

la acción directa del agua a través de 

los rociadores que son alimentados por 

tuberías. Se activan automáticamente. 

La ignifugación de los materiales se ha-

ce de fábrica en varios países de Europa 

en muebles, alfombras, cortinas, etc. Lo 

deseable es que tengan la menor con-

tribución al fuego.

Es muy importante la compartimenta-

ción y protección estructural, que todos 

los elementos constructivos que compo-

nen una vivienda deben cumplir con una 

característica de resistencia al fuego, que 

permita la evacuación de las personas y la 

intervención de los bomberos.

El control de humos en la escalera y 

garajes, la señalización de evacuación 

y las puertas cortafuego completan la 

protección del edificio de viviendas; pa-

ra así mantener las vías de evacuación 

libres de humo, bien señalizadas y com-

partimentadas para que las personas 

puedan escapar del incendio. 

Tecnifuego-Aespi aconseja, ade-

más, unas sencillas medidas de preven-

ción y seguridad contra incendio: revi-

sión anual de la red eléctrica, evitar la 

sobrecarga de enchufes, evitar las si-

tuaciones de riesgo, como cacerolas y 

sartenes en el fuego sin vigilancia, velas 

encendidas, estufas encendidas por la 

noche, fumar en la cama, etc., y la insta-

lación de medidas de seguridad (detec-

tores de humo, extintores, rociadores, 

protección de las estructuras y materia-

les, evacuación de humos, puertas cor-

tafuego, etc.), que protegen, alertan y 

extinguen en los inicios de un incendio. 

Más información www.tecnifuego-

aespi.org ●

Seguridad contra incendios

«De nuevo se repiten las mismas 
variantes: los fallecidos son personas 
mayores de 65 años, el mayor número 
de muertes es por la noche,...» 

La detección de incendios en viviendas será exigible en Francia a partir del 8 de marzo.
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a lo largo de los dos días que du-

ró el encuentro, más de mil per-

sonas, provenientes principal-

mente de las distintas Administraciones 

Públicas y de empresas de interés estra-

tégico para España –aeroespacial, ener-

gético, gubernamental, defensivo, far-

macéutico, químico, TIC o financiero, 

entre otros–, se dieron cita en una jor-

nada que se convirtió en el principal en-

cuentro de expertos en ciberseguridad 

del país. No sólo por el gran éxito de 

convocatoria, sino también por la ca-

lidad de los temas abordados y por la 

experiencia y conocimiento de los más 

de 60 expertos que actuaron como po-

nentes, fiel reflejo del altísimo nivel de 

los profesionales en España.

El evento fue inaugurado por el Se-

cretario de Estado Director del CNI-

CCN, Félix Sanz Roldán, junto con el 

Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 

Fernando García Sánchez. Sanz Roldán 

destacó el alto nivel de conocimiento 

existente en nuestro país en materia de 

ciberseguridad y la necesaria actuación 

del Centro Criptológico Nacional, CCN, 

en la defensa del patrimonio tecnoló-

gico español, no sólo por las ingentes 

pérdidas económicas que puede aca-

rrear los ciberataques, sino por el presti-

gio que se juega España en este campo. 

Tras la inauguración, los responsa-

bles de ciberseguridad del CCN realiza-

ron un breve resumen de su actividad en 

2014, año en el que han gestionado más 

de 13.000 ciberincidentes, un 80% más 

que el año anterior. De estos inciden-

tes, el 11,6% fueron catalogados por el 

equipo de expertos del CERT Guberna-

Defensa del patrimonio 
tecnológico frente  
a los ciberataques

VIII jornadas organIzadas por CCn-CErT 

el ciberespionaje, tanto político como industrial; los ataques 
dirigidos contra objetivos concretos (cada día más intensos y 
sofisticados), las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos o 
las herramientas y tecnologías empleadas por los atacantes y las 
utilizadas para hacerles frente, fueron algunos de los aspectos 
abordados en las viii Jornadas StiC CCn-Cert, celebradas en 
madrid los días 10 y 11 de diciembre. el evento, organizado por 
el CCn-Cert, del Centro Criptológico nacional (CCn), organismo 
adscrito al Centro nacional de inteligencia (Cni), se desarrolló 
bajo el lema «la defensa del patrimonio tecnológico frente a 
los ciberataques», y fue inaugurado por el Secretario de estado 
director del Cni-CCn, Félix Sanz roldán, junto con el Jefe de 
estado mayor de la defensa, Fernando garcía Sánchez.

Ciberseguridad

Félix Sanz Roldán, Secretario de Estado Director del CNI, junto a Fernando 
García Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en el acto de 
inauguración.

Vista general de las VIII Jornadas STIC CC-CERT celebradas en 
Madrid.

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 19.12.2014   10:27:49
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mental Nacional con un nivel de riesgo 

entre muy alto y crítico; es decir, se tie-

ne constancia de que el ataque ha afec-

tado a los sistemas de la organización y 

ha afectado a su información sensible.

La problemática de la persistencia 

en BIOS (la dificultad de borrar lo alma-

cenado en este pequeño chip presen-

te en todos los ordenadores), el análi-

sis de Rootkits (software instalado por 

ciberatacantes y que representa una de 

las mayores amenazas dada su capaci-

dad de pasar desapercibido y del im-

pacto de sus actividades), las fugas de 

información o las nuevas amenazas de-

tectadas en dispositivos móviles, fueron 

algunas de las ponencias ofrecidas en 

este encuentro.

El director TIC de la Administración 

General del Estado, Domingo Molina, 

junto con el director de Recursos del 

CNI, fueron los encargados de clausu-

rar unas Jornadas cuyo principal objeti-

vo es el de construir una sólida cultura 

de la ciberseguridad en España, promo-

viendo la formación y el conocimiento 

del personal encargado de esta mate-

ria en las distintas organizaciones, bien 

sean públicas o privadas.

En sus palabras, el director de Recur-

sos del CNI agradeció a los ponentes el 

haber compartido con todos los pre-

sentes sus conocimientos y a las empre-

sas patrocinadoras, sin cuya aportación 

estas Jornadas no podrían haberse ce-

lebrado. «Gracias a InnoTec System, S2 

Grupo, Symantec, Indra y Panda Secu-

rity que han permitido el desarrollo de 

este evento, junto con Arbor Networks, 

CSA, Open 3 S, la Revista SIC, Sidertia 

y TAISA. Todos ellas, compañías muy 

representativas del sector de la ciber-

seguridad y que junto con, Autek, De-

loitte, Fortinet, Global Cybersec, Isde-

fe, Realsec, Tecnobit, Telefónica y Wise 

Security han realizado un gran esfuerzo 

por el éxito de esta iniciativa», aseguró 

el representante del CNI. Un éxito que, 

tal y como prosiguió, es un éxito de to-

dos. Organizadores, ponentes, asisten-

tes, patrocinadores, medios de comuni-

cación… todos ellos ocupan un puesto 

irremplazable en la Ciberseguridad Na-

cional y en la difícil tarea de defender 

y mantener el Patrimonio Tecnológico 

español frente a los ciberataques». ●

Fotos: CCN-CERT

Ciberseguridad

«El ciberespionaje se ha erigido en  
la mayor amenaza para los gobiernos y 
los sectores empresariales de este país»

DallmeierPanomera_220 x140_ES.indd   1 19.12.2014   10:27:49
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P ESE al claro deseo de los ciuda-

danos de relacionarse con la po-

licía a través de canales digitales, 

la encuesta indica que el nivel de ser-

vicios digitales que ofrecen las Fuerzas 

de Seguridad (39%) está muy por de-

bajo de lo que espera la opinión pú-

blica (81%). En concreto, el uso de pá-

ginas web/portales de información y 

aplicaciones móviles no se correspon-

de con las expectativas de los ciuda-

danos. El sondeo de opinión pública 

2014 de Accenture sobre Servicios Po-

liciales se realizó en agosto de 2014 en-

tre 4.000 personas de ocho países, Es-

paña entre ellos.

Según el estudio, los españoles 

creen que la tecnología digital mejo-

rará los servicios policiales en casi todos 

los campos, incluido el esclarecimiento 

de delitos (87%), la prevención (82%) 

y la eficacia policial en general (90%). 

La mayoría de los encuestados (82%) 

asegura que está ahora más dispuesto 

que hace un año a relacionarse con la 

policía en las redes sociales y, si pudie-

ra, un 85% usaría una aplicación móvil 

para obtener información o informar a 

la policía sobre algún delito.

El 68% de los ciudadanos españoles 

considera que tiene la obligación de de-

nunciar delitos, mientras que más de las 

tres cuartas partes (77%) aseguran que 

les gustaría tener más contacto con su 

policía local. Además, el 80% de quienes 

desean una mayor relación con la policía 

cree que dicha relación debería estable-

cerse por medios digitales (redes socia-

La tecnología digital 
mejoraría  
los servicios 
policiales

iNforme aCCeNture

Los servicios digitales que ofrecen las fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado están muy por 
debajo de las expectativas de los ciudadanos

el 92% de los ciudadanos españoles cree que el mayor uso de 
nuevas herramientas digitales podría mejorar los servicios que 
proporcionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, 
según un nuevo estudio de accenture. en concreto, los españoles 
no ven problema alguno en que los agentes utilicen tecnologías 
predictivas (93%), tecnologías Wearable, como cámaras 
corporales (76%), y dispositivos móviles (87%).

tecnología
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les, correo electrónico o páginas web), 

ya sea en sustitución del contacto di-

recto o como complemento al mismo.

Pese el decidido apoyo al uso de 

nuevas tecnologías, los métodos poli-

ciales tradicionales no han perdido im-

portancia. La gran mayoría (91%) de los 

encuestados, que no tienen un contac-

to comunitario o vecinal con su policía 

local, querría que existiera ese contac-

to. También son mayoría (73%) los es-

pañoles que se sienten seguros en su 

vecindario y consideran que la policía 

es «eficaz» (74%).

«Los ciudadanos consideran que 

las herramientas digitales, combinadas 

con las tecnologías basadas en analíti-

ca predictiva, pueden contribuir a la lu-

cha contra el delito y a un incremento 

de la eficiencia policial, ya que ayudan 

a determinar dónde se puede cometer 

y cuál es la mejor respuesta por parte 

de las Fuerzas de Seguridad», según Je-

sús Amores, managing director del área 

de Seguridad Pública de Accenture Es-

paña. «También indica que, pese a que 

la práctica totalidad de los ciudadanos 

sienten que pueden ayudar a las Fuer-

zas de Seguridad a prevenir, detectar y 

combatir el delito, sigue habiendo di-

ferencias entre las herramientas digita-

les empleadas y las que los ciudadanos 

quieren que se usen.»

El sondeo de opinión pública de 

2014 se realizó por Internet entre 

4.000 personas (margen de error glo-

bal: ±1,55) de ocho países, con alrede-

dor de 500 encuestados en Alemania, 

Australia, España, Estados Unidos, Fran-

cia, Países Bajos, Reino Unido y Singa-

pur (margen de error: ±4,38 por país). 

Los grupos de edad representados in-

cluyeron un 30% entre 18 y 34 años, un 

37% entre 35 y 54 años, y un 32% de 

más 55 años. Por sexos, los encuesta-

dos se dividieron entre un 51% de mu-

jeres y un 49% de hombres. La encues-

ta fue llevada a cabo por Penn Schoen 

Berland en agosto de 2014. ●

Fotos: Accenture

tecnología
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«El 80% de quienes desean una 
mayor relación con la Policía cree que 
ésta debería establecerse por medios 
digitales»
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E L ministro del Interior señaló en 

su intervención que «hay aconte-

cimientos que marcan la Historia 

de una nación, hitos que influyen de-

cididamente en el devenir de un gran 

país como el nuestro: la fundación de la 

Policía General del Reino en 1824 es sin 

duda uno de esos acontecimientos ex-

cepcionales». «Formáis parte de la His-

toria de España», destacó.

El ministro del Interior subrayó que 

con este acto se quiere «tributar un sin-

cero homenaje a quienes forman y han 

formado parte de este Cuerpo en al-

gún momento de su historia», un Cuer-

po que, en su nacimiento como Policía 

General del Reino fue considerado, se-

gún constaba en su decreto fundacio-

nal, como «garantía para conseguir el 

bien y la felicidad pública».

Tras destacar que las dos institucio-

nes que sustentan la seguridad públi-

ca en España -la Policía Nacional y la 

Guardia Civil- alcanzan casi dos siglos 

de historia común al servicio del pue-

blo español, Fernández Díaz se refirió 

en particular a la Policía Nacional para 

decir que sus «integrantes están com-

prometidos con la seguridad de Espa-

ña y de los españoles. Desde sus inicios 

con el monarca Fernando VII hasta el 

actual rey Felipe VI, han dedicado y de-

dican sus vidas a salvaguardar la con-

vivencia, la seguridad y la tranquilidad 

de sus conciudadanos, mereciendo por 

ello el cariño, la admiración y el respeto 

del conjunto de la sociedad española».

El ministro del Interior ha subraya-

do que «debemos y podemos sentirnos 

legítimamente orgullosos de todos los 

policías nacionales que protegen y ve-

lan por nuestras vidas, en muchas oca-

siones hasta el extremo de llegar a dar 

la suya en acto de servicio, demostran-

do un heroísmo y un valor por encima 

de lo exigible». 

Por su parte, el director de la Policía 

destacó «los 191 años de historia que 

han servido para consolidar unos valo-

res que se han ido forjando a lo largo de 

años de esfuerzo, sacrificio y heroísmo, y 

que han dado fuerza a este Cuerpo pa-

ra proyectarse hacia el futuro y asumir 

nuevos retos». Valores que están pre-

sentes en los agentes que fueron con-

decorados con el ingreso en la Orden 

del Mérito Policial, como el subinspector 

gravemente herido en el atraco de Vi-

go, el pasado 28 de noviembre, y otros 

dos compañeros de seguridad ciudada-

na que acudieron al incidente; o los dos 

especialistas del TEDAX-NRBQ, que re-

sultaron heridos al manipular un artefac-

to en unas prácticas policiales en Sevilla.

Cosidó destacó el compromiso de 

la Policía Nacional con la libertad en 

estos casi dos siglos de historia. El di-

rector transmitió un mensaje de tran-

quilidad y confianza, «por difíciles que 

sean los desafíos y amenazas que deba-

mos afrontar, la Policía Nacional sabrá 

hacerles frente para garantizar que Es-

paña siga siendo uno de los países más 

seguros del mundo. En este siglo XXI 

venceremos al terrorismo yihadista de 

la misma forma que vencimos al terro-

rismo de ETA en el siglo XX».

Policía Nacional, 190 años  
de servicio a los ciudadanos

MINISTERIO DEL INTERIOR

El 13 de enero de 1824 el Rey Fernando VII dictó una Real Cédula en la que  
se creaba la Policía General del Reino, primer antecedente de la actual Policía

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 
13 de enero los actos de conmemoración del 191º aniversario 
de la creación de la Policía Nacional. El 13 de enero de 1824 el 
Rey Fernando VII dictó una Real Cédula en la que se creaba la 
Policía General del Reino, primer antecedente de la actual Policía, 
y que ya recogía como principal función de los agentes «el 
servicio público de seguridad, garantizando el bien y la seguridad 
pública». Durante el acto de aniversario además se han impuesto 
diversas condecoraciones al Mérito Policial y a la Dedicación 
al Servicio Policial, y se homenajeó a distintos comisarios 
principales que han pasado a la situación de jubilación.

Seguridad Pública
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De la Policía General  
del Reino al 3.0

Actualmente, más de 68.000 agen-

tes, de las distintas escalas y categorías, 

integran la Policía Nacional, de los cua-

les más de 8.800 son mujeres, es decir, 

un 13%. Todos estos agentes forman 

parte del Cuerpo policial más antiguo 

de todas las Fuerzas de Seguridad es-

pañolas, y que está inmerso en un plan 

estratégico que pretende la transfor-

mación del Cuerpo en una verdadera 

Policía Inteligente a través del objetivo 

denominado Policía 3.0. Este ambicioso 

proyecto contempla la automatización 

de gran parte del control biométrico en 

las fronteras, la creación de una comi-

saría virtual, los registros informáticos 

que facilitarán la protección del patri-

monio cultural, las nuevas herramien-

tas de análisis de inteligencia o el nuevo 

DNI electrónico 3.0 que ya ha comen-

zado a implantarse en toda España.

La Policía Nacional se enfrenta hoy 

en día a retos muy distintos a los pre-

sentes en el siglo XIX. El terrorismo 

es la principal amenaza no sólo para 

nuestra seguridad interior, sino tam-

bién para los intereses españoles fuera 

de nuestras fronteras. La estrategia po-

licial frente a ETA se basa en el fortale-

cimiento de la lucha policial y el debili-

tamiento de la organización terrorista 

hasta su definitiva desaparición. El te-

rrorismo internacional, especialmente 

el yihadista, focaliza la actuación poli-

cial en la lucha contra el ciberterroris-

mo, la radicalización, el reclutamiento 

y la financiación, siendo claves la pre-

vención, la cooperación y la colabora-

ción internacional. En esta área, la Po-

licía está incrementando también su 

eficacia en la lucha contra el ciberte-

rrorismo, desarrollando una vigilancia 

digital que garantice la seguridad en el 

ciberespacio.

El ciberdelito, el tráfico  
de seres humanos, el crimen
organizado

El tercer delito más lucrativo a nivel 

mundial es el cibercrimen, después de 

la prostitución y el tráfico de drogas, 

por ello se ha convertido por prime-

ra vez en una prioridad estratégica. La 

Policía Nacional posee un gran presti-

gio en la lucha contra esta modalidad 

delictiva, -especialmente por el traba-

jo realizado por la Unidad de Investiga-

ción Tecnológica (UIT) y la Comisaría 

General de Información-, pero la cons-

tante innovación y la complejidad tec-

nológica requiere también una perma-

nente formación y nuevas herramientas 

policiales.

La lucha contra la trata y el tráfico 

de personas, especialmente de muje-

res y de menores, es otro de los objeti-

vos de la actual Policía. La Policía Nacio-

nal tiene en marcha la segunda fase del 

Plan Policial contra la Trata, con fines de 

explotación sexual que pretende refor-

zar la prevención y concienciación de 

todos los ciudadanos, y especialmente 

los clientes potenciales de estos servi-

cios, de los delitos cometidos por estas 

redes que trafican con personas para 

su prostitución.

La Policía Nacional está trabajando 

y potenciando el desarrollo de inves-

tigaciones patrimoniales y de localiza-

ción de activos, con el fin de aflorar e 

intervenir los bienes producto de la ac-

tividad delictiva. Para ello se promue-

ve la implicación de todos los sectores 

públicos y privados en la lucha contra 

la corrupción y la delincuencia econó-

mica grave y emergente.

Valores de antes y de ahora: 
el auxilio humanitario

Las acciones humanitarias y el espí-

ritu de servicio son unas de las carac-

terísticas policiales que estaban ya pre-

sentes cuando en 1824 se constituyó la 

Policía General del Reino. Unos valores 

de sacrificio, heroísmo, entrega y dedi-

cación que hoy en día se están fomen-

tando y reconociendo con un progresi-

vo acercamiento a los ciudadanos para 

conocer directamente sus problemas 

en materia de seguridad, procurándo-

les una solución más rápida y eficaz. 

Se busca una retroalimentación entre la 

sociedad y la policía para poder inclu-

so anticiparse a las pretensiones ciuda-

danas y seguir sirviendo a la sociedad 

en el siglo XXI. ●

Fotos: MIR

Seguridad Pública
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E L acto contó con la presencia del 

director general de la Guardia Ci-

vil, Arsenio Fernández de Mesa, 

como máximo representante de la Ins-

titución, que comenzó sus palabras afir-

mando que «este día se convierte en un 

hito más para la historia de la Guardia 

Civil. Hoy por primera vez en la histo-

ria, y vestidos de uniforme, los ingenie-

ros de la seguridad, que además son 

guardias civiles, reciben sus becas jun-

to con el resto de alumnos de otras in-

genierías, lo que supone la representa-

ción de la normalidad, de esa unidad y 

simbiosis entre la Guardia Civil y la so-

ciedad española».

Grado de Ingeniería  
de la Seguridad

El título oficial universitario de Gra-

do en Ingeniería de la Seguridad de 240 

créditos europeos (ECTS) conlleva una 

integración real de la formación de los 

Oficiales de la Guardia Civil en el siste-

ma educativo general de España y el Es-

pacio Europeo de Educación Superior.

Con este Grado se forma en el Cen-

tro Universitario 

de la Guardia Ci-

vil en Aranjuez a 

los futuros oficia-

les del Cuerpo en 

el desarrollo de ta-

reas de diseño, integración y gestión de 

sistemas de seguridad, destinados a ga-

rantizar la seguridad pública y privada, 

mediante actividades de prevención y 

actuación ante situaciones de emer-

gencia.

El Grado en Ingeniería de la Segu-

ridad tiene un contenido básico, que 

coincide con los dos primeros años que 

cursaron los alumnos en el Centro Uni-

versitario de la Defensa en Zaragoza. El 

tercer y cuarto curso tiene tres bloques 

tecnológicos: seguridad informática, 

seguridad de infraestructuras y perso-

nal, y seguridad electrónica y comuni-

caciones; y un bloque complementario 

en el que se imparte el marco legisla-

tivo, humanidades, deontología, cien-

cias forenses y liderazgo. Además los 

alumnos tienen que realizar un traba-

jo de investigación de aplicación pro-

fesional relacionado con las materias 

del grado.

Esta formación se completa con 

la capacitación específica profesional 

que recibirán en su 5º año con el Mas-

ter universitario en Dirección Operati-

va de la Seguridad (seguridad ciudada-

na, policía judicial, amenaza terrorista, 

coordinación policial y judicial interna-

cional, fiscal, fronteras, inmigración, di-

rección de unidades, gestión de crisis y 

prácticas), que culminarán en julio de 

2015 con la obtención del empleo de 

Teniente de la Guardia Civil. ●

   

Fotos: MIR

Graduados los primeros guardias 
civiles en Ingeniería  
de la Seguridad

FORMaCION

La 1ª Promoción de guardias civiles titulados en el Grado de 
Ingeniería de la Seguridad se ha graduado recientemente en la 
Universidad Carlos III de Madrid. En este acto, presidido por el 
Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel 
Peña, también se han graduado los alumnos de las Ingenierías de 
Tecnologías Industriales, Aeroespacial, Biomédica e Industrial. Los 
45 alumnos del Grado de Ingeniería de la Seguridad (42 hombres 
y 3 mujeres) han cursado sus estudios en el Centro Universitario 
de la Guardia Civil, que está adscrito a la Universidad Carlos III de 
Madrid.

Seguridad Pública

Foto de familia de 
los graduados en 
Ingeniería de la Se-
guridad.
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E N la inauguración del acto, Ra-

món Parés, director general de 

Prevención, Extinción de Incen-

dios y Salvamentos de la Generalitat de 

Cataluña, destacó el interés profesional 

de este tipo de jornadas, que reúnen a 

los profesionales y a las instituciones 

con un criterio técnico para la puesta 

en común de nuevos conceptos, du-

das y actualizar las novedades legis-

lativas y tecnológicas. «Un encuentro 

muy necesario por la información y el 

intercambio de inquietudes y noveda-

des entre los profesionales de la Segu-

ridad contra Incendios». Ramón Parés, 

además, destacó la sensibilización de su 

departamento en soluciones que con-

tribuyan a la Protección contra Incen-

dios en viviendas de ancianos, «un co-

lectivo que sufre la mayor parte de los 

incendios en viviendas con consecuen-

cias muy dramáticas».

Por su parte, Xavier Grau, secreta-

rio general de Tecnifuego-Aespi, dio la 

bienvenida a los asistentes y agradeció 

a las instituciones y patrocinadores el 

apoyo a «esta jornada ya emblemática 

para el sector en Cataluña». 

La primera ponencia puso de relie-

ve «La situación actual de la protección 

pasiva contra incendios». Jordi Bolea, 

coordinador del Comité de Productos 

de Protección Pasiva de Tecnifuego-

Aespi, destacó la profunda crisis que 

se ha vivido y propuso algunas iniciati-

vas para enderezar la situación, como 

aumentar la inspección por parte de 

las autoridades, priorizar la calidad y la 

exportación, por parte de las empre-

sas; y mejorar la formación de los técni-

cos que participan en el sector. «Nece-

sitamos profesionales bien preparados 

y que sistematicen los conocimientos, 

para ser rigurosos y más competitivos. 

Y por supuesto, por la responsabilidad 

que representa trabajar en Seguridad 

contra Incendios». Asimismo, el ponen-

te destacó la necesidad de actualizar la 

legislación: Código Técnico Edificación 

y Reglamento de Seguridad contra In-

cendios en Establecimientos Industria-

les. «Como expertos, conocemos las 

consecuencias que puede tener un des-

fase en la legislación que nos afecta», 

recordó Bolea.

A continuación, se trató «La detec-

ción de incendios en edificios de vi-

viendas», por parte de Juan de Dios 

Fuentes, coordinador del Comité de 

Detección de Tecnifuego-Aespi, que 

informó que anualmente un centenar 

de personas pierden la vida por incen-

dios en su vivienda: «La instalación de 

detección de incendios en las vivien-

das es una de las iniciativas prioritarias 

a perseguir en una sociedad madura. 

Desde el Comité de Detección pensa-

mos que la mejor manera de abordar 

este asunto es activando medidas pa-

ra reunir a todas las asociaciones sec-

toriales, y juntos solicitar que el Códi-

go Técnico de la Edificación refuerce 

la detección en viviendas, tendencia 

que ya se está dando en casi toda Eu-

ropa. El último ejemplo, Francia, don-

de el 8 de marzo de 2015 será obli-

gatorio tener instalada detección de 

incendios en las viviendas. En el Reino 

Éxito del Dia del Foc, jornada 
emblemática del sector  
en Cataluña

encuentro organizado por tecnifuego-aespi 

«En seguridad contra incendios no debe haber criterios economicistas»

El Dia del Foc, la jornada emblemática del sector de Seguridad 
contra Incendios en Cataluña, ha cerrado un año más con éxito sus 
puertas. Al encuentro, celebrado en el Auditorio Axa, en Barcelona, 
han asistido las instituciones y los profesionales a poner al día 
el estado del arte del sector. Actualidad en la legislación, la 
economía y la tecnología han sido los asuntos que han centrado la 
temática y el debate. La jornada, organizada por Tecnifuego-Aespi, 
ha contado con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Seguridad contra Incendios
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Unido también existe una gran sensi-

bilidad en proteger a los ciudadanos, 

y se lanzan periódicamente campañas 

de concienciación sobre la instalación 

de detectores autónomos y su mante-

nimiento periódico».

La segunda parte de la jornada, tra-

tó del «Despliegue reglamentario de la 

normativa de prevención contra incen-

dios», a cargo de Joan Gallart, jefe del 

Servicio de Prevención de la Genera-

litat de Cataluña. El ponente hizo un 

repaso de las disposiciones legislativas 

de Seguridad contra Incendios en Ca-

taluña, como la Orden 320/2014 donde 

se recogen una serie de requisitos, co-

mo la emisión de un certificado técni-

co sobre las medidas de SCI que se han 

adoptado o los requisitos y documenta-

ción que se deben presentar. Además, 

el ponente animó a visitar la web de 

Bombers de la Generalitat de Catalun-

ya, donde aparecen todas las disposi-

ciones y  los correspondientes requisi-

tos: documentación, memoria técnica, 

anexos, etc.

El bloque de ponencias finalizó con 

un interesante tema: la «Reforma y re-

habilitación de edificios: problemática 

de interpretación de la normativa vi-

gente». Joan Pedreny, jefe del área de 

Protección Civil de Bomberos de Bar-

celona, fue el encargado de presen-

tar diversas situaciones y detallar ca-

sos concretos y soluciones en diferentes 

edificios en rehabilitación y reforma-

dos, para adaptar la obra a la seguri-

dad contra incendios requerida: Cam-

bios de uso, facilitar la adaptabilidad 

a las personas con movilidad reduci-

da, interpretación de parámetros, edi-

ficios históricos, aumento de plantas, 

incorporación de nuevos trasteros, etc. 

A continuación tuvo lugar un ani-

mado debate, moderado por Santiago 

Montero, del Comité de Ética de Tec-

nifuego-Aespi, donde los asistentes pu-

dieron plantear dudas y puntos de vis-

ta sobre los temas expuestos. 

Finalmente, Manel Pardo, director 

del Servicio de Prevención, Extinción 

de Incendios del Ayuntamiento de 

Barcelona, clausuró la jornada agra-

deciendo la participación y el interés 

de los temas tratados. Además, lan-

zó un importante aviso a navegantes: 

«la seguridad contra incendios no de-

be ser considerada con criterios eco-

nomicistas, porque es un bien rele-

vante donde se prioriza la protección 

de vidas». 

El Dia del Foc es la jornada emble-

mática del sector de Seguridad contra 

Incendios de Cataluña, por la excelen-

cia de los ponentes y la calidad y ac-

tualidad de las ponencias; por la gran 

afluencia de profesionales a la jornada; 

y por la relevancia institucional del ac-

to. En esta ocasión, se ha contado con 

el patrocinio de las empresas asocia-

das: Colt, Cottés, Honeywell, Knauff, 

Solexin y Viking. ●

   

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Seguridad contra Incendios

«El estado del arte, la legislación,  
la economía y la tecnología fueron  
los temas que centraron el encuentro»

Un momento del acto de inauguración del Dia del Foc en 
Cataluña. El Dia del Foc cerró sus puertas con un éxito de convocatoria en esta edición.
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Eurocloud, mayor difusión  
de las tecnologías Cloud en 2015

E N el marco de tendencias Cloud 
en nuestro país para este año, se 
resaltaron tres directrices signi-

ficativas que orientarán el futuro más 
próximo: la madurez del mercado IaaS, 
el buen ritmo de crecimiento de solu-
ciones SaaS, debido al desarrollo de 
nuevas aplicaciones y su expansión a 
un más amplio número de sectores y 
por último, el uso creciente de tecnolo-
gías Cloud dirigidas a las PYMEs.

Respecto a la Memoria de Activida-
des de la Asociación, Pedro Prestel hizo 
un balance positivo respec-
to al año anterior, al haber 
existido una mayor parti-
cipación e implicación por 
parte de las empresas y un 
considerable aumento en 
los índices de asistencia.

Puso un especial énfasis 
en el éxito obtenido en el 
ExpoCloud 2014, celebra-
do en el Palacio de Nep-
tuno de Madrid y en los 
Cloud4Pymes, un ciclo de 
eventos celebrados en San-

tander, Barcelona, Granada y Málaga, 
que se cerró en Madrid con el último 
evento del 27 de enero. Todos ellos es-
tuvieron dirigidos a emprendedores, 
autónomos y PyMes, y sirvieron pa-
ra divulgar el conocimiento del Cloud 
Computing y sus tecnologías relaciona-
das: Virtualización, Big Data, Movilidad 
y Seguridad.

En cuanto al Plan Estratégico con-
cebido para 2015, la Asociación espera 
continuar con la difusión de las venta-
jas de la Nube, incluyendo como no-

vedad, la organización de eventos di-
rigidos a sectores verticales, donde se 
promuevan las soluciones Cloud en en-
tornos Media, Legal, Seguridad – la ce-
lebración de Cibersecurity en el marco 
de Security Forum 2015– o Biotecno-
logía, entre otros. 

También se presentó la nueva cer-
tificación europea EuroCloud Star Au-
dit (ECSA), un referente en la industria, 
avalada e impulsada por la Unión Euro-
pea, que pretende estandarizar y apor-
tar una mayor confianza a los usuarios 
dentro del espacio común Europeo, a 
la hora de elegir proveedor y contratar 
los servicios Cloud.

El Plan Estratégico tiene presente 
otras novedades como son, el ampliar 
ExpoCloud 2015 a dos días, 12 y 13 
de marzo, y la celebración, por prime-
ra vez en España, del Congreso Euro-
peo de EuroCloud. Este evento inter-

nacional está programado 
para los días 22 y 23 de oc-
tubre en Barcelona y conclui-
rá con la entrega de los pres-
tigiosos Premios Europeos 
ExpoCloud 2015.Con el con-
vencimiento de que la estra-
tegia marcada para este año, 
garantiza a sus asociados el 
compromiso de promocionar 
el conocimiento y la confian-
za de la tecnología Cloud, Eu-
roCloud España dio por clau-
surada la Jornada. ●

EuroCloud España, asociación de referencia dentro de las 
Tecnologías de Cloud Computing y Big Data, presentó en Madrid 
la Memoria de Actividades realizadas durante 2014 y el avance 
de su Plan Estratégico para 2015. El acto estuvo presidido por 
Pedro M. Prestel, presidente de EuroCloud España y director de 
Operaciones de Verizon Cloud.

Eurocloud España

su plan estratégico incluye la organización de eventos dirigidos a sectores 
verticales donde se promuevan las soluciones cloud en entornos Media, seguridad 
o Biotecnología, entre otros
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Asamblea General Ordinaria  
y Cena Anual ADSI 2014

T RAS aprobarse el acta de la 
Asamblea General Ordinaria, 
Francisco Javier Ruiz, vocal de 

Relaciones Institucionales, informó de 
los actos institucionales y actividades, 
así como la firma de acuerdos inter-
nacionales, como la presencia de AD-
SI en los órganos de gobierno de la 
Federación Europea de Directores de 
Seguridad, en la que ADSI ocupa la 
presidencia y la secretaría del Comi-
té Ejecutivo.

A continuación se presentaron los 
diferentes informes de las Vocalías, 

en los que se abordaron la situación 
financiera de la asociación respecto 
al año anterior; actividades celebra-
das durante 2014, principalmente los 
«Martes con...» –7 en Barcelona, uno 
en Tarragona, uno en Madrid–, así co-
mo los principales eventos, jornadas 
y comités con presencia de ADSI en 
2014. Por otro lado, se informó que 
durante el año se habían publicado 24 
números del News ADSI Flash, así co-
mo 18 de notas. A continuación tomó 
la palabra Francisco Poley, presidente 
de ADSI, que procedió a exponer el in-

forme de gestión 2014, donde comen-
tó la valoración de las actuaciones lle-
vadas a cabo, entre las que destacó, 
el cambio de imagen y nueva página 
web; cambio de la sede; la ratifica-
ción de estar presente en la FEDS. Pa-
ra el año que viene la asociación, di-
jo, se plantea crecer en el número de 
socios y patrocinadores, realizar jorna-
das de debate, así como crear un Có-
digo Tipo ADSI.

Posteriormente, y en el marco de la 
Cena Anual ADSI 2014, se procedió a la 
entrega de Premios ADSI 2014, que en 
esta ocasión han recaído en:
– Premio ADSI en agradecimiento a la 

tarea a favor de la seguridad, que es-
ta edición recayó en Juan Carlos Ro-
bledo, director del Área de Seguri-
dad y Servicios Generales de la Caja 
Rural de Salamanca.

– Premio ADSI en reconocimiento a 
la trayectoria profesional, que le fue 
concedido a Rafael Navarro, Jefe de 
Sección de la Brigada Operativa de 
Empresas de la Unidad Central de 

La Asociación de Directivos de Seguridad Integral, ADSI, celebró 
en Barcelona su Asamblea General Ordinaria, en el transcurso 
de la cual se expusieron, entre otros temas, los informes de las 
distintas Vocalías para, acto seguido, celebrar su cena anual, en 
la que estuvieron presentes como invitados de honor Esteban 
Gándara, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía; y César Álvarez, Coronel 
Jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

asocIacIÓN dE dIrEcTIVos dE sEGurIdad INTEGral (adsI)

Vista general de la CENA ADSI 2014. Francisco Poley, presidente de ADSI.
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Seguridad Privada de la Comisaría 
General de Seguridad Ciudadana.

– Premio ADSI a los valores huma-
nos relacionados con la seguridad, 
que se le otorgó al Guardia Civil 
Román David Gómez Maestre, por 
su heorica actuación al abortar un 
atraco en un centro comercial de 

Yuncos, recibiendo un disparo de 
los atracadores, que le ha produci-
do graves y permanentes secuelas 
incompatibles con el ejercicico de 
la profesión.
A continuación se hizo entrega de 

un Premio Especial a Eduard Zamora, 
expresidente de ADSI, por el trabajo 

realizado en beneficio de la seguridad 
privada desde la asociación.

Además se procedió al sorteo de los 
diferentes regalos de entidades que co-
laboraron con ADSI entre todos los asis-
tentes a la cena. ●

TexTo y FoTos: ADsI/ReDAccIón.

Premio ADSI en reconocimiento a la trayectoria profesional a Rafael 
Navarro, Jefe de Sección de la Brigada Operativa de Empresas de 
la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana, que recoge el premio de manos de Javier Ruiz, 
vocal RRII de ADSI.

Premio ADSI a los valores humanos relacionados con la seguridad, que 
se le otorgó al Guardia Civil Román David Gómez Maestre. El premio fue 
recogido por el Teniente Coronel de SEPROSE, José Antonio Montero, de 
manos de  Emilio Herrero, Tesorero de ADSI.

Francisco Poley, presidente de ADSI, hizo entrega  de sendas figuras 
representativas de la asociación a Esteban Gándara y César Álvarez, 
invitados de honor de la cena ADSI 2014.

Premio ADSI en reconocimiento a la tarea a favor de la seguridad 
a Juan Carlos Robledo, director del Área de Seguridad y Servicios 
Generales de la Caja Rural de Salamanca que recoge el premio de 
manos de Pedro Cartañá, secretario de ADSI.
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D E acuerdo con esto, la comuni-

dad académica que trabaja en 

salud ocupacional afirma que 

el burnout es un problema sanitario y 

social de gran relevancia. De hecho, la 

creciente incidencia y prevalencia de 

este fenómeno junto a los altos costes 

que implica (en el trabajo y la salud) su-

brayan seriamente la necesidad de es-

tudiar más a fondo este tema.

Conceptualización  
del Síndrome de Burnout 

Tradicionalmente se ha utilizado el 

término síndrome de burnout en re-

ferencia a un fenómeno que engloba 

cansancio físico, emocional y 

mental, de ausencia de 

interés en el traba-

jo, despersonaliza-

ción y bajo nivel 

de realización per-

sonal. Su aparición 

se produce como 

consecuencia de 

la presión que 

la persona 

experimenta 

ante posibles 

estresores que 

percibe como estresantes 

en su trabajo (Forbes, 2011). 

La mayoría de los autores coinciden 

en que se trata de una experiencia sub-

jetiva interna (sentimientos, cognicio-

nes y actitudes negativas), que implica 

cambios y disfunciones psicofisiológi-

cas perjudiciales para la persona, que 

a su vez pueden derivar en consecuen-

cias desfavorables para la calidad de la 

propia organización.

Resumiendo: el síndrome de Bur-

nout: 1) es una respuesta al estrés la-

boral crónico; 2) tiene consecuencias 

negativas para el trabajador y la orga-

nización, y 3) se presenta en trabajos 

que proporcionan un servicio re-

lacionado directamente con 

clientes (Martínez, 2010). 

No obstante, aquellas 

personas que desarro-

llan su trabajo utilizan-

do «objetos» (máquinas) 

también son 

susceptibles de 

sufrirlo (como 

operarios de produc-

ción del entorno indus-

trial) (Bresó, Salanova, 

Schaufeli,&Nogareda, 

2007). 

Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo (Burnout) I: 
 conceptualización 
y características 
principales

Los cambios del entorno socioeconómico y la concesión de una 
mayor atención a los servicios prestados a diferentes clientes 
han tenido un notable impacto en el desarrollo del síndrome 
de «Quemarse por el Trabajo» (Burnout), en el que se combinan 
variables referidas a tres áreas del individuo: personal, social 
y organizacional. El trabajador experimenta eminentemente 
relaciones afectivas de carácter negativo (León, Romero,& Olea, 
2012) en respuesta a una prolongada exposición a estresores 
crónicos de naturaleza emocional e interpersonal en su entorno 
laboral (Grau-Alberola, Gil-Monte, García-Juesas,&Figueiredo-
Ferraz, 2010).

DeySI guaDalupe marQuez gayoSSo, BeaTrIz Talavera velaSco, jeSúS marTín 
garcía y lourDeS luceño moreno. LABORATORiO dE pSiCOLOGíA dEL TRABAJO  
y ESTudiOS dE SEGuRidAd dE LA univERSidAd COMpLuTEnSE dE MAdRid
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Variables desencadenantes 
del burnout  

En la aparición de burnout se alcan-

za una fase de mayor gravedad (se trata 

de una situación más grave que el es-

trés crónico ya que se desarrolla a par-

tir de éste), apareciendo un conside-

rable deterioro personal y profesional.

Un primer factor de riesgo que pue-

de provocar la aparición del síndrome 

se refiere a la naturaleza asistencial del 

trabajo, es decir, la función de tener 

que desarrollar servicios relacionados 

directamente con la asistencia a clien-

tes o pacientes.

Otro factor importante sería el ele-

vado nivel de demandas y responsabi-

lidad exigidas por el puesto de trabajo, 

en el cual se exige al trabajador un alto 

nivel de atención sobre la tarea, don-

de el mínimo error pueda desencade-

nar consecuencias desastrosas. 

Por su parte, la extensión de la jor-

nada laboral (turnos de diez o más ho-

ras de trabajo) o los turnos rotativos, 

pueden incrementar también la posi-

bilidad de padecer este síndrome, te-

niendo en cuenta el resto de factores 

previos.

Finalmente, otras características se 

relacionan igualmente con este sín-

drome. Por ejemplo, concretamente 

en el sector de la docencia, la posibili-

dad de decidir sobre el trabajo, el re-

conocimiento de otros (recompensas) 

o el género, entre otras variables, están 

asociados con burnout. Se ha puesto 

de manifiesto que las mujeres puntúan 

más alto en las dimensiones de agota-

miento e ineficacia profesional que los 

hombres (Arquero & Donoso, 2013).

Por último, la falta de variabilidad 

en el trabajo (monotonía) también in-

fluye en la aparición del síndrome ya 

que el trabajador no tiene motivación 

en su trabajo, lo que puede desenca-

denar frustración, estrés y sentimientos 

de incompetencia profesional. 

Síntomas y consecuencias 
del burnout 

Desde la perspectiva psicológica, el 

síndrome de burnout es un tipo parti-

cular de mecanismo de afrontamiento 

y autoprotección frente al estrés cróni-

co, generado por la relación profesio-

nal-cliente y por la relación profesional-

organizacional, en el que se presenta 

un deterioro cognitivo (frustración) y 

afectivo (desgaste emocional y culpa) 

en el empleado. 

Este síndrome consiste en una res-

puesta psicológica al estrés laboral 

crónico que compromete tres dimen-

siones: el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la pérdida de lo-

gro o realización personal, las cuales 

se explican a continuación (Maslach& 

Jackson, 1984): 

Agotamiento emocional: o sen-

sación de cansancio y fatiga, que expe-

rimenta el trabajador que se encuen-

tra sin energía ni recursos emocionales.

Despersonalización: actitud de 

distanciamiento hacia el trabajo, en la 

que aparece una tendencia a percibir a 

las personas como objetos inestables, 

generando déficit en las relaciones in-

terpersonales, insensibilidad y falta de 

empatía hacia los compañeros. 

Baja realización personal: sen-

timiento de disminución de la compe-

tencia, la persona se percibe cada vez 

más ineficaz e inútil y ve limitada su ca-

pacidad para desarrollar con éxito sus 

tareas. Este sentimiento de insatisfac-

ción con el propio rendimiento laboral 

se puede extender también al ámbi-

to personal, fuera del entorno laboral.

«El burnout en las organizaciones  
se traduce en un progresivo deterioro  
del clima laboral, disminución  
de la calidad de trabajo y del rendimiento»
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Consecuencias del 
padecimiento del síndrome 
en el trabajador

En un principio, la per-

sona se ve afectada poco 

a poco en su salud, debi-

do a la exposición a de-

terminadas condiciones 

de trabajo que cree que 

no le es posible controlar 

a pesar de invertir sus re-

cursos personales.

Las consecuencias 

de padecer burnout pue-

den afectar a la salud física o 

mental del trabajador y sus sín-

tomas pueden diferenciarse según 

sean físicos, psicológicos o sociales 

(Maslach, 1982, citado en Mansilla, 

2013): 

Síntomas físicos: malestar ge-

neral, cefaleas, fatiga, problemas de 

sueño, úlceras y problemas gastroin-

testinales, hipertensión, cardiopatías, 

pérdida de peso, problemas muscu-

loesqueléticos o cansancio, entre otros.

Síntomas psicológicos: distan-

ciamiento emocional, aburrimiento, 

incapacidad para concentrarse, des-

orientación, frustración, irritabilidad, 

impaciencia, ansiedad, así como vi-

vencias de baja realización personal, 

baja autoestima, depresión, culpabi-

lidad. Estos síntomas, incrementan la 

intención de abandono en la organi-

zación.

Síntomas sociales: problemas en 

las relaciones con otros compañeros y 

con clientes de la organización en el 

sentido de que el trabajador siente irri-

tación, tiende al aislamiento, se mues-

tra apático, muestra superficialidad en 

sus relaciones interpersonales, presenta 

mayor número de conductas violentas 

y cambios de humor en relación a los 

otros, percibe poco apoyo por parte de 

compañeros y supervisores.  

Estos síntomas se generalizan hacia 

la vida en general, disminuyendo la ca-

lidad del bienestar laboral y personal, 

aumentando a su vez los proble-

mas familiares y laborales.

Consecuencias para  
las organizaciones

El burnout en las orga-

nizaciones se traduce en un 

progresivo deterioro del cli-

ma laboral, la disminución 

de la productividad, de la cali-

dad del trabajo y del rendimien-

to. Ello afecta a los servicios que 

se prestan, ocasionando la pérdida 

de clientes. 

El incremento de la rotación labo-

ral y/o el absentismo, el aumento de 

las bajas médicas y de los accidentes 

laborales supone costes importantes, 

que en escasas ocasiones los directi-

vos atribuyen al desarrollo de situacio-

nes como el burnout. 

En una situación de crisis socioeco-

nómica como la que actualmente exis-

te, los costes que puedan derivarse de 

una mala gestión de la prevención del 

estrés laboral y, por tanto, del burnout, 

posiblemente serán más altos de lo que 

pensamos. ●

Fotos: Archivo
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la vida en general, disminuyendo la ca

lidad del bienestar laboral y personal, 

aumentando a su vez los proble

mas familiares y laborales.
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se prestan, ocasionando la pérdida 

de clientes. 

El incremento de la rotación labo
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Actualidad

Samsung 
Techwin, 
certificación 
PADS de 
Network Rail 

LAS cámaras, domos, grabadores 
y switches Ethernet de Samsung 

Techwin de la gama de videovigilancia 
de red IP han sido aprobados para uso 
en la infraestructura ferroviaria de 
Network Rail. 

Antes de recibir el certificado de 
aceptación PADS, los productos de vi-
deovigilancia de Samsung Techwin se 
han sometido a un proceso de evalua-
ción y pruebas exhaustivas para garan-
tizar que son fiables, cumplen su pro-
pósito y satisfacen los exigentes es-
tándares de Network Rail en materia de 
seguridad.  

Según Simon Shawley, director pa-
ra Europa Septentrional de la División 
de Soluciones de Seguridad de Samsung 
Techwin Europe Ltd., «Es un hito muy 
importante para Samsung Techwin, pues 
la aprobación PADS significa que con-
sultores, diseñadores de sistemas y es-
pecificadores pueden incluir nuestros 
productos en sus propuestas, sabien-
do que los jefes de proyecto de Network 
Rail los aceptarán. El sector ferrovia-
rio ofrece considerables nuevas opor-
tunidades de negocio para instaladores 

e integradores de sistemas. Por ello, es 
comprensible que estemos satisfechos 
de ofrecer soluciones de videovigilan-
cia de alto rendimiento que, además de 
ser fiables y sólidas, satisfacen los re-
quisitos de seguridad de los proyectos 
de seguridad de la infraestructura de 
Network Rail». 

Los productos aprobados incluyen 
las cámaras megapíxel de alta defini-
ción WiseNetIII de plataforma abierta 
de Samsung Techwin, que ofrecen liber-
tad a los usuarios para elegir la com-
binación perfecta de software de ges-
tión de vídeo (VMS) y de análisis de ví-
deo que mejor satisfaga los requisitos 
de cada proyecto.

EULEN:  
el CCSI, con  
la certificación 
ISO/IEC 
27001:2013

EL Centro de Control de Seguridad 
Integral (CCSI) de Eulen Seguridad, 

empresa decana en el sector de 
seguridad perteneciente al Grupo 
Eulen, ha implantado con éxito un 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI) de acuerdo a 

Vivotek ha sido nombrada entre 
las mejores 50 marcas en el ranking 
de Security 50 de 2014. Este sistema 
de clasificación anual fue presentado 
por a&s Internacional, el magazin de 
seguridad para compradores profesio-
nales, publicado por Messe Frankfurt 
New EraBusiness Media Ltd. Este ran-
king se centra principalmente en el 
rendimiento de las ventas de produc-
to de empresas de seguridad o fabri-
cantes que crean sus propias solucio-
nes, productos o marcas.

Durante más de una década, los 
premios Security 50 han sido amplia-
mente reconocidos como un indica-
dor importante en la industria de la 
seguridad. El escalafón se deriva de 
la comparación de las ventas de pro-
ductos y los resultados financieros de 
cada empresa. Vivotek ha manteni-
do una tasa de crecimiento de los in-
gresos del 21%, superando a 31 em-
presas en todo el mundo. Cabe seña-
lar que Vivotek es la única empresa 

taiwanesa que está ubicada entre las 
primeras 20 empresas. Además, Vivo-
tek ha sido incluida en la lista de las 
10 principales compañías «Con el Ma-
yor Crecimiento de Ingresos». En la 
lista del Grupo de Productos de Ví-
deo Vigilancia, Vivotek se clasifica 
en la posición número 6 de 26 empre-
sas líderes.

Owen Chen, presidente de Vivotek, 
declaró: «es un gran honor que Vivo-
tek, una vez más, se encuentre en la 
posición 19 entre las 50 mejores mar-
cas de seguridad del mundo este año. 
Desde el primer día de la creación de 
la empresa, hemos mantenido un fir-
me compromiso con la industria de la 
vigilancia. A pesar de la feroz compe-
tencia en el mercado, Vivotek, debido 
a sus extensos recursos de I&D, sofis-
ticada capacidad de comercialización 
y fuerte adaptabilidad es capaz de 
mantener nuestra competitividad y al 
mismo tiempo crear valor inmejorable 
para nuestros clientes. 

Vivotek en el puesto 19 entre 
las mejores 50 marcas  
de seguridad del mundo 
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la Norma ISO/IEC 27001:2013 que ha 
sido certificado por DNV. El alcance 
de este certificado cubre todos los 
servicios prestados por el CCSI de 
Eulen Seguridad, cuyas instalaciones 
se ubican en la delegación que la 
compañía tiene en Villaverde (Madrid).

Aunque el Grupo Eulen dispone de un 
SGSI, también certificado por DNV, cu-
yo alcance cubre a las empresas de la 
compañía en España, entre las que se 
encuentra EULEN Seguridad, se ha con-
siderado que debido a la criticidad de 
la información manejada en los servi-
cios que se prestan desde el CCSI, es 
necesario que este centro disponga de 
su propio Sistema de Gestión de la Se-
guridad de la Información. Por ello en 
marzo de 2014, se inició el proceso de 
implantación del SGSI de acuerdo a la 
Norma ISO/IEC 27001:2013 que ha fina-
lizado con su certificación por parte de 
DNV. La implantación de este SGSI ha 
sido realizada por el propio personal del 
departamento de Consultoría de Eulen 
Seguridad, que cuenta con una amplia 
experiencia en la implantación de Sis-
temas de Gestión. En concreto, desde el 
2008 en el que Eulen Seguridad comen-
zó a prestar servicios de ciberseguri-
dad, bajo el modelo de seguridad inte-
gral (Convergencia de la Seguridad), el 
departamento de Consultoría de EULEN 
Seguridad ha ayudado a implantar Sis-
temas de Gestión de la Seguridad de la 
Información a más de 50 empresas de 
diversos sectores.

ADI Global: 
nuevo 
presidente

ADI ha anunciado el nombramiento 
de Michel Flink como presidente 

de ADI Global. ADI, como parte de 
Honeywell Security Group (HSG), 
operará como una organización global 
y Michael Flink dirigirá todos sus 
negocios en Amércia, EMEA e India. 

Seguirá formando parte del equipo del 
presidente de HSG, Ron Rothman.

«Michael es un reconocido líder con 
una dilatada experiencia en edificar 
modelos de distribución muy exito-
sos, siempre con resultados muy posi-
tivos para el crecimiento de dichos ne-
gocios», afirmó Rothman. «Bajo su li-
derazgo, ADI Global fortalecerá su 
propuesta de valor, maximizará su red 
global y ayudará a sus clientes a que 
sus negocios crezcan gracias a su am-
plia experiencia en el sector».

En su nueva posición, Michel Flink 
aportará una visión global de ADI y su 

La Asamblea 
General de so-
cios del Capítu-
lo 143 (España) 
de ASIS Inter-
national eligió 
el pasado 25 
de noviembre 
su nueva Jun-
ta Directiva para 
2015. Por deci-
sión de la totali-
dad de los socios asistentes y repre-
sentados se produjo la renovación de 
la Junta Directiva de 2014 con algu-
nos cambios en las vocalías. El nuevo 
órgano está formado por Juan Muñoz 
CPP (presidente), Luis M Alarcón (vi-
cepresidente), Alfonso Castaño (se-
cretario) y Fernando Andrade (teso-
rero). Como vocales han sido elegidos 
Ignacio Carrasco (Tecnología y Ciber-
seguridad), Ignacio Botella (Redes 
Sociales y Young Professionals), Nie-
ves Beitia-Lluva (Women in Security 
y Seguridad Corporativa), Esther Mue-
la (Comunicación Interna), Luis Morte 

(Inteligencia Empresarial), Apolonio 
Paramio (Relaciones Institucionales), 
Joaquín Gónzalez (Enlace Latinoamé-
rica), Juan Gros (Formación) y Jor-
ge Quintana (Seguridad Internacio-
nal). Estos dos últimos no pudieron 
asistir por razones profesionales. La 
Junta Directiva agradeció la colabo-
ración prestada a Martín Sanz y Jose 
Luis Nieto por su colaboración duran-
te los últimos doce meses. 

El relevo de las juntas entrante y 
saliente se produjo el pasado 10 de 
diciembre, cuando se aprobó el pro-
grama de actividades para 2015. 

El Capítulo 143 (España)  
de Asis International elige  
nueva Junta Directiva para 2015 
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estrategia de negocio para potenciar al 
máximo la relación entre fabricantes e 
instaladores, fortalecerá las diferentes 
categorías de productos y llevará a ca-
bo planes de expansión en todas las re-
giones.

Michael Flink ha sido presidente de 
ADI América desde 2010 y ha liderado 
con éxito una profunda transformación 
cultural basada en crecimiento, estra-
tegia de marketing y enfoque total al 
cliente para mejorar cada día su expe-
riencia de compra en ADI.

Mobotix, 
acuerdo 
empresarial con 
SiempreWeb 

MOBOTIX, el mayor fabricante 
mundial de sistemas en red 

de videovigilancia de cámaras me-
gapíxel, ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la empresa canaria 
SiempreWeb.

SiempreWeb es una empresa de tec-
nología que ofrece servicios informáti-
cos de diversa índole, desde manteni-
miento informático hasta instalaciones 
de redes. Este último año está centran-
do su actividad en videovigilancia. Es 
así como ha llegado al fabricante ale-
mán, Mobotix. 

Desde marzo de 2014 la compañía ha 
comenzado a comercializar productos 
Mobotix con gran éxito. Tal ha sido el 
éxito de SiempreWeb que el director ha 
decidido abrir una nueva sede en el sur 
de Tenerife, con una superficie de 700 
metros, en el que aparte del showroom, 
existirán una serie de escenarios en los 
que se podrá observar el funcionamien-
to de las cámaras en directo. La idea 
es inaugurar la nueva sede a principios 
de 2015.

«Nuestro objetivo es convertirnos en 
la empresa de referencia de videovigi-

lancia en las Islas Canarias, y eso, por 
supuesto, de la mano de Mobotix», co-
menta Luis González, director y funda-
dor de SiempreWeb. «Estamos apostan-

do muy fuerte por Mobotix porque cree-
mos que es un caballo ganador ya que 
se trata de una empresa líder en el mer-
cado y sus cámaras poseen la más alta 

Miembros de la ejecutiva del Ob-
servatorio de la Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios (OSICH) se reu-
nieron con la Unidad Central de Se-
guridad Privada (UCSP). A la reunión 
asistieron por parte del OSICH Carlos 
Ruiz Virumbrales, presidente; José Ol-
medilla Orozco, vicepresidente; y San-
tiago García San Martín, secretario. 

Por parte de la UCSP estuvieron 
presentes Esteban Gándara Trueba, Co-
misario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía; y Javier Galván Ruiz, Ins-
pector Jefe. Jefe de la Sección Opera-
tiva de Colaboración de la UCSP.

Los principales temas tratados en 
dicha reunión fueron los siguientes:

1º Presentación de la nueva eje-
cutiva nombrada este año con Car-
los Ruiz Virumbrales a la cabeza co-
mo presidente. Y poner a disposición 
de la UCSP el Observatorio para cual-
quier colaboración o consulta que 
crean oportuna.

2º Presentación de la matríz reali-
zada por Observatorio donde se reco-
gen los criterios y valores que deben 
reunir los diferentes centros hospita-
larios, para determinar en la medida 
en la cual se deben adoptar las dife-
rentes figuras o herramientas de se-
guridad llegando, como objetivo final 
y más completo, a la creación del de-
partamento de Seguridad con su di-
rector de seguridad al frente. Se co-
mentó que dicha matriz se expuso 
como ejemplo en el pasado III Con-
greso Nacional de Seguridad Privada 
dentro de la mesa «Gestión de la Se-
guridad».

Se informó a los miembros de la 

UCSP de las diferentes posibilidades 
o figuras organizativas que pueden 
existir para agrupar colectivos dentro 
del ámbito hospitalario, y poder crear 
departamentos de Seguridad en los 
casos en los cuales pueda ser un las-
tre, entre otros económicos, realizar-
los de forma independiente.

Por parte de la UCSP se felicitó al 
OSICH por el trabajo realizado con di-
cha matriz, comentando que es com-
pleta y mantiene la consistencia y 
fundamentos coherentes.

Javier Galván Ruiz trasmitió la ne-
cesidad de mejorar la colaboración en-
tre ambas instituciones a través de la 
RED AZUL, planteando para un futuro 
próximo una reunión donde comenzar 
la colaboración y puesta en funciona-
miento de dicha red y su máxima difu-
sión entre los socios de OSICH.

También mencionó la posibilidad 
de trabajar conjuntamente junto con 
OSICH y otras asociaciones del sector 
de la seguridad privada para mejo-
rar la formación e incluso incorporar 
algo de esta formación dentro de la 
propia instrucción de los futuros po-
licías nacionales.

4º Por último se invitó formalmen-
te a Esteban Gándara Trueba, Comisa-
rio Jefe de la Unidad Central de Se-
guridad Privada del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, a asistir y formar parte 
como ponente de una de las mesas de 
las próximas IV Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Centros Sanitarios que 
se realizarán entre los días 11 y 14 de 
mayo con sede compartida entre el 
Instituto Psiquiátrico de Servicios de 
Salud Mental José Germain (Leganés) 
y el Hospital Universitario de Getafe.

Encuentro entre OSICH y UCSP



Febrero 2015 / Cuadernos de Seguridad / 95

Actualidad

resolución y la más avanzada tecnolo-
gía alemana». 

«SiempreWeb viene con fuerza y con 
muchas ganas de trabajar y de llegar le-
jos. En poco tiempo se ha convertido 
en un partner muy importante para no-
sotros. De hecho ha sido el ganador del 
premio al partner revelación del año en 
la Conferencia Nacional de Partners de 
Mobotix 2014 celebrada el pasado mes 
de octubre en Madrid», comenta Jesús 
Garzón, director para América Latina & 
Iberia de Mobotix. 

Geutebrück & 
RISCO Group: 
solución de 
Mando y Control 

GEUTEBRÜCK ha anunciado la 
colaboración con RISCO Group, 

proveedor de soluciones integradas de 
seguridad.

Dicha colaboración permite a ambas 
compañías ofrecer una magnífica solu-
ción integrada de Mando y Control, la 
cual combina la solución más avanza-
da de CCTV de Geutebrück GmbH con la 
plataforma SynopSYS Integrated Secu-
rity & Building Management™ de RIS-
CO Group.  

Los partners y usuarios finales se be-
neficiarán de las capacidades de con-
trol mejoradas, una mayor conciencia 
del entorno y capacidades de respues-
ta más precisas a los incidentes de se-
guridad, que se suman a una respues-
ta más directa y precisa ante cualquier 
amenaza. Otra ventaja, es la reducción 
de costes obtenidos a través de la me-
jora de la eficiencia al tener toda la in-
formación canalizada a través de una 
única interfaz.

Esta asociación de éxito en un des-
tacado proyecto Europeo ha permitido 
a sus Integradores de Sistemas desple-
gar un Sistema de Gestión de Seguridad 

fuertemente integrado. Se responde así 
a una necesidad del mercado y las si-
nergias entre las dos compañías que 
se han empleado para obtener el mejor 
provecho.

La solución integral de Mando y Con-

trol que incorpora la solución de CCTV 
de Geutebrück GmbH en la plataforma 
SynopSYS Integrated Security & Buil-
ding Management™ de RISCO Group es-
tá ahora disponible para los integra-
dores.

El presidente de la Asociación Es-
pañola de Empresas de Seguridad, 
AES, Antonio Pérez, dio la bienvenida 
y dirigió unas palabras a los presen-
tes, al estar a punto de finalizar su 
primer año de mandato, agradecien-
do a la Junta Directiva de AES, y en 
especial a Antonio Ávila su colabora-
ción en estos meses de intenso tra-
bajo, marcados por la publicación de 
la Ley de Seguridad Privada.

Además solicitó a los asociados 
que participen en las áreas de traba-
jo, ya que todas las aportaciones son 
necesarias y bienvenidas.

Aseguró que para 2015 la Junta Di-
rectiva participará con renovada ilu-
sión en la vida de nuestra industria. 
Estaremos pendientes, por ejemplo, 
de la regulación en materia de in-
fraestructuras críticas, ya que pue-
de abrir oportunidades de negocio y 
se fijará una es-
pecial atención 
en la publicación 
del Reglamento 
de Seguridad Pri-
vada.

Los miembros 
de la Junta Direc-
tiva explicaron el 
Informe de Ges-
tión de 2014. Se 
aprobó el presu-
puesto para 2015 
por unanimidad y 
las candidaturas 
presentadas para 

formar parte de la Junta Directiva.
Los objetivos de la Asociación para 

2015 son los siguientes:
1. Mantener la representatividad de 

AES.
2. Implementación de los estatutos 

y del código de conducta.
3. Organización 11º encuentro Segu-

ridad Pública.
4. Influir en la creación del Regla-

mento.
5. Reuniones periódicas de las áreas 

de trabajo.
6. Colaboración con otras asociacio-

nes de la Industria.
7. Representación internacional: 

Asambleas de Euralarm y Eurosafe.
8. Utilización de comunicaciones 

electrónicas.
9. Cumplimiento del presupuesto.
10. Ampliación del número de miem-

bros asociados.

AES celebra su Asamblea  
General Ordinaria
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Tyco IF &S: 
nuevo director 
de la División 
Alarm Services 

TYCO Integrated Fire & Security, 
empresa mundial en soluciones 

de seguridad y protección contra 
incendios, ha anunciado el 
nombramiento de Fernando Pradas 
como nuevo director de la División 
Alarm Services, enfocada a dar 
servicios de seguridad y vigilancia a 
clientes residenciales y pymes de Tyco 
Integrated Fire & Security Iberia. 

Entre sus nuevas responsabilida-
des, Pradas gestionará y reforzará el 
liderazgo de la empresa en el merca-
do de la seguridad, optimizando todos 
los recursos para soportar mayores re-
tos, debido al crecimiento experimen-
tado durante los últimos tiempos. En-
tre sus funciones se encuentra la tarea 
de asegurar la sostenibilidad del cre-
cimiento, mientras se continua con la 
alta especialización y diferenciación, 
asegurándose siempre una oferta de 

La Agencia Ferroviaria de Pasaje-
ros de Sudáfrica (PRASA) es respon-
sable del transporte diario de varios 
miles de pasajeros en Sudáfrica. Para 
incrementar la seguridad de los viaje-
ros de cercanías, se instaló un siste-
ma de videovigilancia de alta resolu-
ción de Dallmeier. 

En actualmente, 80 estaciones, un 
promedio de 80 cámaras por cada una 
tienen todo vigilado. PRASA optó por 
cámaras domo IP antivandálicas que 
proporcionan resolución 720p HD y 
1080p Full-HD. Las cámaras domo son 
complementadas por diversas cáma-
ras PTZ con zoom óptico de 20x.

La grabación de las imágenes de 
vídeo se efectúa en varios DMX 2400, 
una appliance VideoIP con sistema de 
almacenamiento integrado. El DMX 
2400 destaca especialmente por su 
diseño compacto y capacidad de al-
macenamiento expandido, acompaña-
do de la máxima seguridad de datos.

Las cámaras vigilan andenes, ven-
tanillas de billetes y áreas públicas 
como entradas y salidas, así como los 
accesos a los andenes. «La resolución 
del antiguo sistema de CCTV analó-
gico simplemente no era suficien-
te para poder reconocer con exacti-
tud a los autores y muchos delitos se 
quedaban sin resolver. Por esa razón, 
PRASA se decidió a modernizar su 
equipamiento», explica EP Smit, Dall-

meier Sales Manager 
para Sudáfrica. 

No sólo en las esta-
ciones sino también en 
las vías se presentan 
problemas causados 
por el sabotaje. Siste-
mas de señalización y 
desvíos, que son res-
ponsables del correc-

to tráfico de los trenes, son dañados 
y hacen imposible un funcionamien-
to sin dificultades del mismo. Con el 
objetivo de poner fin a este vandalis-
mo, se vigilan también las vías. PRA-
SA optó aquí por cámaras IR de Dall-
meier que ofrecen imágenes detalla-
das incluso por la noche gracias a la 
iluminación infrarroja integrada. Pe-
ro Mathew Smith, Senior Technial En-
gineer en la empresa instaladora lo-
cal Siyangena, no sólo está entu-
siasmado con la calidad de imagen: 
«La fácil instalación me ha sorpren-
dido realmente. La cámara sólo tie-
ne que ser ajustada aproximadamen-
te in situ, ajustando posteriormente 
la distancia focal y el enfoque cómo-
damente a través de la red. Especial-
mente práctico fue para nosotros la 
función de Digital Image Shift con la 
que es posible ajustar exactamente el 
encuadre necesario mediante el nave-
gador web.»

PRASA ha dividido las estacio-
nes en cuatro zonas: Ciudad del Cabo, 
Gauteng Norte, Gauteng Sur y Dur-
ban. Cada una de estas zonas dispone 
en su estación principal de una sala 
de control moderna, desde donde el 
personal de seguridad puede ver ca-
da una de las cámaras de la zona. Es 
decir, ¡de promedio más de 1.000 cá-
maras convergen en una única sala de 
control!

Dallmeier asegura estaciones  
de tren en Sudáfrica
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valor y diferenciada a sus clientes de 
residencial y pymes.

Fernando es licenciado en Económi-
cas por la Universidad Complutense de 
Madrid y tiene un MBA en ESDEN. Posee 
una extensa experiencia en el grupo Ty-
co, en diferentes puestos de responsa-
bilidad en el área financiera y comer-
cial en Sensormatic, tanto en España 
como en el sur de Europa, desde 1998. 
Y en el año 2010 fue nombrado direc-
tor de Operaciones de Tyco para la re-
gión de Iberia.

AECRA & 
COTECO 

EL pasado 23 de diciembre de 2014, 
AECRA (Asociación Europea de 

Profesionales para Conocimiento y 
Regulación de las Actividades de la 
Seguridad Ciudadana) y Coteco han 
llegado a un acuerdo para el desarrollo 
del Programa de Seguros del Sector de 
la Seguridad Privada.

El programa, sin precedentes en el 

Freematica ha participado en Movil-
forum 2014, que se celebró en Méxi-
co D.F. el 12 y 13 de noviembre pasa-
dos, con un espacio dedicado a e-Mo-
vifree®, la solución para la gestión de 
servicios y el control de equipos diri-
gida a empresas con personal en mo-
vilidad.

Movilforum es el encuentro interna-
cional de referencia en innovación y 
movilidad, que promueve la colabora-
ción entre Telefónica, las empresas y 
las administraciones públicas para el 
desarrollo de soluciones digitales en 
toda América Latina. 

La presencia de Freematica en el 
certamen se debió a la invitación ex-
presa por parte de Telefónica, que se-
leccionó a Freematica en calidad de 
desarrolladora para mostrar las carac-
terísticas y prestaciones de e-Movi-
free®. Esta solución emplea una apli-
cación móvil y un portal web con 
panel de control en tiempo real y per-
mite a las empresas con movilidad de 
personal lograr un control online efec-
tivo de sus actividades y del perso-
nal activo.

Las prestaciones de e-Movifree® 
responden a necesidades específicas 
de empresas de sectores como el de 

la seguridad privada, facility manage-
ment, limpiezas, servicios auxiliares, 
trabajo temporal (ETTs), instalaciones 
y mantenimientos, entre otros, que 
prestan sus servicios en múltiples se-
des a la vez y deben coordinar al per-
sonal que cubre los distintos puestos, 
por lo que precisan de herramientas 
efectivas para el control y coordina-
ción de sus equipos, de los procesos 
de trabajo y de la calidad de los servi-
cios y también para obtener una bue-
na trazabilidad de los mismos. e-Mo-
vifree® cubre todas esas necesidades 
desde la planificación y especificación 
de tareas y alertas, al control del ser-
vicio mediante marcajes con códigos 
QR, geoposicionamiento y supervisión 

en tiempo real en el Panel de Control. 
En Movilforum se presentó la última 

innovación que Freematica ha introdu-
cido en e-Movifree® y que consiste en 
la generación automática de cuadran-
tes a partir de los marcajes realiza-
dos por los empleados. Las funcionali-
dades de e-Movifree® se apoyan sobre 
el potente motor de negocio e-Satelli-
te®, también desarrollado por Freema-
tica. e-Movifree® puede implantarse 
individualmente o en combinación con 
los múltiples módulos de que consta 
e-Satellite® y que permiten cubrir to-
das las áreas de la empresa para lo-
grar una gestión integral del negocio 
y optimizar su rendimiento, todo des-
de una única plataforma. 

Freematica participó en Movilforum 2014 México 
con su solución e-Movifree



98 / Cuadernos de Seguridad / Febrero 2015

Actualidad

sector asegurador, pondrá a disposición 
de las compañías de seguridad la trans-
ferencia de aquellos riesgos de carác-
ter obligatorio, así como otros riesgos 
frente a los que se tiene especial sen-
sibilidad dado el carácter de los servi-
cios prestados por las compañías de es-
te sector.

De esta forma, ambas entidades a 
través de sus estructuras, cooperarán 
para mantener niveles de garantía óp-
timos para las empresas del sector de 
la seguridad privada, e impulsarán la 
contratación de pólizas de seguro pa-
ra los riesgos de carácter o no obli-
gatorio, bajo condiciones preferen-
tes que permitan incrementar los nive-

les de profesionalidad de las empresas 
de este sector. Dicho acuerdo fue sus-
crito por el presidente de AECRA, Jor-
ge Salgueiro Rodríguez, y el presiden-
te de Cube Key Services Group, Juan 
Valiente.

A través de dicho Acuerdo, la Asocia-
ción coordinará conjuntamente con Co-
teco la puesta en marcha del progra-
ma y su evolución, ejecutando acciones 
conjuntas de divulgación. 

El Programa se encuadra en un com-
pleto y complejo esquema de prestación 
de servicios, entre los que se incluyen 
-además del Programa de Seguros es-
pecífico- la prestación de los servicios 
de Consultoría de Negocio y Consulto-

ría de Responsabilidad Social Corpora-
tiva; principales líneas de negocio del 
Grupo conjuntamente con la actividad 
de distribución de seguros a través de 
su bróker.

D-Link, nº 1 en 
videovigilancia 
IP en Europa, 
según Contex

Tras alcanzar la primera posición 
en el mercado de soluciones 

Abogados CE Consulting y AECRA 
han firmado un acuerdo de colabora-
ción para ofrecer soluciones jurídicas 
y empresariales en el ámbito de la Se-
guridad Privada.

Sobre la base de una eficacia pro-
fesional garantizada por profesionales 
expertos de la Seguridad Privada, Abo-
gados CE Consulting y AECRA, ofrecen 
servicios en gerencia de riesgos; so-
porte técnico y profesional permanen-
te; programa de responsabilidad social 
corporativa; asesoría jurídica y ges-

toría de servicios personalizada; así 
como programa de cumplimiento nor-
mativo con medidas correctoras, en es-
pecial en materia de protección de da-
tos y seguridad privada.

Soluciones jurídicas y empresariales 
avaladas por la independencia y objeti-
vidad, la ética profesional, la confian-
za e integridad, y cumplimiento legal, 
además de la confidencialidad y secreto 
profesional, colaboración profesional y 
vocación de servicio, así como adapta-
ción a las necesidades del cliente.

– Servicios especializados:
– Derecho de la Seguridad Ciuda-

dana.
– Derecho de la Seguridad Privada.
– Derecho de la Protección de Da-

tos en la Seguridad Privada.
– Derecho de la Seguridad Infor-

mática y Nuevas Tecnologías.
– Derecho del Seguro en la Seguri-

dad Privada.
– Servicios generales:

– Civil y Familia.
– Procesal.
– Mercantil General y Societario.
– Concursal.
– Fusiones y adquisiciones.
– Laboral y Contencioso.
– Bancario y financiero.
– Penal.
– Administrativo.
– Propiedad Industrial e Intelec-

tual.
– Protección de Datos.
– Derecho de Sucesiones.
– Arbitraje nacional e internacio-

nal.
– Tributario y fiscalidad

Abogados CE Consulting & AECRA: soluciones 
jurídicas y empresariales en la seguridad privada
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Wireless, D-Link se ha situado en 
el primer puesto del mercado de la 
Videovigilancia en Europa, según el 
último informe de Context sobre la 
distribución de ventas de tecnología. 
Según este informe, D-Link es líder 
en Cámaras de Videovigilancia IP, 
con un 67,9 % de cuota de mercado 
en número de unidades vendidas en 
Europa.

El informe de Context analiza los 
tres primeros trimestres de 2014, des-
de enero a septiembre, y cubre Aus-
tria, República Checa, Francia, Alema-
nia, Países Bajos, Italia, Noruega, Po-
lonia, Rusia, Eslovaquia, España, Suiza, 
Suecia, Países Nórdicos y Reino Unido. 
El informe estudia la cuota de merca-
do por trimestres y distingue por unida-
des y ventas. 

Si lo desglosamos por países, D-
Link es líder en Suecia (99 %), Países 
Nórdicos (86,9 %), Países Bajos (83,4 
%), Rusia (80,8 %), Italia (76,7 %), 
Bélgica (74,7 %), España (66,9 %), Po-
lonia (57,7 %), Reino Unido (44,6 %), 
Alemania (36,6 %) y República Checa 
(34,4 %).

N2V, estrena 
nueva página 
Web

LA empresa importadora y 
distribuidora de sistemas CCTV, N2V, 

Hikvision, especialista mundial en 
productos y soluciones de videovigi-
lancia, ha anunciado que ha sido ga-
lardonado con el prestigioso premio 
«Maximum Impact Award» ESX 2014, 
en la categoría de sistemas de gra-
bación digital de seguridad en ví-
deo. El NVR «Plug and play», mode-
lo DS-7716NI-SP/16, fue el claro ga-
nador en su categoría. Este premio 
reafirma el compromiso que tiene 
Hikvision con la investigación y de-
sarrollo en tecnología de videovi-
gilancia, junto a la responsabilidad 
que posee la compañía de proporcio-
nar siempre el mayor nivel de satis-
facción al cliente.

El premio «Maximum Impact 
Award» es el único proyecto en la in-
dustria de la seguridad, que premia el 
impacto de nuevos productos y servi-
cios de reciente introducción en em-
presas de seguridad y vigilancia. Es-
te año los ganadores fueron elegidos 
por un distinguido jurado de gran li-
derazgo en la industria, el propieta-
rio de ESX y los patrocinadores CSAA 
y ESA, quienes evaluaron los trabajos 
presentados.

«No se trata sólo de publicidad o 
de cuál será la próxima gran jugada 
tecnológica, sino de soluciones pa-
ra problemas de seguridad en la vi-
da real, que ayuden a los integra-
dores y las empresas de vigilancia a 
ofrecer los mejores productos y ser-

vicios a sus clientes», dice George De 
Marco, presidente de ESX. «Los jueces 
examinan a los candidatos median-
te una valoración global, teniendo en 
cuenta el impacto y rendimiento de 
la compañía».

El producto de Hikvision que ga-
nó el premio fue la solución NVR «to-
do en uno». El enfoque de «plug and 
play» en IP hace que el sistema sea 
tan fácil de instalar como el analó-
gico, pero ofrece una resolución de 
imagen superior de hasta 5MP. Con 
POE incorporado, alarmas, audio y ca-
pacidad de almacenamiento para la 
mayoría de las necesidades de peque-
ñas y medianas empresas, rara vez se 
requiere de un equipo adicional. Es-
tas características y funcionalidades 
hacen de este NVR la solución perfec-
ta para un sistema de grabación digi-
tal de vídeo que garantice la seguri-
dad de los clientes.

«Estamos muy contentos de ser re-
conocidos en la industria con este 
galardón», dice Jeffrey, presidente 
de Hikvision EE.UU. «Nuestro objeti-
vo sigue siendo el ofrecer las mejo-
res soluciones de videovigilancia pa-
ra nuestros clientes, incluyendo in-
tegradores y empresas de seguridad. 
Este premio sirve como una prueba 
más de la innovación de Hikvision, 
ayudando a satisfacer las necesida-
des del cliente y aumentando sus ga-
nancias».

Hikvision galardonado  
con el prestigioso premio 
«Maximum Impact Award»
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ha anunciado el lanzamiento de su 
nueva página web.

Además de tener un diseño más ac-
tual e intuitivo que la anterior, se han 
añadido nuevas e interesantes funcio-
nes.

 Con esta nueva web los profesiona-
les del sector podrán estar informados 
rápidamente de todos los productos co-

mercializados por la firma, así como de 
sus novedades. Destacar especialmen-
te «La zona de cliente» desde donde 
se puede acceder a documentación ex-
clusiva, descarga de firmwares y soft-
wares, promociones especiales, Zona 
Outlet y mucho más. 

Para más información: www.n2v.es

Tras varias y exigentes pruebas de 
validación, por primera vez en España 
se han certificado cinco EPDE (Equi-
po de Perros Detectores de Explosivos) 
para la revisión de carga aérea, según 
las estipulaciones de la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea (AESA). Securi-
tas ha conseguido la certificación de 
cuatro de los cinco primeros equipos 
aprobados, lo que demuestra, en pala-
bras de Andrés Sancho, Gerente de Se-
curitas y máximo responsable de su 
Unidad Canina, que la compañía «está 
totalmente capacitada para continuar 

liderando esta actividad». 
La Unidad Canina de Securitas se 

creó en el año 2003 para cubrir la de-
manda detectada en el sector. Des-
de el principio tenían claro que el ser-
vicio debía depender al 100% de Se-
curitas y no de terceros, para lo cual 
compraron «perros y perreras, se con-
trató a estructura técnica, operativa 
y se seleccionó a los mejores vigilan-
tes, incentivando la promoción inter-
na y el desarrollo profesional median-
te la especialización», afirma Sancho. 
La propia Comisión de Transporte de la 

Unión Europea ha validado este mode-
lo de gestión, que se utiliza en la ac-
tualidad como caso internacional de 
buenas prácticas en esta actividad.

«La operatividad de los EPDE en la 
revisión de la carga aérea es muy eleva-
da. Se trata de un sistema fiable, ágil y 
flexible, lo cual supone una gran ayuda 
para los almacenes donde se asegura la 
carga aérea», añade Sancho, en referen-
cia a la gran cantidad de carga que pue-
de revisar cada binomio vigilante-perro, 
garantizando que la cadena de seguri-
dad no se quiebre en ningún momento.

Securitas consigue la certificación de cuatro 
Equipos de Perros Detectores de Explosivos  
para la revisión de la carga aérea
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Checkpoint 
Systems, 
nombramiento 

Checkpoint Systems, referente mun-
dial en soluciones de disponibilidad 

de la mercancía para el sector minorista, 
ha anunciado el nombramiento de Jorge 
Aragón López como nuevo director gene-
ral de la compañía en España y Portugal. 

Master en Programa de Desarrollo Di-
rectivo por el IESE Business School y 
directivo experto en la venta de servi-
cios y productos, Jorge Aragón cuenta 
con más de 25 años de experiencia li-
derando equipos de alto rendimiento y 
formando parte de comités de dirección 
multinacionales. Ha desarrollado su ca-
rrera en los sectores de telecomunica-
ciones, tecnologías de la información, 
editorial e Internet, trabajando en com-
pañías como Páginas Amarillas, Grupo 
Planeta y Telefónica, entre otras. 

Aragón se ha especializado en la im-
plementación de estrategias comercia-
les para la consecución de objetivos y 
en la gestión de ganancias y pérdidas. 
Cuenta con experiencia en el desarrollo 
de relaciones de largo plazo con clien-
tes en los ámbitos del business to bu-
siness, business to consumer, distribu-
ción con mayoristas, distribuidores, ca-
denas de distribución y tiendas propias. 

FES, código 
ético para  
los asociados 

CON el objetivo principal de 
dignificar la profesión de seguridad 

privada, la leal competencia en el 
mercado y el fiel cumplimiento de 
las obligaciones que establece la 
normativa, la Junta Directiva de FES, 
aprobó el pasado día 2 de diciembre, el 
Código Deontológico de las empresas de 
seguridad privada de la Federación.

El secretario de Estado de Segu-
ridad, Francisco Martínez, ha presi-
dido la primera reunión del año de 
la Comisión Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críti-
cas en la que se ha abordado la evo-
lución de los trabajos que se están 
desarrollando en la redacción de los 
planes sectoriales del transporte y 
del agua, considerados ambos estra-
tégicos por la Ley 8/2011, de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas (Ley 
PIC). Esta Comisión es el órgano com-
petente para, entre otras facultades, 
aprobar los planes estratégicos sec-
toriales y designar a los operadores 
críticos (aquellos operadores públicos 
o privados que gestionan o son titu-
lares de una o varias infraestructu-
ras críticas).

Los planes estratégicos sectoriales 
tienen por objetivo definir las acti-
vidades desarrolladas en cada uno de 
los doce sectores contemplados en la 
normativa española (Administración, 
Agua, Alimentación, Energía, Espa-
cio, Industria Química, Industria Nu-
clear, Instala-
ciones de In-
vestigación, 
Salud, Siste-
ma Financie-
ro y Tributario, 
Tecnologías 
de la Informa-
ción y las Co-
municaciones, 
y Transporte) 
y que prestan 
los servicios 
esenciales pa-

ra la comunidad.
Estos planes son la base de un 

complejo sistema por el cual recien-
temente las organizaciones respon-
sables de la gestión y funciona-
miento de las infraestructuras crí-
ticas (los operadores críticos) han 
pasado a desempeñar un papel más 
activo en la protección de instala-
ciones y redes de carácter estraté-
gico para el país y para la seguridad 
de los ciudadanos, colaborando con 
el Ministerio del Interior en la pla-
nificación y en la implantación de 
medidas de seguridad específicas. 
Los miembros de la Comisión Na-
cional han sido informados del ca-
lendario de implantación del proce-
so de planificación, que pasa aho-
ra por la emisión por parte de cada 
uno de los operadores ya designados 
de una serie de planes donde se es-
tablezcan las políticas de seguridad 
de dichas organizaciones respecto a 
la gestión de sus activos críticos y 
de las redes de información que los 
soportan.

Comisión Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras 
Críticas centrada en los sectores 
del agua y el transporte
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El Ministerio del Interior, a través 
de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad, continúa desplegando la aplica-
ción móvil «Alertcops» a lo largo de 
la geografía española. El sistema, que 
se puso en marcha el verano pasado, 
se ha implantado en las últimas se-
manas en Castilla La Mancha y Extre-
madura, que se suman a las doce co-
munidades autónomas en las que este 
servicio ya funciona (Andalucía, Prin-
cipado de Asturias, Canarias, Canta-
bria, Castilla y León, Galicia, Illes Ba-
lears, Madrid, Región de Murcia y Co-
munitat Valenciana, así como en las 
ciudades autónomas de Ceuta y Meli-
lla). Próximamente, «Alertcops» se ex-
tenderá a las comunidades autónomas 
restantes hasta estar desplegada en 
toda España.

«Alertcops» es una aplicación mó-
vil gratuita que permite, de una forma 
sencilla e intuitiva, enviar una alerta 
geolocalizada a los cuerpos policiales, 
facilitando la comunicación directa de 
los ciudadanos con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado para aler-
tar sobre una situa-
ción delictiva de la 
que es víctima o tes-
tigo. El objetivo es 
ofrecer una atención 
rápida y eficiente a 
través de una herra-
mienta moderna y de 
fácil acceso.

Se trata de un ser-
vicio pionero en la 
Unión Europea en 
cuanto a canal de 
acceso directo en-
tre el ciudadano y 
las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado a través 
de los smartphones. Cabe señalar que 
«Alertcops», a diferencia de otras ini-
ciativas ya desplegadas, es una herra-
mienta de comunicación bidireccional 
entre los ciudadanos y los cuerpos po-
liciales sin precedentes. A través de 
este sistema no solo se gestiona el ti-
po de alerta (robo, atraco, vandalis-
mo, agresión, acoso escolar, desapa-
recido, etc.) y su información detalla-
da (a quién, dónde, cuándo), sino que 
ofrece incluso la posibilidad de abrir 
un chat para intercambiar información 
adicional con las Salas Operativas de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y un apartado en el que el ciu-
dadano puede consultar el estado de 
su alerta, que se mantendrá constan-
temente actualizada para mantener al 
usuario informado en todo momento.

«Alertcops» está disponible en las 
tiendas de los sistemas operativos An-
droid (Play Store) e iOS (App Store) y 
su descarga es gratuita. Tras la descar-
ga de la aplicación, el ciudadano so-
lo tiene que registrar su terminal como 

nuevo usuario facilitando sus datos 
personales. Instalada la aplicación, el 
usuario podrá generar una alerta se-
leccionando, a través de iconos, la 
opción que mejor describa la situa-
ción que quiera reportar a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Aceptando la confirmación de la aler-
ta, la información del usuario y su lo-
calización será remitida al Centro de 
Atención de la Policía Nacional o de la 
Guardia Civil, según demarcación. Los 
ciudadanos pueden consultar el estado 
de la alerta -en la sección «Mis aler-
tas»- que irá actualizándose en todo 
momento para mantenerles informa-
dos. Asimismo, el agente puede diri-
girse al ciudadano por chat para obte-
ner más información sobre la situa-
ción.

Próximamente, está previsto inte-
grar otros idiomas como el francés, 
alemán, italiano y portugués, así co-
mo desplegarla para el resto de siste-
mas operativos. La aplicación ha lo-
grado casi 81.000 descargas en seis 
meses, y se encuentra entre las apli-

caciones gratuitas me-
jor valoradas. Asimismo, 
desde su puesta en mar-
cha se han recibido y 
gestionado 13.500 aler-
tas, de las cuales más 
de 10.500 correspon-
den a pruebas de ciu-
dadanos, y alrededor de 
1.500 han sido atendi-
das y cerradas por las 
Salas Operativas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado que 
se ocupan de su ges-
tión. 

«Alertcops», la aplicación móvil de alertas  
de seguridad ciudadana, ya está disponible  
en 14 comunidades autónomas
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Dahua Technology, fabricante y pro-
veedor de productos de videovigilancia 
con sede en Hangzhou (China), ha pre-
sentado su primera cámara de red 4K 
IPC- HF81200E, adentrándose en la era 
en UHD (Ultra HD).

En realidad, 4K no es una palabra 
nueva, especialmente para el merca-
do de la electrónica de consumo, aho-
ra que se ha implantado en la industria 
de videovigilancia. Definida y aprobada 
por parte de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), una cámara 
4K debe ofrecer una resolución en 3840 
x 2160, con una alta fidelidad de color 
en un formato 16: 9 y utilizar el barrido 
progresivo a 25/30 Hz .

Una cámara 4K ofrece cuatro veces la 
resolución de 1080p, lo que proporcio-
na un detalle de imagen superior y colo-
res sorprendentemente exquisitos, y es 
ideal para grandes espacios de monitori-
zación, tales como estacionamientos, es-
taciones de tren, ciudades seguras, etc.

La cámara Dahua 4K IPC- HF81200E 
cumple totalmente con la norma an-
terior, adopta el sensor de 12,0 mega-
píxeles e incorpora con DSP de alto ren-

dimiento para ofrecer una calidad de 
imagen extraordinaria. Mientras tanto, 
la cámara ofrece 12MP (4000 x 3000) a 
15 fps a 30 fps y 4K de vista previa con 
un ancho de banda sugerido a 8 Mbps, 
lo que garantiza una vista en vivo níti-
da sin desperdicio de recursos de red. 
El IPC- HF81200E también es compa-
tible con multi-funciones como ultra- 
desempañado, retorno de la inversión 
y detecciones de forma inteligente, in-
cluyendo detecciones faciales, Tripwi-
re, intrusión y cambio de escena.

Por ejemplo, hay un doble beneficio 
a la hora de establecer una zona de in-
trusión en una entrada de la estación 
de gas: por un lado, el personal pue-
de llegar de inmediato al lugar de re-

postaje y servir al conductor al segun-
do de recibir la alerta activada, lo que 
aumenta directamente el beneficio; 
por otro lado, los peligros ocultos, ta-
les como fumar o llamar por teléfono se 
pueden observar y detenerse para ga-
rantizar aún más la seguridad.

«Dahua es uno de los primeros fa-
bricantes en introducir una cámara 4K, 
haciendo la vigilancia UHD algo real», 
dijo Peter Pan, director de Producto de 
Dahua Tecnología. «Tenemos la inten-
ción de ofrecer posibilidades más se-
lectivas al mercado para que nuestros 
clientes puedan tener más alternativas 
y encontrar la cámara adecuada 4K pa-
ra satisfacer mejor sus necesidades es-
pecíficas».

La cámara 4K de Dahua mejora tu demanda de HD

Tyco Integrated Fire & Security, empresa especializada en 
soluciones de seguridad y protección contra incendios, lan-
za su línea de soluciones avanzadas de vídeo, la nueva plata-
forma de gestión de vídeo Exacq, combinando con un análisis 
de vídeo para aplicaciones de seguridad. Las nuevas solucio-
nes utilizan sistemas de monitorización por vídeo totalmen-
te automatizados para ofrecer un análisis inteligente de ví-
deo a empresas globales, grandes corporaciones y cadenas 
minoristas.

Las organizaciones precisan sistemas de vigilancia fiables 
para protegerse contra distintas amenazas, como por ejem-
plo, proteger el perímetro e instalaciones, prevenir las pérdi-
das, monitorear los bloqueos en salidas de emergencia, acce-

so de visitas y análisis del comportamiento de clientes y em-
pleados. 

Tyco ha aplicado su know-how en soluciones de vídeo pa-
ra proporcionar a los equipos de seguridad datos analíticos 
que les permitan tomar decisiones inteligentes en tiempo 
real. Esta tecnología avanzada de vídeo permite al personal 
de seguridad identificar automáticamente las amenazas en-
tre grandes volúmenes de datos y extraer información útil es-
tadística al instante. Las soluciones avanzadas de vídeo ofre-
cen a los usuarios, entre otras, las siguientes característi-
cas: Detección automática; reducción de las falsas alarmas; 
identificación de objetos y sujetos; seguimiento integrado de 
mercancías; etc.

Tyco amplía su tecnología de vigilancia  
con soluciones avanzadas de vídeo
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Honeywell ha lanzado un kit de NVR 
dedicado con cámaras IP de alta defini-
ción, que ofrecen a las pequeñas y me-
dianas empresas una opción para mi-
grar fácilmente al vídeo IP. Los kits se 
componen del nuevo grabador de ví-
deo en red (NVR) de Honeywell de cua-
tro canales y cuatro cámaras IP, esféri-
ca o bullet, de alta definición. Estos kits 
son sencillos y fáciles de instalar y ofre-
cen una solución completa para diversas 
aplicaciones de 

videovigilancia.
 «El problema más habitual de los sis-

temas NVR es que resultan demasiado 
costosos y difíciles de instalar, por lo 
que muchas empresas continúan con el 
sistema analógico que ya conocen», co-
menta Noelia Castillón, Southern Euro-
pe Channel Marketing Manager. «Los kits 
IP de alta definición de la serie Perfor-
mance superan estos problemas ya que 
son fáciles de instalar, con un coste op-

timizado y permiten que el ví-
deo IP esté al alcance de 
muchas empresas con pre-

supuestos limitados. 
Es tan fácil de con-

figurar como un 
DVR».

La estética de 

estas cámaras es idónea para espacios 
reducidos y la alimentación Power-over-
Ethernet (PoE) simplifica la instalación 
plug-and-play, con el consiguiente aho-
rro de tiempo y costes. El intuitivo asis-
tente de instalación facilita la configu-
ración, mantenimiento y administración 
del sistema. Dependiendo de las necesi-
dades del usuario final, también se pue-
de programar el sistema para grabar solo 
al detectarse movimiento, lo que maxi-
miza la capacidad del sistema. Al estar 
conectado en red permite a los propie-
tarios de las empresas ver las imágenes 
de vídeo desde un smartphone, tablet u 
ordenador. Es posible programar alertas 
por correo electrónico para avisar a los 
usuarios de fallos en la red o en caso de 
detección de movimiento.

Honeywell incorpora a su gama Performance  
nuevos kits de vídeo IP de alta definición

El grabador de vídeo IP móvil, NVR408M, 
está diseñado para su uso en vehículos en mo-
vimiento, lugares remotos, o entornos de tra-
bajo complicados en condiciones exigentes 
para ofrecer soluciones de vídeo-vigilancia de 
calidad. Diseño compacto y resistente con op-
ción de navegación GPS disponible. Puede ser 
usado en trenes, autobuses, camiones, co-
ches, aviones, barcos u otras ubicaciones. El 
grabador NVR408M cuenta con la certificación 
EN50155, que asegura su correcto funciona-
miento en entornos móviles, siendo capaz de 
soportar fuertes vibraciones. 

Características: 
– Mantiene un rendimiento superior incluso 

en las condiciones más duras. 
– Comunicaciones GPS Certificación EN50155. 
– Soporta golpes y vibraciones. 
– Fácil instalación y diseño robusto. 
– Rendimiento de grabación excepcional. 
– Perfecto para aplicaciones de transporte 

público y comercial. 

Lilin: grabador  
de 9 canales

El nuevo grabador digital LRH 
7160 D de la firma coreana L & 
G permite el uso de cámaras IP y 
analógicas en el mismo equipo, 
siendo este muy útil para una mi-
gración paso a paso de sistemas 
analógicos a IP.

El grabador LRH 7160 D permi-
te de una forma inicial la graba-
ción de 16 cámaras analógicas y 9 
IP. Total 24 cámaras. Pero pode-
mos ir convirtiendo cámaras ana-
lógicas a IP hasta un máximo de 
16 cámaras IP + 8 cámaras ana-
lógicas, haciendo según nues-
tros requerimientos sin necesidad 

de instalar ningún hardware adi-
cional.

La compresión es por supuesto 
H 264 y permite la grabación en 
analógico con una resolución de 
hasta D1 y en cámaras IP hasta 3 
Mpx, todo ello en el mismo equi-
po y con manejo igual de natural 
para unas cámaras y otras. 

Posee además 16 entradas de 
audio y dos salidas, una para la 
escucha en vivo y otro para la re-
producción de los ficheros, ade-
más tienen la posibilidad de po-
der comunicar bidireccionalmente 
los canales de audio.

Tiene 16 en-
tradas de alar-
ma y 4 salidas 
para la activa-
ción de circui-

tos externos.

Euroma: grabador digital 
híbrido de cámaras analógicas

cen una solución completa para diversas 
aplicaciones de 

son fáciles de instalar, con un coste op-
timizado y permiten que el ví-

deo IP esté al alcance de 
muchas empresas con pre

supuestos limitados. 
Es tan fácil de con-

figurar como un 
DVR».

16 cámaras IP + 8 cámaras ana-
lógicas, haciendo según nues-
tros requerimientos sin necesidad 

más tienen la posibilidad de po-
der comunicar bidireccionalmente 
los canales de audio.

ción de circui-
tos externos.
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Dentro de la serie 2 de Hikvision en-
contramos dos modelos de cámaras 
HD IR Cube IP. El dispositivo de 3MP 
DS-2CD2432F-I (W) y el de 1.3MP DS-
2CD2412F-I (W) IR. Su elegante diseño 
y calidad de imagen hacen de estas cá-
maras la solución perfecta para la pro-
tección de hogares, oficinas y tiendas. 

Las cámaras Cube llevan integrado 
un sensor pasivo infrarrojo de detec-
ción de movimiento (PIR). Esto permi-
te la detección de individuos cuando 
entran dentro de 8 metros y desenca-
denan automáticamente una respues-
ta de alarma. Ambos modelos también 
cuentan con una interfaz I/O para que 
el usuario pueda conectarse a una va-
riedad de dispositivos externos de alar-
ma y audio para otros fines de con-
trol de seguridad. Junto con el soft-
ware de gestión de vídeo para móviles 
(iVMS 4500), estas cámaras proporcio-
nan un control completo y muy benefi-
cioso para la administración remota de 
sus usuarios. En el caso de un robo u 
otro acceso no autorizado, el dispositi-

vo de alarma se activa automáticamen-
te al instante y la grabación del evento 
simultáneamente generando no-
tificaciones instantáneas. 
En última instancia, es-
to permite a los propie-
tarios la posibilidad de 
tomar cualquier res-
puesta proactiva que 
consideren necesaria. 
Además, esta serie in-
cluye scanner CMOS 
de 1/3, LED IR con 
un máximo de 10 
metros y poten-
tes funciones de 
procesamiento 
de imágenes co-
mo DWDR, 3D DNR 
y BLC. Las cáma-
ras HD IR Cube IP 
de Hikvi-

sion ofrecen imágenes claras y nítidas 
en alta definición, en cualquier condi-

ción de iluminación.
Otra característica des-
tacable de esta se-

rie es el WPS de co-
nexión (configura-
ción automática de 
Wi-Fi) que simplifi-
ca enormemente la 
instalación Wi-Fi. 
Los usuarios sim-
plemente tienen 
que pulsar el bo-
tón WPS para esta-
blecer una conexión 
inalámbrica auto-
mática de la cáma-
ra. Llevan incorpora-
do un slot para tar-

jeta SD/SDHC/SDXC de 
almacenamiento con 

un máximo de 64GB de 
capacidad que garantiza 
continuidad en la des-
conexión de la red. 

Hikvision: las cámaras HD IR Cube IP  
mantienen sus negocios y hogares seguros 

Continuando con la búsqueda de la máxima calidad de 
imagen posible, Vivotek ha lanzado cuatro nuevas cámaras 
de red de 5 megapíxeles: las cámaras de red tipo ba-
la exteriores profesionales IB8381 e IB8381-
E; la cámara de red tipo domo exte-
rior FD8381-EV; y la cámara de red ti-
po domo interior FD8181. Equipadas 
con tecnología de procesamiento de 
imagen mejorada, estas cuatro nue-
vas cámaras ofrecen excelente cali-
dad de imagen y un detalle más fino 
que nunca.

Incorporando funcionalidades avanza-
das, como la Reducción de Ruido 3D, IR In-

teligente y la tecnología de Flujo de Vídeo Inteligente, la 
IB8381, IB8381-E, FD8381-EV y FD8181 son capaces de su-

primir el ruido del sensor, prevenir la sobreexposi-
ción y producir imágenes claras durante todo 

el día, mientras además reduce el consu-
mo de ancho de banda y mejora los de-
talles de la imagen tanto en entornos 
extremadamente brillantes como os-
curos. En un futuro próximo, nuevas 
características como rotación de ví-
deo para ver corredores y la tecnología 

de estabilización de imagen electrónica 
(EIS) se introducirán en las cuatro nue-

vas cámaras. 

Vivotek: cuatro nuevas cámaras de red de 5 
megapíxeles
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to permite a los propie-
tarios la posibilidad de 
tomar cualquier res-
puesta proactiva que 
consideren necesaria. 
Además, esta serie in-
cluye scanner CMOS 
de 1/3, LED IR con 
un máximo de 10 
metros y poten-
tes funciones de 
procesamiento 
de imágenes co-
mo DWDR, 3D DNR 
y BLC. Las cáma-
ras HD IR Cube IP 
de Hikvi-

ción de iluminación.
Otra característica des
tacable de esta se-

rie es el WPS de co-
nexión (configura
ción automática de 
Wi-Fi) que simplifi-
ca enormemente la 
instalación Wi-Fi. 
Los usuarios sim-
plemente tienen 
que pulsar el bo-
tón WPS para esta-
blecer una conexión 
inalámbrica auto
mática de la cáma-
ra. Llevan incorpora-
do un slot para tar-

jeta SD/SDHC/SDXC de 
almacenamiento con 

un máximo de 64GB de 
capacidad que garantiza 
continuidad en la des
conexión de la red. 
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

consultoria

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

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

3M España S. L. 

C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027. Madrid.

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

mgonzalez3@mmm.com
www.3m.com/es/seguridad

MBC-IURIS

Abogados y consultores
C/Pau Claris, 147, 2º, 2ª

08009 Barcelona
Tel. 931 702 417 • Fax. 931 702 416

info@mbciuris.com
www.mbciuris.com



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

Febrero 2015 / cuadernos de seguridad / 107

Directorio 

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

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

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

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.com

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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detección de 
explosivos

sisteMas de 
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extinción de 
incendios

protección 
contra  

incendios.  
activa

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

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.

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

¿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

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com
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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

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

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

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

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

Dahua Technology Co, Ltd.

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

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

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 
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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

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

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

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

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

¿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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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

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

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

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

centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inForMáticas

integración 
de sisteMas

servicios  
auxiliares

instalación 
y Manteni-

Miento

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

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

info@innovative.es
www.innovative.es

SEdE CENTRAL

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

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad 

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

OBSERVIT S. L.

Tel. (+34) 911 876 488
Calle Caídos de la División Azul, 1
28016 Madrid- España
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PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

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

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

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

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

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



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

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

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

 
TARIFAS (válidas durante 2015) 

 
 

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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É RASE una vez un hombre que ante la dureza de 

la vida apostaba por el coraje y la valentía. Un 

hombre que creía en la grandeza de las personas 

y el valor de la amistad. La de Andrés Martín Ludeña, 

director de Seguridad de Evo Banco –y vicepresidente 

de la Asociación para la Protección del Patrimonio His-

tórico (Protecturi)– es una historia de recuerdos perdu-

rables, pasiones confesadas y etapas profesionales. Lle-

ga al punto de encuentro de este «Un café con…» –un 

moderno Gastrobar en pleno corazón financiero de la 

capital– «esquivando» uno tras otro ejecutivos «trajea-

dos». Dos cafés son testigo de una tranquila y cuidada 

conversación, aderezada con continuos saltos del pre-

sente al pasado, donde nuestro protagonista, que no 

«esquivó» ni una sola de las preguntas, hizo un amable 

recorrido por el diario de a bordo de su vida.

Entremezclándose con el «hilo musical» de tempra-

nas charlas laborales, sus palabras se encadenan pa-

ra relatar cómo, aunque con una profunda vocación 

militar, decidió cambiar de uniforme e ingresar en el 

Cuerpo Nacional de Policía. Catorce años en la Bri-

gada de Policía Judicial del Grupo de Homicidios de-

dicados a la investigación de secuestros, homicidios, 

extorsiones… Y de ahí, el salto a una de las principa-

les empresas de transporte y logística del país, donde 

descubrió el mundo de la seguridad privada. Garanti-

zar la protección del transporte e implantar un depar-

tamento de Seguridad fueron parte de sus principales 

cometidos, pero allí sobre todo aprendió a hacerme 

«mejor profesional y persona», apunta.

Hombre de ciclos laborales –asociados a traslados 

residenciales–, pronto se embarcaría en un nuevo pro-

yecto, Caixa Galicia, y ahora… Evo Banco. Dos déca-

das ligado al mundo de la seguridad privada como 

testigo de cambios normativos, modelos de negocio, 

crisis empresariales…, y siempre rodeado de «magní-

ficas personas». Ha sido con este sector, y algunos de 

sus profesionales –«y grandes amigos», matiza–, con 

quien comparte una de sus mayores pasiones, el arte; 

y además, la puesta en marcha de Protecturi. De cla-

ras ideas y firmes propósitos, Andrés Martín Ludeña no 

duda en recalcar que no ser un enamorado del arte y la 

cultura en España es muy difícil. «Solo hay que pasear 

por cualquier ciudad y abrir bien los ojos. En nuestro 

país se respira arte y cultura por todos sus rincones».

Martín Ludeña tiene la elegancia y el saber de quien  

ha atravesado el siglo XX habiendo sellado en su mi-

rada todo lo vivido. Natural de San Fernando (Cádiz) 

–hijo de militar del Cuerpo de Infantería de Marina 

y una «supermadre» dedicada al cuidado de sus cin-

co hijos– su voz se entrecorta al evocar por unos ins-

tantes aquella infancia «tremendamente feliz», donde 

aprendió esos valores que guían ahora su vida: respe-

to, amistad, trabajo, compromiso…

Con una innata simpatía, se confiesa un apasio-

nado de los «platos de cuchara» y la «buena carne», 

además de ser un gran aficionado a los aceites, «los 

pruebo allá donde voy. El aceite español es un autén-

tico lujo», explica. Lector de novela histórica, dedica 

su tiempo libre a la familia, con quien comparte mo-

mentos de playa y naturaleza. Para él, el paraíso está 

con los suyos… No lo olviden, es un buen consejo. ●

«En España  
se respira arte y 
cultura por todos 
los rincones»

Andrés Martín Ludeña
Director de Seguridad. EVO Banco

Gemma G. Juanes



www.congresoseguridadeuskadi.com | congreso@congresoseguridadeuskadi.com | 914 768 000



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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