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Security forum 2015

Seguridad,
un sector lleno
de oportunidades
Ante unas perspectivas de mejora económica, 2015 parece arrancar con optimismo para la sociedad en general, y el sector de la seguridad en particular. Un año, en el que este sector pasará por una
etapa de reestructuración normativa –desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada– y empresarial –nuevos modelos de negocio–, en el que compañías y profesionales deben unir esfuerzos para afrontar y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y nichos de mercado que empezarán
a surgir de forma continua y constante.
Y muchas de esas oportunidades tendrán su origen en la tercera edición de Security Forum, que se
celebrará los días 27 y 28 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Encuentro
ya consolidado como evento de referencia en el sector de la seguridad y como un gran foro profesional,
que promueve la generación de ideas, debates, conocimiento, y donde se potenciarán cuatro ejes clave:
negocio, conocimiento, networking e innovación. Además, de manera paralela a la zona expositora, se
desarrollará Diálogos Security Forum que, bajo el lema «Comparte la energía. Renueva tus ideas», destaca entre sus objetivos analizar los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global como el actual; conocer el estudio de las necesidades actuales de los mercados; así como disponer de una visión sobre las
principales tendencias en materia de seguridad. La primera jornada tendrá un carácter institucional, en la
que estarán presentes representantes de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se abordarán
la protección de datos y su relación con la seguridad privada; la seguridad en el ámbito de las ciudades
inteligentes; así como la valoración del primer año de aplicación de la nueva Ley de Seguridad Privada.
La segunda jornada se centrará en el ámbito empresarial durante la que se analizarán la gestión de crisis en las grandes corporaciones y la vigilancia digital, y la prevención de amenazas, entre otros temas.
Por otro lado, el pasado 3 de marzo, ante un aforo de cerca de 200 profesionales, Peldaño, con el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad de España, celebró el I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, del que el lector encontrará un amplio resumen y galería de imágenes en el próximo número.
Un encuentro, el primero que se hace en España bajo esta temática, que giró en torno a la nueva realidad legislativa en materia de seguridad y los retos a los que se enfrenta la figura del Jefe de Seguridad.
A lo largo de una intensa jornada, los asistentes –jefes de Seguridad, directores y responsables de
Seguridad de entidades públicas y privadas, profesionales de empresas de seguridad, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad– fueron partícipes de un foro en el que se analizó de forma
exhaustiva la figura del Jefe de Seguridad en el marco de la nueva Ley de Seguridad Privada, los cambios, deberes y obligaciones a los que deberá hacer frente este profesional, así como las nuevas salidas
laborales dentro y fuera de las empresas, ante los nuevos rumbos normativos.
Conocimiento, debate, negocio... Peldaño, en su permanente apuesta de servicio al sector, pone en
marcha plataformas de encuentro que profesionales y empresas deben aprovechar ya para revitalizar
un tejido empresarial lleno de oportunidades.
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aspectos, todo ello con el objetivo de
poder acometer de manera adecuada
y profesional una área tan importante
como es la de la seguridad en la industria. Por ello, un elemento que no podemos dejar pasar por alto es el de la
prevención, concepto que hoy en día
está presente en todos los ámbitos y
sectores de la sociedad. Además a todo hay que añadir, que ya disponemos
desde hace años de una normativa
concreta: el Reglamento de Seguridad

contra Incendios en Establecimientos
Industriales, y que tiene como objetivo
conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio, concretamente en los establecimientos e instalaciones de uso industrial. Un tema
que será analizado por responsables
de seguridad y prevención de riesgos
de diferentes compañías del entramado empresarial e industrial español,
que darán su visión profesional sobre
la prevención y protección en está
área, así como expertos en seguridad.
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Seguridad en la industria
La complejidad de la actividad industrial, el entramado legislativo en
materia de seguridad, así como el ya
más que conocido amplio catálogo de
riesgos presentes, hacen preciso llevar
a cabo un detallado estudio y análisis
conjunto adecuado de todos estos
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Seguridad en centros
logísticos y de distribución
Un centro Logístico y de Distribución es una infraestructura donde se almacenan productos y se embarcan órdenes de salida de distribución al comercio minorista o mayorista. Normalmente están constituidos por uno o más
almacenes, en los cuales ocasionalmente se cuentan con
sistemas de refrigeración o aire acondicionado, áreas para
organizar la mercancía y compuertas, rampas u otras infraestructuras para cargar vehículos.
Las compañías suelen definir la localización de sus centros de distribución en función del área o región en la que
éste tendrá cobertura, incluyendo los recursos naturales,
las características de la población, servicios de transporte,
consumidores, fuentes de energía, entre otras. Asimismo,
se debe tener en cuenta además las rutas desde y hacia
las plantas de producción, y a carreteras principales, o a
la ubicación de puertos marítimos, fluviales, aéreos, estaciones de carga y zonas francas. Estos centros, de tal en-

vergadura, necesitan diseños específicos y personalizados
en cuanto a seguridad se refiere, en el área de seguridad
y protección contra incendios y contra actos antisociales.

CIBERSEGURIDAD
En un mundo totalmente globalizado, donde la información transpasa fronteras, la ciberseguridad se ha convertido
en un elemento fundamental para las empresas. Y es que el
amplio volumen de pérdidas, tanto económicas como de imagen, que puede suponer para las compañías un ciberataque,
hace necesario implantar políticas de prevención y protección.
De esta manera, el último estudio desarrollado por el ONTSI e INCIBE, e impulsado por el Ministerior de Industria, Energía y Turismo, destaca entre sus conclusiones que el 82% de
los equipos informáticos de España están protegidos con software antivirus, o que el 90% de los usuarios de banca online
vigila periódicamente sus cuentas corrientes. Así, la ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos
de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en un mundo
globalizado.

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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Congreso de Jefes de Seguridad
I congreso nacional de jefes de seguridad

La figura del jefe de Seguridad,
a debate
Cerca de 200 asistentes acudieron el pasado 3 de marzo a una jornada de trabajo
en la que se analizó los nuevos retos a los que se enfrentan estos profesionales
ante la nueva realidad legislativa
Cerca de 200 profesionales acudieron el pasado 3 de marzo en
Madrid al I Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, jornada
que se convirtió en un gran foro de análisis y debate de la figura
del Jefe de Seguridad. El encuentro, organizado por Peldaño, con
el respaldo de la Asociación de Jefes de Seguridad de España,
abordó los retos y futuro de este profesional del sector de la
Seguridad ante la nueva realidad legislativa.

Para finalizar se procedió a la entrega de los I Premios AJSE a la Seguridad
Privada, en las categorías de: Premio
Emprendedor del año; premio Empresa Responsable, premio Dedicación al
Sector, premio Tecnología de Seguridad, y premio AJSE de Honor.
El Congreso ha contado con el patrocinio de 3M, Casesa, Eco Shredder, Pan-

e

ter, Segway, Shoke-Magnun y VPSitex.
L encuentro, primero que se ha-

lidad corporativa penal de la Empresa

(En el próximo número se publicará

ce en España bajo esta temática,

de Seguridad y el Jefe de Seguridad», o

una amplia crónica y reportaje fotográfico del encuentro). l

tuvo entre sus objetivos priorita-

«La Ley de Seguridad Privada francesa

rios crear un punto de encuentro del

y trabajos en Europa mediante nuevas

sector de la Seguridad donde analizar

ideas y tecnologías».

de forma exhaustiva la figura del Jefe
de Seguridad y sus funciones, los retos
a los que se enfrenta y su papel como
colaborador entre la Seguridad Pública
y Privada.
Dirigido a jefes de Seguridad, directores y responsables de la Seguridad
de entidades públicas y privadas, profesionales de empresas de seguridad,
así como a miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, la jornada
se desglosó en diferentes ponencias y
mesas de debate en las que se abordaron, entre otros temas, «El Jefe de
Seguridad: su estatuto personal, funciones 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»; «La responsabi8 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015

El I Congreso contó con un aforo completo.

Fotos: Redacción

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
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Security Forum
el encuentro se celebrará el 27 y 28 de mayo en barcelona

Debate y análisis, en «Diálogos
Security Forum»
Bajo el lema «Comparte la energía. Renueva tus ideas», el programa de contenidos
de «Diálogos Security Forum» recogerá las necesidades y demandas de los actores
que componen el sector de la Seguridad

A dos meses de su celebración, Security Forum cierra los últimos
flecos de la organización de lo que ya es el evento de referencia
del sector de la Seguridad en 2015. Con un espacio expositivo
reservado casi al completo, al cierre de esta edición, el equipo de
Security Forum da las últimas pinceladas al programa de contenidos
de «Diálogos Security Forum», donde se analizarán los nuevos
riesgos y amenazas en un entorno global, así como las necesidades
de los distintos actores que componen el sector de la Seguridad.

T

RAS dos ediciones, Security Fo-

ma Comparte la energía. Renueva tus

rum se ha consolidado como un

ideas, el programa del congreso Diá-

evento de referencia en el sector

logos Security Forum responde a las

de la seguridad.

necesidades que han transmitido los

Security Forum ha sido el cataliza-

distintos actores del sector, empresas,

dor y generador de actividad empre-

profesionales…, y recoge los temas que

sarial incentivando las ventas y promo-

más les preocupan.

así como el Reglamento de Seguridad
Privada, con representantes tanto en el
ámbito estatal como de Cataluña y País
Vasco, que también analizan –si estuviese ya aprobado- las claves del nuevo
Reglamento de Seguridad Privada.
La segunda jornada se centra en el
ámbito empresarial, con tres objetivos
distintos:

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.

viendo debates, ideas, maneras de ver

La primera jornada tiene un carácter

y de resolver aspectos alrededor de los

institucional, en la que estarán repre-

Carácter: Exclusivamente profesional.

problemas crecientemente complejos

sentadas todas las Fuerzas y Cuerpos

Organiza: Peldaño.

de nuestro sector.

de Seguridad.

Desde la primera edición, la organi-

Por la mañana se tratarán dos te-

zación ha tratado de plasmar la idea de

mas de carácter general y de máxima

que el encuentro se convitrtiera en una

actualidad: La protección de datos y su

plataforma de debate, ideas y conoci-

relación con la Seguridad Privada, y la

miento, así como un dinamizador de

Seguridad en el ámbito de las ciudades

la actividad económica en el entorno

inteligentes, bajo el tema «Smart Cities,

de la seguridad profesional en España.

Seguridad Pública y Seguridad Privada.

Diálogos Security Forum

El camino hacia la optimización de los
recursos».
Mientras que la tarde está destinada

Security Forum 2015 es una evolu-

a valorar el primer año de aplicación

ción de las dos anteriores. Bajo el le-

de la nueva Ley de Seguridad Privada,
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Periodicidad: Anual.

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

Security Forum
Innovación: se presentarán los proyectos ganadores de los Premios Security Forum en sus categorías de I+D+i
y a la innovación empresarial.
Internacionalización: vendrá dada
por la presencia de Israel como país invitado, que aportará su conocimiento
sobre tecnología e innovación en seguridad.
Empresa: Con dos temas específicos de máxima actualidad, que afectan
y preocupan a cualquier organización:
la prevención de amenazas y la gestión
de crisis.
Y es que en Security Forum 2015
se potenciarán los cuatro eje claves del
evento:
– Negocio: Security Forum es una
oportunidad para generar actividad
económica en torno al sector de la Seguridad.

lógicos para compartir conocimientos

el interés de todos los profesionales in-

orientados a conseguir resultados.

teresados en reflexionar sobre las tec-

Además en la citada zona exposito-

nologías de la información, las comu-

ra las empresas mostrarán las últimas

nicaciones de seguridad y su impacto
en la sociedad.

– Conocimiento: Security Forum

innovaciones en equipos y sistemas en

ayuda a comprender los cambios, a

CCTV, integración de sistemas de se-

Por otro lado, el próximo 31 de

ordenar el exceso de información y a

guridad física, seguridad lógica, control

marzo se cierra el plazo de entrega de

gestionar conceptos e ideas que luego

de acceso, IP/redes, y protección contra

los trabajos y memorias de los Premios

serán oportunidades.

robo e intrusión.

Security Forum 2015 que se desglosan

– Networking: Security Forum ofrece un gran potencial de relaciones y
posibilidades de contacto infinitas entre un gran número de profesionales,
empresas, entidades y colaboradores
asistentes.

«El próximo 31 de marzo termina
el plazo de entrega de trabajos
de los III Premios Security Forum»

– Innovación: Security Forum potencia la colaboración entre empresas,

Además, y en el marco de Security

en dos modalidades: Mejor Proyecto de

universidades, startups y centros tecno-

Forum, tendrá lugar la segunda edición

I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad

del Congreso de Ci-

en España. La dotación de los premios

berseguridad, tras el

es:

acuerdo firmado en-

• Premio Security Forum I+D+i:

tre Peldaño, empresa

– Primer Premio: cheque valorado

editora de esta revista

en 3.000 euros + trofeo conmemora-

e Instalsec, y la asocia-

tivo.

ción Eurocloud Spain.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

Con este acuerdo

• Premio Security Forum al Mejor

de colaboración, Security Forum incrementará la calidad

Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.

de los contenidos y

– Finalista: Trofeo conmerativo.

ponencias de Ciber-

El fallo del jurado se producirá antes

security, asegurando

del 30 de abril. l
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prevención y protección

Seguridad en la industria
Directores y responsables de Seguridad analizan el momento actual
de la seguridad y prevención de riesgos en la industria española

L

A complejidad de la actividad in-

dustrial español, que darán su visión

dustrial, el entramado legislati-

profesional sobre la prevención y pro-

vo en materia de seguridad, así

tección en está área.

guridad para este tipo de instalaciones.
Por ello, en páginas posteriores, el
lector encontrará entrevistas con direc-

como el ya más que conocido amplio

En definitiva, se trata de instalacio-

tores y responsables de Seguridad y Pro-

catálogo de riesgos presentes, hacen

nes en las que la seguridad juega un

tección, que analizan la seguridad en es-

preciso llevar a cabo un detallado es-

papel fundamental para garantizar la

te tipo de compañías e industrias, cómo

tudio y análisis conjunto de todos es-

protección de usuarios y el desempe-

se encuentran estructurados sus depar-

tos aspectos, todo ello con el objetivo

ño de un correcto y adecuado trabajo

tamentos, los medios y medidas con los

de poder acometer de manera adecua-

por parte de sus trabajadores.

que cuentan en su trabajo diario, etc.

da y profesional una área tan importan-

De nuevo volvemos a destacar la

Además, diferentes expertos en la

te como es la de la seguridad en la in-

figura del responsable de Seguridad,

materia exponen, a través de artículos

dustria. Por ello, un elemento que no

profesional en cuyas manos estará la

y tribunas, las últimas tecnologías uti-

podemos dejar pasar por alto es el de

conjunción de todos aquellos elemen-

lizadas para la protección y prevención

la prevención, concepto que hoy en día

tos para garantizar una satisfactoria se-

de este tipo de instalaciones. l

está presente en todos los
ámbitos y sectores de la sociedad. Además a todo esto
hay que añadir, que ya disponemos desde hace años
de una normativa concreta:
el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en Establecimientos Industriales, y que
tiene como objetivo conseguir un grado suficiente de
seguridad en caso de incendio, concretamente en los
establecimientos e instalaciones de uso industrial. Así
como otra serie de normativas acordes con los tiempos
que corren relacionadas con
prevención y ciberseguridad,
temas que serán analizados
por responsables de seguridad y prevención de riesgos
de diferentes compañías del
entramado empresarial e in12 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015
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enrique rodríguez pachón. unidad de seguridad,
salud y medio ambiente (SHE). nestlé españa
y portugal

«Uno de nuestros
principios corporativos es
la seguridad y la salud
de los trabajadores»

N

ESTLÉ dota a sus instalaciones

que cuenta la compañía, así como los

De acuerdo con la Ley de Prevención de

de las medidas preventivas y de

riesgos a los que se enfrentan más ha-

Riesgos Laborales (LPRL), la formación

protección necesarias para evi-

bitualmente.

de un SPM como modalidad preventiva

tar o minimizar los riesgos inherentes

viene motivada, además de por los más

a su actividad. Así, Nestlé, yendo más

—¿Cuál es la estructura e infraes-

de 5.000 trabajadores con que cuenta

allá de la propia legislación, dispone de

tructura actual del Área de Segu-

la compañía en España, por la necesi-

estándares propios de seguridad para

ridad de Nestlé España?

dad de dar cobertura a los diferentes

sus instalaciones, tanto técnicos como

—Atendiendo a la Seguridad relativa

negocios implantados bajo la misma

de operación», explica Enrique Rodrí-

a la Prevención de Riesgos Laborales

marca Nestlé. Por tanto, a grandes

guez Pachón. Unidad de Seguridad, Sa-

(PRL), Nestlé España, a nivel corpo-

rasgos, el SPM de Nestlé España está

lud y Medio Ambiente (SHE) de Nestlé

rativo y desde el punto de vista legal,

compuesto, a nivel corporativo, por

España y Portugal, al tiempo que abor-

dispone de una estructura preventiva

al menos un técnico superior en PRL,

da en esta entrevista los medios y me-

basada en un Servicio de Prevención

como especialista en cada una de las

didas de Seguridad y Salud Laboral con

Mancomunado (SPM).

diferentes especialidades preventivas
recogidas en la LPRL.

Nestlé cuenta en España con una Unidad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Además, en cada uno de los centros
de trabajo Nestlé se cuenta con un
número variable de técnicos superiores
de PRL, según número de trabajadores
de cada centro, que lideran la actividad preventiva en cada uno de ellos.
Por otra parte, Nestlé cuenta en España
con una Unidad de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente que, actuando también a nivel corporativo, se encarga
de desarrollar otros aspectos de estas
disciplinas, como estándares, iniciativas específicas en estas materias, etc.,
más allá de los preceptos legales. Esta
Unidad, así como el SPM, dan soporte
técnico para que todo ello se implante
y desarrolle en cada uno de los centros
de trabajo.
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—¿Qué riesgos y problemas son
con los que se encuentra el responsable de Seguridad de Nestlé
España más habitualmente?
—Referido a riesgos laborales, éstos
son diferentes dependiendo del tipo
de Centro de Trabajo del que se trate.
No son los mismos los que se encuentran en una fábrica, los de un centro de
distribución u oficina central.
Generalmente, los centros donde se
presentan más riesgos es en las fábricas, pero al tratarse de una industria
alimentaria, estos riesgos suelen ser
bastante convencionales, considerando que los más preocupantes son los
golpes, cortes y atrapamiento de manos durante operaciones en máquinas,
caídas de altura o lesiones por sobreesfuerzo al manipular cargas manuales.
Quizás, como riesgo peculiar de esta

Nestlé dota a sus instalaciones de medidas preventivas y de protección.

industria, se encuentre la presencia de
locales con potenciales atmósferas ex-

de forma continua; en todos los centros

—Efectivamente, uno de los principios

plosivas (ATEX), debido a que se mani-

se desarrollan inspecciones planeadas

corporativos de Nestlé, no sólo en Es-

pula gran cantidad de materias primas

y auditorías específicas de gestión de

paña, sino a nivel mundial, es la Se-

en polvo, como azúcar, harinas, vitami-

ciertos riesgos y/o instalaciones, etc.

guridad y Salud de sus trabajadores y,

nas o cacao, que pueden generar este

También dedica especial atención a los

en este principio, se manifiesta que su

tipo de situaciones. En cualquier caso,

medios para la prevención y la lucha

activo más preciado son las personas.

respecto a índices de accidentalidad,

contra incendios, pues se es consciente

Por ello, esta disciplina es uno de los

Nestlé está muy por debajo de la me-

que un fallo o una actuación inadecua-

pilares básicos en los que se apoya la

dia del sector alimentario, por lo que,

da ante un conato de incendio puede

actividad y el desarrollo de Nestlé.

en muchos ámbitos empiezan a consi-

generar un gran daño a las personas y

Las acciones que hacen que este princi-

derarla una compañía de referencia en

a la Compañía.

pio se cumpla y esté permanentemen-

este aspecto.
—De manera general, ¿podría explicarnos los medios y medidas de
seguridad con que cuentan los
centros de producción de Nestlé?
—Nestlé dota a sus instalaciones de

«Nestlé, yendo más allá
de la legislación, dispone de estándares
propios de seguridad para sus
instalaciones»

las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar o minimizar
los riesgos inherentes a su actividad.

—Entre los principios corporati-

te presente se consigue a partir de las

Así, Nestlé, yendo más allá de la pro-

vos empresariales de Nestlé Es-

medidas técnicas y organizativas ya

pia legislación, dispone de estándares

paña se encuentra la Seguridad

mencionadas y, en especial, con la im-

propios de seguridad para sus instala-

y Salud en el trabajo, ¿podría ex-

plantación de medidas que desarrollen

ciones, tanto técnicos como de opera-

plicarnos qué acciones se llevan

en las personas, la seguridad y salud

ción, estableciendo programas de ins-

a cabo para garantizar este prin-

como un factor cultural. Para ello, se

pecciones y adecuaciones de máquinas

cipio?

desarrollan desde hace años programas
Marzo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 15
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de gestión de la Seguridad basados en
los comportamientos e iniciativas para
el desarrollo del liderazgo, no solo de
mandos y mandos intermedios, sino de
todo el personal en general.
A día de hoy hay Centros de Trabajo
que están consiguiendo mantener
«Cero Accidentes» después de cinco
años, como es el ejemplo de la fábrica de Miajadas (Cáceres). Esta es una
de las grandes ambiciones de Nestlé:
conseguir alcanzar de forma sostenible
cero accidentes y enfermedades profesionales en la Organización, y en su
política de seguridad se considera que
la seguridad no es negociable y que un
accidente es demasiado.
Uno de los principios corporativos de Nestlé es la Seguridad y Salud de sus trabajadores.

—¿Ha llevado a cabo Nestlé España mejoras o ampliaciones re-

propios estándares. Por ello, se están

que pasa desapercibido, los me-

cientemente en cuanto a medios

modificando instalaciones para pasar

dios, medidas y acciones que de-

y medidas de seguridad en las ins-

de manipulaciones manuales de carga

sarrolla la compañía?

talaciones de la compañía en Es-

a realizarla por medios mecánicos, a

—Nestlé, de forma periódica, realiza

paña?

la vez que se están mejorando las ins-

encuestas de participación a todo el

—Desde el punto de vista técnico,

talaciones contra incendios en puntos

personal denominadas «Nestlé y yo»,

Nestlé está evolucionando continua-

críticos, así como otras muchas inicia-

cuyos resultados permiten tomar el pul-

mente en la seguridad de sus equipos

tivas menores, pero no por ello menos

so al sentir de sus trabajadores respecto

e instalaciones. En este sentido, y ba-

importantes.

a la Compañía. En este contexto, Nestlé

sándose también en el principio de la

Por último, es interesante destacar la

se puede orgullecer de ser considerada

mejora continua, entiende que esto

dilatada experiencia que Nesté tiene en

una empresa a la que se le reconoce

es necesario para poder mantener su

el sector alimentario y que le ha permi-

y valora el esfuerzo que se realiza en

posición de liderazgo. Y es que Nest-

tido desarrollar estándares, entre ellos

pro de la personas, considerando los

lé es una compañía con 110 años de
presencia en España y cuenta con una
fábrica en La Penilla (Cantabria) que lleva exactamente el mismo tiempo en
funcionamiento, lo cual requiere un
mantenimiento constante y la seguridad no es ajena a ello.
A la vez, también es importante desta-

«Desde el punto de vista técnico,
la compañía está evolucionando
continuamente en la seguridad
de sus equipos e instalaciones»

car los nuevos proyectos, como el que
se está llevando a cabo en la fábrica de

los de seguridad que, en algunos casos,

medios que se ponen a su alcance y las

Girona, donde se mejorará, además de

van más allá de la propia reglamenta-

acciones que se desarrollan. Por ello, es

las condiciones de proceso, la seguri-

ción legal en seguridades en máquinas

una de las compañías mejor valoradas

dad de las instalaciones y, por tanto, la

y procesos.

por sus trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional. l

de las personas. Y es que en esa fábrica
se están aplicando los nuevos principios

—¿Cree que los trabajadores de

de seguridad en equipos críticos, como

Nestlé España valoran, o por el

Texto: Gemma G. Juanes.

son los deshidratadores, en base a sus

contrario, se trata de un hecho

Fotos:Nestlé españa
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ángel lópez-pozas ruiz. protection and security
officer. grupo bosch en españa.

«En Grupo Bosch
la seguridad somos
y la hacemos entre todos»

L

—¿Cuál es el origen e infraestruc-

de seguridad del grupo para España, y

tura actual del departamento de

soy responsable de la interlocución con

Protección y Seguridad del Grupo

las diferentes instituciones de Fuerzas y

a seguridad ha de ser proacti-

Bosch en España? ¿Cuáles son las

Cuerpos de Seguridad dentro del país.

va, los accesos a nuestras insta-

funciones específicas que desem-

En cada planta de fabricación conta-

laciones han de ser controlados,

peña el departamento?

mos con un Servicio de Seguridad, que

y la seguridad somos y la hacemos en-

—El origen del mismo, tal y como lo

vela por el cumplimiento de las políti-

tre todos», explica Ángel López-Pozas

conocemos actualmente, data del año

cas de seguridad de las cuales soy el

Ruiz. Protection and Security Officer

2009. Con anterioridad, tenía un carác-

último responsable.

de Grupo Bosch, al indicar los puntos

ter local y regional. A raíz de la emisión

La misión del departamento es ga-

básicos en los que se asienta la estra-

desde nuestro headquarter en Alemania

rantizar la seguridad de las personas,

tegia de seguridad de la compañía en

de una nueva directiva de seguridad cor-

los bienes y los equipos, incluyendo

España. Además, el coordinador nacio-

porativa, se llevó a cabo la actualización

la pérdida del conocimiento (know-

nal de seguridad del grupo para España

de la infraestructura del departamento,

how). Para ello, y siguiendo los están-

aborda a lo largo de la entrevista cuá-

la misión y las tareas a desarrollar con el

dares corporativos, se procedió en su

les son las funciones del área de Segu-

fin de adecuarnos a la internacionaliza-

momento a la realización de un análisis

ridad o los medios y medidas de seguri-

ción de nuestros procesos.

de riesgos de cada localización, con el

dad con que cuentan sus instalaciones,

Actualmente, en mi cargo realizo las

fin de tomar las medidas necesarias pa-

entre otros aspectos.

funciones de coordinación nacional

ra garantizar la misión encomendada.
Periódicamente, se revisa la seguridad

Fábrica de Tetro en Cantabria.

general de cada planta y las medidas
de mejora para asegurar la seguridad
y protección de los profesionales, visitantes, inmuebles y perímetros, además del conocimiento y la información.
—¿En qué puntos básicos basa la
estrategia de Seguridad el departamento de Protección y Seguridad del Grupo Bosch en España,
del que usted es su coordinador a
nivel nacional?
—En este caso, el departamento de Seguridad Corporativa es el que nos ha
marcado la estrategia que pasa por que:
• La seguridad ha de ser proactiva.
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Planta del Grupo Bosch en Aranjuez (Madrid).

• Los accesos a nuestras instalaciones

En portada

Planta de la compañía en Madrid.

nuestras plantas cuentan con controles

vimiento, objetos abandonados, mero-

de acceso, CCTV, análisis de contenido

deo, y otras actividades sospechosas,

de vídeo y protección contra incendios

muy valiosas para la toma de decisiones

con megafonía de evacuación, todo

por parte del personal de seguridad de

Dada la magnitud de la compañía,

ello con los sistemas más novedosos

la instalación. Además, se ha procedido

con cerca de 290.000 empleados, 240

disponibles, en cumplimiento de las

a la actualización de toda la megafonía

plantas fabriles y presencia en los 5

normativas europeas vigentes, y cómo

del centro con equipos digitales Bosch

continentes, ahora se está trabajando

no, sistemas Bosch.

Praesideo de última generación.

mucho en la actualización de los planes

En el caso de Madrid, y en colabora-

Por último, se está procediendo a la

de gestión de emergencia y las políticas

ción con nuestros compañeros de la

sustitución de los detectores de incen-

de seguridad en los viajes y seguridad

división Security Systems, se procedió

dios del centro por los nuevos modelos

para nuestros expatriados, así como en

a la instalación de una red dedicada

también fabricados por Bosch, y se es-

la estandarización de los procesos de

de seguridad. Se ha integrado el CCTV

tá estudiando la ampliación/sustitución

seguridad, independientemente del

IP en todo el perímetro (cámaras full

de la detección de intrusión en varios

país en el que nos encontremos.

HD, cámaras AutoDome HD, cámaras

edificios.

han de ser controlados.
• L a seguridad somos y la hacemos
entre todos.

térmicas, iluminación infrarroja, servi—Teniendo en cuenta la singu-

dores de grabación iSCSI redundante,

—¿Cuáles considera que son los

laridad de cada una de las ins-

análisis de contenido de vídeo VCA y

principales riesgos y amenazas

talaciones con las que cuenta el

gestión de grabación Bosch Video Ma-

actuales con los que se encuentra

Grupo Bosch en España, ¿podría

nagement System) con detección de in-

un responsable de la Seguridad en

explicarnos a grandes rasgos los

trusión. Como ejemplo, Bosch es una

instalaciones como las del Grupo

medios y medidas de seguridad

compañía comprometida con la preser-

Bosch en España?

con que deben contar instalacio-

vación del medioambiente, y dispone

—El peligro físico para los trabajado-

nes de estas características? ¿Y de

de una completa instalación de gene-

res y las visitas, y los eventuales riesgos

una forma concreta las de la fábri-

ración de energía eléctrica fotovoltaica,

de robo, incendio, pérdida de infor-

ca y el headquarter de la región

con paneles solares y dos electrolineras

mación, ataque informático, sabotaje

Iberia en Madrid?

en uno de nuestros aparcamientos, que

y vandalismo, riesgo medioambiental

—En línea con lo comentado anterior-

está siendo vigilada 24 horas los 365

y de imagen. También, por supuesto,

mente y dependiendo del resultado del

días del año por tecnologías basadas

los riesgos médicos y sanitarios para

análisis de riesgos realizado, en general,

en analítica de vídeo, que detectan mo-

los empleados y otros riesgos puntuaMarzo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 19
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Instalación en Lliçà d’Amunt (Cataluña).

les como los derivados de eventos con

—¿Cree que las grandes compa-

en España en cuanto a seguridad

clientes, reuniones comerciales o visitas

ñías españolas como la que usted

y prevención de riesgos?

institucionales que aquí planificamos y

representa siguen apostando por

—Los empleados, en su incorporación

cubrimos en detalle.

la inversión en seguridad y pro-

a la compañía, reciben una formación

tección?

teórico práctica que se repite dentro del

—¿Cuál cree que es el grado de

—Como comentaba anteriormente,

programa de formación de la empresa

implantación de la cultura de pre-

el no mantener un plan de inversión

en modo presencial y online, y que es

vención y seguridad en el sector

en equipamiento de seguridad pone

obligatoria y periódica. Además, realiza-

industrial en España?

en situación de riesgo la continuidad

mos actividades complementarias como

—No puedo hablar por todas, pero al

de la actividad fabril. Es una obliga

simulacros preventivos, en los que for-

menos en aquellos sectores de la in-

ción para con los empleados y otras

mamos a los empleados en los distintos

dustria que conozco relacionados con

personas relacionadas con la com

métodos de evacuación y les familia-

el automóvil, la ingeniería y la pro-

pañía.

rizamos con las medidas y señales de

ducción, la seguridad («Security») y

evacuación. También realizamos planes

la protección y («Safety») han sido y

—Hoy en día el sector apuesta por

serán una parte fundamental para la

la convergencia de la seguridad,

continuidad del negocio.

como concepto integral, ¿cree

—¿Podría hacernos una valora-

La sensibilidad en estos temas es laten-

que las empresas están prepara-

ción profesional de la nueva Ley

te, y a modo de ejemplo, en casi todas

das para asumir este nuevo tipo

de Seguridad Privada? ¿Y de su

las plantas industriales encontrarás que

de concepto?

afectación al ámbito de la indus-

te facilitan en el acceso folletos infor-

—El concepto de la seguridad actual

tria en nuestro país?

mativos con informaciones referentes

ya incluye a todos los tipos de seguri-

—Es evidente que la Ley de Seguridad

al ámbito de seguridad y de prevención

dad. En nuestro caso, los diferentes res-

Privada necesitaba ser actualizada.

de riesgos.

ponsables mantenemos una estrecha

Atender a los intereses de los diferen-

Para los responsables de seguridad, lo

colaboración, que a nuestro entender,

tes agentes del sector es muy difícil. En

acontecido en el pasado por proble-

redunda en beneficio tanto de nues-

cualquier caso y a la espera del deseado

mas relacionados con el fuego en otros

tros colaboradores como del negocio,

Reglamento me parece una gran Ley y

sectores de la industria, nos ayuda a

evitando duplicidades, falta de colabo-

un paso más para progresar todos hacia

reforzar el mensaje de la necesidad de

ración y comunicación.

la convergencia. l

de formación en prevención de riesgos.

planes de formación, mantenimiento y
revisión de los equipos e inversión en

—¿Qué tipo de formación reciben

Texto: Gemma G. Juanes.

equipamiento de seguridad.

los trabajadores del Grupo Bosch

Fotos: Grupo Bosch en España
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josé maría rico ramos. jefe del departamento de seguridad y salud de red
eléctrica de españa. REE

«La seguridad debe ser entendida
como un valor por la Dirección
de las empresas»
—¿Cuál es el origen e in-

La constitución formal del departamen-

fraestructura actual del de-

to de Seguridad ante el Ministerio del

partamento de Seguridad

Interior se realizó en mayo del año 2000.

de REE? ¿Cuáles son las fun-

El departamento figura debidamente

ciones específicas que des-

inscrito en la Unidad de Seguridad Priva-

empeña el departamento?

da de la Dirección General de la Policía.

—La Ley del Sector Eléctrico

En la actualidad, el departamento de

54/1997 confirmó el papel de

Seguridad y Salud de REE está forma-

Red Eléctrica de España (REE) co-

do por el área de Seguridad Física y

mo pieza clave del sistema eléc-

el área de Salud Laboral. Y dentro del

trico español, y la Ley 17/2007

organigrama de la empresa, vela por

ratificó a la compañía como el

la seguridad y protección de los traba-

transportista único y operador

jadores, instalaciones y equipamientos

del sistema en régimen de ex-

cumpliendo, escrupulosamente, con la

clusividad.

legislación vigente.

La misión de REE es asegurar
el correcto funcionamiento del

—¿En qué puntos básicos basa la

sistema eléctrico español y ga-

estrategia de Seguridad de REE?

rantizar en todo momento la

—REE, designada como Operador de

continuidad y seguridad del su-

Infraestructuras Críticas, es consciente

A estrategia de seguridad está

ministro eléctrico en alta tensión. Para

de que presta un servicio esencial para

orientada a aumentar la resilien-

ello, REE supervisa y coordina el sistema

la sociedad y por tanto de la necesidad

cia de REE ante acciones de carác-

de generación-transporte y gestiona el

de establecer en sus instalaciones las

ter malintencionado, y a implantar me-

desarrollo de la red de transporte, con

medidas de protección contra hechos

didas que le permitan reponerse de un

el objetivo de contribuir a prestar un

malintencionados o fortuitos que le

impacto en el menor tiempo posible»,

servicio eléctrico seguro, eficiente y de

permitan garantizar la continuidad de

apunta José María Rico Ramos, jefe del

calidad para el conjunto de la sociedad.

dicho servicio.

departamento de Seguridad y Salud de

Es imprescindible el máximo empleo

A la hora de diseñar la estrategia de

Red Electrica de España, en esta entre-

de las sinergias que se derivan de las

seguridad, debemos considerar aque-

vista en la que además destaca que «la

distintas actividades de las unidades de

llos aspectos que pueden hacer variar

cultura de seguridad es positiva si los

REE, para lograr la máxima eficacia de

la toma de decisión sobre la idoneidad

trabajadores creen sinceramente que la

las medidas de seguridad. El departa-

o posibilidad de aplicar unas medidas

seguridad es uno de los valores prin-

mento de Seguridad se integra en tan

u otras en función de los criterios esta-

cipales de la organización, y perciben

complejo engranaje ejecutando las di-

blecidos por la empresa.

que ocupa un lugar importante entre

rectrices de seguridad que emanan de

La estrategia de seguridad adoptada

las prioridades de la misma».

la Dirección de la compañía.

por REE para garantizar la continuidad

Subestación de Red Eléctrica.

L
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de la prestación del servicio esencial
que presta, se basa principalmente en:
• L a visión integral de la seguridad;
circunstancia que se ha conseguido
adecuándonos a la Ley 8/2011 PIC.
• L a reducción del impacto o consecuencias negativas que se pudieran
producir en caso de la materialización de alguna de las amenazas a la
que se encuentra expuesta REE. De
este modo, la estrategia de seguridad está orientada a aumentar la
resiliencia de REE ante acciones de
carácter malintencionado, y a implantar medidas que le permitan reponerse de un impacto en el menor
tiempo posible.
• La protección orientada a minimizar
la probabilidad de materialización
de las amenazas de carácter intencionado o fortuito en instalaciones
que son consideradas críticas para la
resiliencia de REE.
Como consecuencia de este enfoque,
REE ha implantado las medidas de seguridad y pronta recuperación en sus
instalaciones, que le permiten garanti-

Operadores del Centro de Control Eléctrico y del Centro de Control de Energías Renovables.

«El ciberterrorismo es una actividad
en continuo crecimiento, lo que
la convierte en una amenaza constante
a tener en cuenta»

zar la continuidad del servicio e, incluso, posibilita operar el sistema eléctrico

de seguridad en este tipo de instala-

mación, de comunicación o sistemas

aun cuando existan instalaciones no

ciones exigen los máximos estándares

digitales industriales.

disponibles o con su funcionamiento

de fiabilidad en su diseño, instalación

Es importante subrayar que, aunque las

degradado. Esto es posible gracias al

y mantenimiento.

amenazas a las que nos enfrentamos en

mallado de la red de transporte.

Por otro lado, con la inclusión de las

la actualidad son de gran envergadura,

Tecnologías de la Información y Comu-

también contamos con tecnologías que

—¿Cuáles considera que son los

nicación en nuestra vida cotidiana, en

nos permiten diseñar y poner en mar-

principales riesgos y amenazas

la gestión de datos, supervisión y con-

cha planes de protección sustentados

actuales con los que se encuen-

trol de variables de proceso de muchas

en sistemas de seguridad avanzados,

tra un responsable de la Seguri-

infraestructuras mediante sistemas di-

que optimizan los niveles de protección

dad en instalaciones del tipo de

gitales, ha implicado la apertura de una

y suministran gran cantidad de infor-

las de REE?

puerta a otra realidad: el ciberespacio.

mación de calidad presentada de forma

—Por su carácter esencial, las infraes-

Dentro de esta nueva realidad, el ci-

simplificada. Esto permite, en muchos

tructuras críticas se enfrentan a ma-

berterrorismo es una actividad en con-

casos, poder tomar decisiones en tiem-

yores desafíos de seguridad que otras

tinuo crecimiento, lo que la convierte

po real.

instalaciones. Además de los riesgos

en una amenaza constante que debere-

por desastres naturales, como inunda-

mos tener presente. Las organizaciones

—El sector de la Energía es uno

ciones, terremotos, incendios, etc., este

de todos los tamaños y sectores están

de los 12 sectores estratégicos

tipo de instalaciones son, desgraciada-

expuestas a sufrir ataques cada vez más

enmarcados dentro de lo que se

mente, un objetivo clave para grupos

sofisticados y en constante evolución,

considera Infraestructura Crítica,

terroristas. Por este motivo, los sistemas

dirigidos hacia sus sistemas de infor-

¿qué aspectos se deberían tener
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en cuenta para definir la estrategia a seguir de cara a proteger
debidamente en este caso una infraestructura del subsector eléctrico?
—La amplitud del concepto de infraestructura crítica, la multiplicidad
de sectores afectados y la variedad de
riesgos a los que están sometidos exige
la necesidad de afrontar su protección
desde un punto de vista multidisciplinar, implicando a organismos públicos
y privados.
La protección de las infraestructuras
críticas debe de ser una responsabilidad compartida del sector público
y privado para la prevención, preparación y respuesta del Estado frente a
atentados terroristas u otras amenazas
que afecten a dichas infraestructuras y

Operario de Red Eléctrica supervisando los trabajos de tendido del cable submarino entre las
islas de Ibiza y Mallorca.

servicios esenciales.
Por su parte, el responsable de segu-

nua avanzando, con esfuerzo por parte

empleados y en nuestro caso, por ende,

ridad debe identificar, mitigar y admi-

de la administraciones españolas y eu-

a la sociedad.

nistrar efectivamente riesgos y vulne-

ropeas, en convencer a las empresas de

Es muy importante que la sociedad

rabilidades que puedan amenazar la

la importancia de integrar la seguridad

adquiera conciencia de la magnitud

seguridad de su empresa, la capacidad

y la salud entre sus objetivos, y aseso-

de ciertos riesgos a los que se enfrenta

de recuperación y la supervivencia de

rarlas para que implanten sistemas de

y de las consecuencias que un ataque

la organización. Esto implica una serie

gestión de la prevención.

puede generar, ya que en la mayoría

de acciones coordinadas y orientadas

La promoción de una cultura de pre-

de ocasiones, las consecuencias poste-

a un objetivo específico utilizando sus

vención entre los empleados debe

riores al ataque no se plantean en el

cuatro activos principales: recursos

incluir conocimientos y actitudes de

imaginario colectivo y en cambio son

humanos, financieros, administrativos

autoprotección, reforzando así las ca-

de vital importancia para el correcto

y operativos.

pacidades de resistencia ante emergen-

funcionamiento de nuestro país.

cias súbitas e inesperadas.
—¿Cuál cree que es el grado de

La cultura de seguridad es positiva si los

—¿Cree que las grandes compa-

implantación de la cultura de pre-

trabajadores creen sinceramente que la

ñías españolas como la que usted

vención y seguridad en el sector

seguridad es uno de los valores prin-

representa siguen apostando por

industrial en España?

cipales de la organización, y perciben

la inversión en seguridad y pro-

—La «cultura preventiva» es un com-

que ocupa un lugar importante entre

tección?

ponente de la cultura organizativa, que

las prioridades de la misma.

—Para REE, como para otras empresas,

alude a actitudes, competencias y pa-

Si queremos que los sistemas preven-

la seguridad forma parte de su estra-

trones de comportamiento individual

tivos funcionen y podamos obtener el

tegia de negocio y, además para REE,

y de grupo. La expresión «Cultura de

resultado esperado, si queremos real-

garantizar la seguridad del suministro

Seguridad» revela una organización

mente impulsar la cultura preventiva

eléctrico es un compromiso adquirido

cuyos miembros se comportan de un

dentro de nuestras empresas, hemos

por Ley.

modo habitual, conforme a lo que en

de iniciar y promover un cambio de

En la actualidad, no sólo se presta aten-

esa organización se valora como prác-

actitud hacia dicha conducta preventi-

ción a la prevención de riesgos perso-

ticas que velan por la seguridad.

va, y así garantizar un adecuado nivel

nales, que ya viene siendo una prác-

En el tejido industrial español se conti-

de seguridad en las instalaciones a los

tica habitual y regulada en el ámbito
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empresarial nacional, sino que muchas

o evitarán, así como cuál es el impac-

—La seguridad integral y el desarrollo

empresas están reconsiderando el va-

to económico que se evita, podremos

sostenible, entre otros, son conceptos

lor de sus activos –tangibles e intangi-

cuantificar el retorno de nuestra inver-

que deberían integrarse en el proceso

bles– con el fin de dotarlos de un nivel

sión y lo que supone para la empresa

de gestión de toda organización que

aceptable de seguridad aplicando las

dejar de perder dinero por incidentes

respete las crecientes demandas de

medidas necesarias para ello.

de seguridad.

la sociedad actual y, por tanto, de sus

Mientras que, en una inversión con-

La seguridad debe ser entendida co-

clientes y de los propios trabajadores.

vencional, se pueden establecer ga-

mo un valor por la Dirección de las

En la actualidad, ya no es posible en-

nancias, las inversiones en seguridad

empresas y como una estrategia para

tender las distintas seguridades dentro

no ofrecen ingreso de dinero por su

preservar la integridad de sus recursos

de las organizaciones como elementos

implementación. Estas inversiones no

humanos y materiales, tangibles e in-

independientes, trabajando sin nexos

son realizadas para obtener el ingreso

tangibles, y como cualquier estrategia,

de unión. La Seguridad Integral es un

de dinero en la organización, pero es

debe ser rentable y poder medirse. Es

concepto que las organizaciones van

posible hacer una medición del retorno

necesario que la seguridad se pueda

llevando a la práctica de forma pau-

de inversión en seguridad, analizando

evaluar, comparar y justificar sus pro-

latina, pues en muchos casos supone

los beneficios económicos relacionados

puestas de inversión.

cambios importantes dentro de la or-

a dichas inversiones.

ganización.

Cada vez que ocurre un incidente de

—Hoy en día el sector apuesta por

Una mayor coherencia entre los dife-

seguridad, la empresa pierde dinero y

la convergencia de la seguridad,

rentes sistemas de gestión reduce la

al cuantificar este, es posible analizar

como concepto integral, ¿cree

burocracia y aumenta la eficacia de la

la viabilidad económica de dicha in-

que las empresas están prepara-

gestión global de la empresa. El acerca-

versión. Analizando los incidentes que

das para asumir este nuevo tipo

miento de los diferentes sistemas impli-

las medidas de seguridad prevendrán

de concepto?

ca el uso de nuevos modelos más glo-

Cuatro temas. Una feria de referencia mundial.
INTERSCHUTZ 2015
Bienvenidos a la feria internacional de
referencia para:
■ Protección contra incendios
■ Protección frente a catástrofes
■ Salvamento
■ Seguridad
8 – 13 de junio de 2015 ▪ Hannover ▪ Alemania
interschutz.de

Ready for the future

MELE Servicios Feriales S.L. ▪ Tel. +34 91 562 05 84 ▪ info@messe.es
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las actividades. Esta Ley representa un
tratamiento total y sistemático de la
Seguridad Privada en su conjunto, que
pretende abarcar toda la realidad del
sector existente en España, al tiempo
que lo prepara para el futuro, como se
indica en la propia exposición de motivos.
La nueva Ley señala que la Seguridad
Privada tiene un papel especialmente
colaborador con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, de manera que las empresas de seguridad y el personal de
seguridad privada siguen manteniendo
la obligación de colaborar en base al
principio de legalidad, y de comunicar
cualquier hecho delictivo del que tuvieran conocimiento en el ejercicio de

Trabajos en tensión (trabajos de mantenimiento que realizan sin desconectar la línea con el fin
de que no afecten al suministro).

su actividad.

bales, a la vez que flexibles y adaptables

gislación relacionada con la seguridad

Seguridad podrán tener acceso a los

a aspectos específicos de la empresa y

pública y privada, demanda la visión

sistemas instalados por las empresas

de su dimensión, con la sinergia que

global e integral de la seguridad. Asi-

de seguridad privada, que permitan la

ello comporta.

mismo, la Ley 5/2014 de Seguridad

comprobación de la información que

No debemos olvidar que la Estrategia

Privada establece la necesidad de que

disponen, cuando sea necesario para

de Seguridad Nacional, así como la le-

haya un director de Seguridad, que

la prevención de un peligro real para

esté al frente de la seguridad

la seguridad pública o para la represión

integral de la entidad, empresa

de infracciones penales.

o grupo empresarial donde se

El modelo legal de Seguridad Priva-

integran.

da queda perfilado como la forma en

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de

que el personal de seguridad privada
—¿Podría hacernos una va-

contribuye a la minoración de posibles

loración profesional de la

riesgos asociados a la actividad indus-

nueva Ley de Seguridad

trial o mercantil y, por consiguiente,

Privada? ¿Y de su afecta-

se obtiene una seguridad adicional

ción al ámbito de la Indus-

más allá de la que provee la Seguridad

tria en nuestro país?

Pública. Con esta visión, la existencia

El texto de la nueva Ley 5/2014

de la Seguridad Privada se configura

de Seguridad Privada justifica

como una medida de anticipación y

la derogación de la antigua

prevención frente a posibles riesgos,

ley (Ley 23/1992) en base a

peligros o delitos.

los cambios tecnológicos, la

La consideración de la seguridad pri-

tendencia a la integración de

vada como una actividad con entidad

las distintas seguridades en un

propia, pero a la vez como parte inte-

concepto de seguridad integral

grante de la seguridad pública, es hoy

y a la insuficiente regulación de

un hecho innegable. l

Trabajadores en tareas
de mantenimiento de un apoyo
de Red Eléctrica de España.
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Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: REE.

Innovación al
servicio de la
seguridad
• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas
Excelencia en calidad y servicio post-venta.

Telecomunicación,
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens
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TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar
más seguro.
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pedro sebastián. director corporativo de seguridad. SENER

«Difundimos la cultura de seguridad
como un valor intrínseco
de la filosofía de nuestra compañía»
que en 2013 alcanzó los 71,1 millones
de euros, importe que representa el 5,8
% de los ingresos del Grupo.
SENER agrupa las actividades propias
de Ingeniería y Construcción, además de participaciones industriales en
compañías que trabajan en las áreas de
Energía y Medio Ambiente, así como en
la Industria Aeronáutica.
En Ingeniería y Construcción, SENER
se ha convertido en una empresa de
referencia tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, en los sectores Aeroespacial, de Energía y Procesos, de Infraestructuras y Transporte, y
Naval. Su participación destacada en
estos cuatro sectores de negocio la siPedro Sebastián, director Corporativo de Seguridad de SENER.

H

túa además como la primera empresa
de ingeniería multidisciplinar española.

AY que concienciar, mentalizar

de actividad, centros de trabajo,

y formar; y, en todos los casos,

número de empleados,...?

—¿Cuál es la estructura e infraes-

debería fluir en las empresas,

—SENER es un grupo privado de inge-

tructura del departamento Cor-

desde la Alta Dirección, la cultura de la

niería y tecnología fundado en 1956,

porativo de Seguridad de SENER?

Seguridad, incidiendo en la importan-

que busca ofrecer a sus clientes las so-

¿Cuáles son sus funciones concre-

cia de contar con una Seguridad Cor-

luciones tecnológicas más avanzadas

tas?

porativa Integral e Integrada para apo-

y que goza de reconocimiento inter-

—El departamento Corporativo de

yar a la toma de decisiones y garantizar

nacional por su compromiso con la in-

Seguridad de SENER depende, orgáni-

la continuidad del negocio», explica Pe-

novación, su calidad y su independen-

ca y funcionalmente, de la Dirección

dro Sebastián, director Corporativo de

cia. SENER cuenta con más de 5.700

General Corporativa. Está en el mismo

Seguridad de SENER, quien, a lo lar-

profesionales en sus centros en Argelia,

nivel que Dirección de Personas, Direc-

go de la entrevista, explica el funciona-

Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile,

ción Financiera, Dirección de Calidad,

miento y estrategia del área que dirige,

China, Colombia, Emiratos Árabes Uni-

Seguridad y Medio Ambiente, Comu-

así como su visión profesional de la nue-

dos, España, Estados Unidos, India, Ja-

nicación y Asesoría Jurídica, y reporta

va Ley de Seguridad Privada.

pón, México, Polonia, Portugal y Reino

directamente al director general cor-

Unido, y unos ingresos de explotación

porativo.

—¿Podría ofrecernos datos con-

de 1.218 millones de euros (datos de

Es una función estratégica en la com-

cretos de la compañía SENER Espa-

2013). SENER aporta soluciones inno-

pañía, pues corresponde a este depar-

ña: historia de la compañía, áreas

vadoras y destina una inversión en I+D

tamento la protección de las personas
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de SENER y de sus infraestructuras, así

larga duración (como es el caso de los

ciclo de vida.

como de toda la información de la em-

expatriados), y pone especial atención

En resumen, las funciones concretas del

presa y de todo su patrimonio. Y esta

en aquellos países o áreas considerados

departamento Corporativo de Seguri-

función la llevamos a cabo a través de

de riesgo. Realiza también las auditorías

dad de SENER son:

tres estándares: la excelencia operacio-

y análisis de riesgos in situ en todas las

– Cumplir con todas las disposiciones

nal, al implementar políticas y estánda-

ubicaciones, sean proyectos en curso

legales, genéricas y específicas de segu-

res de seguridad líderes en la industria;

u oficinas.

ridad vigentes en los países en los que

la eficacia, al aplicar medidas de seguri-

– Acreditaciones: se encarga de la

SENER opera, con pleno respeto a los

dad orientadas a la prevención del ries-

gestión de identificación de emplea-

derechos humanos.

go; y el compromiso con el negocio,

dos, subcontratados, visitas, gestión

– Aplicar los requisitos de seguridad

con una organización capaz de facilitar

de accesos y privilegios, vehículos,

específicos recogidos en los contratos

el funcionamiento de las operaciones.

mercancías, visitas protocolarias de

con clientes, entidades o sociedades

Para ello, llevamos a cabo: análisis de

personas e instituciones, así como las

con las que SENER mantenga relacio-

riesgos y amenazas; auditorías e ins-

visitas que efectúa nuestro personal a

nes comerciales.

pecciones de seguridad; formación y

otras empresas, si estas requieren un

– Garantizar la protección y seguridad

concienciación; gestión de crisis y con-

procedimiento especial para permitir

de las personas, información e instala-

tinuidad de negocio; investigaciones

su acceso.

ciones, en los países en los que SENER

internas + fraude e inteligencia.

– Secretaría: se encarga de la adminis-

opere, así como el normal desarrollo de

El departamento de Seguridad de

tración del departamento Corporativo

sus actividades.

SENER está articulado en las siguientes

de Seguridad: traduce documentos,

– Diseñar una estrategia de seguri-

áreas:

normas, procedimientos e instruccio-

dad, preferentemente preventiva, cu-

– CEGESE: el Centro de Gestión Seguri-

nes, y también lleva a cabo la gestión

yo objetivo sea minimizar los riesgos

dad (CEGESE) de SENER es una unidad

de la información en los países donde

y amenazas de seguridad, y destinar

creada en el año 2012, dependiente del

estamos implantados o desarrollamos

los recursos necesarios para su imple-

departamento Corporativo de Seguri-

nuestra actividad y que tienen un

mentación.

dad, y que tiene como misión principal

componente de riesgo para nuestras

– Identificar los puntos críticos en ma-

centralizar toda la información relacio-

personas.

teria de seguridad de SENER, mediante

nada con la seguridad de SENER y de

– Sistemas: establece qué necesidades

el análisis de las situaciones de riesgo.

sus personas, en un nivel nacional e

hay que implantar en los sistemas de

– Conocer el estado de la seguridad en

internacional, así como la gestión de

Seguridad Física y Electrónica, que son

SENER.

situaciones de crisis y de emergencias.

un apoyo de los medios humanos y or-

– Evitar el uso de la fuerza en el ejercicio

Si la gravedad de los hechos lo requiere,

ganizativos corporativos, y se encarga

de la seguridad, empleándola única y

el CEGESE activa los mecanismos nece-

de su mantenimiento durante todo su

exclusivamente en casos estrictamente

sarios para poner en marcha el Plan de
Gestión de Crisis.
– Operativa: tiene la función de gestionar la vigilancia de todas las oficinas
en España, Portugal y Argelia, así como de todos los proyectos ubicados en
aquellas zonas, fuera de España, donde
no existe una Dirección General en el
país (lo que conocemos por divisiones
operativas o delegaciones de SENER en
el extranjero). Además, tiene encomendada la seguridad de las personas de
SENER en todos sus desplazamientos,
ya sean viajes de corta duración o de
Sede de la compañía en Madrid.
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necesarios y siempre de acuerdo con la

en materia de seguridad, en el cumpli-

departamento de Seguridad Corpo-

ley y de forma proporcionada a la ame-

miento de sus legítimas funciones.

rativa y, en especial, el de su director,

naza recibida, en defensa de la vida.

– Mantener la eficacia del sistema a lo

está planteado de forma que abarque

– Asegurar y reforzar la adecuada cua-

largo del tiempo.

las diferentes actividades desde una

lificación de todo el personal de se-

Todas estas funciones forman nuestros

planificación quincenal hasta la acción

guridad, tanto interno como externo,

«Principios Básicos» – asumidos y pro-

inmediata por los incidentes que son

estableciendo los adecuados planes de

movidos por la Dirección en materia de

reportados diariamente desde las dife-

formación, y definiendo requisitos y cri-

Seguridad Corporativa Integral– , y son

rentes oficinas y obras.

terios en la contratación que tengan en

de obligado cumplimiento para todas las

A primera hora de la mañana, y reuni-

cuenta estos principios.

personas que integran SENER. Desde el

do con el jefe de Seguridad Operativa,

– Evaluar periódicamente a los provee-

departamento Corporativo de Seguri-

recibimos las novedades de todos los

dores de seguridad durante el desem-

dad de SENER estamos convencidos de

centros, oficinas y proyectos en el CE-

peño de su contrato, con la finalidad de

que es necesaria una Seguridad Corpo-

GESE, tomamos acción inmediata en

identificar puntos de mejora.

rativa Integral, en la que colaboren y par-

caso de necesidad y valoramos el resto

– Adoptar las medidas de seguridad

ticipen todas las personas de SENER. Es-

para incluirlas en la planificación de ac-

aconsejadas por razones de carácter

to es un factor clave para el desarrollo de

tividades del departamento.

social, ético, político, medioambiental

la actividad de la empresa en general y

El briefing diario con el jefe de Seguri-

y humano, así como por razones de

de los proyectos en particular, y requiere

dad Operativa se realiza sobre:

eficacia empresarial y comercial deri-

que la Política Corporativa de Seguridad

– incidentes donde tenemos proyectos

vadas del medio en que se desenvuelve

sea comunicada y esté a disposición de

en curso;

la actividad de SENER.

todas las personas de SENER.

– situación de Seguridad de nuestras
personas;

– Contribuir a la creación de una cultura
de la seguridad en el seno de SENER,

—A modo de resumen, ¿podría ex-

– seguimiento, en tiempo real, de

mediante la realización de acciones de

plicarnos el día a día del respon-

nuestras personas que viajan o se

concienciación, divulgación y forma-

sable de Seguridad de una gran

desplazan por largos periodos a países

ción.

compañía como SENER?

con medidas de seguridad especiales.

– Colaborar y no interferir con las auto-

—Dada la gran envergadura de SENER

Este seguimiento lo realiza el CEGESE

ridades públicas con responsabilidades

como empresa global, el día a día del

las 24 horas del día, los 365 días del
año; y

Pedro Sebastián, director de Seguridad Corporativa de SENER, en el Centro de Gestión
de Seguridad.

– análisis del grado de operatividad
del Servicio de Vigilancia subcontratado (incidencias, altas, bajas e inspecciones), así como de los cursos de
formación contratados y de su grado
de cumplimiento.
De igual manera, diariamente despacho con Secretaría y Acreditaciones
las novedades, temas pendientes e
instrucciones de nueva implantación
o modificación: Acuerdos de Confidencialidad, contratos, gestiones con
otros organismos, normas y procedimientos, accesos y privilegios, traducciones, gestión de solicitudes de visitas
(Request For Visit) a otros organismos
y empresas, documentación específica
para viajes y cuantas otras cuestiones
requieran nuestra intervención. Por
ejemplo, prestar apoyo a la solicitud
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Todos estos riesgos se caracterizan por:
La «sorpresa», por falta de prevención
y de preparación, y por la creencia de
que a nosotros no nos va a ocurrir.
La «Alta Movilidad», pues se producen
de forma remota y simultáneamente,
con enemigo disperso y desconocido.
La «Incapacidad de Respuesta» debido
a la ausencia de un interlocutor, bien
por su lejanía o bien por la ausencia
de comunicaciones, una característica
que se potencia durante catástrofes
naturales.
La «Rotura de la cadena de suministro», como consecuencia de la abundante información (desinformación y
manipulación de la misma), exceso de

Instalación de la compañía en Barcelona

publicidad, dependencias de terceros
y falta de coordinación.

de un segundo pasaporte por visita a

la empresa y, por ende, para nuestras

La «Guerra Económica», un término

un país antagónico.

personas. Tenemos la obligación mo-

que nos suele asustar: caemos en la ino-

La coordinación con las diferentes

ral y legal de garantizarles su seguri-

cencia, el competidor adquiere ventaja

oficinas y departamentos requiere

dad en todo momento, donde quiera

competitiva y, finalmente, perdemos

por nuestra parte una comunicación

que estén. Este «deber de cuidado» se

adjudicación de contratos.

muy fluida con las mismas, a través de

extiende de manera significativa a los

Además de estas amenazas globales

reuniones y videoconferencias diarias,

mercados de alto riesgo.

citadas, tendremos que tener muy

para que la cobertura sea real y efec-

Una de las amenazas más graves a las

en cuenta otras que enumera nuestra

tiva, y podamos tener un feedback

que se enfrenta una empresa interna-

Estrategia de Seguridad Nacional de

inmediato.

cional como la nuestra es la inestabi-

2013, así como los «potenciadores del

Por último, diariamente se alimenta el

lidad política. Recientemente, una ola

riesgo». Todo ello, de alguna manera,

informe para reportar a la Dirección

de agitación política se ha extendido

dificulta nuestra actividad empresarial

de forma periódica, o cuando así se

globalmente y ha provocado graves

y genera inseguridad en nuestras per-

requiera, sobre las actividades del de-

trastornos en mercados clave para no-

sonas. Por ello, dado que tenemos que

partamento, especialmente si se produ-

sotros, como el norte de África y Orien-

coexistir con estos riesgos y amenazas,

ce algún incidente de relevancia.

te Medio.

debemos implantar estrategias de se-

Todas estas acciones, en definitiva,

Al mismo tiempo, las catástrofes natu-

guridad preferentemente preventivas y

contribuyen a mantener un grado óp-

rales y fenómenos meteorológicos ex-

de concienciación.

timo de resiliencia organizacional en la

tremos siguen causando estragos en

empresa.

el mundo, focalizados en los mercados

—¿Qué acciones y planes lleva a

emergentes que, a su vez, carecen de

cabo SENER para garantizar la se-

—¿Cuáles considera que son los

infraestructuras de respuesta de emer-

guridad y salud de sus trabajado-

principales riesgos y amenazas

gencia eficaces y eficientes. Los riesgos

res en sus diferentes plantas de

con los que se encuentra un res-

actuales a los que nos enfrentamos son

producción e instalaciones?

ponsable de la Seguridad en ins-

inmediatos y cambiantes, de grandes

—Primeramente, debo decir que la

talaciones de producción del tipo

dimensiones, inesperados, y utilizan

Seguridad de las personas, en una

de las de SENER?

tácticas no convencionales. Además,

empresa tecnológica como la nuestra,

—Dado el carácter Internacional de

hemos detectado un aumento del robo

persigue principalmente dos objetivos:

SENER, nos enfrentamos a una gama

de información a través del Espionaje

mantener a nuestras personas a salvo

creciente de riesgos y amenazas para

Industrial y el mundo «CIBER».

de agresiones, coacciones o amena-
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zas; y asegurar su idoneidad para los

—¿Cuál cree que es el gra-

contratos con requisitos específicos de

do de implantación de la

confidencialidad y reserva.

cultura de prevención en

El primer objetivo es consecuencia de

el sector industrial en Es-

la filosofía y valores fundamentales de

paña?

SENER de cuidar especialmente a sus

—A mi juicio, y siendo opti-

personas, pues son su mayor activo.

mista, todavía tenemos que

El segundo se origina por la contrata-

mejorar mucho. Hay que con-

ción de proyectos especiales, en los que

cienciar, mentalizar y formar;

se exige que se demuestre la aptitud

y, en todos los casos, debería

de quienes van a participar en ellos, de

fluir en las empresas, desde la

acuerdo con las condiciones estableci-

Alta Dirección, la cultura de la

das por las organizaciones o agencias

Seguridad, incidiendo en la

internacionales correspondientes o por

importancia de contar con una

el propio cliente.

Seguridad Corporativa Integral

Para ello, el departamento Corporativo

e Integrada para apoyar a la to-

de Seguridad:

ma de decisiones y garantizar

– Emite los procedimientos y las ins-

la continuidad del negocio.

trucciones adecuadas para las diversas

También es cierto que vamos

situaciones, informando de ellos a los

mejorando, en gran medida gracias a las

los propios empleados contribuyen a

afectados en cada caso y supervisando

propias exigencias del mercado (adap-

aumentar dicha inversión.

su cumplimiento.

tabilidad a la demanda) y a la interna-

– Difunde la cultura de la Seguridad

cionalización de las empresas españolas.

Sede de SENER en Manchester.

—¿Podría hacernos una valoración profesional de la nueva Ley

como un valor intrínseco de la filosofía
y valores fundamentales de la cultura

—¿Existe algún tipo de coordi-

de Seguridad Privada? ¿Y de su

de SENER.

nación, a nivel de comunicación,

afectación al ámbito de la Indus-

– Actualiza los Informes de Seguridad

colaboración entre el área de Se-

tria en nuestro país?

sobre los países donde SENER opera

guridad de SENER y el resto de de-

—Mi valoración es muy positiva, pues

y facilita la información necesaria en

partamentos?

su redacción parte de un análisis muy

materia de autoprotección en países o

—Sí, como explicaba anteriormente

real: está muy centrada en la situación

áreas de riesgo.

somos una empresa con estructura

actual, así como en su evolución y en

– Apoya, con medios propios de SENER

horizontal y clara vocación internacio-

la madurez del sector. Regula de mane-

o externos, dichas medidas de autopro-

nal, en la que cualquier acción de un

ra detallada a cada uno de los actores

tección.

departamento afecta a los otros y se

implicados: empresas, profesionales y

– Confecciona el mapa de riesgos de

retroalimenta.

administración.
En cuanto a la industria, percibo que es

las ciudades, países o áreas geográficas
donde haya personas de SENER.

—¿Cree que las grandes compa-

cada vez más abierta y competitiva, lo

– Media ante las autoridades en los po-

ñías españolas como la que usted

que va a redundar en un servicio más

sibles casos de secuestro, extorsión o

representa siguen apostando por

profesional y mejor preparado.

retención.

la inversión en seguridad y pro-

Aprovecho esta ocasión que me brinda

– Implanta Planes de Emergencia (Eva-

tección?

vuestra revista para felicitar a los res-

cuación y Gestión de Crisis) para cada

—Las que operan en el mercado in-

ponsables de la administración y darles

uno de los proyectos y ciudades, paí-

ternacional sí realizan esas inversiones,

la enhorabuena por el magnífico traba-

ses o áreas geográficas donde SENER

salvo raras excepciones, que las hay:

jo realizado en la redacción de la ley, y

opera.

algunas no disponen de departamen-

que en breve se verá plasmado con el

– Colabora con las Fuerzas y Cuerpos

to de Seguridad hasta que empiezan

nuevo reglamento. l

de Seguridad en situaciones de servicio

los incidentes serios. Por otro lado, el

y con los funcionarios públicos en el

«deber de protección», las exigencias

Texto: Gemma G. Juanes.

ejercicio de sus legítimas competencias.

del mercado y los requerimientos de

Fotos: SENER.
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rafael menéndez-abascal. director de seguridad y salud. lafarge españa

«El sector cementero se ha consolidado
como uno de los más seguros
de la industria española»
otros destacados industriales declarando: «Es una mejora social, un avance
hacia un mayor bienestar moral y un
paso adelante en el progreso de la humanidad».
Líder mundial en el sector de los materiales de construcción, Lafarge emplea a 64.000 personas en 62 países y
cuenta con unos 1.600 centros de producción. En 2013, registró una cifra de
negocios de 15.200 millones de euros.
En España la compañía cuenta con 600
empleados y alrededor de 40 centros
de producción. Con una posición destacada en sus actividades de cementos,
áridos y hormigones, el propósito de
Lafarge es contribuir a la construcción

c

de mejores ciudades en todo el mundo,
omo en seguridad el factor

historia de la empresa, actividad,

a través de soluciones innovadoras que

humano es clave, para impul-

centros de trabajo, número de

hacen que las ciudades sean más com-

sar definitivamente nuestro

empleados...?

pactas, más duraderas y más estéticas,

sistema de gestión de prevención de

—La historia de Lafarge comienza en el

que estén mejor conectadas y tengan

riesgos laborales y cumplir nuestro ob-

año de 1833 en Le Teil, Francia, cuando

mejores viviendas.

jetivo de cero accidentes pusimos en

Joseph-Auguste Pavin de Lafarge co-

marcha «vida», un proyecto diseñado

menzó a extraer caliza de unas canteras

—¿Cuál es la estructura del depar-

con la contribución de los trabajadores,

situadas en su propiedad. En España, La

tamento de Seguridad/Preven-

proveedores y clientes», explica Rafael

Compañía General de Asfaltos y Port-

ción de Lafarge España?

Menéndez-Abascal, director de Seguri-

land, Asland, fue fundada por el Conde

—En España, el director de Seguridad

dad y Salud de Lafarge España, quien

Guëll en 1901. En 1989 Asland pasó a

y Salud reporta al director general y

señala en esta entrevista que, además

formar parte de Lafarge.

forma parte del Comité de Dirección.

de los riesgos cubiertos por «nuestros

Ya en 1898, Francia instauró una ley

De él dependen funcionalmente cinco

estándares y directrices, los empleados

que obligaba a las empresas a prote-

coordinadores de seguridad que, a su

realizan observaciones preventivas que

ger a sus trabajadores de los riesgos de

vez, reportan jerárquicamente a los

nos permiten identificar cualquier ries-

accidentes industriales. Auguste Pavin

diferentes directores de operaciones.

go adicional».

de Lafarge, un defensor ferviente de la
seguridad en las operaciones de cante-

—Teniendo en cuenta que cada

—¿Podría ofrecernos datos con-

ra y de fábrica, defendió esta ley en la

centro o fábrica de producción

cretos de la compañía Lafarge:

cámara de comercio de Aubenas ante

tiene unas características singu-
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lares ¿podría indicarnos, a grandes rasgos, con qué medios y medidas de protección y prevención
cuentan estas instalaciones?
—A escala mundial Lafarge cuenta con
estándares y directrices de obligado
cumplimiento como los de trabajo en
altura, en espacios confinados, aislamiento de energía, ruido, ergonomía,
contratistas, equipos de protección individual, equipos móviles, transporte
de personas, logística...
Adicionalmente, nosotros realizamos
un análisis continuo de riesgos por
centro de trabajo, donde se implantan
las medidas de prevención necesarias, y
por puestos específicos, y combinamos
procedimientos de trabajo seguro para
todas las tareas con la realización del
método STOP.
Como en seguridad el factor humano
es clave, para impulsar definitivamente
nuestro sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y cumplir nuestro objetivo de cero accidentes pusimos
en marcha «vida», un proyecto diseñado
con la contribución de los trabajadores,

Lafarge emplea a 64.000 personas en 62 países.

«En Lafarge realizamos diversas
campañas de concienciación a lo largo
del año, como el Mes de la Seguridad
y Salud»

proveedores y clientes. A través de su
aportación se determinaron las líneas

Con «Vida» abordamos más de 11 ámbi-

dos años seguidos sin ningún acciden-

prioritarias de acción para reducir la ex-

tos, como la seguridad en el transporte,

te con baja.

posición al riesgo de tener accidentes y

la seguridad en los servicios exteriores,

para convertir a la seguridad en un valor

la motivación y el liderazgo o el sistema

—¿Cuáles considera que son los

y no solo en una prioridad.

de gestión de la seguridad, y culminó

principales riesgos y amenazas

con una fuerte implicación

con los que se encuentra un res-

de los trabajadores a través

ponsable de la Seguridad/Preven-

del establecimiento de Gru-

ción en instalaciones de produc-

pos de Trabajo de Seguridad

ción del tipo de las de Lafarge?

(GTS) rotatorios, la realiza-

—Además de los riesgos cubiertos por

ción de observaciones pre-

nuestros estándares y directrices, los

ventivas, un portal propio

empleados realizan observaciones pre-

para la gestión de la Segu-

ventivas que nos permiten identificar

ridad en la empresa y dos

cualquier riesgo adicional: en 2014 se

software específicos para la

realizaron más de 10.000 que motiva-

coordinación con empresas

ron cerca de 3.500 planes de acción,

exteriores y la realización de

completados al 85%. También se reali-

procedimientos de Trabajo

zaron alrededor de 2.000 inspecciones

Seguro.

de Seguridad y de Orden y limpieza, y

Con todo ello celebramos,

se reportaron unas 800 situaciones de

sin acomodarnos, más de

riesgo potencial.

La compañía, líder mundial en el sector de los materiales,
cuenta con 1.600 centros de producción.
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Lafarge realiza un análisis continuo de riesgos por centro de trabajo.
Imagen de uno de los centros de producción,
en Villaluenga.

—¿Qué tipo de formación reciben,

las instalaciones. Además, realizamos

en cuanto a seguridad y preven-

diversas campañas de concienciación

ción, los trabajadores de las ins-

a lo largo del año, como el «Mes de la

seguridad es prioritaria. El sector ce-

talaciones de Lafarge?

Seguridad y la Salud».

mentero se ha consolidado como uno
de los más seguros de la industria es-

—La formación en seguridad es continua y va desde lo más general has-

—¿Cuál cree que es el grado de

pañola, como se puede comprobar en

ta lo más específico de un puesto de

implantación de la cultura de pre-

la reducción paulatina de sus índices

trabajo o tarea concreta. Mantenemos

vención en el sector industrial en

de siniestralidad. Según aparece en el

una inversión anual cercana al millón y

España?

último anuario de Oficemen (la Agru-

medio de euros en formación (alrede-

—Para la mayor parte de empresas

pación de Fabricantes de Cementos de

dor de 15.000 horas) y en mejoras de

industriales líderes que conozco la

España), durante los últimos 10 años
(2004-2013) el número de accidentes

Imagen de una de las instalaciones de Lafarge en España.

con incapacidad temporal se ha reducido en un 75%, el índice de Frecuencia
en un 64% y el índice de Gravedad en
un 75%.
En nuestro caso ya sumamos más de
dos años sin accidentes con baja en
todas nuestras operaciones de cemento, áridos y hormigones. A pesar de
estos resultados tan positivos, seguimos dedicando importantes recursos
y esfuerzos. Es importante no bajar la
guardia para mantener los resultados
alcanzados y también para avanzar en
otras facetas, como la salud. l
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Lafarge España

36 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015

3M ofrece una gama profesional completa de lectores
de documentos y lectores biométricos de huella dactilar
para control de accesos físico.

• Autenticación de identidad rápida y eficiente en los
controles de acceso
• Seguridad de acceso en una variedad de entornos
• Precisión y Personalización

Ya sea en el control de entrada de empleados o
control de entradas de visitas en fábricas, edificios de
oficinas, hospitales, etc… los lectores de documentos y
lectores biométricos 3M ofrecen rapidez, eficacia, flexibilidad y fiabilidad en el control de accesos.

• Plataforma de desarrollo abierto para la personalización de casi cada parte del lector, proporcionando una
gran flexibilidad sin comprometer la seguridad
• Fácilmente integrables en los sistemas de seguridad
de los edificios

Nuestros lectores biométricos han sido premiados internacionalmente.
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José ángel Gascón. responsable de seguridad e higiene. solvin. Martorell

«El grado de implantación de la cultura
preventiva en el sector químico es
bastante alto»

T

ODOS y cada uno de los traba-

—El departamento de Seguridad como

como de actualizarla de forma regular

jos que se realizan en el Comple-

tal está concebido para dar respuesta a

y continuada. También nos ocupamos

jo de Martorell son analizados y

tres aspectos básicos:

de la formación en seguridad del per-

preparados teniendo en cuenta los ries-

Primero, a las Emergencias, intervenir

sonal externo que viene a trabajar con

gos que pueden presentarse durante

para proteger a las personas y las insta-

nosotros. La formación también abarca

su realización, adoptando las medidas

laciones de las posibles consecuencias

las actuaciones en situaciones de emer-

preventivas adecuadas a cada caso, y

derivadas de situaciones no habituales.

gencia, y sobre la operativa del Plan de

de acuerdo a la aplicación de nuestros

En segundo lugar, actuamos como

Autoprotección implantado.

procedimientos internos y nuestro ma-

Servicio de Prevención Propio, y para

El Servicio de Seguridad está dimensio-

nual operativo de prevención de ries-

ello contamos con personal formado

nado para dar cobertura a todas estas

gos laborales». Son palabras de José

en todas las especialidades, Seguridad

actividades, cuenta con un equipo de

Ángel Gascón, responsable de Seguri-

Ocupacional, Higiene Industrial, Ergo-

personas para dar respuesta e interven-

dad e Higiene de Solvin en Martorell,

nomía y Psicosociología, y por último

ción durante las 24 horas, festivos in-

quien a lo largo de esta entrevista expli-

Vigilancia de la Salud. Esta última espe-

cluidos, y están dotados con los medios

ca los medios y medidas de protección

cialidad está concertada con un Servi-

materiales suficientes para el control de

y prevención con que cuenta la insta-

cio de Prevención Ajeno.

las diversas situaciones que se puedan

lación, así como la formación que reci-

La tercera actividad es la de formación;

presentar, así como para realizar las

ben sus trabajadores.

como Seguridad y como Servicio de Pre-

labores de control preventivo necesa-

vención nos ocupamos de la formación

rias durante el normal desarrollo de las

—¿Cuál es la estructura e infraes-

en seguridad de todas las personas que

actividades.

tructura del departamento de Se-

forman parte de nuestra plantilla, tanto

Nuestras instalaciones, dedicadas a

guridad/Prevención de Solvin?

al inicio de su actividad en la empresa,

seguridad, son amplias y cuentan con
dependencias y despachos para el personal, sala técnica para equipos de medición y control, sala de higienización
de equipos de protección respiratoria,
talleres de mantenimiento de extintores y equipos de respiración autónoma,
instalación de recarga de botellas de
aire comprimido y almacén con material para intervención.
—¿Con qué medios y medidas de
protección y prevención cuentan
estas instalaciones?
—Sin ánimo de ser exhaustivo, los
medios con que contamos son: una
extensa red de protección contra in-
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industrial y conseguir que todos los
trabajadores sean capaces de percibir
el peligro que una exposición incontrolada puede suponer para la salud,
y por lo tanto tengan un comportamiento adecuado para evitar o reducir
al mínimo el riesgo que ello supone.
—¿Qué tipo de formación reciben,
en cuanto a seguridad y prevención, los trabajadores de las instalaciones de Solvin?
—La formación de seguridad y preventiva que reciben los trabajadores puede
dividirse en varios niveles:
Formación inicial en seguridad; se
imparte al inicio de la actividad en el
centro, y abarca el conocimiento socendios dotada con varias bombas, que

ponsable de la Seguridad/Preven-

bre las normas básicas y genéricas de

alimentan la red de hidrantes y moni-

ción en instalaciones de produc-

seguridad que son de aplicación en el

tores distribuidos por la instalación; sis-

ción del tipo de la de Martorell?

Centro de Martorell; todas ellas están

temas fijos de detección y extinción en

—Solvin es una empresa de producción

recogidas en el «Manual Operativo de

varias instalaciones del Centro que las

del sector químico y, como tal, los ries-

Prevención de Riesgos y Medio Am-

requieren. En varios lugares del Centro,

gos más habituales son los derivados

biente». La formación inicial también

donde puede haber riesgo de caída a

de la manipulación y la exposición a

se centra en el conocimiento del Plan

distinto nivel durante las operaciones

los productos químicos. Al ser una ac-

de Autoprotección para conocer las

que allí se realizan, contamos con líneas

tividad industrial, también están pre-

consignas a aplicar en caso de necesi-

de vida que son utilizadas de forma ha-

sentes otros riesgos que pueden ser

dad, de forma general y en su puesto

bitual por los profesionales que allí tra-

denominados genéricos y comunes

de trabajo.

bajan. En relación con la prevención de

con los de otros sectores, como la en-

Puesta al día de la formación de forma

exposición a agentes químicos y pro-

trada y trabajos en espacios confina-

periódica y continuada. El Servicio de

tección del medioambiente, contamos

dos, trabajos en altura o los trabajos

Seguridad organiza anualmente sesio-

con una red de detectores de las sus-

en zonas clasificadas como de riesgo

nes formativas para todo el personal

tancias peligrosas que pudieran estar

de incendio o explosión. Todos y cada

del centro, seleccionando los temas de

presentes, de forma que nos alerten

uno de los trabajos que se realizan en el

seguridad que puedan ser más útiles de

de su presencia en el ambiente y para

Complejo de Martorell son analizados y

acuerdo a las observaciones realizadas

dar una respuesta inmediata caso de

preparados teniendo en cuenta los ries-

por el servicio. En el caso de las emer-

producirse alguna incidencia.

gos que pueden presentarse durante

gencias, el servicio, conjuntamente con

Para la protección de las personas, caso

su realización, adoptando las medidas

las unidades de producción, organiza

de ser necesario su uso después de la

preventivas adecuadas a cada caso, y

periódicamente ejercicios de adiestra-

aplicación de las medidas preventivas

de acuerdo a la aplicación de nuestros

miento para dar respuesta a situacio-

técnicas y organizativas, contamos con

procedimientos internos y nuestro ma-

nes de emergencia, y para evaluar la

un amplio inventario de equipos de

nual operativo de prevención de ries-

eficacia de la implantación del PAU.

protección personal seleccionados de

gos laborales.

Cada unidad organiza sus sesiones de

acuerdo a los riesgos presentes.

Uno de los temas al que le dedicamos

formación continuada, donde se re-

una especial atención, debido a que las

pasan las normas de manipulación de

—¿Cuáles considera que son los

posibles consecuencias son difíciles de

sustancias, las lecciones aprendidas de

principales riesgos y amenazas

apreciar y prevenir de una forma inme-

los accidentes o incidentes ocurridos,

con los que se encuentra un res-

diata, es el relacionado con la higiene

tanto en nuestro Centro, como los proMarzo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 39
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venientes de los análisis de incidentes
ocurridos en otras empresas del grupo,
aplicamos la premisa de que «si algo ha
ocurrido, puede ocurrirnos a nosotros,
aprendamos de estos hechos».
Regularmente a lo largo del año, distinto personal del Servicio de Seguridad
participa en sesiones formativas externas para adquirir nuevas habilidades
preventivas, y poner al día los conocimientos ya adquiridos.
Por último se encuentra la formación
específica que se imparte a personas
individuales o grupos para trabajos
concretos: manejo de plataformas elevadoras, conducción de carretillas de
manipulación de cargas, vigilancia de
trabajo en espacios confinados, for-

sobre la seguridad entre el observador

– Campañas específicas organizadas

mación de trabajadores como recurso

y el observado, se potencian los com-

por el servicio de vigilancia de la salud

preventivo…

portamientos de seguridad positivos,

para promocionar la mejora de los há-

Como ya se ha mencionado, también

con el objetivo de facilitar un cambio de

bitos con influencia en la salud de las

los trabajadores de empresas externas

actitud frente a los comportamientos

personas

que prestan o van a prestar sus servicios

de riesgo observados, y que podrían

en nuestras instalaciones reciben for-

tener consecuencias negativas para el

—¿Cuál cree que es el grado de

mación sobre las medidas preventivas a

trabajador. Al mismo tiempo se obser-

implantación de la cultura de pre-

aplicar en nuestras instalaciones, sobre

van las condiciones del lugar de trabajo

vención en el sector industrial en

los riesgos a que pueden estar expues-

y la posible existencia de peligros en

España?

tos y que están presentes en las insta-

la instalación, que podrían suponer un

No puedo opinar sobre otros sectores

laciones donde prestarán sus servicios;

riesgo para quien realice su trabajo en

diferentes del químico que es don-

por último, reciben formación sobre la

ese lugar. Un lugar no adecuado tam-

de desarrollamos nuestra actividad.

actuación en caso de emergencia, co-

bién puede suponer un comportamien-

El sector químico, tradicionalmente

nocimiento del PAU.

to de riesgo.

ha sido de los sectores industriales

– Plan de control de las exposiciones a

donde más rápidamente y con mayor

—¿Qué acciones y planes lleva a

agentes físicos, químicos y biológicos.

intensidad se implantó una cultura

cabo Solvin para garantizar la se-

– Análisis de accidentes e incidentes

de seguridad y de prevención, de ahí

guridad y salud de sus trabajado-

con participación de todos los agentes

los buenos resultados del sector en

res?

de la línea jerárquica y organizacional;

España. Los índices de accidentabili-

—Varias son las líneas de trabajo para

amplia difusión de los resultados para

dad del sector son comparables con

la mejora continua de la seguridad y

aprender sobre ellos.

los de sectores con un bajo índice de

salud de los trabajadores:

– Plan de visitas de seguridad a las dis-

riesgo, por tanto podemos concluir

– Plan de observación de comporta-

tintas áreas del Complejo estructuradas

que el grado de implantación de la

mientos de riesgo y de condiciones de

y con participación de Dirección y de

cultura preventiva en el sector químico

trabajo. Este programa está basado en

todos los mandos con responsabilidad

es bastante alto, lo cual no es óbice

la formación de un determinado nú-

técnica.

para indicar que el proceso de mejora

mero de personas como observadores

– Seguimiento riguroso del cumpli-

continua no ha abandonarse y no ha

de comportamiento. Los observadores

miento de las acciones correctivas o

de bajarse la guardia. l

entrenados detectan comportamientos

preventivas derivadas de los progra-

de riesgo frente a los peligros presentes

mas de observación o de análisis de

en una tarea. Por medio de diálogos

accidentes.
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Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Solvin
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silvia oceransky losana. directora de rsc de azucarera iberia

«La única manera de hacer prevención
es con los trabajadores, no para
los trabajadores»
—Azucarera dispone de una completa

naza». Yo no soy la responsable de PRL

Política de Prevención de Riesgos La-

de Azucarera, soy la directora de esta

borales y un Plan de Prevención acor-

área, porque todos y cada uno de los

de a dicha política, cuyo objetivo es

trabajadores y mandos son los respon-

eliminar los riesgos potenciales a los

sables de PRL. El lenguaje es importan-

que se exponen los profesionales de

te y esta es una de las amenazas más

la compañía como consecuencia del

importantes y más difíciles de cambiar:

desarrollo de su actividad.

que se entienda que la seguridad y sa-

Este plan de prevención se integra co-

lud de los trabajadores es un problema

mo un elemento trasversal en todas las

y una responsabilidad del Servicio de

actividades de la compañía, formando

PRL, cuando nosotros somos meros

parte de la estrategia de sostenibili-

asesores de los responsables reales: la

dad de la misma, que considera que

línea jerárquica y los propios trabaja-

las personas son la clave del éxito de

dores.

una empresa moderna y en constante

Por tanto no creo que la «amenaza» es-

adaptación.

té en el tipo de instalaciones, sino en la

Un ejemplo de estas medidas es el

cultura que se genera de gestión de la

plan estratégico de cambio cultural

seguridad y salud, si se entiende como

en el que está inmersa Azucarera des-

algo aislado del resto de la compañía o

OS trabajadores de las empresas

de el ejercicio pasado, con el objetivo

como lo estamos intentando nosotros:

valoran mucho que se implanten

de llegar a conseguir nuestra meta: 0

algo que forma parte del día de día de

medidas de prevención de ries-

accidentes. Este plan se ha elaborado

cualquier trabajador o mando.

gos laborales que sean realizadas con

con la participación y la consulta a los

sentido común y definidas con su par-

empleados y a las áreas implicadas, re-

—A modo de resumen, ¿podría

ticipación», señala Silvia Oceransky

sultando ser un plan de empresa y no

explicarnos el día a día del res-

Losana, directora de RSC de Azucare-

un plan del área de PRL.

ponsable de Prevención de Ries-

L

gos de una gran compañía como

ra Iberia, en una entrevista en la que
explica, entre otros aspectos, las me-

—¿Cuáles considera que son los

Azucarera?

didas de prevención con que cuentan

principales riesgos y amenazas

—Tengo un gran amigo que es director

para garantizar la protección y seguri-

con los que se encuentra el res-

de Relaciones Laborales de una gran

dad de los trabajadores.

ponsable de Prevención de Ries-

compañía y un día su hijo le preguntó

gos Laborales en el cometido de

en qué consistía su trabajo. Era enero,

—Azucarera Iberia, con cinco cen-

sus funciones en instalaciones del

por lo que estaba haciendo limpieza

tros de producción, envasado y su-

tipo de las plantas de producción

de tarjetas de visitas, cuando aún se

ministro e I+D+i, ¿con qué medios

de Azucarera?

daban, así que le contestó: en romper

y medidas de prevención se cuen-

—En primer lugar, me gustaría corregir

tarjetas y hablar por teléfono. Si yo tu-

tan para garantizar la seguridad

uno de los términos de la pregunta,

viera que resumirlo así diría: en hacer

y protección de los trabajadores?

que también reviste una cierta «ame-

pensar y hacer hacer.
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—¿Existe algún tipo de coordinación a nivel de comunicación,
colaboración, ... entre el Área de
Prevención de Riesgos de Azucarera y el resto de departamentos?
—Evidentemente es la única forma de
que funciones. Y no es una coordinación, es un trabajo conjunto, común,
integrado y mejorado por todos nosotros. El éxito estaría en que el departamento de PRL desapareciera porque
estuviera asumido con un hacer de cada área o trabajo, y que el servicio de
prevención fuera solamente un órgano
asesor de cuestiones meramente técnicas y reducido a la mínima expresión.
Esto supondría que todos asumieran
en su quehacer diario las actividades
que hoy en día aún hacen los técnicos

Imagen de uno de los centros de producción de Azucarera.

y miembros del Servicio de Prevención.
Hacia esto deberíamos caminar, aun-

ciones, que se hacen mensualmente

de Seguridad y Salud, para facilitar y

que la legislación española nos obliga

con los directores de fábrica en las

fomentar la participación en las deci-

a tener una estructura mínima.

que entre todos analizamos avances

siones globales en relación con la segu-

Por poner algún ejemplo, participo en

de todo tipo y cómo conseguir los

ridad y salud de los trabajadores, que

las reuniones de estrategia de Opera-

objetivos, entre los que se encuen-

supone un paso más que cumplir los

tra el de 0 accidentes.

mínimos legales en cuanto a represen-

Además, hemos definido

tación.

Azucarera dispone de una completa Política de PRL y un Plan
de Prevención acorde a dicha política.

conjuntamente los planes de cambio cultural,

—¿Cree que las grandes compa-

adaptándolos a la reali-

ñías españolas como la que usted

dad de cada fábrica y a

representa a nivel de prevención

su propio carácter.

siguen apostando por la inversión

En cuanto a la participa-

en seguridad y protección?

ción directa de los traba-

—Creo que en las situaciones de crisis

jadores, por poner otro

es cuando puedes demostrar realmente

ejemplo, durante el ejer-

tu compromiso. Por tanto, espero que

cicio de 2011 se implantó

las empresas serias y responsables sigan

un sistema de participa-

manteniendo los niveles de inversión

ción activa de los trabaja-

necesarios para garantizar la seguridad

dores para establecer un

y salud de sus trabajadores, ya que es

canal de comunicación

su activo más importante.

interno, que nos ha per-

En Azucarera, esto lo tenemos claro.

mitido prevenir situacio-

Por dar un dato, en los últimos 2 ejerci-

nes de riesgo derivadas

cios hemos invertido más de 5 millones

de la actividad profesio-

de euros, lo que supone aproximada-

nal y que ha tenido una

mente unos 4.000 euros por trabajador

repuesta muy favorable.

en mejora de instalaciones relacionadas

También se ha creado

con la seguridad y salud de los traba-

un Comité Inter-Centros

jadores.
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Azucarera ha establecido medidas de calidad en el empleo relacionadas con la salud de sus empleados y familiares.

—¿Cree que los trabajadores de

tuvimos durante una semana la for-

por motivos de salud, la aplicación de

las empresas valoran, o se trata

mación teórico-práctica de un grupo

subvenciones médicas para empleados

de un hecho que pasa desaperci-

numeroso de trabajadores que se in-

y familiares, las ayudas económicas en

bido, las medidas de prevención

corporaron a las fábricas del norte por

caso de invalidez del trabajador o fami-

implantadas en las mismas?

primera vez. La formación fue teórica

liares con discapacidad o enfermedad

—Creo que los trabajadores de las
empresas valoran mucho que se implanten medidas de prevención de
riesgos laborales, que sean realizadas
con sentido común y definidas con su
participación. La única manera de hacer prevención es con los trabajadores,
no para los trabajadores.

«Espero que las empresas sigan
manteniendo los niveles de inversión
necesarios para garantizar la seguridad
y salud de sus trabajadores, ya que es su
activo más importante»

—¿Qué tipo de formación reciben
los trabajadores de Azucarera ac-

por parte de los técnicos y los mandos

grave, o la garantía de la retribución

tualmente en cuanto a seguridad

se involucraron en la parte práctica que

íntegra del salario en situaciones de

y prevención de riesgos?

fue aún más extensa que la teórica y en

incapacidad, bajas por riesgo durante

—Contamos con una matriz de for-

cada puesto de trabajo. Creo que fue

el embarazo o por maternidad o pater-

mación que recoge tanto la formación

un buen aprendizaje para todos, tra-

nidad. Asimismo, para promover usos

inicial, como la periódica y de reciclaje,

bajadores, mandos y el equipo de PRL.

y costumbres saludables, Azucarera or-

y que ha sido objeto de consulta y par-

Por otra parte, Azucarera ha estable-

ganiza para sus empleados actividades

ticipación en el Comité Intercentros de

cido medidas de calidad en el empleo

de fomento del deporte y la actividad

Seguridad y Salud.

relacionadas con la salud de sus em-

física. l

Un caso muy interesante fue que an-

pleados y familiares, como la posibili-

tes de la campaña del ejercicio pasado

dad de cambiar de puesto de trabajo
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Fotos: Azucarera Iberia

Un único lenguaje: El de su seguridad
Todos sabemos que para hablar un idioma se necesita el vocabulario adecuado. Al igual que para un sistema de control de
acceso se necesitan las herramientas y componentes adecuados.
En Kaba sabemos que no todas las puertas se abren y se cierran de la misma manera. Por esta razón, se desarrolló una
solución capaz de integrar cualquier tipo de puerta, no importa si se trata de una puerta sencilla con una cerradura mecánica, una puerta con un control de acceso autónomo o una puerta conectada que requiere todo el potencial de un control
de acceso a tiempo real.

Iberkaba S.A.
María Tubau 4
28050 Madrid
Teléfono +34 902 224 111
Fax +34 902 244 111
info.es@kaba.com
Iberkaba, S.A.
www.kaba.es
Tel.: 902 22 111
info@kaba.es
www.kaba.es
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ALFONSO GONZÁLEZ BLÁZQUEZ. PRODUCT MANAGER. TYCO
IF &S PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

La integración como
herramienta eficiente
para la seguridad
industrial

e

L sector industrial, uno de los

por objeto la prevención y limitación de

to considerable de los robos y las agre-

sectores claves de nuestro país,

riesgos, así como la protección contra

siones en el campo. En cuanto a las in-

representa el 15,9% del PIB de

accidentes y siniestros. Cada uno de los

dustrias más avanzadas y con mayor

la economía española y genera más de

sectores industriales se enfrenta a dife-

inversión en I+D, resulta clave la pro-

2,3 millones de empleos. Se trata de un

rentes necesidades de seguridad, por lo

tección frente al espionaje industrial y

sector muy amplio, que incluye gran

que a menudo necesitan una aproxima-

el robo de información confidencial y

variedad de empresas. En la actualidad

ción detallada y una respuesta profesio-

documentos.

hay en el país algunos sectores muy di-

nal concreta. Para la industria textil, el

Aún con tantas diferencias y necesi-

námicos; desde grandes instalaciones

etiquetado en origen y las tecnologías

dades específicas, podemos establecer

metalúrgicas o astilleros navales, in-

de gestión de inventario RFID ha sido

unos criterios básicos a tener en cuenta

dustrias textiles pequeñas y medianas,

una de las principales apuestas. El sec-

para proteger de manera eficaz las ins-

una potente industria agroalimentaria

tor manufacturero español parece an-

talaciones industriales en general.

y hasta un creciente sector de tecnolo-

ticipar un incremento de la producción

Los sistemas de seguridad en la in-

gía punta, relacionado con la industria

en los próximos meses, por lo que el ro-

dustria exigen unos estándares máxi-

automovilística, informática, robótica,

bo de materias primas, como el cobre

mos de fiabilidad en su diseño, insta-

biotecnología o energías renovables.

y otros metales, es uno de los proble-

lación y mantenimiento. Lo ideal es

Esta variedad compleja se traslada

mas más importantes a erradicar. En el

tener en cuenta los aspectos de segu-

a los aspectos relacionados con la se-

caso de la industria agroalimentaria, en

ridad desde el diseño inicial de las ins-

guridad. La seguridad industrial tiene

los últimos años se ha visto un aumen-

talaciones, de manera que los distintos

La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de
riesgos, así como la protección contra accidentes.
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Los sistemas de seguridad en la industria exigen unos estándares
máximos de fiabilidad.
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El aprovechamiento y gestión eficiente de las imágenes obtenidas por
los sistemas de seguridad tiene un increíble recorrido: va mucho más allá de
la mera función preventiva, convirtiéndose en una solución inteligente única.
La gestión eficaz de los edificios pasa actualmente por la integración de
todos estos sistemas de seguridad. El
funcionamiento conjunto de la videovigilancia con los sistemas antiintrusión, el control de accesos, incluyendo
la protección perimetral por medio de
una red de sistemas integrados, permite no sólo mejorar la seguridad general, sino que facilita una gestión más efielementos de protección queden inte-

control total de los procesos de trabajo

al integrarse con otros sistemas, como

grados en la arquitectura misma del

interno. Los sistemas de seguridad más

la iluminación o la climatización.

edificio. Igualmente, es notable el in-

avanzados, integrados con las platafor-

Por otro lado, las grandes fábricas

terés de la industria por la moderniza-

mas de gestión adecuadas, proporcio-

son especialmente sensibles a los in-

ción de sus sistemas de seguridad y la

nan además importantes posibilidades

cendios, debido a la frecuente acumu-

integración entre los distintos equipos,

de mejora de la eficiencia de las ope-

lación de potente maquinaria y disposi-

todo bajo un sistema de control unifi-

raciones a todos los niveles.

tivos eléctricos, a lo que se le suman la

cado y de última generación (software

Los componentes de estos equipos,

concentración de los diversos materiales

de gestión de integración de seguri-

sistemas y soluciones de seguridad es-

inflamables. Por ello se hace necesaria la

dad física o PSIM). Es imprescindible

tán cada día más integrados y cada vez

instalación de sistemas de detección y

la asesoría de un equipo especializado,

más avanzados tecnológicamente. Las

extinción de incendios, que se adapten a

que garantice soluciones integrales in-

cámaras de videovigilancia más moder-

las particularidades de la planta. Las so-

dustriales, debe tener como base un

nas, por ejemplo, integran microchips

luciones de respuesta ante un acciden-

control de accesos integrado, videovi-

con capacidades analíticas que les per-

te incluyen sistemas de iluminación de

gilancia y soluciones completas de pro-

miten reconocer patrones e identificar,

emergencia, protección de los trabaja-

tección contra intrusiones y posibles in-

por ejemplo, los productos en una lí-

dores aislados, un buen equipo de me-

cendios.

nea de producción. También es posible

gafonía y un control de salida seguro.

Las instalaciones industriales tienen

conectar toda la red de videocámaras

Para garantizar una protección ade-

a su disposición una gran variedad de

con el sistema de escaneo de códigos

cuada, los fabricantes pueden contar

sistemas de seguridad, que de forma in-

de barras o identificación por RFID de

con socios estratégicos para apoyarles

tegrada, consiguen dar respuesta a las

los paquetes, es una solución excelen-

en el reto de la seguridad. Los socios

necesidades de protección específicas

te para monitorizar bienes en grandes

elegidos deberían entender plenamen-

de sus instalaciones. Como la posibili-

almacenes.

te el mercado y las soluciones y diná-

dad de supervisión de todo lo que su-

La tecnología de redes IP permite

micas de la industria. Un aspecto cla-

cede en el interior de la planta y su pe-

que la estación central esté situada en

ve es que la seguridad se convierta en

rímetro exterior, a través de sistemas

cualquier punto del planeta, con lo que

una preocupación transversal en toda

de análisis de vídeo de Circuito Cerra-

se consigue una mayor independencia

la empresa, de manera que la imple-

do de Televisión (CCTV) de alta reso-

y control. Desde allí, se puede contro-

mentación de sistemas de seguridad no

lución, control de accesos a las plantas,

lar y dar el aviso de alarma a través de

sea considerada como un coste dentro

con restricción de zonas sensibles y sis-

un teléfono inteligente e incluso enviar

del negocio sino como una inversión. l

temas de protección, el filtro de auto-

imágenes para ayudar en posibles in-

rizaciones o lectores portátiles para un

vestigaciones.

Fotos: Tyco IF & S
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ciente del conjunto de las instalaciones
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manuel martínez. comité sectorial de instalación,
mantenimiento e ingeniería de equipos y sistemas.
tecnifuego-aespi

La norma que ayuda
a la inspección de SCI
en industria
Norma UNE 192005:2014 Procedimiento para la Inspección Reglamentaria.
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales

E

L sector de Seguridad contra In-

de los equipos y sistemas de seguridad

que y exija su aplicación en el marco del

cendios (SCI) en el ámbito in-

contra incendios.

RD. 2267/04, Capítulo III, Artículo 6 y 7,

dustrial está de enhorabuena.

Esta norma era muy necesaria y

Se ha publicado una de las normas

demandada en el sector de Seguridad

La nueva norma detalla la meto-

más esperadas, la nueva norma UNE

contra Incendios, tanto por fabricantes

dología que debe seguir la inspección

192005:2014 Procedimiento para la

como por instaladores y mantenedores,

para la seguridad industrial y estable-

Inspección Reglamentaria. Seguridad

dado que el Reglamento de Seguridad

ce el proceso de actuación, la docu-

contra Incendios en los Establecimien-

contra Incendios en Establecimientos

mentación previa necesaria, la secuen-

tos Industriales.

Industriales (RSCIEI) exige la inspección

cia de operaciones, antes y durante, la

En la elaboración de esta norma ha

periódica a las industrias, dependiendo

caracterización de los defectos (leves,

participado activamente durante años

de su riesgo intrínseco. Así, esta norma

graves y muy graves). Este apartado

Tecnifuego-Aespi, por sus conocimien-

ayudará a las labores de inspección pa-

es muy importante porque se definen

tos técnicos y especializados en la fabri-

ra los Organismos de Control Autoriza-

perfectamente los defectos en función

cación e instalación y mantenimiento

dos (OCA), y en este sentido, durante

de parámetros como evacuación de las

La importancia de la norma radica en que redundará en la eficacia y fiabilidad de los sistemas de SCI.

su elaboración, se ha te-

personas; sobre el control de la tempe-

nido en cuenta en todo

ratura y el control de humos; sistemas

momento para que sea

manuales de alarma de incendios, sis-

una herramienta eficaz

temas automáticos de detección y sis-

de trabajo para estos or-

temas de comunicación y alarma; etc.

ganismos.
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a la mayor brevedad posible.

La norma establece también la do-

La importancia de es-

cumentación final tras la inspección,

ta norma radica en que

como son el acta y el informe de ins-

redundará en la eficacia

pección periódica. El qué y cómo se ha

y fiabilidad de los siste-

de inspeccionar se establece en los ane-

mas de SCI que se insta-

xos A (comprobación de configuración

len en los establecimien-

y ubicación), B (comprobación del nivel

tos industriales. Por ello

de riesgo intrínseco), C (protección ac-

es deseable y muy con-

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

veniente que el Ministe-

establece la formalización de la actua-

rio de Industria la publi-

ción inspectora.

En portada
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RSCIEI: inspecciones
periódicas

tores y/o áreas de incendio
y el riesgo intrínseco de cada uno.

Artículo 6. Inspecciones.

c) Que los sistemas de

Con independencia de la función

protección contra incendios

inspectora asignada a la Administra-

siguen siendo los exigidos,

ción Pública competente en materia

y que se realizan las ope-

de industria de la comunidad autóno-

raciones de mantenimiento

ma, y de las operaciones de manteni-

conforme a lo recogido en

miento previstas en el Reglamento de

el apéndice 2 del Reglamen-

Instalaciones de Protección contra In-

to de Instalaciones de Pro-

cendios, aprobado por el Real Decreto

tección contra Incendios, aprobado

1942/1993, de 5 de noviembre, los ti-

por el Real Decreto 1942/1993, de 5

tulares de los establecimientos indus-

de noviembre. En establecimientos

triales a los que sea de aplicación este

adaptados parcialmente a este regla-

reglamento deberán solicitar a un or-

mento, la inspección se realizará so-

ganismo de control facultado para la

lamente a la parte afectada.

La nueva norma detalla la metodología que debe
seguir la inspección para la seguridad industrial.

aplicación de este reglamento la inspección de sus instalaciones.

b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.
c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto.
2. De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de

Artículo 7. Periodicidad.

control que ha procedido a la inspec-

En esta inspección se comprobará:

1. La periodicidad con que se rea-

ción y por el titular o técnico del esta-

a) Que no se han producido cam-

lizarán dichas inspecciones no será su-

blecimiento industrial, quienes conser-

perior a:

varán una copia. l

bios en la actividad ni ampliaciones.
b) Que se sigue manteniendo la tipología del establecimiento, los sec-

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.

Fotos:Tecnifuego-Aespi.

La nueva generación de linternas recargables,
ahora con LEDs de 3 W
no necesitan recambio de bombillas
alcance 1000m
baterías recargables NiMH
altamente resistentes

Unilux 5 LED
se recarga en la pared,
siempre lista para su uso

PowerLux 5 LED,
compacta, con función morse
e imán de sujeción
Importador oficial

SABORIT INTERNATIONAL

Monográfico

Entrevista

Sistemas de Control de Accesos

Timothée Paris. area sales manager-iberia. hid global

«Los usuarios tendrán
sistemas de identificación
seguros en una sola tarjeta
o teléfono»
«En HID Global definimos el acceso móvil como el uso de
smartphones o dispositivos inteligentes, que reemplazarán
gradualmente a las llaves mecánicas y a las tarjetas físicas
como parte de un sistema centralizado de acceso y gestión de
identidades, que puede adaptarse tanto a la evolución de las
amenazas como a los requisitos empresariales», así lo asegura
Timothée Paris, Area Sales Manager-Iberia, de Hid Global, quien en
esta entrevista aborda detalladamente la revolucionaria solución
HID Mobile Access, desarrollada por la tecnología Seos, y que
permite, entre otras acciones, abrir puertas y portones a distancia
a través de Bluetooth Smart y la tecnología gestual «Twist and Go»
patentada por HID Global.

acceso y gestión de identidades, que

C

mayor de productos y aplicaciones in-

puede adaptarse tanto a la evolución
de las amenazas como a los requisitos
empresariales. Esperamos que mejore
la experiencia del usuario. Se prevé la
introducción de capacidades innovadoras como los gestos «twist and go»
para la apertura de puertas en un futuro próximo. Sin embargo, en el entorno actual las tecnologías de identidad
seguras permiten a las organizaciones
utilizar una combinación de tarjetas
inteligentes y otros dispositivos inteligentes, en un ecosistema cada vez

ómo se define el acceso mó-

nes o dispositivos inteligentes, que

vil?

reemplazarán gradualmente a las llaves

—En HID Global definimos el

mecánicas y a las tarjetas físicas como

—En su opinión, ¿cuáles son las

acceso móvil como el uso de smartpho-

parte de un sistema centralizado de

tendencias para la adopción de

teroperables.

acceso móvil?
—Prevemos que, en los próximos cinco años, los usuarios serán portadores
de múltiples sistemas de identificación
seguros en una sola tarjeta o teléfono,
que sustituya todas las llaves mecánicas anteriores y el hardware específico
de contraseñas de un solo uso (OTP),
tanto para el control de acceso físico
como lógico. Esta tarjeta o dispositivo formará parte de un ecosistema de
control de acceso que proporciona
una experiencia de usuario sin interrupciones, y que puede ampliarse y
adaptarse de forma flexible al tiempo
que ofrece cada vez más valor a la organización.
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—¿Cómo revolucionará la solución HID Mobile Access® recientemente lanzada por HID Global
la forma en que abrimos las puertas?
—La solución HID Mobile Access® de
HID Global es compatible con Bluetooth Smart y NFC para abrir puertas
con smartphones, tablets y otros dispositivos móviles, al tiempo que permite el uso futuro de estos dispositivos
para una amplia gama de aplicaciones
adicionales. Desarrollada por la tecnología Seos, la galardonada solución
ofrece gestión superior de identidades,
y también permite a los usuarios abrir
puertas y portones a distancia a través de Bluetooth Smart y la tecnología
gestual «Twist and Go» patentada por

de su edificio. Cada puerta se puede

vechar para autenticar a un usuario

HID Global.

configurar para permitir una frecuencia

que desee iniciar sesión en sistemas

Para examinar más a fondo esta cues-

de corto alcance o un gesto «Twist and

informáticos.

tión, en primer lugar, permite a los

Go» de largo alcance, por lo que cada

empleados utilizar cualquier dispositi-

cliente puede configurar su entorno

—¿Por qué es única la oferta de

vo inteligente en lugar de una tarjeta

según lo que sea más adecuado para

HID Global?
—La oferta de acceso móvil de HID

«La solución HID Mobile Access® de
HID Global es compatible con Bluetooth
Smart y NFC para abrir puertas con
smartphones, tablets y otros dispositivos
móviles»

Global es la solución comercial integral
más completa del sector, compatible
con Bluetooth Smart y NFC, sin necesidad de accesorios adicionales. HID Global también ha creado una experiencia
única y muy intuitiva de implantación y
gestión con su portal HID Secure Identity Services fácil de usar. Los administradores solo tienen que enviar a los

de acceso para entrar en un edificio.

su organización.

usuarios una invitación para descargar

En segundo lugar, el personal puede

Por último, hay muchas posibilidades

la aplicación Mobile Access App de HID

abrir las puertas de manera similar a

interesantes de aplicación futura entre

directamente a sus teléfonos con Blue-

la forma en que utilizan una tarjeta,

las que se incluyen:

tooth o NFC. Después de descargar

tocando el lector con el teléfono, pero

• Biometría, impresión segura, ventas

la aplicación y registrarse en ella, las

también pueden abrir las puertas a una

sin efectivo y gestión de la base de

identidades de los móviles se pueden

distancia de hasta dos metros a través

datos de visitantes.

emitir, suministrar o revocar inmedia-

de Bluetooth Smart y nuestra tecnolo-

• Uso de dispositivos que se pueden lle-

tamente por vía inalámbrica. El portal

gía gestual patentada «Twist and Go».

var puestos y tarjetas bancarias (ade-

se ha diseñado pensando en la como-

Esto resulta particularmente útil en los

más de smartphones) para almacenar

didad y la eficacia del administrador, y

garajes o almacenes donde no es fá-

y usar los diferentes credenciales.

permite a los administradores gestionar

cil acercarse a los lectores. Muchos de

• Gestión de identidades convergen-

usuarios individuales o colectivos para

nuestros usuarios beta también califi-

te: Además de abrir puertas, nuestra

un suministro rápido y una gestión en

caron de forma muy positiva el uso de

solución de acceso móvil y la tecno-

curso. Una vez que se ha emitido la

esta solución para la puerta delantera

logía Seos también se pueden apro-

identidad móvil, el usuario puede abrir
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—Tenemos una serie de clientes beta
a nivel mundial. Entre algunos de los
participantes en programas piloto de
acceso móvil exitosos cabe destacar a
una puerta o portón, ya sea tocando el

adoptar las últimas y más avanzadas

Netflix® y la Universidad de Vanderbilt.

lector compatible con móviles con su

tecnologías, y que quieren ofrecer a

El último programa piloto de control de

teléfono o usando su conexión Blue-

sus empleados entornos de trabajo van-

acceso móvil con Comunicaciones RFI y

tooth y la tecnología gestual de HID

guardistas. Además, también estamos

Sistemas de Seguridad de Netflix®, el

Global, mediante un sencillo giro del

viendo un gran interés en el mercado

servicio de suscripción a Internet líder
del mundo para disfrutar de series de

«La oferta de acceso móvil de HID
Global es la solución comercial integral
más completa del sector»

televisión y películas, muestra los beneficios del uso de Bluetooth Smart y
la tecnología gestual patentada de HID
Global para abrir puertas a distancia.
Del mismo modo, el programa piloto de acceso móvil de la Universidad

Contactos de empresas, p. 7.

de Vanderbilt valida el uso del acceso
dispositivo para iniciar la transacción a

vertical de la educación por parte de

móvil de HID para abrir puertas y por-

medida que se aproxima en un vehículo

universidades de varios continentes. Fi-

tones. ® Esta universidad, con sede

o caminando.

nalmente, las instituciones financieras

en Nashville, Tennessee (EE.UU.), ha

y sanitarias, así como algunos organis-

ganado múltiples distinciones que in-

—En su opinión, ¿qué mercados

mos gubernamentales, también han

cluyen la máxima calificación de Prince-

verticales serán los primeros en

mostrado su interés.

ton Review para universidades con los

adoptar esta solución?

alumnos más satisfechos, y el programa

—Inicialmente, la solución está diri-

—¿Qué organizaciones están ac-

piloto de acceso móvil de HID se consi-

gida a medianas y grandes empre-

tualmente recogiendo los bene-

dera innovador y se cree que mejorará

sas. Lo normal es que sean empresas

ficios de las soluciones de acceso

en mayor medida la experiencia del

progresistas, que son las primeras en

móvil de HID Global?

campus. l
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alberto alonso. director de desarrollo de negocio en el sur de europa.
axis communications

Tres mitos sobre el control
de acceso físico
Una revolución en control de acceso
Al igual que no es exagerado decir que el vídeo en red ha
revolucionado el mercado de la videovigilancia, la industria de
control de acceso se encuentra al borde de un desarrollo similar.
Una vez más, estamos ante la transición de lo analógico a sistemas
basados en IP y con ello la adopción de estándares abiertos
que ofrece nuevas oportunidades y estimula el crecimiento del
mercado. Desde la introducción de la primera cámara de red
en 1996, la cuota de mercado de sistemas de videovigilancia
basados en IP ha aumentado año tras año. Hoy en día, las
soluciones de vídeo en red ofrecen una serie de beneficios y
funcionalidades avanzadas que no pueden ser proporcionados
por la tecnología de vigilancia analógica.

E

N cualquier caso hay una serie

Mito1: No merece la pena migrar

tradicional necesita un lector de tarje-

de conceptos erróneos en torno

los sistemas tradicionales existentes

tas, manejar la cerradura eléctrica de la

al mercado de control de acce-

a tecnología IP

puerta, un sensor de posición de puer-

Cada dispositivo de control de acceso

ta, etc., todo ello cableado con cable

so físico que merecen ser explicados.

RS-485 a una central o servidor central.
La industria del control de acceso permite la transición de los sistemas propietarios a soluciones
abiertas basadas en las normas internacionales de la industria.

Además se trata de sistemas propietarios, que limitan al usuario final a un
solo proveedor de hardware y software,
y estas soluciones a menudo tienden a
ser muy complejas y requieren personal
experto para manejar la instalación y la
configuración.
Además, la escalabilidad de los sistemas tradicionales es un proceso complicado porque un controlador central
típico está construido para manejar un
número máximo de puertas, normalmente 4… 36, 8, 16 o 32. Esto no sólo
limita su flexibilidad, también hace más
complicado adaptarse a las necesidades del usuario final, por ejemplo, ante
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una situación de 9 o 17 puertas. Todo
ello conlleva altos costes marginales, de
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Brand A
software

Brand A
controller

Brand A
readers

forma que la adición del control de una
puerta puede suponer un coste excesivamente caro.
Sin embargo, migrar un sistema de conProtocol A

trol de acceso tradicional a IP permite,

Protocol A

además de mayor flexibilidad, reducir
los costes a medida que los sistemas se
expanden para incluir puertas adicionales. De esta manera, los diferentes

Un sistema de control de acceso tradicional típico está construido alrededor de la tecnología
propietaria de un único proveedor.

sistemas de seguridad pueden usar la
misma infraestructura y pueden ser in-

puerta, y un lector, a la vez.

que no pueden integrarse con otros

tegrados entre sí.

Además, la tecnología basada en IP

sistemas de seguridad

El seguimiento y la gestión de los sis-

permite soluciones «de vanguardia».

Muy parecido a lo que ha ocurrido en

temas de seguridad a distancia se está

Esto significa un controlador por cada

el mercado de la videovigilancia, con el

convirtiendo en un requisito clave, y

puerta, que se conecta a la Ethernet

cambio de la tecnología analógica a la

precisamente se puede implementar

local a través de un switch de red es-

basada en IP, la industria del control de

fácilmente con soluciones basadas en

tándar sin la necesidad de un servidor

acceso permite la transición de los siste-

IP que cuentan con acceso al controla-

de gestión central.

mas propietarios a soluciones abiertas

dor a través de la web.

Dado que las redes IP ahora son omni-

basadas en las normas internacionales

presentes en oficinas, almacenes, plan-

de la industria.

Mito 2 – Los sistemas de control de

tas de fábrica e instalaciones similares,

Las soluciones abiertas y las interfaces

acceso son sólo para las grandes ins-

el costo de la adición de un controlador

estandarizadas son un requisito previo

talaciones

de puerta basada en IP sería mínimo, en

en cualquier industria que quiere esta-

Los productos y sistemas de
control de acceso tradicionales están normalmente diseñados y optimizados para
grandes instalaciones con
numerosas puertas, y quizás
miles de credenciales, algo

Sin la necesidad de cableado a una unidad de
control central o servidor central, los sistemas
de control de acceso basados en IP permiten
un desarrollo y un coste eficiente»

que no coincide con las condiciones del mercado actual.
De acuerdo con el libro de Seguridad

contraposición a múltiples conexiones

blecer su propio equivalente de «plug-

Sales & Integrador Oro 2013, la me-

cableadas en serie a un servidor cen-

and-play». Hay muchos beneficios de

dia en las instalaciones es de 7 puertas

tral. El trabajo de cableado se puede

este desarrollo también en el control

con menos de 130 credenciales y sólo

simplificar todavía más mediante el

de acceso. Permite a los usuarios finales

alrededor del 20% de las instalaciones

empleo de un PoE (Power over Ether-

escoger y elegir entre los componen-

tienen más de 10 puertas.

net), apoyado por un controlador en

tes libremente –lector, controlador de

Sin la necesidad de cableado a una uni-

cada puerta, se elimina así la necesidad

puerta y software– que mejor satisfa-

dad de control central o servidor cen-

de un cable de alimentación separado,

gan sus necesidades y preferencias.

tral, los sistemas de control de acceso

de este modo se reduce el coste y el

Esta libertad de elección hace que el

basados en IP permiten un desarrollo

tiempo de instalación en comparación

sistema esté preparado para el futuro,

y un coste eficiente. Liberados de las li-

con una solución de control de acceso

por lo que el usuario final ya no tiene

mitaciones de la ampliación del sistema

tradicional.

que depender de una sola marca o pro-

en ciertos múltiplos, una solución ba-

veedor. También permite la integración

sada en red puede, si fuera necesario,

Mito 3 –Los Sistemas de control de

con otros sistemas relacionados con la

ser ampliada en incrementos de una

acceso son soluciones propietarias

seguridad y aplicaciones de terceros
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sin la necesidad de un costoso hardware que haga de «puente» entre los
diferentes sistemas. Por ejemplo, una
petición muy común es la de integrar
el control de acceso físico con el vídeo.
Las personas al entrar en un edificio activan automáticamente una cámara; las
imágenes en directo se pueden utilizar
para la investigación de incidentes o de
control de identidad.
En el mercado de los sistemas de seguridad en red ya hay una clara tendencia
a desarrollar interfaces de plataforma
abierta o normalizada (API), que pueden ser utilizados por todos los usuarios
del mercado en condiciones de compe-

Con PoE (Power over Ethernet) puede reducirse el tiempo total y el coste de la instalación en
relación a los sistemas tradicionales.

tencia, razonable y no discriminatoria.

trol de acceso de los fabricantes que

vez más están equipados con sistemas

Naturalmente, esto aumenta la oferta

cumplan con los estándares ONVIF

basados en Tecnología IP. Esto propor-

y promueve la competencia y lleva a

en un futuro próximo interoperen, sin

ciona la base para la integración de los

un nuevo nivel de innovación a la in-

esfuerzo y sin problemas entre sí, así

sistemas que anteriormente solían es-

dustria, al mismo tiempo que permite

como con otros productos y sistemas

tar separados, tales como control de

a los usuarios finales, integradores de

conformes con la norma.

acceso, detección de intrusos, alarmas

sistemas, consultores, entre otros, a
aprovechar las diferentes posibilidades

Perspectivas de futuro

contra incendio o videovigilancia.
2. Los estándares abiertos y la capacidad de albergar diferentes sistemas de

que ofrecen las soluciones IP.
Por ejemplo, el (ONVIF) estándar glo-

1. Según la firma analista ARC Advi-

seguridad en la misma arquitectura de

bal para la operabilidad de productos

sory Group, los sistemas de control

red IP permite a los instaladores cons-

de vídeo en red con el objetivo de fa-

de acceso basados en

cilitar el desarrollo y uso de productos

IP alcanzarán más del

basadas

de seguridad basados en IP, anunció

35 % del mercado en

productos de

en 2010 una extensión del ámbito de

términos de ventas

diversos fa-

la normalización de la organización

para el año 2016. Un

bricantes. De

para cubrir el control de acceso físico.

factor clave es que los

e ste

Lo ideal es que los dispositivos de con-

nuevos edificios cada

pueden res-

truir soluciones
en

modo

ponder mejor
a la demanda del cliente,

afrontar

proyectos a precios más
competitivos y ofrecer soluciones personalizadas a instalaciones con necesidades específicas. Los usuarios finales
se benefician de una solución con proyección de futuro y, de una tecnología
adaptable y fácilmente escalable para
adaptarse a sus crecientes necesidades
Controlador de puerta AXIS A1001 Red con
la aplicación de administración basada en
web.
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de los fabricantes. l
Fotos: Axis Communications

TERMINAL MOVIL DE ACCESO, HORARIO, PRESENCIA
y SEGURIDAD MATS 1500
La nueva familia de terminales y lectoras de primion DIGITEK con
batería recargable permiten instalar puntos de acceso, horario y
seguridad en pocos minutos. Su tecnología inalámbrica con tres
radios (GSM, 868MHz y 2.4GHz) y posicionamiento GPS evitan la
necesidad de cableado para el despliegue del control de acceso y
horario en su negocio. Incorporan interfono y cámara de alta
resolución para identificación por QR y código de barras. Dispone
de controladoras de hasta 8 entradas/salidas. Peso 260 gramos.
Dimensiones: 185x55x45 (Alto x ancho x fondo).
· Permite el control de hasta 1.256 puntos de datos.
· Hasta 10 millones de registros en modo offline.
· Conexión USB permite integración con otros dispositivos.
· Conexión RJ45 disponible con adaptador USB OTG incluido.
· Conector multimedia HDMI 1.4a hasta 1080p.
· Compatible con instalaciones existentes de primion DIGITEK.
Especificaciones técnicas.
· Tarjetas: 125KHz, 13.56MHz, ISO14444A/B, ISO15693, FeliCATM, CEPAS, NFC. (especificar opción deseada).
· Credenciales: MIFARE Classic, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1, HID: iCLASS, Standard/SE/SR/Seos; PIV II, Sec ID.
· Pantalla táctil de 2,4” con teclado virtual y video online.
· Intercomunicación integrada en el dispositivo (Audio full duplex
y Video HD).
. Tecnología de localización y Seguridad; GPS Glonass y Acelerómetro para sensor antivandálico.
· Adaptado para personas con discapacidad visual (opcional).
· Conexión vía Internet con los mas altos niveles de seguridad.
· Alimentador externo; 90-240V AC, Salida 12V, 2.5Amp.

Contacto: +34 934774770 | info@primion-digitek.es | www.digitek.es
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fernando pires. vicepresidente de ventas y mercadeo.
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Integración del control
de llaves en un sistema
de seguridad en red
Como parte del requisito de seguridad y protección de personas,
activos e instalaciones, la gestión de llaves es una táctica
fundamental para el control de acceso. De hecho, la gestión
de llaves es un requisito previo para cualquier estrategia de
control de acceso debido a las vulnerabilidades inevitables
cuando hay seres humanos involucrados. Las llaves extraviadas
o desaparecidas, las copias de juegos de llaves no autorizadas,
los libros de registro manuales que no son precisos y a menudo
son ilegibles, o no saber quién tiene llaves cuando no debería
tenerlas, son cosas que tienen el potencial de socavar incluso las
iniciativas de seguridad más sofisticadas y bien intencionadas

automáticamente. La hora, fecha e
identidad de la persona que accede al
armario se registran automáticamente,
y los datos están disponibles con solo
presionar unas pocas teclas, utilizando un software de gestión de datos.
También está disponible información
adicional, incluyendo cuando está programado que se devuelva una llave o la
ubicación donde se ha guardado una
llave (es decir, en qué armario de llaves
en el sistema); información que podría
resultar fundamental en el caso de una
emergencia.

L

Por ejemplo, si hay que retirar veOS sistemas de vanguardia de

llaves y el control de acceso a un nivel

hículos de la compañía de una zona

gestión de llaves pueden resol-

superior.

debido a un peligro de inundación o

ver estos problemas y optimizar

Información en tiempo

soluciones de control de acceso por

real – Cuando están conec-

medio de la integración de sistemas.

tados en red, los sistemas

Hoy en día, las soluciones más avanza-

avanzados de gestión de

das de gestión de llaves se pueden in-

llaves pueden proporcionar

tegrar con el sistema de seguridad en

información en tiempo real

red. Los protocolos abiertos permiten

a personal autorizado para

la conectividad para acceder a sistemas

controlar la actividad del

de control y otros sistemas, suministra-

uso de las claves. Los sis-

da por varios socios de integración con

temas están diseñados de

el fin de lograr múltiples niveles de se-

manera que cada vez que

guridad y control.

se accede a un armario de

La integración de múltiples ubica-

llaves para retirar o devolver

ciones, con un uso común de bases de

una, la actividad se registra

datos y programación; información en
tiempo real; acceso local y a distancia; informes computarizados; notificaciones de alerta especializadas y la
facilidad de uso llevan la gestión de
58 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015

Los sistemas de vanguardia de
gestión de llaves pueden resolver
estos problemas y optimizar
soluciones de control de accesos
por medio de la integración de
sistemas.
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incendio, hacerlo rápidamente y con
eficacia puede depender de la rapidez
con la cual se puedan localizar las llaves de cada vehículo. Una confirmación
inmediata de dónde están las llaves o
la identificación de quién las tiene bajo
su posesión, puede marcar la diferencia
entre salvar o perder los activos de una
organización.
Acceso a distancia – En la actualidad, la fuerza laboral ya no está fundamentalmente sentada en un escritorio
en un cubículo. Con mayor frecuencia
el lugar donde se encuentra una persona en un momento determinado se
convierte en el lugar de trabajo. Las
aplicaciones móviles permiten a los
usuarios ampliar su productividad más
allá de un lugar físico o de un entorno
de trabajo normal.

Los sistemas están diseñados de manera que cada vez que se accede a un armario de llaves para
retirar o devolver una, la actividad se registra.

Al integrar dispositivos móviles con
sistemas de control de llaves y gestión

ma, proporciona en última instancia un

miembros de la gerencia pueden ser

de activos, el personal de seguridad u

entorno más seguro y protegido.

alertados por correo electrónico si se ha

otros usuarios autorizados pueden ver

Seguridad – En un entorno cargado

accedido a una llave de alta seguridad

una amplia variedad de información en

de información, es fácil perder señales

o si no ha sido devuelta a tiempo. En

directo, y pueden interactuar a distan-

relevantes o importantes. Los sistemas

sistemas de gestión de llaves integrados

cia con el sistema de control de llaves.

de gestión de llaves integrados en red

conectados en red, se pueden cambiar

La gerencia puede mantener un control

pueden proporcionar la información

los códigos de autorización a distancia

óptimo de las llaves de un edificio en
cualquier momento del día o la noche,
o al no encontrase en el lugar principal
del negocio. Por ejemplo, cuando un
gerente se encuentra en un seminario
o en una convención fuera del lugar

«La gestión de llaves es un requisito
previo para cualquier estrategia
de control de acceso»

de trabajo, puede autorizar a distancia la entrega de una llave a un con-

correcta en el momento correcto y a

para ayudar a evitar que se conceda

tratista que se haya tenido que llamar

las personas correctas en los dispositi-

acceso a un empleado recientemente

para reemplazar temporalmente a un

vos de su elección.

despedido. Esta última acción puede

empleado que avisó que se encontraba

La información fundamental sobre

lograse a partir de una lista global y

enfermo. O puede programar la gene-

el control de llaves que se comunica

todos los ajustes se sincronizan auto-

ración de un informe a su regreso a la

a través de múltiples sistemas permite

máticamente en todo el sistema.

oficina que muestre toda la actividad

tomar medidas de seguridad adiciona-

Para mayor seguridad y eficacia, el

durante su ausencia.

les. Con un sistema de control de ac-

sistema de gestión de llaves integrado

La información fundamental en

ceso tipo molinete conectado en red al

puede ser administrado sin problemas

tiempo real que puede ser consultada

sistema de control de llaves, se puede

por el sistema de acceso con tarjeta.

fácilmente desde un teléfono inteligen-

denegar la salida de las instalaciones a

Por medio del sistema de acceso con

te o dispositivo móvil, como las llaves

un usuario que haya tomado una llave

tarjeta, el sistema de gestión de llaves

en uso, las llaves que deberían haberse

específica hasta que la devuelva.

se puede configurar para acceso, alma-

devuelto, alarmas y el estado del siste-

Con un sistema en red, ciertos

cenamiento y seguimiento.
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Solo las personas autorizadas
pueden acceder a las llaves
guardadas en el armario mediante un código de usuario
aprobado, una tarjeta de identificación de acceso...

como un listado de todas las transacciones entre determinados momentos
y, en el caso de una investigación de
seguimiento, solicitar un informe de la
hora anterior al incidente. O, inmedia-

que se producen transac-

tamente después de un incidente, se

ciones; periódicamente,

puede generar un informe que mues-

diariamente en un mo-

tre las llaves que fueron devueltas en

mento especificado; se-

el sistema y las llaves que todavía no

manalmente con un día y

han sido devueltas o quién fue la últi-

una hora especificados; o

ma persona que accedió a ellas. Junto

mensualmente con un día

con los datos de auditoría del sistema

y una hora especificados.

de control de acceso, un sistema de

Además, se puede progra-

generación de informes del sistema de

mar la entrega por correo

control de llaves proporciona un sólido

electrónico de informes

rastro de pruebas.

personalizados o estándar

Comodidad – Independientemente

con cualquier frecuencia

del número de armarios de llaves en el

o en cualquier momento

sistema, su ubicación o tipo de con-

específico, o se puede ac-

figuración, el procedimiento para ac-

ceder a los mismos usando

ceder al armario es siempre el mismo.

una aplicación de un telé-

Solo las personas autorizadas pueden

Informes exhaustivos – Además de

fono inteligente. Con esta capacidad,

acceder a las llaves guardadas en el ar-

controlar la actividad en directo, los sis-

la gerencia puede clasificar y analizar

mario mediante un código de usuario

temas en red permiten la recopilación

mejor la información con el fin de man-

aprobado, una tarjeta de identificación

de datos de varios armarios de llaves y

tener el control máximo del acceso y de

de acceso o una huella digital biomé-

la generación de informes de resumen.

los asuntos de seguridad.

trica previamente registrada. Si los cri-

Los datos de uso de llaves proporcionan

En el caso de un incidente, la geren-

terios introducidos concuerdan con la

una gran variedad de inteligencia em-

cia puede realizar una consulta en el sis-

información almacenada en la base de

presarial y los informes programados

tema para obtener detalles específicos,

datos del sistema, el armario de llaves

son el método más fácil y eficaz de recopilar y ver la información.
El personal autorizado puede generar informes prácticos de gestión que
rastrean los movimientos de las llaves
por hora, fecha y código de usuario, así
como informes de auditoría que rastrean las llaves en uso y las llaves que
deberían haberse devuelto; el uso inconsistente de las llaves, etc. Y para facilitar la lectura, los informes se pueden
generar en modo vertical u horizontal
con un interlineado resaltado con color.
Se pueden configurar programadores integrados para descargar automáticamente todos los datos a una
computadora personal segura, según
lo requerido por el usuario, incluyendo la funcionalidad en línea a medida
60 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015

Las soluciones de seguridad de las llaves, control de llaves y gestión de llaves se pueden
personalizar según las diversas necesidades del usuario.

se abrirá y la llave podrá ser retirada o

el sistema para adaptarse a necesidades

de retorno aleatorio (es decir, devolver

devuelta. Las otras llaves permanece-

específicas.

una llave en cualquier ranura de llave

rán en el lugar cerrado y la actividad

Otros aspectos prácticos del siste-

del armario o en el sistema). Como me-

ma pueden incluir grandes pantallas

dida de seguridad adicional, se pueden

Las soluciones de seguridad de las

táctiles en el panel frontal con boto-

activar alarmas en ciertas circunstan-

llaves, control de llaves y gestión de lla-

nes, y una interfaz más fácil de usar

cias predeterminadas, como el uso de

ves se pueden personalizar según las

con instrucciones paso a paso. Las lla-

la fuerza para obtener acceso o retirar

diversas necesidades del usuario, inclu-

ves disponibles para el acceso pueden

una llave, los códigos de usuario invá-

yendo la flexibilidad de tener diferentes

ser vistas en la pantalla táctil, junto con

lidos, una puerta que se dejó abierta

niveles de seguridad (por ejemplo au-

información sobre la ubicación de una

durante más de 10 segundos después

tenticación doble o triple) en diferentes

llave específica, las llaves que no han

del uso, un fallo eléctrico, una llave que

zonas de las instalaciones. Las puertas

sido devueltas y el momento en que

falta o que no se ha devuelto a tiem-

de los armarios pueden ser todas de

se debe devolver una llave. Se pueden

po o una llave devuelta por el usuario

acero o de policarbonato transparente.

crear mensajes que aparecerán cuan-

incorrecto.

Las opciones de módulos para llenar los

do se solicite una llave en particular;

En el entorno extremadamente

armarios pueden incluir una selección

por ejemplo, un mensaje recordatorio

consciente de la seguridad de hoy en

de módulos mecánicos para el alma-

de que hay que usar un traje estéril al

día, la capacidad de trabajar en red de

cenamiento de llaves, módulos para

ingresar en un laboratorio de investi-

sistemas de control de llaves avanza-

tarjetas de acceso, casilleros de diver-

gación.

dos agrega gran valor a los sistemas de

se registrará automáticamente.

sos tamaños o simplemente módulos

Las características adicionales que

gestión de llaves, y permite la imple-

en blanco a ser llenados más adelante.

ayudan a hacer que un sistema sea

mentación de las mejores soluciones

La combinación de módulos depende

más eficaz y fácil de utilizar para todos,

sin costosas actualizaciones o ajustes. l

completamente del usuario, se ofrece la

pueden incluir ranuras iluminadas para

capacidad de personalizar y de cambiar

llaves a fin de localizarlas y capacidad

Fotos: Morse Watchmans-

Guarde, administre y controle llaves, tarjetas y pequeños activos con
mayor seguridad y eficiencia usando KeyWatcher® Touch. El acceso
está limitado a los usuarios autorizados, y todas las transacciones se
registran con disponibilidad de reportes detallados. El sistema
incluso enviará automáticamente la información sobre transacciones
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
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carlos valenciano. sales manager de smartair de tesa assa abloy

Tendencias en control de accesos
Convergencia de Seguridad Mecánica y Electrónica

Hay diversas fuentes que nos pueden dar pistas sobre los
orígenes de las cerraduras. Unas se lo atribuyen a los chinos, otros
a los egipcios, pero la realidad es que los seres humanos, desde
la prehistoria, ya sentían la necesidad de proteger sus cuevas y
cerrarlas mediante la colocación de piedras que impidieran el
acceso de depredadores y enemigos.

L

AS cerraduras, entendidas co-

cerraduras modernas del perno-vaso.

Hay algunas tendencias que nos

mo las conocemos hoy, realmen-

Yale desarrolló la cerradura de combi-

pueden ayudar a entender este cambio

te tienen sus orígenes en Europa

nación moderna en 1962.

de paradigma en el mundo de control

y EEUU. Gente como Jeremiah Chubb,

Desde los orígenes, la innovación

que patentó su cerradura del detector

ha sido una constante para la evolu-

1. Comunicaciones. La evolu-

en 1818; James Sargent, que describió

ción de los sistemas de cierre mecáni-

ción de las redes de comunicaciones,

la primera cerradura de combinación

cos hasta nuestros días. En los últimos

la tecnología IP, los anchos de banda

de accesos:

llave-cambiable en 1857; Linus Yale (Pa-

10 años, y especialmente en los últimos

móviles, 3G, 4G, permiten ahora ges-

dre), que inventó la cerradura del va-

3, la incorporación de inteligencia a las

tionar cualquier sistema de control de

so del perno en 1848, Linus Yale (hijo),

cerraduras mecánicas está siendo una

accesos con facilidad y desde cualquier

que se unió a su padre en el negocio y

auténtica «revolución» tecnológica, que

lugar, y nos permite además contar con

mejoró su cerradura en 1861, usando

está cambiando de manera vertiginosa

sistemas de control de accesos 100%

una llave más pequeña y plana con los

la forma de afrontar cualquier proyecto

wireless online.

bordes serrados, que es la base de las

de gestión y control de accesos.

2. Movilidad. En paralelo a lo anterior, la proliferación de dispositivos
móviles tipo Smartrphone y/o tablets,
así como la facilidad de uso a través
de Apps ha propiciado inmediatez en
la recepción de información de los accesos y en la gestión de los mismos,
permitiendo incluso la apertura y/o
bloqueo de puertas en movilidad y de
una forma segura. «España es uno de
los principales países de la Unión Europea con mayor penetración de teléfonos móviles inteligente. El éxito de
estos dispositivos en nuestras fronteras
sigue al alza. Además, el consumo de
redes sociales se extiende incluso a la
empresa en un uso más profesional. En
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concreto, los «smartphones» ya están

rías genera igualmente

presentes en el 53.7% de la población

ahorros de hasta el 40%

española a partir de 15 años, mientras

en el consumo de elec-

que las tabletas llegan al 28.5% de los

tricidad, frente a los vie-

hogares españoles.» Fuente:ONTSI, Es-

jos sistemas cableados

tudio «Sociedad en Red 2014».

que continúan necesi-

igual que ocurrió con los sistemas de

tando de alimentación
a 12V y/o a 220W.

intrusión a finales del siglo XX, cuan-

La velocidad a la que

do comenzaron a proliferar los sistemas

están evolucionando

de intrusión basados en comunicacio-

los sistemas basados en

nes wireless 433 mHz y 868 mHz, esta

cerraduras inteligentes

tecnología de comunicación inalámbri-

está siendo mucho ma-

ca bidireccional, encriptado y segura

yor, comparativamente

permite ahora crear un ecosistema de

hablando, que la evo-

accesos, conectando con las cerradu-

lución de los sistemas

ras inteligentes sin necesidad de des-

cableados tradicionales

plegar un solo cable. Según el análisis

de control de accesos.

de mercado realizado por IHS Research

Desde el punto de vista

(Edición 2013), durante este año 2015,

de innovación, la incor-

la demanda de controles de acceso ina-

poración de todas las

lámbricos crece casi un 1% por encima

ventajas tecnológicas

de los sistemas cableados en España.

que son tendencia a las

Las tecnologías de transmisión de da-

cerraduras, está siendo disruptivo en el

Vasco, es desde hace décadas cuna de

tos de corto alcance RFID y NFC y de

mundo del control de accesos. Esta si-

la innovación tecnológica aplicada a

medio alcance como el BLE 4.0, son ya

tuación ha generado una oportunidad

los sistemas de cierre, liderando a ni-

una realidad y se utilizan de manera

de negocio enorme para aquellas em-

vel mundial la creación de esta nueva

habitual en muchos de los sistemas de

presas y profesionales que han dado el

categoría, basada en «cerraduras inte-

acceso basados en cerraduras inteligen-

paso, y han comenzado a trabajar con

ligentes» donde convergen seguridad

tes autónomas.

estas soluciones para cubrir las necesi-

mecánica y electrónica.

4. Ahorro. Todos hemos comprobado durante los últimos 4 o 5 años, la

dades de sus clientes de una forma más
segura y eficiente.

Ha nacido una nueva categoría
de productos y soluciones mecánico/

importancia de poder economizar a la

El norte de Europa y en EEUU son

electrónicas, que requieren que las em-

hora de afrontar cualquier proyecto de

en estos momentos las regiones más

presas instaladoras tradicionales de ce-

inversión, ya sea de nueva construcción

avanzadas en este campo, existiendo

rrajería y de electrónica de control de

o de reforma. Los sistemas de control

ya una nueva categoría profesional y

accesos salgan de su zona de confort.

de accesos basados en cerraduras inte-

compañías denominados «Híbridos».

Desde el punto de vista de desarrollo

ligentes pueden resultar hasta un 60%

Son profesionales de la cerrajería en su

de nuevos negocios, hay un inmenso

más económicos que los sistemas ca-

mayoría que han incorporado a su día a

«Océano azul» lleno de peces, esperan-

bleados tradicionales. Aportando como

día las habilidades tecnológicas necesa-

do a los nuevos e intrépidos pescado-

mínimo las mismas funcionalidades pa-

rias para poder vender, instalar y man-

res. No podemos dejar escapar la opor-

ra el usuario final y con un mayor nivel

tener soluciones basadas en cerraduras

tunidad. Los nórdicos y los americanos

de seguridad, puesto que no se nece-

electrónicas. De la misma manera, pro-

ya lo están haciendo.

sita debilitar el conjunto de la puerta

fesionales de la seguridad electrónica,

En breve las cerraduras inteligentes

instalando cerraderos eléctricos. Se

han dado el paso para incorporar cono-

serán de aplicación también en nues-

mantiene la seguridad en el conjunto

cimiento de habilidades mecánicas de

tras casas, estamos sólo en el princi-

puerta/marco.

seguridad para poder desarrollar este

pio… l

5. Eficiencia energética. La alimentación autónoma mediante bate-

nuevo negocio.
España, y más concretamente el País

Fotos: SMARTair de Tesa Assa Abloy.
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3. Tecnología Inalámbrica. Al
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javier urbano. director de negocio. ifam electronic

Control de accesos,
electrónico y sin
baterías
En un Sistema de Control de Accesos sin baterías y sin
mantenimiento, toda la información se guarda en la llave
inteligente. La llave proporciona energía a la cerradura cuando
entra en contacto con ella. Javier Urbano, director de Negocio de
Ifam Electronic, explica los diferentes beneficios que podemos
encontrar en este sistema electrónico comparado con otros
sistemas de tipo RFID.

E

los sistemas de RFID más implantados, se va cilindro a cilindro recogiendo la información.
Mientras que en el sistema electrónico sin baterías, los eventos están
en la llave. Además, para aumentar
la seguridad, el tambor electrónico
guarda las últimas aperturas. Beneficio: Comodidad y ahorro en tiempo.

STE sistema de control de acce-

cilindros también son fáciles de ins-

Descargando la información de la

sos, electrónico y sin baterías,

talar, sin embargo, no necesitan nin-

llave obtienes toda la trazabilidad

consta de una llave electrónica

guna batería ya que se activan por

de ella.

inteligente (incopiable, cancelable y re-

contacto con la llave. Beneficio: Sin

programable), cerraduras electrónicas

mantenimiento, no tienen batería.

– Económicamente hablando, los cilindros RFID son más caros que los

(cilindros, candados, cerraduras de varios tipos) y un software de gestión muy
intuitivo y fácil de utilizar.
Las ventajas que podemos encontrar en este sistema comparando con
los sistemas de RFID son numerosas:

«En un Sistema de Control de Accesos
sin baterías y sin mantenimiento, toda
la información se guarda en la llave»

– En los sistemas RFID, los cilindros
son fáciles de instalar, ya que son de
«quita y pon»; pero esos cilindros de

– En los sistemas RFID la información

cilindros electrónicos sin batería y

proximidad contienen baterías en su

se guarda en las cerraduras y cuan-

además, como antes hemos men-

interior. En este nuevo sistema, los

do se quiere obtener los eventos, en

cionado, no tienen mantenimiento.
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Tambor electrónico sin batería.

Beneficio: Ahorro tanto en la inversión como en el mantenimiento.
– Normalmente, los sistemas
RFID sólo se instalan en puertas. Como avance, este nuevo
sistema se puede instalar en
múltiples aplicaciones: armarios,
portones, vallas, máquinas expendedoras..., gracias a su tambor electrónico que se adapta a candados,
cerraduras y cilindros... Beneficio:
Adaptabilidad. Es un sistema adaptado
para todo tipo de instalaciones.
– Al principio hemos mencionado que
los cilindros RFID contienen baterías y
como inconveniente no se podrá asegurar el acceso en zonas alejadas si se agota la
bateria. En el caso del sistema electrónico que
estamos analizando, su instalación en zonas apartadas y
en la intemperie es una realidad gracias a la ausencia de
mantenimiento y baterías. Beneficio: Acceso asegurado.
Al no tener batería, eliminamos el problema del estado
de la pila.
En conclusión, es un sistema completo que soluciona las
necesidades que tienen los diferentes clientes a la hora de
controlar los accesos. l
Fotos: IFAM Electronic
Llave inteligente y candado electrónico.

Ciberseguridad

Ciberdelincuencia

domingo cardona. director ejecutivo de wise security global.

Ciberseguridad, pieza clave
del sector
La ciberseguridad ha sido considerada por la mayoría de las
empresas un mal necesario en su provisión de servicios TIC. Sin
embargo, la brutalidad en las pérdidas económicas que supone
la ciberdelincuencia hace que la ciberseguridad sea el cuarto
elemento a tener en cuenta por los Estados y las empresas. Ya no
sólo se vigila tierra, mar y aire. El ciberespacio cuenta cada día con
inversiones mayores y con una conciencia cada vez mayor de su
vulnerabilidad, complejidad y necesidad de protección.

H

(Datos obtenidos del Informe de Amenazas CCN-CERT de 2014).
La ciberdelincuencia tiene muchos
frentes abiertos y cada vez hay más vulnerabilidades por donde atacar: Incremento de ataques a empresas y gobiernos (ciberespionaje industrial y
gubernamental); aumento del cibercrimen organizado; deslocalización de la
información (Cloud Computing); mayor número de dispositivos móviles con

ASTA ahora, no se había inverti-

-pérdidas derivadas de la fuga de da-

acceso a sistemas... Todo ello es un cal-

do de forma proactiva en man-

tos críticos, continuidad de negocio y

do de cultivo perfecto para la ciberde-

tener los sistemas informáticos

los costes asociados por la participa-

lincuencia. De hecho, según las casas

a salvo. Y esta quietud fue vista como

ción de especialistas para solventar el

antivirus Kaspersky y Panda Security,

una oportunidad fácil por parte de la

incidente-, suponen la mayor parte de

hay más de 3.000 mafias desarrollan-

ciberdelincuencia para violar la intimi-

las pérdidas (alrededor de 431.000 eu-

do malware y el 35,5% de los PCs del

dad más delicada de las entidades. Y

ros). Por otro lado están los costes no

mundo están infectados.

de paso, generar pérdidas millonarias

planificados para prevenir ataques si-

Pero los costes del cibercrimen no

a las compañías.

milares en el futuro -como el personal

son sólo económicos: Las compañías

La fuerza ahorca, y nos hemos ren-

de contratación, el hardware, el soft-

víctimas también pueden sufrir dete-

dido a la realidad de las cifras para reac-

ware y otros cambios de infraestruc-

rioro de la marca y de la confianza,

cionar: El coste de la ciberdelincuencia

tura-, valorados en unos 69.000 euros.

pérdida de reputación y de posición

supera los 300.000 millones de euros
en todo el mundo, informa el Centro
para Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS). Según datos facilitados
por la Unión Europea, el 92% de las
compañías sufrieron pérdidas por ciberataques el año pasado. El 29% de ellas
son víctimas de ataques de forma habitual, y el 71% ha sufrido ataques en los
últimos 12 meses.

El precio de los ciberataques
El coste medio de cada ciberataque
en una gran empresa no es nada desdeñable: 500.000 euros de pérdida. Los
daños causados por el incidente en sí
66 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2015

El coste del medio de cada ciberataque en una gran empresa no es nada desdeñable: 500.000 euros
de pérdida.

Ciberseguridad

Ciberdelincuencia
competitiva; pérdida de información
confidencial de clientes y empleados,
y desconfianza sobre los equipos de
trabajo.

En qué deriva esto
Vistos los costes y las consecuencias,
el aumento de ciberdelitos ha causado
(y causa) gran impacto en la economía
y en la seguridad ciudadana. Esto ha
hecho que los sectores privado y público de la seguridad tradicional estén
tomando posiciones. Ya no hay excu-

Cada vez hay más vulnerabilidades por donde atacar.

sas para incorporar este nuevo espacio
dentro del alcance de sus servicios de

también por el ciberespacio. Y esto es,

los riesgos del ciberespacio. Sin em-

prevención y protección para con sus

por fin, muy tenido en cuenta.

bargo, según recoge el Informe de Se-

Las amenazas y vulnerabilidades

Especialización del sector

han alcanzado sus niveles más altos

guridad Anual 2014 de Cisco, en el
mundo faltan un millón de profesionales expertos en seguridad informá-

desde el año 2000. Y como venimos

El enfoque para actuar en ciberse-

tica (sólo en España ya se necesitan

diciendo, ha obligado a reaccionar a las

guridad es el mismo que para la segu-

20.000). Esto es un aspecto que se

empresas en todo el mundo: la inver-

ridad tradicional: prevención y gestión

irá resolviendo con el tiempo y que

sión para protegerse de las amenazas

de riesgos; identificación de amenazas;

no afecta de forma negativa al sec-

cibernéticas ha aumentado en un 33%

descubrimiento y subsanación de vul-

tor. Pero sí que obliga a compañías y

(según una investigación llevada a ca-

nerabilidades; vigilancia, y respuesta

gobiernos a poner la atención que se

bo por la compañía Marsh).

ante ataques e incidentes.

merece a la elección de los proveedo-

Es más, todos los gobiernos han au-

La diferencia está en el espacio so-

res de estos servicios. De la ciberse-

mentado su foco de atención en el ci-

bre el que se realiza y, en consecuencia,

guridad dependen aspectos cruciales

berespacio, y se confirma el entorno

en el perfil de conocimiento y experien-

para el desarrollo de las compañías,

online como el cuarto elemento a con-

cia de los profesionales a involucrar en

y en sus especialistas recae una gran

siderar en cuanto a Seguridad y Defen-

los procesos y herramientas relativos.

dosis de éxito. l

sa se refiere. Los ataques a la sociedad

Esta especialización es harto im-

no llegan por tierra, mar y aire, sino

portante para una buena gestión de

Fotos: Wise Security
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ciudadanos y clientes.

Ciberseguridad

Seguridad en el Sector Financiero

Informe del instituto de estudios bursátiles. ieb

Las cinco claves de la
ciberseguridad en la banca
española
La transformación que está viviendo el sector financiero hacia
el entorno digital conlleva nuevos riesgos que antes no se
contemplaban. En este escenario, la ciberseguridad en la banca es
fundamental para evitar el fraude sobre los clientes, pero también
porque los sistemas tecnológicos de las entidades constituyen
una de las infraestructuras críticas de la seguridad nacional de
un país. Un par de días sin la posibilidad de retirar dinero de los
cajeros, o sin poder realizar pagos con tarjetas de crédito, puede
provocar una situación caótica en cualquier país.

L

así el fraude-, como soluciones de seguridad para afrontar los retos del Big
Data, monitorización de usuarios, algoritmos predictivos, etc. Las entidades
españolas también analizan cambios
en los patrones de uso y navegación
del cliente online, como su localización
geográfica, o la plataforma habitual del
usuario, todos ellos cambios atípicos
que podrían suponer una manifestación de accesos fraudulentos.

OS responsables del Programa de

50.000 trabajadores se dedican a es-

4-. ¿En qué ámbitos se centran los

Innovación y Tecnología Finan-

te campo y la facturación anual supe-

ciberataques? El sector financiero está

ciera del IEB han elaborado un

ra los 6.000 millones de euros.

en la diana de los cibercriminales, has-

documento que recoge las claves de la
ciberseguridad en la banca española:

ta el punto de que cerca de la mitad de
3-. ¿Cómo se preparan las entida-

los ciberataques afectan a este sector. En

des? La gestión de los riesgos ciberné-

este ámbito, un estudio elaborado por

1-. ¿Qué posición ocupa España? Es

ticos ya está incluida en la estrategia

el Banco Central Europeo señala que el

el tercer país que más ciberataques reci-

de gestión del riesgo de las entidades.

60% del volumen del fraude con tarjetas

be mediante software malicioso o ma-

Los bancos disponen de sistemas capa-

bancarias se centra en el pago no pre-

lware instalado en los ordenadores de

ces de detectar en tiempo real actua-

sencial con tarjeta, es decir, en compras

los usuarios, solo superado por EEUU y

ciones incohe-

a distancia o por Internet, un porcentaje

Reino Unido. Por eso, España es uno de

rentes de los

los países más avanzados en el desarro-

clientes -pre-

llo de sistemas de seguridad para la de-

viniendo

tección del fraude que, en el caso de las
entidades españolas, es casi residual. En
nuestra banca no se han dado todavía
casos serios de ataques masivos, ruptura de la seguridad o robo de datos de
clientes.
2-. ¿Cuánto gastamos en ciberseguridad? Las empresas españolas gastan 14.000 millones de euros al año en
reforzar la seguridad en Internet. Unos
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que sigue en aumento a medida que
se desarrolla el comercio
electrónico.

Seguridad en el Sector Financiero

5-. ¿Cuáles son las principales amenazas? Las amenazas y ataques que experimenta diariamente el sistema bancario ya no solo proceden de individuos deseosos de quebrar la seguridad de un banco, como los hackers, sino que se

«La gestión de los riesgos
cibernéticos ya está incluida
en la estrategia de gestión
del riesgo de las entidades»
está convirtiendo en práctica habitual también de cibercriminales, que buscan lucro económico, ciberterroristas, que
tratan de atentar contra la seguridad nacional, o del ciberespionaje entre Estados. l

Ciberseguridad

Informe

EStudio sobre la Ciberseguridad y confianza de los hogares españoles

El 82% de los equipos informáticos
están protegidos con antivirus
El informe, que impulsa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha sido
desarrollado por el ONTSI e INCIBE

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una
nueva edición del «Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza
en los hogares españoles», que realiza un análisis del estado
de la ciberseguridad y la confianza digital en nuestro país. El
estudio ha sido elaborado por el Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)
y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ambos
dependientes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información (SETSI).

los usuarios sean conscientes de ello,
puesto que el nivel declarado es prác
ticamente la mitad del uso real.
Los usuarios también hacen un uso
mayoritario de las contraseñas para
proteger sus equipos (58,2%). Otras
medidas habituales son la elimina
ción de archivos temporales y cookies
(52,9%), la realización de copias de se
guridad de los archivos (40,4%), la par
tición del disco duro (24,7%) o el uso
de certificados digitales de firma elec

L

trónica (19,9%).
AS distintas informaciones que in

tas para que sólo sus contactos puedan

El uso de las cuentas con permisos de

cluye el documento se han obte

acceder a sus perfiles, o que el 65,7%

administrador es, en Windows XP, prác

nido a través de dos vías: recopi

de los usuarios de redes P2P no abre

ticamente del 100%. En sistemas opera

lación de datos declarados –mediante

los ficheros descargados a través de es

tivos posteriores se reduce su uso, sien

encuestas en más de 3.000 hogares es

tas redes si no tiene la certeza de que

do del 28,5% en Windows 7, 13,2% en

pañoles–, y datos reales –a través del

han sido analizados previamente por

Windows Vista y llegando únicamente al

software específico que analiza los sis

un antivirus.

8% en el caso de Windows 8. Esto se de

temas y la presencia de malware en los

En línea con la Agenda Digital pa

be a la configuración por defecto de las

equipos gracias a la utilización conjun

ra España y el Plan de Confianza en el

distintas versiones. El 12,5% de los usua

ta de 50 motores antivirus–. Esta dua

Ámbito Digital, este estudio represen

rios wifi con conexión propia no prote

lidad de fuentes permite contrastar el

ta una valiosa herramienta a la hora de

ge su red o desconoce si se aplica algún

nivel real de incidentes que sufren los

adoptar protocolos o reforzar medidas

tipo de protección. Este porcentaje au

equipos con la percepción que tienen

por parte de la Administración, de ca

menta casi al 50% si se agregan aque

los usuarios.

ra a generar una mayor confianza en la

llos que usan el estándar WEP (11,1%),

Sociedad de la Información.

obsoleto y fácilmente eludible, o desco

Entre las conclusiones más destaca
das del estudio figura que el 82% de los

El estudio del ONTSI subraya que las

equipos informáticos de España están

medidas de seguridad con mayor pre

Únicamente un 8,2% de los usuarios

protegidos con software antivirus, que

sencia real en los equipos informáticos

declara, asimismo, utilizar software de

el 90% de los usuarios de banca online

españoles son los programas antivirus

cifrado en su terminal móvil, para evi

vigila periódicamente sus cuentas co

o antimalware (82%) y los cortafuegos

tar que la información que contiene sea

rrientes, que el 53,1% de los usuarios

(79,4%). Estos últimos a menudo es

accesible por terceros en caso de pér

de redes sociales configura sus cuen

tán presentes en los equipos sin que

dida o robo.
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nocen la tecnología que usan (25,8%).
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En el ámbito de la banca en línea

litado información personal (14,3%) y

El spam, incidencia más extendida

y comercio electrónico, la mayor par

el acceso a contenidos de carácter se

entre el fraude online, es la que me

te de los usuarios, siempre en un por

xual (11,9%).

nos empuja a los usuarios a modificar

centaje superior al 73%, sigue buenas

A pesar del número de usuarios que

su comportamiento en la red. Además,

prácticas (cerrar la sesión al terminar,

potencialmente tiene su red inalámbri

el 42,3% de los internautas piensa que

vigilar periódicamente los movimien

ca expuesta, un porcentaje mínimo (so

pueden resolver por sí mismos los pro

tos de la cuenta bancaria online, evi

lo el 1,7%) sospecha haber sufrido una

blemas de seguridad que puedan sur

tar usar equipos públicos o comparti

intrusión en su red.

gir al navegar por Internet.

dos…). Sólo el 40,1% de los usuarios de

Respecto a las consecuencias de

La confianza que los usuarios depo

banca en Internet utilizan tarjetas mo

los incidentes de seguridad, hay que

sitan en Internet es elevada: un 45,3%

nedero o de prepago.

destacar que el 48% de los panelis

confía mucho o bastante en la Red,

También se demuestran buenos há

tas ha sufrido alguna vez un inten

mientras que solo un 1,4% desconfía

bitos en el uso de redes P2P. Dos de ca

to de fraude online. Éste, en el 27%

totalmente de Internet. Así, casi la mi

da 3 internautas no abren los ficheros

de las ocasiones, tenía forma de co

tad de los encuestados (46,2%) juzga

descargados a través de estas redes si

mercio electrónico o de loterías, ca

Internet como más seguro cada día y

no tienen la certeza de haber

un 72,3% estima que su or

sido analizados previamente

denador está razonablemen

mediante un antivirus.

te protegido.

Respecto a las redes so

Para operaciones bancarias

ciales, más de la mitad de los

o de compra-venta, a los usua

usuarios (53,1%) configura su

rios les da más confianza el tra

perfil para que sólo sea acce

to personal que realizar estas

sible para sus contactos.

acciones a través de la Red. La

En los hogares con meno

diferencia más notable –de ca

res que acceden a Internet,

si 18 puntos porcentuales– se

los padres declaran mantener

halla entre aquellos usuarios

un elevado índice de buenas

que confían en realizar opera

prácticas. Destacan las me

ciones bancarias en la sucur

didas de comunicación, diá

sal (56%) y los que confían en

logo y educación (superior

efectuarlas online (38,2%).

al 80%). La implicación en

La operación que menos

la navegación de los hijos es

confianza genera entre los en

inferior al 68% y tan solo el

trevistados es el pago a través

37,7% ha creado una cuenta

de Internet utilizando la tarje

con permisos limitados para
su uso.

ta de crédito/débito (33,4% de
sinos y juegos online. Así el 65,5%

la población).

La incidencia más común que su

de los fraudes online y el 79,5% de

Respecto al papel que ejerce la Ad

fren los internautas continúa siendo el

los telefónicos estafaron menos de

ministración en la seguridad de Inter

spam, que afecta a más del 85% de las

100 euros.

net, un 80,2% los usuarios considera

víctimas de algún incidente, mientras

Entre los usuarios que han sufrido

que ésta debería tener una mayor im

que las relacionadas con virus y mal

alguna incidencia de seguridad, casi

plicación con medidas como el desarro

ware son declaradas únicamente por

un tercio (30,5%) modifica sus hábi

llo de herramientas de seguridad gra

un 31,7% de aquellos usuarios que han

tos. Las medidas más populares son el

tuitas (22,2%) y la reforma legislativa

sufrido incidencias de seguridad. Con

cambio de contraseñas y la actualiza

para los delitos de Internet (19,5%).

siderando este porcentaje del total de

ción de las herramientas ya instaladas.

En opinión del 32,9%, la responsabili

usuarios, el 21,1% considera haber teni

Las incidencias que en general promue

dad en relación con la seguridad recae

do alguna incidencia de malware.

ven a los usuarios a cambiar contrase

sobre las administraciones públicas.e

ñas son la intrusión wifi y la suplanta

quiera estar informado directamente

ción de identidad.

sobre el estado de sus sistemas. l

Las principales incidencias relacio
nadas con los menores son haber faci
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pedro prestel. presidente de eurocloud españa

«La seguridad es un proceso constante;
no podemos bajar nunca la guardia»
«Considerar a la gestión de la información como el elemento
más sensible en el planteamiento actual de cualquier plan de
seguridad y de actuación», es, según Pedro Prestel, presidente
de Eurocloud España, uno de los objetivos que la II edición de
CiberSecurity –encuentro organizado con Peldaño en el marco
de Security Forum 2015– puede aportar a la protección de las
grandes compañías. A lo largo de la entrevista Prestel adelanta
cuáles son las tendencias futuras del cloud y su aplicación, y
anuncia el lanzamiento de la certificación Euro Cloud Star Audit
(ECSA), la primera de este tipo orientada a certificar servicios y no
empresas.

e

UROCLOUD España se cons-

ciones en Cloud.

Cloud Computing, y todas aquellas

tituyó en el año 2009, ¿cuá-

El capítulo español se creó en 2009

áreas afines a la misma, impulsar las

les fueron los objetivos que

siguiendo la misma filosofía y crite-

relaciones comerciales y tecnológicas

impulsaron su constitución?

rios que la asociación europea y que

entre los miembros de la asociación,

—EuroCloud es una asociación global

se pueden definir principalmente en

la participación activa en la creación

a nivel europeo que aglutina a los prin-

cuatro objetivos principales: la difu-

de estándares y normativas; y, por úl-

cipales proveedores de servicios y solu-

sión y promoción de la tecnología de

timo, fomentar las tecnologías Cloud
dentro del entorno de administraciones públicas y sectores gubernamentales.
—¿Cuántos asociados conforman
actualmente EuroCloud en nuestro país y a qué tipo de empresas
agrupa?
—Actualmente tenemos un total de 52
empresas en España y, a nivel europeo,
hay más de 500 ya participando en la
misma.
Tenemos empresas especializadas en
todo tipo de servicios afines a Cloud,
desde proveedores IaaS, PaaS, pasando
por fabricantes de soluciones SaaS o
empresas en el entorno de la seguridad, así como integradores de solucio-

Foto: designed by freepik.com
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nes Cloud.
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Seguridad

—Para este año 2015 que acaba

—Recientemente, Eurocloud Es-

aplicaciones Cloud y Saas, y mejorar

de comenzar, ¿qué planes y re-

paña y Peldaño han firmado un

las relaciones con las instituciones y la

tos tiene previsto acometer Euro-

acuerdo de colaboración para la

promoción general del Saas y Cloud

Cloud Spain?

celebración de la II edición de Ci-

Computing.

—Este año es clave para nosotros, qui-

berSecurity, en el marco de Secu-

Muy ambicioso para tan poco tiempo,

zás lo más importante que podemos

rity Forum 2015 ¿cuáles son los

pero al mismo tiempo ilusionante

destacar es el lanzamiento de la certi-

términos y objetivos del acuerdo?

ficación Euro Cloud Star Audit (ECSA),

—Básicamente colaborar en el buen

—¿Qué cree que puede aportar

un trabajo de centenares de socios que

fin del certamen y, al mismo tiempo,

CiberSecurity a la protección de

ha llevado casi 18 meses de trabajo. Es

la difusión de la tecnología Cloud, el

las grandes compañías?

la primera certificación de este tipo que
se lanza, orientada a certificar servicios
y no empresas y que, además, cuenta
con el apoyo de la Unión Europea.
Por otro lado, vamos a celebrar este
año ExpoCloud 2015 en España en un
nuevo formato, esta vez de dos días de
duración, muy centrado en la participa-

«Objetivos de EuroCloud España
son la difusión de la tecnología Cloud
Computing y la participación en la
creación de normas y estándares»

ción de los asistentes, principalmente a
través de mesas redondas y coloquios;

impulso de las relaciones comercia-

—Sobre todo considerar a la gestión

tenemos previsto también la presen-

les y tecnológicas de las empresas, la

de la información como el elemento

tación de la certificación ECSA en la

realización de jornadas, la presenta-

más sensible en el planteamiento ac-

misma, por lo que esperamos atraer al

ción de certificación de estándares y

tual de cualquier plan de seguridad y

sector del mercado IT en general.

normativas, en especial la ECSA de

de actuación.

Seguridad
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Asociaciones
—Desde el punto de vista empresarial, ¿cuáles son los últimos
avances en materia de «ciberseguridad»?
—Es evidente que el incremento de las
aplicaciones en servicios gestionados
de seguridad y la monitorización de
eventos, así como los sistemas de seguridad en la gestión de la información
cada vez son más sencillos y económicos, aunque aún falta largo recorrido
en la mentalización de los responsables
de las empresas que utilizan la información, pero que no están familiarizados
con la gestión de las telecomunicaciones y la informática.
—Dada la velocidad con la que

Tanto para conservar la información

zando Cloud de manera intensiva pa-

avanza la ciberdelincuencia, ¿qué

como un activo valiosísimo, que no so-

ra soportar otro tipo de tecnologías y

pueden hacer las empresas para

lo es malo que nos la quiten, sino que

de aplicaciones, como social media,

poner a salvo su patrimonio? ¿O

meramente la copien o tengan accesos,

Big Data o Internet de las Cosas, que

no van a poder sentirse nunca se-

pero también como para hacer frente

antes no eran posibles. Aunque estas

guras?

a cualquier crisis del tipo que sea, de-

tecnologías pueden sonar lejanas en su

—La seguridad es un proceso constan-

sastre, ataque informático, o intrusión,

aplicación al mundo de la empresa, lo

te. No podemos nunca bajar la guar-

incendio o inundación, inclemencias o

cierto es que están más cerca de lo que

dia. No obstante, si tenemos en cuenta

desastres naturales, terrorismo...

creemos, y eso significa estar prepara-

que el principal activo de las empresas

do para los efectos colaterales que pro-

es su información hay que apartar un

—¿Considera que la ciberdelin-

ducen a nivel de protección de datos,

presupuesto básico para salvaguardar-

cuencia es una de las grandes

un marco regulador adecuado, etc.

la, al igual que hacemos con los sistemas en la oficina o en la fábrica.

«Se está utilizando Cloud de manera
intensiva para soportar tecnologías y
aplicaciones como Social media, Big
Data o Internet de las Cosas»

Al igual que en otras áreas, un consultor especializado puede ayudar y
mucho. Valorar en un plan global, comenzando por la elección adecuada
de proveedores y comenzando con lo
básico, como es copia de respaldo y
el procedimiento de recuperación de
desastres. También la securización de

amenazas actuales para la segu-

Otra de las tendencias es el M2M, ca-

las vías de comunicación y una polí-

ridad nacional?

da vez más los flujos de información

tica adecuada de uso de dispositivos

—Creo que simplemente hay que leer

son totalmente automáticos, lo que

móviles.

los medios para responder a esa pre-

redunda en una mayor eficacia en el

Tampoco es negativo el mantener una

gunta. La mayoría de gobiernos tienen

mundo de la empresa en determina-

cierta tensión respecto a la seguridad.

recursos dedicados a ese tema.

das tareas.

Ello nos hace estar más atentos. El ci-

Como todo, hay que regular y contro-

berdelincuente no va más deprisa que

—¿Cuáles son las nuevas tenden-

lar el uso correcto de la información

la evolución tecnológica. l

cias del cloud y su aplicación?

y los sistemas, pero es un hecho que

—En un ámbito general, se esta utili-

Cloud es un catalizador muy potente.
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Seguridad

Seguridad en el Transporte

daniel oliva. director de seguridad. responsable del área de producciónseguridad. ferrocarrils de la generalitat de catalunya (FGC)

El grafiti:¿arte
o vandalismo?
El mundo del grafiti ha estado siempre rodeado de polémica.
Para muchos, existe un eterno dilema ya que la línea que separa
el grafiti como arte o vandalismo es muy fina. Pero la realidad
es que un fenómeno que originariamente nació en la calle, en el
seno de la cultura hip hop, como una forma de expresión artística
y de comunicación, en muchos casos ha ido degenerando hasta
convertirse por sí misma en una tipología delictiva y que en
ocasionas va acompañada de intimidación, amenazas e incluso
agresiones.

L

A respuesta a la pregunta plantea-

del anonimato, diferenciarse de la ma-

da en este artículo se hace para mi

sa y dejar constancia de su paso por el

La teoría de la fruta
prohibida

evidente: puede ser las dos cosas.

planeta. Asimismo, aparecen otras mo-

Es decir, el grafiti puede ser considera-

tivaciones ocultas que cada vez pesan

De sobra es conocido el placer que

do arte según sea la percepción de «ar-

más y son las que precisamente elevan

provoca desobedecer una norma y el

te» para cada uno. Sin embargo, en el

el conflicto a niveles de alarma social.

hecho de actuar de forma liberal, al

momento en que una pintada, un mural o una obra es realizada en un espacio de dominio público o privado, sin
la debida autorización de la administración o de sus propietarios, lo que es seguro es que nos encontramos delante
de un acto vandálico. Es más, en realidad no importa lo más mínimo la calidad artística de la obra o el significado de la misma, el hecho en sí es una
falta de respeto hacia la sociedad, una
vulneración de los valores y principios
básicos de la convivencia social que penalmente se considera un acto de deslucimiento de bienes.
La motivación que impulsa a los grafiteros a realizar sus obras en las paredes,
trenes o similares, va más allá de la mera necesidad de expresarse. En la mayoría de los casos su autor persigue también obtener un reconocimiento, salir
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timidan al personal de seguridad y/o al maquinista
y que en cuestión de minutos se pone a pintar todos los vagones, debería
suponer un punto de inflexión.

¿Dónde ponemos
los límites de un
reto personal?
Llegados al punto en
el que la apuesta personal
de un determinado grupo atropella las libertades
del resto y pone en riesgo la seguridad pública;
el momento en el que un
acto vandálico compormargen de la ley. Esta teoría parte de

zados por todo tipo de miembros que

ta también un riesgo y un peligro pa-

la base de que precisamente esta es la

en muchos casos superan la treintena.

ra terceras personas, la pregunta ya no

motivación a la que responden muchos

Los asaltos a trenes son intervencio-

debería ser si su resultado puede cali-

de los grafitis que se realizan hoy en día.

nes minuciosamente estudiadas, que

ficarse o no como arte, sino que hasta

El individuo pretende demostrar su po-

cuentan con una estrategia detrás que

dónde se va a permitir que lleguen es-

der convirtiendo los signos en violen-

ha sido planificada durante semanas o

tas prácticas.

cia visual hacia la autoridad y las nor-

incluso meses. Los individuos que rea-

Desde las operadoras ferroviarias se

mas establecidas; y es en ese punto en

lizan este tipo de acciones se las inge-

han ido incorporado medidas de con-

el que el grafiti se convierte en un me-

nian para hallar los puntos débiles de

tención y diseñado operativas de se-

dio de rebelión, en un movimiento rei-

cada estructura y organización ferrovia-

guridad específicas, para neutralizar e

vindicativo y combativo, que destruye

ria sin importar si es de día o de noche,

identificar a las personas que realizan

su esencia artística para convertirse en

si el tren está en marcha o parado o si

este tipo de actos, aunque lamentable-

un acto ilegal y punible.

los vagones están ocupados. Solamen-

mente este movimiento, a día de hoy,

El grafiti en los trenes es uno de los

te buscan el éxito de su misión, dejar

es difícil de frenar debido, entre otras

retos más difíciles de conseguir, razón

su mancha en un elemento público y

cosas, al leve castigo penal que reciben

por la que se convierte en una de las

hacer patente que ellos «han podido»

los que acometen este tipo de actos y

acciones más excitantes y jugosas para

con el sistema y la autoridad, median-

a la falta de sanciones ejemplarizantes.

un grafitero. Por su complejidad y ries-

te la compartición de fotos y vídeos en

Si el marco legal vigente no propi-

go, este tipo de actos suele llevarse a

Internet. Es una guerra contra las ope-

cia que este tipo de prácticas se fre-

cabo desde el amparo de una crew o

radoras ferroviarias, contra el sistema y

ne en los estadios iniciales y «solamen-

pandilla, ya que para alcanzar su obje-

contra todo. Este es el punto en el que

te» queden tipificadas como una falta

tivo se requiere de un alto nivel orga-

la reflexión pasa a ser otra: ¿grafitero

penal por deslucimiento de bienes, en

nizativo. Y es que las pandillas que rea-

o delincuente?

muchos casos (como ya sucede) se deja

lizan este tipo de actos a día de hoy lo

El momento en que un grupo for-

la puerta abierta a que este tipo de con-

tienen todo a su favor y no deben ser

mado por cinco jóvenes encapuchados

ductas vaya a más y, en consecuencia,

subestimadas. Entre otras cosas, no de-

y vestidos de negro acciona la palanca

la codiciada fruta prohibida será cada

bemos asociar la palabra pandilla a un

de emergencia de un tren en marcha;

vez más grande y atractiva, poniendo

grupo de edad determinado, sino que

te retienen en contra de tu voluntad;

en peligro a los que estén a su alrede-

estos grupos están formados y organi-

sus miembros amenazan, agreden o in-

dor. l
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Protección contra Incendios

estudio de la fundación mapfre y la asociación profesional de técnicos de
bomberos (APTB)

El índice de víctimas mortales
por incendio en España,
uno de los más bajos del mundo
Las personas mayores de 65 años siguen siendo las más vulnerables a la hora
de sufrir sucesos de este tipo

Un estudio de Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos (APTB) refleja que el índice de víctimas
mortales por incendio en España es de 2,8, uno de los más bajos
del mundo. Las personas mayores de 65 años siguen siendo las
más vulnerables a la hora de sufrir sucesos de este tipo, que por
línea general se producen en el hogar y debido a descuidos con
el tabaco y aparatos productores de calor como radiadores y
estufas, así como por incidentes de tipo eléctrico. En 2013, Murcia
y Castilla y León encabezaron el ranking de las Comunidades
Autónomas con mayores índices de víctimas mortales.

bre las víctimas mortales de incendios
y explosiones en edificios de vivienda
y sus circunstancias para desarrollar acciones preventivas.
Según dicho informe, el único que
recoge de forma actualizada y precisa
información sobre este tipo de sucesos, la mayoría de las personas que fallece en este tipo de accidentes, lo hace como consecuencia de un incendio
o una explosión originada en el salón
o en el dormitorio de la vivienda habitual, entre la planta baja y la tercera, y

L

en los meses de diciembre, enero, feOS Cuerpos de Bomberos reali-

productores de calor, como radiado-

brero y marzo, en los que se producen

zan, de media, más de 140.000

res, chimeneas y braseros, incidentes

la mitad de los fallecimientos por in-

intervenciones por incendios al

de tipo eléctrico y el

año. En 2013, en este tipo de sucesos

hábito de fumar.

perdieron la vida 132 españoles, 38 me-

Estas son algunas

nos que en el año anterior, lo que re-

de las conclusiones

presenta casi una víctima mortal cada

del «Estudio de víc-

tres días. Estas cifras ponen de mani-

timas de incendio en

fiesto que España tiene uno de los ín-

España 2012-2013»,

dices de muerte por incendio más ba-

realizado por Fun-

jo del mundo, y que en los últimos 30

dación MAPFRE, en

años la cifra de fallecidos por millón de

colaboración con la

habitantes se ha reducido en más de un

Asociación Profesio-

50 por ciento a pesar del crecimiento

nal de Técnicos de

de la población.

Bomberos (APTB),

Entre las causas más frecuentes de

con el objetivo de

incendio con víctimas mortales se en-

disponer de infor-

cuentran los descuidos con aparatos

mación precisa so-
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Figura 1

Porcentaje de intervenciones de incendio
atendidas por los servicios de bomberos
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Figura 2

Víctimas mortales de incendios y explosiones 2012 y 2013
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cendio y explosión del año en vivien-

Por Comunidades Autónomas, en

apagados son unas de las principales

das. Más del 50 por ciento de los que

2013 Murcia (con 5,4 víctimas morta-

causas de incendio cuando hay vícti-

perdieron la vida el año pasado fueron

les por millón de habitantes) y Castilla

mas mortales. También aconseja no so-

mayores de 65 años.

y León (con 4,7) encabezan el ranking

brecargar los enchufes con ladrones,

El estudio destaca, además, que

de Comunidades con mayor índice de

desconectar los aparatos eléctricos des-

se ha reducido el número de víctimas

víctimas mortales. Por el contrario, las

pués de usarlos, no realizar manipula-

mortales de incendios y explosiones de

que tuvieron menor tasa de víctimas

ciones caseras en las instalaciones eléc-

192 en 2010 y 173 en 2011 a 170 en

mortales por millón de habitantes en

tricas y no dejar cerillas y mecheros al

2012 y 132 en 2013, y que España ha

2013 fueron Navarra y La Rioja (sin víc-

alcance de los niños. A ello se suma una

pasado de tener un índice de 4,1 muer-

timas mortales), Canarias (con 1,4) y

indicación importante, dirigida a que

tos por millón de habitantes a 2,8, sien-

Madrid (con 1,5).

los ciudadanos instalen detectores, que

do la primera vez que se alcanza un ín-

Para prevenir un incendio, Funda-

tienen un coste asequible, y que según

dice tan bajo, solo alcanzado por países

ción MAPFRE recomienda no fumar en

esta entidad son el mejor sistema para

como Holanda y Suiza.

la vivienda, ya que los cigarrillos mal

sobrevivir a un incendio por la noche.
Medidas como estas son

Figura 3

algunas de las que difunde
esta entidad en la Semana

Porcentaje de víctimas mortales de incendios y explosiones 2012 y 2013

de la Prevención de IncenIncendios
90 %

Explosiones
10 %

Explosiones
6%

dios, una actividad que realiza desde hace nueve años
en colaboración con numerosos servicios de bomberos
y la APTB con el objetivo de

Incendios
94 %

que los ciudadanos, en especial los de mayor edad,
tomen conciencia de los
riesgos de incendio en sus
hogares y en su entorno. l
Fotos: Fundación Mapfre
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tecnifuego-aespi

Diez años del incendio del Edificio
Windsor
¿Son los rascacielos ahora más seguros?

La noche del 12 al 13 de febrero de 2005 el edificio Windsor de
Madrid era una tea de fuego inmensa que se veía desde varios
kilómetros a la redonda. Uno de los edificios más emblemáticos
de la capital ardía, al parecer por el fuego provocado por una
colilla sin apagar en una papelera de una de las oficinas del piso 21.

guientes al siniestro, tanto la Asociación
Tecnifuego-Aespi (Asociación Española
de Sociedades de Protección contra Incendios) como las empresas asociadas,
recibieron cientos de consultas y peticiones de evaluación de edificios de oficinas construidos en altura.

S

Avances en Seguridad
contra Incendios

E da la circunstancia que el edi-

se dedicaron a enfriar las plantas infe-

ficio de 30 plantas se encontra-

riores para evitar la propagación y el de-

ba en pleno proceso de mejora

rrumbe descontrolado. Los Bomberos

de las instalaciones de seguridad con-

lucharon contra un fuego gigantesco,

En los últimos diez años ha habido

tra incendios, y que se tardaron 3 días

no ya para salvar el edificio, sino para

avances, qué duda cabe: en la legis-

en apagar por completo el gran incen-

evitar una catástrofe que se podía haber

lación de los edificios y en la tecnolo-

dio. Los Bomberos que actuaron (prác-

extendido a los edificios colindantes.

gía de los sistemas contra incendios. En

ticamente todo el Parque de Madrid),

El incendio que destruyó el edifi-

2006 se aprobó el Código Técnico de la

recuerdan esos largos días de hace 10

cio Windsor en Madrid creó gran in-

Edificación que otorga mayor protago-

años. Ni las mangueras, ni las grúas lle-

quietud entre los ciudadanos sobre la

nismo a la labor del prescriptor (inge-

gaban a los pisos superiores donde se

seguridad en caso de incendio en los

niero y arquitecto). En estos diez años

había originado el incendio, por lo que

edificios en altura. Durante los meses si-

igualmente se han desarrollado nuevos
avances tecnológicos en los equipos y
sistemas de protección contra incendios. Nuevas soluciones para prevenir,
detectar y extinguir un incendio en edificios de altura.
Los expertos de Tecnifuego-Aespi
alertan de que en edificios en altura,
con más de 80 metros, se tiene que extremar la seguridad contra incendios,
adoptando las últimas soluciones tecnológicas especiales para proteger un
rascacielos. Algunas de las medidas de
protección a adoptar son: resistencia
al fuego de los elementos constructivos, reacción al fuego de los materiales,
compartimentación, vías de evacuación, escaleras de emergencias, salidas
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y señalizaciones de emergencia, detec-

retroactividad de la Norma, para po-

cilita la evacuación de ocupantes del

ción y extinción automática, equipos

der revisar la protección de todos los

edificio en condiciones de seguridad;

de primera intervención, sistemas de

edificios, incluidos, aquellos anteriores

se prevé la instalación de sistemas de

control de humos para presurizar es-

a la promulgación del Código Técnico

detección, control y extinción; se me-

caleras, etcétera.

de la Edificación (2006).

jora la intervención de los bomberos y

Todos estos elementos deben preverse en las fases de diseño y construcción del edificio, bajo la dirección de

El CTE y la Seguridad contra
Incendios

un experto en protección contra incen-

se regula la resistencia al fuego de la
estructura. Además, se establecen las
condiciones de reacción y resistencia al
fuego que deben cumplir los elemen-

dios teniendo en cuenta la particulari-

El Código Técnico de la Edificación

dad de cada edificio. En el caso de re-

(CTE) representó uno de los cambios

Entre las secciones que se recogen

modelación y adecuación del edificio,

más importantes en cuanto al diseño y

en el DB SI está la Sección SI 4: De-

situación más sensible y delicada, el es-

aplicación de los elementos constructi-

tección, control y extinción del incen-

pecialista en protección debe realizar

vos. Entre otras cuestiones, obliga a la

dio-. En edificios de altura se deben

un estudio pormenorizado para deter-

incorporación del marcado CE en todos

instalar sistemas de detección y ex-

minar qué medidas son obligatorias y

los materiales que se usen en la cons-

tinción automática (detectores y ro-

cuáles aconsejables para una mayor se-

trucción, incluidos los destinados a la

ciadores), columna seca conectada a

guridad. Finalmente, el mantenimiento

seguridad contra incendios.

las BIES –boca de incendio equipada–,

tos constructivos.

es una acción clave para que los siste-

Las diferencias más importantes en-

extintores manuales cada 15 metros,

mas y equipos estén operativos y con-

tre la normativa anterior (NBE-CPI- 96)

hidrantes o tomas de agua cercanas

serven la máxima eficacia y fiabilidad. El

y el CTE son que otorga una mayor li-

al edificio, sistemas de evacuación de

conjunto de actuaciones requiere una

bertad al técnico responsable, que ob-

humos…

dotación económica suficiente, por-

tendrá las exigencias normativas a tra-

Un buen sistema contra incendios

que como nos muestra la experiencia

vés de prestaciones, y no como en la

no sirve si una vez instalado no se rea-

el querer ahorrar en temas de seguri-

norma anterior que fijaba unas pres-

liza su mantenimiento periódico, que es

dad resulta muy caro.

cripciones fijas. Además, dos de sus

el que garantiza la eficacia. Un incendio

grandes cualidades son la unificación

es un suceso poco habitual y por tan-

y la ordenación del sistema.

to los sistemas no se activan sino en la

En 2005 aún estaba vigente la
Norma Básica de la Edificación, NBECPI/96. Al año siguiente se publicó el

El CTE destaca una mayor seguri-

emergencia, por ello la fase de mante-

Código Técnico de la Edificación (CTE)

dad en las estructuras y mayor seguri-

nimiento es la que prueba que el siste-

que incluía mayores exigencias tam-

dad en los incendios. En este caso, se

ma sigue optativo como el día en que

bién en los edificios de altura.

establecen medidas para impedir la

se instaló.

Por ello, algo muy importante y

propagación de un incendio, tanto in-

que debería tenerse en cuenta, es la

terior como exterior al edificio; se fa-

Para más información: www.tecnifuego-aespi.org. l

Seguridad

Ministerio del Interior

Balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2014

La criminalidad desciende
un 3,6% en 2014
El Ministerio del Interior presentó el Balance de Criminalidad
correspondiente al cuarto trimestre de 2014. El año pasado se
registraron en España un total de 2.093.621 delitos y faltas,
lo que constituye un 3,6% menos con respecto a 2013, cuya
cifra ascendía a 2.172.133. El total de las infracciones penales
registradas conduce a que la tasa de criminalidad sea de 44,8
delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, manteniéndose entre
las más bajas de la Unión Europea.

este sentido, los resultados presentados

e

a motor (-11,2%) y los robos con fuer-

engloban sumas con un marcado signo
descendente de los niveles de criminalidad en términos generales. Esta disminución se aprecia en mayor medida en
la delincuencia violenta (-14,1%), y dentro de esta categoría los robos con violencia e intimidación (-17,3%). A continuación, le siguen en esta tendencia
de caída las sustracciones de vehículos

STE informe, que recoge la evolu-

mestre de 2014 con respecto a la am-

ción de la criminalidad en España

pliación de los datos estadísticos de

registrada por las Fuerzas y Cuer-

criminalidad publicados hasta el mo-

pos de Seguridad del Estado (Policía

mento, en el último balance se recogen

Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas y

los datos correspondientes a los territo-

Cuerpos de Seguridad dependientes de

rios insulares. En concreto, los relativos

Por último, merece destacar, des-

las Comunidades Autónomas (Ertzaint-

a Fuerteventura, Gran Canaria, Lanza-

de una distribución territorial de la cri-

za, Mossos d’Esquadra y Policía Foral

rote, La Gomera, El Hierro, La Palma,

minalidad, que entre las comunida-

de Navarra), y también aquellos Cuer-

Tenerife, Eivissa, Formentera, Mallorca

des autónomas donde ha tenido lugar

pos de Policía Local que facilitan datos

y Menorca.

una mayor disminución de la crimina-

za (-9,6%).

Herramienta clave
en la prevención

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Los indicadores de seguridad que

lidad se encuentran Ceuta, Illes Balears

del Estado, refleja los datos de los do-

se especifican en este documento

y La Rioja. Por otro lado, Navarra es la

ce meses del pasado año.

comprenden diferentes categorías: ci-

región que ha anotado un mayor in-

Este balance constituye una recopi-

fra total de delitos y faltas, homicidios

cremento porcentual de la delincuen-

lación que desglosa los datos de las in-

dolosos y asesinatos consumados, de-

cia con respecto al mismo período del

fracciones penales -delitos y faltas- re-

lincuencia violenta, robo con violencia

año 2013. Cabe reseñar que la tasa de

gistradas no solo a nivel nacional, sino

o intimidación, robos con fuerza, ro-

criminalidad de la Comunidad Foral de

también desagregadas por comunida-

bos con fuerza en domicilios, sustrac-

Navarra se ha visto afectada a lo largo

des autónomas y provincias. Asimismo,

ción de vehículos a motor, tráfico de

de 2014 por la incorporación paulatina

en este informe se recopilan los datos

drogas, daños y hurtos.

e incremental de datos procedentes de

de criminalidad de aquellas capitales
de provincia y de las localidades con
población superior a 50.000 habitantes (según padrón oficial del Instituto

España, referente
internacional en la lucha
contra la criminalidad

los Cuerpos de Policía Local.
El balance final positivo que arroja el informe sobre la criminalidad de
2014 viene a manifestar y constatar que
la eficacia policial es una herramienta

Nacional de Estadística a fecha 1 de
El marcado carácter bajista del ín-

clave en la prevención y lucha contra

dice de criminalidad se refleja en la ca-

la delincuencia, manteniendo a España

Además, y siguiendo el avance in-

si totalidad de los indicadores de segu-

como un referente internacional en la

corporado en el informe del tercer tri-

ridad especificados anteriormente. En

lucha contra la criminalidad. l

enero de 2014); en concreto un total
de 146.
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arquitectos. s.l.p. profesor titular de la universidad politécnica de madrid.

Rehabilitación y Seguridad
La nueva Ley de Rehabilitación Urbana afecta a las comunidades de Propietarios
generando nuevas obligaciones y modificando sus modos de proceder

El objeto de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas (en adelante LRRRU) es el de coadyuvar a la recuperación
económica de nuestro país mediante la reconversión del sector
inmobiliario y de la construcción, garantizando un modelo
sostenible e integrador, por medio de las actuaciones de
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas. Se trata de
una ley básica de carácter estratégico y de obligado cumplimiento
en la totalidad del territorio nacional que, al ordenar de forma
directa las intervenciones en el medio urbano consolidado, ha
de tener en su desarrollo una notable incidencia, tanto en los
aspectos ambientales, como económicos y sociales.

D

Los aspectos de esta Ley que de forma más directa e inmediata afectan a
la seguridad de la edificación y a las
Comunidades de Propietarios son los
siguientes.

El informe de Evaluación
de los edificios
Regulado en el Título I a partir de
lo establecido en el Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio, respecto al que
supera algunas de sus aspectos. Concretamente, se supera su plena identi-

E acuerdo con datos elabora-

ciones, otras nuevos derechos o facul-

ficación con la Inspección Técnica de

dos a partir del Censo de Po-

tades y otras la modificación de sus mo-

Edificios, regulada por las Comunida-

blación y Vivienda de 2011 del

dos de proceder.

des Autónomas y por algunos Ayunta-

INE, existen en España 9,73 millones de

Las intervenciones en el medio ur-

viviendas principales construidas con

bano consolidado se enmarcan dentro

anterioridad a 1980. Esta fecha se con-

de un complejo contexto legislativo.

mientos.
El Artículo 4 de la LRRRU se puede
resumir como sigue:

sidera representativa para medir la de-

La Ley RRRU y el R. D. 233/2013, de

1. Los propietarios de inmuebles

manda potencial de la rehabilitación,

5 de abril, por el que se regula el Plan

ubicados, edificaciones con tipología

puesto que en 1979 entró en vigor la

Estatal de Fomento del Alquiler de Vi-

residencial de vivienda colectiva po-

primera Norma Básica de ahorro ener-

viendas, la rehabilitación edificatoria, y

drán ser requeridos por la Administra-

gético. Estas viviendas se agrupan en

la regeneración y renovación urbanas,

ción ... para que acrediten la situación

5,48 millones de edificios residencia-

2013-2016. (en adelante PARRRU), vie-

en la que se encuentran aquéllos ... en

les, de los cuales, no menos de 1,0 mi-

nen a solventar gran parte de las limita-

relación con el estado de conservación

llón tienen entidad suficiente para te-

ciones de índole legislativa y normativa

del edificio y con el cumplimiento de

ner constituida su propia Comunidad

que, hasta su aprobación, dificultaban

la normativa vigente sobre accesibili-

de Propietarios. En consecuencia, las

la puesta en marcha de intervencio-

dad universal, y el grado de eficiencia

Comunidades de Propietarios, como

nes en el medio urbano consolidado

energética...

entes responsables de la gestión direc-

con capacidad suficiente para consti-

2. El Informe de Evaluación ..., iden-

ta del parque residencial edificado, son

tuir una alternativa real para el sector

tificará el bien inmueble, con ... su re-

sujetos de la aplicación de esta Ley y

de la construcción. En este sentido, la

ferencia catastral y contendrá, de ma-

se ven afectadas de forma inmediata

estructura de la nueva LRRRU y de los

nera detallada:

por sus determinaciones, algunas de

documentos legislativos afines se pue-

las cuales representan nuevas obliga-

de resumir en la Figura 1.
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a) La evaluación del estado de conservación del edificio.
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Figura 1

el mismo para orientar

radministrativa necesarios para forta-

las políticas futuras.

lecer el marco en el que las citadas ac-

De

esta

forma,

tuaciones se desarrollan.

las administraciones

En cuanto a las obligaciones, estas

competentes dispon-

vienen especificadas en los Artículos 7

drán de la informa-

y 8 de la Ley. El Artículo 7. Objeto de las

ción precisa para eva-

Actuaciones contempla explícitamente

luar el cumplimiento

la obligación de actuar en situaciones

de las condiciones bá-

de insuficiente seguridad.

sicas legalmente exigi-

Sin embargo, y simultáneamen-

bles, tanto en materia

te, en este mismo Título la Ley amplía

de seguridad y conser-

los derechos y facultades reconocidas

vación, como de acce-

a las Comunidades de Propietarios pa-

sibilidad, y podrán es-

ra actuar en el mercado inmobiliario

b) La evaluación de las condiciones

tablecer sus propias políticas para ir

con plena capacidad jurídica para to-

básicas de accesibilidad universal y no

adaptando gradualmente el parque

das las operaciones relacionadas con el

discriminación de las personas con dis-

edificado a unos criterios mínimos de

cumplimiento del deber legal de con-

capacidad ... de acuerdo con la norma-

seguridad, calidad y sostenibilidad.

servación.

tiva vigente, estableciendo si el edificio

Concretamente, para la realización

Esta nueva facultad convierte a las

es susceptible o no de realizar ajustes

de los ajustes razonables en materia de

Comunidades de Propietarios en agen-

razonables para satisfacerlas.

accesibilidad universal (con sus obras

tes del mercado inmobiliario, lo que su-

c) La certificación de la eficiencia

correspondientes), se establece un pla-

pone un nuevo e importante enfoque

energética del edificio, con ... el pro-

zo relativamente corto, que finaliza en

de su potencial actividad. Este aspecto

cedimiento establecido .... por la nor-

el año 2015, a partir del cual pueden

se desarrolla de forma más pormeno-

mativa vigente. Cuando exista un Infor-

ser legalmente exigidos.

rizada en el Artículo 15. Facultades de

me de Inspección Técnica ... se podrá

En el aspecto relativo a la sostenibi-

complementar ... y surtirá los mismos

lidad, el Informe incluye, a título orien-

Las Comunidades de Propietarios

efectos que el IEE.

tativo, la Certificación de la Eficiencia

podrán, por tanto, ejercer estas nue-

3. El Informe de Evaluación ... exten-

Energética del Edificio, con el objeti-

vas facultades por sí mismas o asesora-

derá su eficacia a todos y cada uno de

vo de dar pautas para mejorar la cali-

das técnicamente por empresas espe-

los locales y viviendas existentes.

dad de vida de los usuarios y la eficien-

cializadas. Y todo ello, tanto de forma

los sujetos legitimados.

4. El Informe de Evaluación ten-

cia energética del inmueble, y a su vez

independiente, en lo que afecte con-

drá una periodicidad mínima de diez

dar cumplimiento a los compromisos

cretamente a la rehabilitación de sus

años...

suscritos por España con Europa en es-

propios edificios, como incluidas en es-

ta materia.

tructuras de gestión público-privadas

5. El incumplimiento ... tendrá la
consideración de infracción urbanística ...
6. Los propietarios de inmuebles ...

Actuaciones sobre el Medio
Urbano

deberán remitir una copia del mismo

o Asociaciones Administrativas en actuaciones referidas a ámbitos urbanos
más amplios.
Se establecen además, otros meca-

al organismo que determine la Comu-

Las Actuaciones sobre el Medio Ur-

nismos específicos para facilitar la fi-

nidad Autónoma, con el fin de que di-

bano se regulan en el Título II de la Ley,

nanciación de estas actuaciones, entre

cha información ... forme parte de un

incluyéndose desde las de rehabilita-

los que destacan los convenios entre

Registro integrado único.»

ción edificatoria, hasta las que supo-

las Administraciones Públicas actuan-

Por consiguiente este Informe obli-

nen una regeneración y renovación ur-

tes, los propietarios y demás sujetos

ga a las Comunidades de Propietarios.

banas. En este Título se identifican los

que vayan a intervenir en la ejecución

Su objetivo es el de tratar de asegurar la

sujetos legitimados para participar en

(entre ellos las Comunidades de Propie-

seguridad, calidad y sostenibilidad del

estas actuaciones y se introducen nue-

tarios), que pueden incluir:

parque edificado y, simultáneamente,

vos instrumentos de gestión, así como

obtener la información necesaria sobre

los mecanismos de cooperación inte-

• La explotación conjunta de un inmueble o partes del mismo.
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• Los contratos de cesión de derechos de explotación, permuta y
cesión de terrenos o de parte de
la edificación, y

Seguridad Residencial
Si bien catorce disposiciones fina-

tion) se definen los procesos de trans-

les más contienen otras tantas modifi-

formación de áreas urbanas precarias

caciones legales puntuales, considera-

o vulnerables en los que la población

das necesarias desde diversos aspectos.

original es desplazada por otra de un

A los efectos que nos ocupan, la Dis-

mayor nivel adquisitivo en simultanei-

posición Final Primera de la LRRRU con-

dad con su rehabilitación, renovación

tiene modificaciones de los artículos 2,

o regeneración.

3, 9, 10 y 17 y de la disposición adicio-

En las áreas de las periferias urbanas

nal de la Ley 49/1960 de Propiedad Ho-

que acogen a una población crecien-

rizontal, con el objeto de evitar que los

temente vulnerable y, en gran medida

regímenes de mayorías establecidos en

insolvente para poner en marcha ope-

ella impidan la realización de las actua-

raciones de este tipo, parece que el de-

ciones previstas en esta nueva Ley.

sarrollo de la Ley sería viable únicamen-

El potencial de Certificación
de la LRRU

• El arrendamiento de locales, vi-

te con una acción decidida y directa
de las administraciones aportando ayudas, financiación y medios de gestión.
Sin embargo, en las áreas centrales o

Si bien la gran incidencia potencial

con plusvalías inmobiliarias potencial-

de la nueva LRRRU en los procesos de

mente elevadas, en las que la población

trasformación urbana futuros y en el pa-

solvente sea generalmente mayoritaria,

pel que han de jugar en su desarrollo las

la iniciativa privada, con el concurso o

Comunidades de Propietarios ha que-

no de empresas especializadas, pue-

dado patente a lo largo de los aspectos

de iniciar procesos que arrastren a la

Como ya se ha comentado anterior-

comentados más arriba, no podemos

población vulnerable. Ello ocasionaría

mente existen una serie de Leyes y Rea-

dejar de mencionar especialmente que

que ésta se viera abocada al incumpli-

les Decretos estatales que indicen muy

las consecuencias sociales de su apli-

miento de las obligaciones derivadas

directamente las actuaciones en el me-

cación pueden resultar beneficiosas o,

de la delimitación de estos ámbitos, y,

dio urbano; y que, en su redacción pre-

por el contrario, dramáticas para algu-

en consecuencia, por una u otra vía,

via a la aprobación de la LRRRU, condi-

nas personas, según tal aplicación lle-

podría llegar a redundar finalmente en

cionaban y limitaban muy seriamente

gue a concretarse en cada caso.

su desalojo.

viendas u otros elementos de un
edificio.

Modificación de la Ley
de Propiedad Horizontal

el desarrollo práctico de tales actuacio-

En una primera lectura, la LRRRU

En las actuales condiciones socio-

nes. Un objetivo de esta Ley ha sido el

supone un avance decisivo para regu-

económicas, y dada la crisis de finan-

remover tales limitaciones.

lar de forma objetiva el alcance de las

ciación que atraviesan las administra-

En las Disposiciones Finales, que

acciones de rehabilitación en los edifi-

ciones, todo parece indicar que esta

ocupan el grueso de la redacción de

cios, y para viabilizar las actuaciones en

última situación acabe siendo la que,

la LRRRU, se introducen las modifica-

el medio urbano, proponiendo nuevas

con mayor probabilidad encuentre en

ciones de estos textos legislativos. Las

formas de gestión mixta público-pri-

la LRRRU, un medio adecuado para su

modificaciones de mayor importancia

vada. En este sentido, la creación de

desarrollo. Esta circunstancia movili-

afectan a:

asociaciones administrativas con par-

zaría un nuevo mercado inmobiliario,

• La Ley de Suelo, aprobada por el

ticipación directa de los propietarios y

beneficioso para las élites económicas,

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

sus comunidades puede reportar be-

pero insuficiente pasar dar cumplimien-

de junio,

neficios sociales importantes deriva-

to a los objetivos expresados formal-

dos de una distribución justa y equi-

mente en el Preámbulo de la Ley.

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal.
• La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

librada de los beneficios de esta Ley,

(En la web www.puntoseguridad.

sin embargo, presenta una doble lec-

com se puede accede al artículo ínte-

tura en su aspecto de gestión, que pue-

gro con información más detallada so-

• El Real Decreto 314/2006, de 17

de posibilitar la generación de proce-

bre el articulado de la Ley). l

de marzo, del Código Técnico de la Edi-

sos de gentrificación. Con el término

ficación.

gentrificación (del inglés, gentrifica-
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Síndrome de Quemarse
por el trabajo (Burnout) II
Impacto y prevención en las organizaciones
En el número anterior presentábamos una conceptualización del
Síndrome de Quemarse por el trabajo o burnout. Se hizo hincapié
en las características principales de dicha problemática y en
las consecuencias que tiene a nivel individual. Se especificaron
algunas consecuencias generales a nivel organizacional, pero
sin adentrarnos en la importancia que este síndrome tiene para
la empresa y en las técnicas que pueden evitar su aparición.
Por ello, en este artículo se pretende profundizar de forma
detallada en las consecuencias del síndrome de burnout y en
la intervención desde el punto de vista organizacional con la
finalidad de informar a las empresas del gran impacto económico
del mismo.

E

mo, y un 82% considera que su trabajo
ha causado o agravado esta situación.
El 8.1% de los hombres y el 11.4% de
las mujeres señala tener problemas para conciliar el sueño, y de todos ellos,
un 67.3% cree que ha sido agravado o
causado por el trabajo. El 3.5% de los
hombres y el 6.5% de las mujeres de
la muestra indicaron que tenían depresión o tristeza. De ellos, el 60% considera que este problema ha sido agravado o causado por el trabajo.

Medidas de prevención
Numerosos autores concluyen que

NTRE las consecuencias de la pre-

emergentes, como el estrés, la depre-

la forma más eficaz de enfocar la pre-

sencia del síndrome de burnout

sión o la ansiedad, son responsables del

vención y el tratamiento del síndrome

en las organizaciones destacan:

18% de los problemas de salud asocia-

de burnout es hacerlo tanto a nivel in-

depresión, absentismo y menor pro-

dos con el trabajo, una cuarta parte de

dividual como organizacional, además

ductividad. Todas ellas generan pérdi-

los cuales implica dos semanas o más

de poner en marcha programas para la

das económicas para las empresas, pe-

de ausencia laboral» (EU-OSHA, 2002).

mejora de la calidad de vida. Desde la

ro igualmente producen costes en el

«Los datos arrojados por la VII En-

aparición del concepto, se han inten-

propio entorno socioeconómico. Por

cuesta Nacional de Condiciones de Tra-

tado desarrollar estrategias para elimi-

ejemplo, en cuanto a la depresión, la

bajo (INSHT, 2011), indican que más

nar o reducir los riesgos que dan lugar

Agencia Europea para la Seguridad y

del 50% de los trabajadores padecen

a la aparición del síndrome de burnout,

Salud en el Trabajo (2014) ha estima-

algún problema de salud relaciona-

así como para prevenir el estrés en el

do en más de 600.000 millones de eu-

do con burnout (sobre todo lesiones

trabajo.

ros el coste de este trastorno debido al

o trastornos musculoesqueléticos).

En España, el Instituto Nacional de

desarrollo del mismo.

Además, el 14.3% de los hombres y el

Seguridad e Higiene en el Trabajo ha

Este mismo organismo ha indicado

20.4% de las mujeres señala tener pro-

elaborado una serie de medidas de pre-

que, «las enfermedades consideradas

blemas de estrés, ansiedad o nerviosis-

vención para luchar contra la aparición
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de burnout en las organizaciones. Es-

bido a su enfoque integrador de distin-

tas medidas se han clasificado en dife-

tas perspectivas.

rentes niveles de intervención (Fidalgo,
2005):
A nivel organizacional:

– Promover la promoción y la formación continua en el trabajo.
– Incentivar la libertad de decisión

– Una adecuada prevención supo-

y el grado de control para aquellas ta-

ne en su inicio la evaluación correcta

reas en las que se dé esta posibilidad,

y periódica de los principales riesgos

evitando así adjudicar la toma de deci-

– Considerar las dinámicas grupales
periódicas y sus beneficios a nivel psicológico y de rendimiento en los trabajadores como forma de prevención.
Por último, a nivel individual o del
trabajador:
– Formación, orientación continua
cada cierto tiempo.

psicosociales implicados en el trabajo
que con el tiempo pueden desencadenar burnout.
– Los procesos de comunicación son
imprescindibles para cualquier tipo de
tarea o movimiento dentro de la empresa relacionado con el trabajo. Es preciso poseer la competencia de emitir

«Entre las consecuencias de la
presencia del síndrome de burnout
destacan: depresión, absentismo
y menos productividad»

feedback o retroalimentación de los resultados del desempeño de una acción

siones a los principios y las competen-

o tarea de forma justificada o en base

cias de una sola persona.

a indicadores.

A nivel interpersonal:

– Percepción de supervisión y comprensión por parte de sus superiores.

Medidas y técnicas
de intervención

– Por otro lado, el apoyo social es

– En relación a lo comentado pre-

una fuente reductora de estrés perci-

viamente sobre el apoyo social, esta va-

bido, por lo que la promoción del tra-

riable puede tenerse en cuenta igual-

bajo en equipo resulta de gran utilidad.

mente para este apartado, dado que

La mayor parte de las intervencio-

– A su vez, establecer objetivos or-

las relaciones sociales evitan la discri-

nes que se realizan sobre burnout se

ganizacionales que tengan en cuenta

minación y el aislamiento de una o va-

desarrollan cuando las consecuencias

no solo los procesos o la percepción de

rias personas.

de este síndrome han aparecido en el

los clientes, sino también la percepción
de los trabajadores, es conveniente de-

– Desarrollar un estilo de liderazgo
eficaz.

trabajador, y la conducta de éste ha repercutido de forma negativa en algún
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aspecto organizacional. Es decir, se rea-

las organizaciones deben perseguir la

liza intervención terciaria, cuando lo in-

adquisición y el desarrollo de habilida-

diferentes técnicas conductuales. Aña-

teresante es prevenir, ya no las conse-

des para el control de las emociones.

dido a ello, se fomenta cada vez más

cuencias del síndrome, sino la mínima

Específicamente, no solo el control de

la práctica diaria de ejercicio físico y el

posibilidad de aparición del mismo. En-

las mismas, sino la capacidad para ca-

establecimiento de hábitos saludables

tre las estrategias más conocidas, se en-

nalizarlas y expresarlas de forma ade-

de alimentación, sueño y ocio (Martí-

cuentran las siguientes:

cuada según los objetivos del puesto

nez, 2010).

– Dirigidas al trabajador

de trabajo, atendiendo a su vez a los

En psicología de las organizaciones

propios sentimientos que experimen-

se ha hecho mucho hincapié en los es-

ta la persona.

comportamentales más adaptativos), y

– Estrategias sociales
Los resultados de las investigaciones
radican en la necesidad de aumentar la

tilos de afrontamiento y en la forma de
resolver problemas de forma satisfactoria, utilizando las técnicas de modificación de conducta.
Dentro de las empresas, se pueden
impartir programas o tratamientos en
los que se potencien habilidades del
trabajador, como las habilidades inter-

«La forma más eficaz de enfocar
la prevención y el tratamiento del
síndrome de burnout es hacerlo tanto
a nivel individual como organizacional»

personales, el entrenamiento en gestión y planificación del tiempo y pau-

Las técnicas de modificación de

percepción de apoyo social u organiza-

tas para mejorar el estilo y la calidad

conducta que normalmente se utili-

cional por parte de compañeros y su-

de vida.

zan son: el entrenamiento en autocon-

pervisores dentro de la organización. El

Cada vez más se estudia la influen-

trol voluntario sobre sensaciones cor-

apoyo actúa como variable mediadora

cia de emociones como la ansiedad o el

porales, la reestructuración cognitiva

minimizando los efectos que se puedan

constructo de trabajo emocional, rela-

(identificación, evaluación y reestruc-

producir debido al desarrollo de bur-

cionado con burnout (Martín-Sánchez,

turación de pensamientos automáticos

nout (si el trabajador percibe el apo-

Talavera, Luceño, & Martín, 2014). Las

negativos, que dificultan la ejecución

yo suficiente en su entorno laboral). Al

estrategias que se implantan dentro de

de distintos procesos mentales y pautas

igual que con la aparición de burnout,
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sobre la percepción de las demandas

demandas laborales, insuficientes re-

disminuir el porcentaje de trabajado-

laborales, el factor apoyo tiene la mis-

compensas percibidas, bajo apoyo or-

res con síntomas de estrés y burnout,

ma función (Devereux, Hastings, Noo-

ganizacional, conflicto y/o ambigüedad

además de contribuir en la reducción

ne, Firth, & Totsika, 2009).

de rol en el trabajo, etc.), a la vez que

de costes ocasionados mejorando la ca-

– Estrategias organizacionales

se combinan las intervenciones a nivel

lidad de vida laboral y personal de los

Lo ideal, como hemos dicho, sería la

individual. Por ello, la intervención se

trabajadores, reduciendo el riesgo de

prevención del estrés desde el primer

centraría en tratar de disminuir las si-

sufrir enfermedades. Un objetivo cohe-

momento, sobre todo porque, además

tuaciones que provocan estrés laboral.

rente que deberían considerar los direc-

de tener en cuenta la salud del trabaja-

Las acciones pueden dirigirse tanto al

tivos dentro de las empresas es el de in-

dor, el número de bajas laborales y ac-

diseño de la estructura organizacio-

tegrar medidas que se llevan a cabo en

cidentes descendería, llegándose así a

nal, como a las condiciones ergonómi-

última instancia (prevención terciaria)

una producción y un rendimiento or-

cas, entrenamiento en habilidades, etc.

en paquetes de medidas o estrategias

ganizacional esperados.

(Martínez, 2010).

a nivel de prevención primaria, inter-

Es preciso intervenir sobre los fac-

En base a lo dicho anteriormente

viniendo sobre antecedentes de estrés

tores de riesgo psicosocial o estreso-

concluimos que es importante para las

laboral, evitando hablar de burnout. l

res antecedentes (bajo control percibi-

organizaciones invertir para mejorar las

do sobre las tareas, excesivas o escasas)

condiciones laborales y de esta forma
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Tecnifuego-Aespi: Francia exige desde el 8
de marzo la instalación de detectores de humo
en viviendas
Francia ha legislado a favor de que en las viviendas exista un mínimo de seguridad contra incendios que garantice
la protección de sus ciudadanos.
Desde el 8 de marzo todas las viviendas francesas deben
tener instalados detectores de humos. Esta nueva normativa
va además ligada a los seguros del hogar. Así, la condición
es que debe haber al menos 1 detector en cada vivienda asegurada para que el seguro sea válido en caso de incendio.
Los detectores de humo deben estar certificados y pueden ser a pilas o bien alimentado externamente (si bien deben tener autonomía en caso de fallo del suministro eléctrico). La autonomía deber ser de 1 año mínimo.
La responsabilidad en cuanto a la instalación y mantenimiento del detector de humos es del propietario y de los
ocupantes: se exige un testeo, reemplazo de pilas, y en definitiva un mantenimiento adecuado para que el detector
funcione en caso de incendio.
Además, el texto legal ofrece recomendaciones de ubicación. Por ejemplo, que no esté instalado en zonas que puedan generar falsas alarmas, como cocinas o baños; y que estén cerca de los dormitorios.
Otras cuestiones que señala la normativa francesa es la
prohibición de los detectores iónicos. Se prohíbe también el
uso de detectores autónomos en zonas comunes de viviendas colectivas. Es decir, los autónomos solo sirven para el
interior de las viviendas.
La implantación de esta regulación en favor de la protección frente a incendios en viviendas en Francia ha tenido

Tyco Retail
Solutions:
análisis
en tienda

T

YCO Retail Solutions, proveedor
mundial de soluciones para la
mejora del rendimiento en tienda y
seguridad que presta sus servicios en
Europa a través de Tyco Integrated
Fire & Security, ha lanzado al mercado
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un componente político importante, ya que ha estado liderada, por dos diputados, uno de los cuales tuvo un miembro
de su familia herido durante un incendio en el hogar.
A ello se suma, un dato revelador, en Francia, el incendio
es la segunda causa de «accidente» doméstico que provoca
más muertes en menores de 5 años. Según el Ministerio de
Vivienda, se produce un incendio cada dos minutos, causando entre 600 a 800 muertes por año. El 70 % de los incendios mortales se producen por la noche, cuando las personas duermen. Un detector es capaz de avisar de manera automática al inicio de un incendio, ofreciendo la posibilidad
de que la persona escuche la señal y pueda escapar.
Desde Tecnifuego-Aespi se han iniciado acciones junto a
otras asociaciones de bomberos y profesionales, para que el
Parlamento español se sensibilice y recoja esta petición de
instalar medidas de seguridad contra incendios en el interior de las viviendas.

una solución de analítica avanzada
para comercios, como forma de
proporcionar un valor añadido a su
cartera global de clientes minoristas
con más de 185.000 establecimientos
de venta al público. Tyco ha integrado
su solución de inteligencia de Traffic
Intelligence con RetailNext, una
empresa innovadora en soluciones de
Big Data que permite a las empresas
minoristas controlar, analizar y
actuar con rapidez ante cualquier
comportamiento de un consumidor
dentro del entorno del establecimiento

de ventas. Esta potente combinación,
que aprovecha la amplia gama de
dispositivos multisensor para el Traffic
Intelligencede Tyco y la plataforma
avanzada de análisis en tienda, permite
a las empresas minoristas capturar
e interpretar métricas clave, con el
objetivo de optimizar sus operaciones
en tienda e impulsar las ventas.
La innovadora oferta de sistemas
analíticos permite a Tyco ofrecer
soporte de forma eficiente a grandes
establecimientos con muchos puntos de
venta, donde una solución basada en
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dispositivos resulta más rentable que los
dispositivos inteligentes de análisis por
vídeo. Para satisfacer las necesidades
diversas de las empresas minoristas,
Tyco lleva el análisis del tráfico más allá,
ofreciendo cuatro nuevas aplicaciones
ya preparadas para centrarse en el
Traffic Intelligence en tienda:
• Interior Counting (Recuento interno) para analizar las tasas de conversión, optimizar la proporción entre tráfico y compras y realizar mediciones de la
efectividad del marketing en tienda.
• Path-to-Purchase (Recorrido por
tienda), elaboración de un mapa cinético para mejorar la distribución de la
tienda y aumentar el beneficio por metro cuadrado.
• Gender Demographic Breakdown of
Traffic (Desglose del tráfico por características demográficas), para personalizar
los escaparates de la tienda y las mezclas de productos.
• Dwell Analysis (Análisis ampliado),
para optimizar la colocación de expositores, la efectividad de la disposición y
el surtido de productos.

Siemens &
Thales

E

L Consejo de Administración de
Adif Alta Velocidad ha adjudicado
a la Unión Temporal de Empresas
formada por Thales España y Siemens
Rail Automation el contrato para la
adecuación de las instalaciones de
señalización, sistemas de protección del
tren, telecomunicaciones y control de
tráfico centralizado, para la duplicación
de la vía del tramo Río DueroValladolid Campo Grande, así como el
mantenimiento de los mismos por un
período de tres años, por un importe de
17,8 millones de euros (IVA incluido).
Siemens se responsabiliza de las actuaciones encaminadas a la modificación y ampliaciones del enclavamiento

Mobotix: información
meteorológica de Marbella
en tiempo real
Mobotix, fabricante mundial de
sistemas en red de videovigilancia de
cámaras megapíxel, ha sido el fabricante elegido por el Ayuntamiento de
Marbella para llevar a cabo este proyecto ideado en conjunto por la colaboración entre tres empresas: Francisco Gutiérrez, CIO de MyWebRank
S.L, Juan Antonio Ojeda, CEO de Systeline, y Juan Daroqui, CEO de DevisionNetwork.
El proyecto es la puesta en marcha
de una cámara municipal que permite conocer la situación meteorológica en Marbella en tiempo real, desde
cualquier parte del mundo sin límites
de visitas y sin límites de tráfico. Para ello se ha utilizado la tecnología
de Streaming realizada por Wolkam.
Se trata de una herramienta muy
útil para los turistas y los usuarios de
las playas de Marbella, así como para la propia ciudad ya que le ayuda
a promocionarse
tanto en internet
como en las redes
sociales y a mostrar su clima, que
es uno de los principales atractivos
de la ciudad.
La cámara instalada es una Q25
de Mobotix, cámara domo IP ultra-

de Valladolid Alta Velocidad, actuaciones en los CTC´s de Alta Velocidad y Convencional, mientras que Thales es responsable de los trabajos de la ampliación y adaptación del Sistema ERTMS en
sus niveles 1 y 2 existentes en el tramo,
suministro e instalación de sistemas de

compacta y resistente a los agentes
climáticos, que cuenta con vista panorámica de 360°. Como todas las cámaras Mobotix, la Q25 no posee piezas móviles mecánicas, lo que le proporciona una mayor duración con un
mantenimiento mínimo. Su elegante diseño y su tamaño compacto facilitan su integración en cualquier entorno. La carcasa impermeable permite utilizarla en exteriores con
temperaturas de -30 a +60 °C.
Está situada concretamente en la
playa de Nagüeles, en el espigón del
hotel Puente Romano. Y puede consultarse en la página www.marbella.
direct. En ella los usuarios pueden
ver la imagen en Streaming (directo
en tiempo real) de esa playa y además tienen acceso a un histórico realizado a modo de time-lapse con resúmenes de cada jornada en 30 segundos.

detección de caída de obstáculos (DCO),
modificación del perfil de velocidad estático (SSP) de la línea y de las actuaciones de modernización del enclavamiento de la estación de Valladolid Convencional para su adaptación a la nueva
disposición de vías. El proyecto incluye
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asimismo las transiciones entre los niveles 1 y 2 existentes en el tramo con
la nueva línea de Alta Velocidad Valladolid-León-Venta de Baños Burgos de
reciente adjudicación.
El tramo de vía duplicado tiene una
longitud de 11,5 kilómetros y discurre
entre el actual puesto de banalización
de Río Duero y la estación de Valladolid
Campo Grande. Esta actuación de duplicación y la incorporación de una nueva
vía de estacionamiento de alta velocidad cedida por las instalaciones de convencional, permitirán aumentar la capacidad de la línea de alta velocidad y
adaptarse a los requisitos de las nuevas
conexiones con Burgos y León.
Thales España y Siemens Rail
Automation cuentan con una amplia
experiencia nacional e internacional
en sistemas de seguridad para el
ferrocarril en líneas de alta velocidad,
convencionales y metropolitanas.
Ambas compañías han desarrollado
conjuntamente proyectos en diferentes
Líneas de Alta Velocidad españolas.

Dallmeier Mobile Video Center
App para iOS y Android
La popular DMVC Smartphone App
para el acceso móvil a sistemas Dallmeier ahora también está disponible
para dispositivos Android.
La App «Dallmeier Mobile Video
Center», abreviada DMVC, permite el
acceso móvil a sistemas Dallmeier
(DVR, NVR, servidores, cámaras) mediante un smartphone con sistema
operativo Android o iOS. Con la App,
es posible, estando de viaje, acceder
cómodamente tanto a las imágenes
en vivo como a las correspondientes
grabaciones. Mediante una transcodificación especial, los datos de vídeo son procesados de forma óptima para el smartphone garantizándose, al mismo tiempo, una alta tasa de
imágenes.
La Dallmeier App goza de un ma-

nejo intuitivo, zoom multi-touch incluido, y permite hacer ajustes individuales para operar con 3G y wifi.
Especialmente interesante: un contador de descargas 3G, con un límite
ajustable, permite el control del gasto en todo momento. Para una vista
general óptima, se muestran en una
lista previsualizaciones de las cámaras individuales. La resolución del vídeo es ajustable libremente: QCIF,
CIF, 2CIF, 4CIF o HD. Tanto en modo
en vivo como en modo de reproducción hay una función de grabación
directa y de foto instantánea. Para
un acceso rápido y confortable a las
grabaciones del día, dispone de una
pista propia. Además, se puede crear
una lista personal de favoritos. También es posible consultar los avisos
del sistema.

Panter: estudio
de calzado de
seguridad

P

ANTER, fabricante nacional y
empresa destacada en el sector
del calzado de seguridad, protección y
uniformidad, ha realizado un proyecto
de investigación en colaboración con
INESCOP (Instituto Tecnológico del
Calzado y Conexas) dirigido a evaluar el
calzado de seguridad desde un punto de
vista funcional, analizando 3 factores:
estabilidad, confort y rendimiento.
A través de esta investigación se ha
conseguido determinar qué parámetros
influyen en la comodidad del calzado
de seguridad, obteniendo óptimos resultados a través de ensayos biomecánicos donde se ha examinado la cinemá-
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tica, la dinámica, la actividad muscular
(en la estabilización y durante la marcha), y las presiones plantares
Para llevarlo a cabo, los investigadores contaron con la colaboración de varios voluntarios equipados con calzado
de Panter, y analizados con el sofisticado equipamiento de que dispone el Laboratorio de Análisis Funcional (LAFC)
del Calzado de INESCOP
En concreto, los instrumentos utilizados en el estudio han sido plantillas

de presión plantar para registrar a través de sensores los impactos que recibe
el pie, así como marcadores para la captura de datos y posterior análisis de los
movimientos de la pierna y el pie durante la marcha, y electrodos de electromiografía para la medición de la actividad muscular.
Como resultado se han obtenido interesantes conclusiones sobre el comportamiento del calzado de Panter en interacción con el usuario:
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- Alta sensación de confort debido a la homogeneización de la distribución de las fuerzas de impacto duante la marcha.
- Excelente absorción de energía sin
comprometer la estabilidad del usuario.
- Limitación del excesivo movimiento de pronación y supinación del pie,
favoreciendo que la espalda se cargue
menos muscularmente al andar, favoreciendo la prevención de lesiones en la
espalda y esguinces.

- Mejora el aislamiento térmico.
- Estabilidad dinámica: Significativa reducción de las presiones debido a
un excelente reparto de presiones plantares, por lo que el desgaste muscular
es menor, así como la posibilidad de lesiones.
- Estabilidad estática a un sólo pie
(monopedestación estática). Con un
97/99 %, se observa una gran activación del músculo, lo que conlleva un
mayor reparto de trabajo muscular, concluyendo en menor fatiga y menos riesgo de lesiones.
- Excelente reparto de las presiones
plantares.
Panter ha aplicado las conclusiones
de esta investigación pionera en el sector, en el diseño de una nueva horma
ergonómica desarrollada bajo criterios
científicos y biomecánicos. Innovación
que ha introducido en todas las nuevas
gamas recientemente presentadas en su
catálogo de 2015.

La Guardia Civil desmantela
un grupo organizado dedicado
al robo de cobre
La Guardia Civil, en el marco de la
operación «Nómada» desarrollada en
Valencia, ha procedido a la detención de 6 personas y a la imputación
de otras 7 integrantes de una organización dedicada al robo de cobre de
las líneas ferroviarias, así como de
alumbrado público en diferentes puntos del territorio nacional. En la operación se han recuperado 4.750 kilogramos de cableado de cobre y se han
esclarecido un total de 29 hechos delictivos
La operación se inició el pasado
mes de agosto cuando la Guardia Civil
tuvo conocimiento de la existencia
de un grupo organizado, que podría
estar dedicándose a la sustracción
del cableado de acompañamiento de
la catenaria a raíz de varios robos cometidos en los términos municipales
de Sagunto y Carcaixent (Valencia).
Por tal motivo, se estableció un
dispositivo de seguimiento y control
sobre este grupo de personas, pudiendo comprobar que se trataba de
un grupo organizado formado por 13
personas dividido en dos células, una
de ellas afincada en Pamplona y la
otra en Madrid, siendo estos últimos

los que cometían los robos en varios
puntos de la provincia de Valencia.
Fruto de este dispositivo, la Guardia Civil procedió a la detención de 6
personas de edades comprendidas entre 25 y los 32 años, siendo 5 de ellos
de nacionalidad rumana y 1 de nacionalidad española, como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, estragos y pertenencia a banda
criminal, realizándose dichas detenciones en Valencia, Madrid y Bilbao.
Asimismo se procedió a la imputación de 7 varones, 6 de ellos de nacionalidad rumana y 1 de nacionalidad española como presuntos autores
de los delitos de robo con fuerza, estragos y delito de receptación.
Los detenidos buscaban los puntos de la vía del tren más alejados de
la población para cometer los robos
de cableado de acompañamiento de
la catenaria de las vías del tren. Para
ello procedían a la eliminación de las
protecciones cortando el cableado de
aluminio o acero que hace funciones
de toma de tierra, consiguiendo de
esta forma que no saltara la alarma
de las subestaciones o centrales.
Estas sustracciones provocaban el
corte en el servicio de trenes, poniendo
en grave peligro a los trabajadores que
realizaban funciones de mantenimiento, ya
que dicho cableado hace la
función de tomas tierra.
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Esta nueva innovación Panter supone
una importante contribución a la industria del calzado de seguridad, elevando
los estándares de confort, que en definitiva se traduce en una mejora de la
calidad de vida de las personas.

Lanaccess,
importante
crecimiento
orgánico

L

ANACCESS ha mantenido su
crecimiento, pese a la situación
económica del país, con un crecimiento
superior al 30 % respecto al año
anterior y superando los 4.800.000 €.
de ventas, confirmando la tendencia
de crecimiento experimentada por la
empresa en los años anteriores.
Una parte significativa del crecimiento corresponde a renovación de
equipos suministrados hace más de 12
años por la propia empresa, reafirmándose la fiabilidad y calidad de sus equipos y soluciones de vídeo profesional y
la renovada confianza de sus clientes.
Una parte importante de las ventas
se han originado por la sustitución de
equipos de otros fabricantes, basados
en plataformas PC, por sus elevados ratios de averías.
El plan estratégico 2015- 2017 está
orientado a la consolidación de su posición en el mercado y a su apertura a todos los segmentos de vídeo profesional.
Además de potenciar su actual presencia en Portugal y Francia.
Lanaccess tiene una cuota de mercado en sistemas bancarios cercana al 80
% que se ha consolidado con su homologación en Caixabank.
Lanaccess cuenta con importantes
referencias en todos los sectores del
mercado y está especializada en sistemas corporativos. Las instalaciones de
la empresa en Madrid han cumplido su
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Cepreven: XXXIX Encuentro
Anual de Profesores
Cepreven celebró el pasado día 11
de febrero el Encuentro Anual de Profesores, que este año cumplía su trigésimo novena edición.
El acto fue inaugurado por el director general, Jon Michelena, que
dio la bienvenida a los asistentes y
les agradeció la magnífica colaboración que prestan a la Asociación para
que siga manteniendo su estatus de
referencia en formación en el sector
de la seguridad y la prevención.
La directora de Formación, Mirna
Rodríguez, realizó una presentación
sobre «La CFPA Europea: La mayor red
prevencionista de Europa» en la que
repasó la intensa actividad, y aun así
la más desconocida, de la Confederación Europea de Asociaciones de
Protección contra Incendios. Señaló la gran diferencia que existe, desde su creación en 1976 hasta el momento actual, en el que la Confederación, llevada de un espíritu común
europeo, pretende ser el paraguas en
el que se cobijen todas las asociaciones de los países miembros.

Tras esta presentación, tuvo lugar una conferencia sobre «Control
de la ansiedad ante situaciones críticas: ¡que no cunda el pánico!» a cargo de Mateo Pérez Wiesner, psicólogo e investigador del departamento
de Psicología de la Universidad Camilo José Cela.
Durante su exposición, Mateo Pérez presentó diferentes situaciones
de pánico para, a través de la mirada de los asistentes, tratar de analizar las reacciones de las personas
que las vivían, presentar las diferencias entre la ansiedad y el miedo, y
realizar algunos ejercicios de relajación que pueden ayudar a superar estas situaciones.
Para finalizar el acto, tuvo lugar el tradicional cocido con el que
se clausuró este XXXIX Encuentro
Anual de Profesores de CEPREVEN y
que estuvo patrocinado por CASER,
CEPRETEC, Grupo Eivar, Iberext, Pacisa, Pefipresa y Pinchaaqui, a los
que la asociación agradece su colaboración.
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primer año y se está potenciando claramente para su crecimiento a todos los
niveles.
La capacidad de Lanaccess en I+D
para soluciones de vídeo seguridad, se
encuentra entre las más altas de Europa
y permite a la empresa ejecutar desarrollos a medida de las necesidades de
sus clientes corporativos como sociotecnológico y estratégico.
En esta línea, durante 2015 se presentarán al mercado toda una serie de
soluciones que aumentarán nuestra
ventaja tecnológica actual y que son el
fruto de su decidida apuesta por el I+D,
propio.
Durante los días 27 y 28 de mayo coincidiendo con Security Forum, la
empresa presentará sus últimas novedades como los Decoders Universales, un
vídeo grabador IP de concepción industrial, modular con capacidad para más
de 100 cámaras ONVIF y sus eficaces
soluciones de videowall.

Eulen
Seguridad,
certificado
por AENOR

E

ULEN Seguridad, empresa decana en
el sector de seguridad perteneciente
al Grupo Eulen, ha implantado con
éxito un Sistema de Gestión de la
Continuidad del Negocio de acuerdo a
la Norma UNE-ISO 22301 que ha sido
certificado por AENOR (Asociación
Española de Normalización y
Certificación).
Este nuevo paso muestra como Eulen
Seguridad es una empresa innovadora,
flexible y ágil que se adapta a los nuevos escenarios y riesgos, con un fuerte
compromiso con la calidad y la excelencia en la prestación de servicios.
Parte muy importante de este compromiso es garantizar la continuidad de

Casmar y TESA SMARTairTM ,
nuevo acuerdo de distribución
Casmar incorpora a su oferta de
producto la gama de soluciones de
control de accesos Wireless Online y
Genesis de SMARTair™ de TESA ASSA
ABLOY, el principal fabricante y proveedor español de soluciones de cierre y tecnología de control de accesos para los mercados residencial e
institucional.
Los productos SMARTair™ de TESA ASSA ABLOY son una solución basada en un sistema modular completamente escalable e inalámbrico. Permite de una manera muy sencilla
adaptar el control de accesos directamente a las puertas. Son dispositivos autónomos que funcionan a pilas; no hay que cablear las puertas,
lo que permite un ahorro importante
en mano de obra. Los permisos de acceso se almacenan en el dispositivo
de la puerta, lo cual lo hace más sólido e independiente y al mismo tiempo minimiza los problemas de comunicación. La gestión de los permisos
de acceso son fáciles de actualizar,
añadir o borrar.
La inversión en I+D+i para TESA
ASSA ABLOY es primordial y permite que sus productos estén en la vanguardia de la tecnología para los servicios, aplicaciones y servicio para
los usuarios.
Los entornos de aplicación y uso
de esta solución tan eficiente son:
Instalaciones sanitarias, como centros médicos, centros de atención
psiquiátrica y hogares para jubilados,

asegurando áreas retringidas. Oficinas, fábricas, tiendas, centros comerciales y farmacias, SMARTair™ ofrece
una solución de seguridad sofisticada pero flexible para proteger edificios. Multi-residencial: Para los responsables de la seguridad en bloques
de apartamentos, alojamientos de estudiantes y apartamentos de vacaciones, ya que resuelve el problema de
copiar o reemplazar cilindros y llaves tradicionales. Instalaciones deportivas, como control de acceso para estadios, gimnasios, grandes auditorios, spas y piscinas, con áreas de
servicio diversas.
TESA ASSA ABLOY combina las mejores premisas de fiabilidad, diseño y
funcionalidad de acuerdo a la normativa en vigor con soluciones específicas para proyectos residenciales o
institucionales en todo el mundo.
Casmar se distingue por ofrecer a
sus clientes soluciones de seguridad
profesionales adecuadas a sus necesidades y proyectos, y este acuerdo reforzará su posicionamiento y liderazgo en el sector de la seguridad.
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Dahua mejora el sistema de videovigilancia
del banco AB DNB
El banco AB DNB forma parte del grupo de servicios más
grande de Noruega, que proporciona servicios financieros a sus clientes en 19 países
por todo el mundo. DNB significa una relación a largo plazo que crea valor a sus clientes, empleados, accionistas y
sociedad. Además, la entidad
bancaria cuenta con una de las
redes de sucursales más grandes en Lituania con un total de
82 oficinas, y cooperan con el
banco SEB VILNIAUS BANKAS
para manejar la red de ATM
más grande en Lituania. El AB
DNB es también la tercera entidad bancaria más grande en
el país. Para salvaguardar a los
clientes, los empleados y el activo, AB DNB decidió mejorar su sistema de videoseguridad,
incluyendo a sus 26 oficinas repartidas por Lituania. El proyecto seleccionado no sólo conecta una red cámaras, sino
también los NVRs. Las cámaras
de red de Dahua implantadas en AB DNB incluyen
cámaras bala IR HD
(motorizadas) y cá-

los servicios que Eulen Seguridad presta a sus clientes. Por ello, la implantación y mantenimiento de un Sistema de
Gestión de la Continuidad del Negocio,
conforme con lo establecido por esta norma, le ayuda a aumentar su resiliencia y a hacer frente a cualquier incidente que pudiese ocurrir.
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maras de red HD WDR para proteger cada esquina del banco.
Dahua ofrece alta resolución en las imágenes que proporcionan sus cámaras. Esto
ofrece el mejor funcionamiento de compresión para transmitir imágenes de manera eficiente y reducir exigencias de
almacenaje. Entre las cámaras IP, el modelo HDBW3300P,
es una cámara domo HD (IR) a
prueba de vandalismo y preparada para soportar los entornos meteorológicos más adversos. Además, esta protección
contra vandalismo IK10 protege la cámara ante una previsible rotura.
Los equipos son usados en
las 26 sucursales del banco AB
DNB en Lituania. Principalmente mejora las áreas más importantes del banco como el mostrador, el contador, el vestíbulo y ATM, etc.
Con la tecnología más avanzada, el videograbador
DahuaDH-NVR4216 puede proporcionar vídeo de alta calidad, con imágenes en tiempo real, de modo que los responsables pueden acceder al estado de seguridad inmediatamente en el centro de vigilancia.

Principal objetivo
De esta manera, su principal objetivo
es permitir la planificación de respuesta y recuperación adecuada de las actividades y procesos críticos del negocio,
ante posibles amenazas que puedan dar
lugar a su interrupción parcial o total.

Disponer de un Sistema de Gestión
de Continuidad de Negocio, certificado
de acuerdo a la Norma UNE-ISO 22301,
ayuda a organizaciones de todo ámbito, público y privado, a aumentar su resiliencia y evitar verse abocadas al cese de su actividad, como le viene ocurriendo a muchas organizaciones tras

Actualidad

Trend Micro
y HP, acuerdo
OEM estratégico

T

rend Micro, especialista global en
software y soluciones de seguridad,
ha anunciado la firma de un acuerdo
OEM estratégico con HP para ayudar a
las empresas a combatir las amenazas
dirigidas avanzadas y el malware para
clientes. La familia de productos HP
TippingPoint Advanced Threat Appliance
(ATA) aprovecha la potencia de Trend
Micro™ Deep Discovery para ofrecer
a los usuarios una solución única e
integrada de detección y ejecución.
La solución identifica el malware a
través de técnicas de comportamiento
estáticas y dinámicas para bloquear y

Solexin firma un acuerdo con
Cementos Portland Valderrivas
Solexin (Soluciones Expertas en Incendios, S.L.), especialista mundial en
soluciones de protección pasiva contra el fuego, ha firmado un acuerdo para comercializar en exclusiva el
mortero de cemento ignífugo de Portland Valderrivas, producto de gran calidad y con la más alta tecnología como material resistente al fuego.
Numerosos incendios en todo el
mundo, tales como las Torres Gemelas
en Estados Unidos o el Liceo de Barcelona, nos demuestran la importancia de proteger las estructuras metálicas y los forjados de los edificios.
Las características de este mortero, que se incorpora a la gama de
productos altamente especializados
de Solexin, son: su gran resistencia al
fuego,adherencia, solidez estructural y su buen comportamiento frente
a la humedad.

neutralizar las amenazas antes de que
los datos críticos de negocio se vean
comprometidos.
«Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados por HP tras el análisis exhaustivo y riguroso de los sistemas de detección de vulnerabilidades
del mercado realizado por la compañía»,
afirma Partha Panda, vicepresidente de
Canales y Alianzas Globales de Trend Micro. Deep Discovery cuenta con la confianza de empresas de todo el mundo
que desarrollan su actividad en distintos tipos de industria. Fue diseñada para proporcionar visibilidad total de 360
grados de la actividad cibercriminal para detección ataques dirigidos, malware
personalizado, comunicaciones C&C y
actividad sospechosa invisible a las soluciones de seguridad estándar. A diferencia de otras soluciones, Deep Discovery:

Los ensayos homologados existentes demuestran la eficacia del producto de cementos Portland Valderrivas, que junto con el asesoramiento y red de distribución mundial de
Solexin,a través de sus instaladores
homologados, así como su formación
«in situ» para nuevos instaladores de
Solexin, se asegura su correcta puesta en obra. De esta forma, se garantiza la calidad del producto y su correcta instalación en cualquier parte
del mundo.
La alta tecnología de ambas empresas, así como su gran experiencia,
permitirán posicionar a este producto
como líder mundial de su gama. Para
ello, además, se han programado acciones de I+D quedesarrollaránla utilización del producto en diferentes
aplicaciones especiales en un futuro.

• Escanea todos los puertos de red y
más de 80 protocolos de red, así como
el tráfico web y del correo electrónico.
• Detecta las amenazas que utilizan
imágenes sandbox personalizadas que
responden a configuraciones del sistema.
• Utiliza múltiples técnicas de detección de amenazas para identificar
un amplio conjunto de firmas de ataques a través de una gama de terminales y dispositivos móviles que incluyen
Microsoft Windows, Apple OS X y Android.
El sandboxing personalizado es parte
esencial de una solución de detección
de brechas eficaz, puesto que permite
a las empresas evitar la evasión basada
en controles de configuración genéricos
mediante la identificación y evaluación
del malware personalizado para determinar si es una amenaza.
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Contactos de empresas, p. 7.

sufrir incidentes como un ciberataque
que afecta directamente a las TIC que
dan soporte directo a sus procesos de
negocio. Pero también previene a empresas que puedan sufrir accidentes de
otra índole, presentes en la mente de
todos, como los atentados de Nueva
York y Washington del 11S, el incendio
del edificio Windsor en Madrid o el reciente terremoto de Lorca, que al carecer de un plan de continuidad de negocio no fueron capaces de superar los 13
meses de supervivencia.
La entrega de dicha certificación se
ha realizado en las oficinas del Grupo
Eulen de la mano de Avelino Brito, director general de AENOR, a Mª José Álvarez Mezquíriz, vicepresidenta Corporativa del Grupo Eulen.

Equipos y sistemas

Vivotek: FE8180, la cámara de red ojo de pez más
pequeña del mundo
Vivotek, gracias a sus sólidos recursos
de investigación y desarrollo, y a su amplia experiencia en la tecnología de ojo
de pez, ha lanzado al mercado la cámara de red ojo de pez de 5MP más pequeña
del mundo, la FE8180. El perfil extremadamente bajo de la FE8180, con un diámetro de apenas 90mm, enriquece la línea de productos de cámaras de red ojo
de pez de Vivotek que responde a las
exigencias del mercado. El lanzamiento de la FE8180 señala el nacimiento de
una nueva era de vigilancia panorámica,
simple pero poderosa.
La FE8180, gracias a un sensor de 5
megapíxeles de alta resolución, es capaz
de ofrecer imágenes claras y de gran nitidez. Cuando se combina con las funciones WDR Mejorado y Reducción de Ruido

3D, garantiza una incomparable visibilidad y calidad de imagen permanentes, a la vez que mejora la eficiencia del
uso del ancho de banda. Diseñada con
una lente ojo de pez de 1,57 mm de visión panorámica de 180° (montaje en
pared) o de visión envolvente de 360°
(montaje en techo/suelo/mesa) con cero puntos ciegos, la cámara permite la
cobertura de áreas amplias y abiertas, como aeropuertos, centros comerciales, aparcamientos, tiendas, oficinas y más. Además de la
función, local o del lado
del cliente, de corrección de distorsión esférica, las imágenes hemisféricas que es capaz de cap-

turar la FE8180 pueden proyectarse de
forma rectilínea convencional para revisión y análisis. Asimismo, sus avanzadas funciones ePTZ ultra suave y calculador de píxeles, le facilitan al usuario
las operaciones de acercamiento y enfoque en una región de interés (ROI), con
la garantía de que las imágenes serán
claras y de alta calidad. Con el fin de hacer más flexible la instalación y
la vigilancia, también está disponible un soporte de montaje de panel
plano posterior para la
FE8180. Este soporte
permite el montaje de
la FE8180 en paredes o
en el techo con una inclinación de 15°.

Axis presenta una serie nueva de grabadores listos
para usar
Axis Communications presenta AXIS
Camera Station S10. El software Camera Station está cargado previamente en
servidores de alta calidad y configurado de forma que se adapte completamente a todo el porfolio de cámaras Axis,
proporcionando una instalación sencilla y fiable.
La serie de grabadores Axis Camera
Station S10 está comprendida por:
• AXIS S1016, estación de trabajo
para su uso en oficinas e instalaciones de hasta 16 canales de vídeo.
• AXIS S1032, modelo de servidor
rack para instalaciones de hasta 32
canales de vídeo.
• AXIS S1048, modelo de servidor
rack para instalaciones de hasta 48
canales de vídeo.
Esta serie incluye el software de
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gestión AXIS Camera Station. Este software ofrece una interfaz de usuario intuitiva para una vigilancia eficaz y cuenta con una disposición flexible para la
visualización en directo, mapas de instalaciones, potentes herramientas para
la configuración de eventos, sistema eficiente de gestión de alarmas y control
PTZ de alta precisión.

Los componentes de hardware, como
discos duros, tarjetas gráficas y CPUs,
así como la capacidad de almacenamiento, han sido optimizados para ofrecer una vigilancia fiable y en alta definición. Para garantizar las mínimas interrupciones en el servicio, los servidores
incorporan almacenamiento RAID, alimentación redundante y tres años de soporte técnico para el hardware y el
software.
Otras características técnicas son:
• Sistema pre-instalado de software
Windows 7.
• Los grabadores pueden escalarse fácilmente con licencias adicionales
de AXIS Camera Station.
• Soporte para múltiples pantallas.
• Terminal de escritorio AXIS Camera Station S9001 opcional.

Equipos y sistemas

OPTEX completa su gama de barreras
de 4 haces mediante la serie «SL»
Con la serie SL «SmartLine», OPTEX
renueva y completa su oferta de barreras activas infrarrojas para protección
perimetral, en diferentes versiones para ajustarse a las necesidades de cada
instalación y cada cliente.
La serie SL es la nueva apuesta de
OPTEX para las barreras IR de largo alcance (60 /100/ 200m), incorporando mejoras y características como son
los 4 haces, una IP65, la renovación del
visor para alineación de barreras, que
además incorpora un aumento 2x, tamper tanto en el transmisor como en el
receptor y un diseño más estilizado y
unificado para todos los modelos.

En el formato cableado, 3 versiones para cubrir necesidades diferentes: desde la más simple, la versión
QN, sin canales, pasando por la versión QDP, con doble modulación, diseñada para facilitar la instalación y reducir las falsas alarmas hasta la gama
más alta, la versión QDM, con funciones avanzadas.
Del mismo modo, en instalaciones
donde el cableado sea un problema, los
modelos SL-350QNR y SL-350QFR nos
aportan una solución vía radio con alcances de hasta 100m, en versión tanto
sin frecuencias como con 4 canales para poder apilarlas en altura.

Honeywell presenta una solución de seguridad
residencial en la nube
Honeywell ha anunciado el lanzamiento de Honeywell
Cloud Services para las soluciones de seguridad vía radio, Le
Sucre y Domonial.
Gracias a Honeywell Cloud Services y Le Sucre, los usuarios
finales disponen ahora de una solución completa de seguridad autogestionada por ellos mismos y con control remoto.
Le Sucre es un sistema de seguridad vía radio con un diseño
pequeño y discreto, desarrollado en respuesta a las necesidades de los usuarios finales y que puede colocarse en cualquier
lugar de la vivienda. Al darse de alta en Honeywell Cloud Services, Le Sucre permite la autogestión de un sistema de seguridad de alta calidad con periféricos conectados por tecnología
de radio frecuencia (RF) y el mismo software utilizado para productos Domonial.
Honeywell Cloud Services incluye la aplicación web Total
Connect 2.0E de Honeywell que
a través de un sencillo interfaz permite a los usuarios armar,

desarmar o comprobar el estado del sistema de seguridad con
total facilidad desde cualquier lugar del mundo. Asimismo, si
el propietario tiene uno o varios sensores de movimiento CAMIR-F1 de Honeywell instalados, puede hacer que el sensor
grabe imágenes en cualquier momento y las guarde en la nube.
Una de las ventajas de Le Sucre es que no precisa una conexión a Internet específica para conectar el sistema de seguridad a la nube. Cada panel incluye su propia tarjeta SIM,
que funciona en roaming en numerosos países de toda Europa. Además, el contrato de la
tarjeta SIM está incluído en el
coste del equipo para el usuario
final durante dos años.
Le Sucre es compatible con
sensores de movimiento, contactos para puertas/contactos inerciales, pulsadores de pánico,
sensores de humo y monóxido de
carbono, y envía alertas de fallo
de alimentación, batería baja y
detección de inundaciones.
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Segway: soluciones de transporte personal
para el ámbito de la seguridad
Con el lanzamiento a finales de 2014
de su primer transporte personal eléctrico de tres ruedas, con el Segway SE3 Patroller, Segway se ha destacado como empresa de referencia mundial en
soluciones de transporte personal para la seguridad pública y privada. Un
sector en el que Segway ya era pionera con los Transportes Personales (PT)
i2 SE Patroller y x2 SE Patroller, ambos
de dos ruedas.
Con los SE Patroller, Segway introdujo al mercado la primera solución de
transporte personal diseñada específicamente para optimizar la práctica en
el patrullaje de los agentes en el sector
de la seguridad pública y privada. Sus
características son muy apreciadas para
la vigilancia en áreas y recintos públicos, centros comerciales, aeropuertos,
aparcamientos, hoteles y resorts o centros de convenciones, entre otros, por
la rapidez de respuesta que proporcionan, la mayor presencia y visibilidad de
los agentes de seguridad y el aumento
del número de rondas que se obtiene al
circular con los Segway SE Patroller.
Los Segway SE Patroller son eléc-

tricos, silenciosos, respetuosos con el
medioambiente, requieren poco mantenimiento y se aprenden a manejar con
facilidad. Tanto en la seguridad pública como en la privada, en espacios cerrados o en grandes superficies e instalaciones, el Segway beneficia a las
empresas y organismos públicos en la
productividad y la movilidad del personal, permitiendo mejorar la calidad del servicio y reducir
los costos operativos.
Los Segway SE Patroller se aprenden a manejar con facilidad. En los
modelos i2 SE Patroller y x2
SE Patroller, de dos ruedas, el movimiento es natural e intuitivo, ya que
se avanza empleando
los movimientos naturales del cuerpo, gracias al sofisticado
sistema de autobalance original de
Segway; mientras
que el giro se controla con el manillar

LeanSteer®, siendo posible realizar giros de hasta 360 grados con un radio
de giro cero.
El SE-3 Patroller se conduce de pie
como el resto de modelos de la gama.
No obstante, al poseer tres ruedas y
por tanto tener tres puntos de contacto con el suelo, no precisa el sistema
de autobalance ni la tecnología LeanSteer desarrollados por Segway para
sus vehículos de dos ruedas, pero en cambio puede desplazarse marcha
atrás y posee una elevada
maniobrabilidad y visibilidad.
Los Segway SE Patroller
requieren poco mantenimiento, sólo
hay que revisar la presión de los
neumáticos y cargar las baterías de
ión-litio diariamente en un
enchufe tradicional.

Sistemas Iberia IPTV: cámara domo PTZ rugerizada
Tras su reciente acuerdo con CohuHD, IPtv ha
anunciado la disponibilidad del modelo Helios
3120HD, una nueva cámara domo de videovigilancia PTZ CCTV IP67 de alta definición
(HD) H.264 para entornos muy adversos.
La 3120HD combina calidad de imagen
HD con zoom óptico 30x (largo alcance),
sensibilidad con baja iluminación, estabilización electrónica de imagen (EIS),
función «anti-vaho», protección IP67
con presurización por nitrógeno y entrada
de alimentación PoE+.
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Esta cámara funciona donde otras «fallan»,
como sucede en entornos duros y difíciles
con presencia de choque y vibración, niebla
y temperaturas extremas (de hasta +80 °C).
El análisis de defog & dehaze en tiempo
real ofrece imágenes «claras» en escenas
«oscuras», al adaptarse a las condiciones de niebla encontradas en aplicaciones de monitorización de tráfico y vigilancia. Este sistema examina cada píxel
y filtra la niebla para captar la mejor imagen posible.

Equipos y sistemas

Security Products de Siemens lanza nuevas cámaras
IP compactas (bullet)
Security Products de Siemens ha presentado una gama innovadora de cámaras IP compactas. Disponibles en dos
variantes, CCPW3025-IR (versión 3MP)
y CCPW5025-IR (versión 5MP), son los
mejores dispositivos de su clase, gracias al grado de resolución y calidad
de imagen en la industria, capaces de
ofrecer las imágenes más nítidas en un
diseño de estilo innovador y fácil de
usar, de día y de noche.
De uso adecuado, tanto en interiores
como en exteriores, el montaje de estas cámaras IP es sencillo: se instalan
en un soporte que tiene tres posiciones posibles y, a continuación, se conectan a una fuente de alimentación y
a una conexión de red. La alimentación
se puede suministrar a través de la infraestructura de red IT mediante una
opción integrada de alimentación por
PoE (Power over Ethernet).
Robusta, fiable y adecuada para una
gran variedad de aplicaciones, esta cámara y su lente motorizada de 3-9 mm
van integradas dentro de una carca-

sa IP66 permanentemente sellada e impermeable. El rendimiento y el funcionamiento continuo están garantizados
incluso en condiciones extremas, con
temperaturas de entre -40 °C y +50 °C.
A estas características avanzadas se
añade la tecnología de codificación doble H.264 y MJPEG. Esta incluye codificación aritmética binaria adaptativa basada en contexto (CABAC),
la cual genera un rendimiento de codificación
de vídeo excepcional.
Por otro lado, la compatibilidad con el protocolo Perfil S de ONVIF permite la integración fluida en sistemas de otros
fabricantes. La cámara
IP tipo bala versión 3MP
ofrece una resolución
de 2048 x 536P a 15 fps
y de 1920 x 1080P a 25
fps, mientras que la versión 5MP ofrece una re-

solución de 2592 x 1944P a 12 fps y
de 1920 x 1080P a 25 fps. Las dos variantes poseen entradas/salidas de audio bi-direccionales y la posibilidad de
configurar almacenamiento interno mediante una microtarjeta SDHC/SDXC de
hasta 64 Gb para grabación local de
alarmas.

D-Link: cámara IP HD mini bullet con gestión desde
móviles y conectividad Wi-Fi AC
D-Link ha presentado su primera cámara IP con diseño Mini Bullet y resolución HD diseñada para ofrecer a empresas y
particulares una solución de Videovigilancia IP con amplias
funcionalidades, fácil de instalar y con monitorización remota 24/7 a través de móviles y tabletas.
La DCS-7000L integra un sensor ¼” Megapíxel CMOS progresivo que ofrece imágenes en HD 720p. La lente Wide Range asegura un amplio campo de visión, ideal para que las empresas puedan monitorizar grandes áreas sin necesidad de
instalar múltiples cámaras. Además, con la funcionalidad
«Privacy Mask» es posible determinar áreas privadas que quedarán fuera de la monitorización. Incorpora un filtro ICR, que
bloquea la luz infrarroja durante el día para mejorar la cali-

dad de imagen. De noche, el filtro se quita automáticamente para utilizar toda la luz disponible y se pone en marcha los
LEDs infrarrojos para ofrecer visión nocturna
con un
rango de
ocho metros. También dispone de conectores de audio de
entrada y salida para conectar
micrófono y altavoces.
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Bosch: nueva ampliación del portafolio de cámaras IP
El reciente lanzamiento de las familias de cámaras IP 2000, IP 4000 e
IP 5000 de Bosch Security Systems, ha
hecho posible la creación de un portafolio de cámaras IP, que hace más sencilla la instalación de sistemas profesionales a empresas de mediano y pequeño tamaño. Con estas cámaras,
Bosch eleva el listón y establece nuevos estándares de seguridad y gestión
de datos en cualquier situación de videovigilancia, incluyendo escuelas, hoteles, pequeños comercios, edificios
comerciales, etc.
La familia IP 5000 ofrece resoluciones de hasta 5 megapíxeles, que le permite identificar fácilmente personas
o pequeños detalles, aumentando la
efectividad del análisis retrospectivo.
Para aquellas aplicaciones en las que
sea más importante el coste que el detalle de la imagen, la familia IP 4000

ofrece una resolución de 720 píxeles.
La familia IP 2000 es ideal para pequeños negocios, ya que incluye dos soluciones en una que integran sensores
de movimiento por infrarrojos pasivos
(PIR) y una cámara IP de videovigilancia HD de 720p, garantizando así la fácil identificación de cualquier evento o
intruso, día y noche.
Todas las cámaras están equipadas
con la tecnología Content Based Imaging Technoloy (CBIT) de Bosch,
que garantiza la adaptación de los
ajustes de la cámara al contenido
de la escena. Dependiendo del movimiento o de la intensidad cambiante de la luz, se modificarán
los ajustes de las cámaras de forma continua y dinámica, para así
garantizar la exposición perfecta de los objetos de interés y la
reducción de la tasa de bits has-

ta un 50 por ciento. Los datos de vídeo pueden ser almacenados en la nube, en un videograbador en red como la
solución de grabación de vídeo DIVAR
IP 2000 de Bosch o en las tarjetas SD
integradas en muchas de las cámaras.
Los usuarios podrán acceder fácilmente a los datos de vídeo y al control de
las cámaras, a través del software gratuito Bosch Video Client o la Video Security app.

Dallmeier: cámara modular compacta 2K
Dallmeier completa su serie 5200 Nightline con otro modelo adicional: MDF5200HD-DN. Se trata de una cámara modular
compacta que es idónea para la instalación en cajeros automáticos, mesas de juego o tableros indicadores.
La serie 5200 Nightline ha sido desarrollada para una videovigilancia de 24 horas haciendo hincapié en las condiciones de luz variable. Destaca especialmente por su excelente
rendimiento Low-Light: La sensibilidad lumínica extremadamente alta del sensor y el sofisticado procesamiento de imagen permiten incluso en la oscuridad obtener imágenes a color ricas en detalles. En modo noche, las cámaras ofrecen
también resultados sobresalientes gracias a su excelente sensibilidad infrarroja. La cámara modular MDF5200HD-DN está
montada en una carcasa de sensor pequeña y en una carcasa
de codificador independiente. Gracias a su diseño extremadamente compacto, la cámara es idónea para la instalación en
cajeros automáticos, mesas de juego y tableros indicadores –
los soportes de montaje correspondientes están incluidos en
el volumen de entrega. Adicionalmente, la cámara de red está equipada con una rosca fotográfica de ¼” en la parte su-
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perior e inferior, haciéndola compatible con todos los soportes estandarizados.
La cámara proporciona imágenes de vídeo de hasta 2K FullHD con una tasa de imágenes de hasta 30 ips con resolución
completa (1080p/30). Dispone de un objetivo varifocal megapíxel motorizado que está perfectamente adaptado al sensor
de imagen. El ajuste de zoom, enfoque y diafragma se realiza
cómodamente a través de un navegador web. No es necesario
el ajuste manual del objetivo en el lugar
de montaje de la cámara.

Equipos y sistemas

La revolucionaria tecnología Turbo HD de Hikvision
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, con el lanzamiento de la revolucionaria tecnología Turbo HD.
La solución tecnológica de Hikvision
Turbo HD, permite la trasmisión de vídeo sin retardo en 1080P a través de
cable coaxial de hasta 500 metros y es
compatible con cámaras analógicas tradicionales, cámaras IP de Hikvision y
dispositivos con el estándar HDTVI.
Desde su lanzamiento, Hikvison
cuenta con una amplia gama de productos con tecnología Turbo HD; DVRs y
cámaras a 720P/1080P, incluyendo Bullets, Mini Domos, Domos PTZ, Turret, Varifocales, Anti-Vandálicas
y de baja luminosidad.
Resolución 720P/1080P. La
gama de productos Turbo HD
de Hikvision está basada en la
tecnología HDTVI (High Definition Transport Video Interface)

y es ideal para la actualización de los
sistemas analógicos existentes conservando su facilidad de uso y ofreciendo
resoluciones de hasta 1080P.
La tecnología HDTVI es compatible con dispositivos de terceros. Todos los productos Turbo HD de Hikvision cumplen con el estándar abierto
HDTVI, que garantiza la compatibilidad
con otras cámaras y DVRs con HDTVI.
Los DVRs se pueden conectar también
con cámaras analógicas y todas las cámaras Turbo HD de Hikvision se pueden
usar con DVRs con tecnología HDTVI de
otros fabricantes.
Sistema Tri-híbrido-Turbo HD, IP y
Analógico. Los
DVR Turbo HD

de Hikvision ofrecen conectividad simultánea a cámaras de red, analógicas
y Turbo HD, detectando automáticamente la señal y grabándola en consecuencia. Las instalaciones tradicionales se pueden migrar a HDTVI simplemente cambiando los equipos (cámaras
y grabador) ya que todo el cableado es
reutilizable.
Hasta 500 metros de Transmisión
HD a través del Cable Coaxial
La tecnología HDTVI garantiza una
trasmisión full HD vía cable coaxial
hasta 500 metros, comparada con soluciones analógicas tradicionales alcanza resoluciones mucho mayores, mientras que el HDSDI tiene una distancia
de trasmisión mucho más limitada.
Control a través del cable coaxial
La solución Turbo HD de Hikvision
soporta la configuración remota y
permite el control del menú OSD y
del PTZ a través del cable coaxial.
Esto significa que los
usuarios ya no tienen que ir a la cámara a hacer los
cambios y permite una instalación
y gestión más rápida
y sencilla.

Radware® (NASDAQ:RDWR), empresa internacional en soluciones integradas de entrega y seguridad de aplicaciones para centros de datos virtuales y cloud, anuncia que gracias a
la integración de sus plataformas Alteon® y DefensePro® en
la infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco1,
los usuarios que utilizan Cisco disfrutarán de la mayor cobertura del mercado para la mitigación de ataques.
La integración de la plataforma de Radware en la infraestructura ACI de Cisco permitirá a las pequeñas y grandes empresas, proveedores de servicios de hosting e ISPs disfrutar
de un servicio totalmente automatizado de entrega y seguri-

dad de aplicaciones. De este modo los consumidores podrán
beneficiarse de la existencia de un único punto de control
desde el que acceder, automatizar y monitorizar aplicaciones
en el centro de datos y todo ello con la certeza de que las
defensas necesarias serán activadas tan pronto como se detecten los ciberataques. El Servicio de Mitigación de Ataques
de Radware (AMS, por sus siglas en inglés), detectará automáticamente todos aquellos ataques que puedan amenazar la
disponibilidad de la red y comprobará en tiempo real las políticas de configuración de la ACI de Cisco para eliminar el tráfico de ataques sin bloquear solicitudes de red legítimas.
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APLICACIONES INFORMATICAS
ASOCIACIONES
CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
CUSTODIA DE VALORES
EVENTOS DE SEGURIDAD
FORMACION DE SEGURIDAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA
INSTALACION
INVESTIGACION PRIVADA
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Alarma
y control

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

consultoria

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

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

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

control
de accesos
activo

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

3M España S. L.

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

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

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

Tyco Integrated Fire & Security

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

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

tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w. d i gi te k . e s
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GRUPO SPEC
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona
Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@specsa.com
www.grupospec.com

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

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

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

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

detección de
explosivos

Sistemas de
evacuación

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

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

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

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

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

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

OPTIMUS S.A.
C/ Barcelona 101
17003 Girona
T (+34) 972 203 300
info@optimus.es
www.optimusaudio.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

protección
contra
incendios.
activa

¿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

extinción de
incendios

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

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

Marzo 2015 / Cuadernos de Seguridad / 107

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

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

protección
contra
intrusión.
activa

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
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 Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

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

protección
contra
incendios.
pasiva

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

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

Galicia: Tel. 98 114 02 42 •
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 •
Levante: Tel. 96 119 96 06 •
Andalucía:Tel. 95 465 65 88 •
Canarias: Tel. 928 24 45 80 •
Portugal: Tel. +351 213 563 295 •

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

PROMAT

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

info@promat.es
www.promat.es

TECNOALARM ESPAÑA

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

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

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

Factoría de tratamiento de gases

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

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

Tyco Security Products

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
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Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

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

grupo aguilera
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

protección
contra robo
y atraco.
pasiva
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CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)

vigilancia
por
televisión

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es

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

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

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

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337
seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

¿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

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

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

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

Telecomunicaciones

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

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

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

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

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

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

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

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

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4
Pol. Ind. Els Pinetons
08291 Ripollet (Barcelona)
Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58
n2v@n2v.es
www.n2v.es

Grupo Alava Ingenieros
Área Seguridad
C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid
Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11
Email: alava@alava-ing.es
Web: www.alavaseguridad.com

eventos de
seguridad

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores
Acreditados de Seguridad Privada
C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID)
info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

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

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

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

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

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad
¿No cree...
... que debería estar aquí?

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

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

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

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

instalación
y mantenimiento

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

Certificación:

ISO 9001

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

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

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

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

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

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

integración
de sistemas

servicios
auxiliares

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

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN

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

902 400 022

info@seguridadlevante.com

Telecomunicación, Electrónica
y Conmutación

SEDE CENTRAL

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

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

Socio tecnológico en seguridad
y protección contra incendios

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

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

web

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

SABORIT INTERNATIONAL

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

vigilancia
y control

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

SEDE CENTRAL

CIASIPROIND, S.L

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

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

material
policial

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

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

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

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

transporte
y gestión
de efectivo

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

Síguenos en twitter
@PuntoSeguridad

Suscríbase

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

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

TARIFAS (válidas durante 2015)

ESPAÑA

o 1 año: 93€

o 2 años: 165€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

o 1 año: 124€ o 2 años: 222€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

o

1 año: 133€

o 2 años: 239€

(Gastos de envío incluido)

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

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

Un café con…

«El ciudadano
del siglo XXI
debe ser un
bombero más»
didas de prevención, protección contra incendios y
emergencias, que les permita actuar ante situaciones
de riesgo hasta nuestra llegada». Aprendizaje que, insiste, tiene que comenzar en la etapa infantil. «Debemos implantar la cultura de prevención en los colegios,
y en eso estamos trabajando; que se incluya en el currículo escolar materias sobre autoprotección, emergencias…». Directo, y sin rodeos, «el ciudadano del
siglo XXI debe ser un bombero más».
Carlos Novillo, ingeniero agrónomo que ingresó en
el Cuerpo en 2002 –previamente había trabajado co-

Carlos Novillo

mo bombero forestal en la Comunidad de Madrid–,

Presidente de la Asociación Profesional
de Técnicos de Bomberos. APTB

apuesta, y con fuerte voluntad, por adaptar los Servicios de Bomberos a la realidad actual. Por eso la APTB
debe convertirse en un punto de encuentro y puente de difusión de avances e iniciativas para todo –«to-

Gemma G. Juanes

C

do», recalca– el colectivo de bomberos. Y en ello entran en juego las redes sociales y nuevas tecnologías
que ofrecen «grandes posibilidades para la gestión de

UANDO Carlos Novillo asumió la presidencia de

las emergencias y la prevención», matiza.

la Asociacion Profesional de Técnicos de Bom-

Con una positiva y alentadora visión de futuro pa-

beros (APTB), tuvo claro que uno de sus princi-

ra «su profesión», compartimos una conversación que

pales objetivos sería acercar la figura del bombero a los

hace reflexionar sobre una ya lejana imagen del bom-

ciudadanos. Hoy, año y medio después, este profesio-

bero que extingue el fuego de una manera cada vez

nal, actual Oficial Jefe del Servicio de Bomberos y Pro-

más profesional, con una mayor eficacia y eficiencia.

tección Civil de Alcorcón (Madrid), que mantiene aun

Hoy en día sus funciones van y deben ir mucho más

mayor ilusión y espíritu de trabajo al frente de la enti-

allá. «Ha llegado el momento de que nuestros profe-

dad, se sienta ante «Un Café con…» también con un

sionales salgan de los parques –señala– y no estén so-

claro mensaje: la cultura de prevención debe formar

lo como bomberos agentes reactivos en el momento

parte de la sociedad.

que suena la sirena. Deben ser bomberos inspectores

Fue llegar, y manos a la obra. Tres son los pilares

de las condiciones de seguridad de su ciudad, bom-

–modernización, formación e información– sobre los

beros formadores de toda la sociedad…, generando

que trabaja en y por la APTB, «una entidad con un

en sus localidades una cultura de protección civil».

recorrido de 25 años –explica–, referente en la Pro-

Lector de novelas de aventuras y relatos de gran-

tección contra Incendios en España y un modelo en

des escaladores, Carlos Novillo, al que la falta de tiem-

el mundo de las emergencias». El punto de partida,

po le impide «estar en la roca todo lo que quisiera»,

abrir la asociación a la sociedad, «que sea el vehículo

afronta esta nueva etapa ante la APTB con un com-

de transmisión y divulgación –apunta– que acerque

promiso personal cargado de planteamientos y retos

a los ciudadanos todos los conocimientos sobre me-

de futuro. ¡Ilusión y ganas de trabajar no le faltan! l
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www.congresoseguridadeuskadi.com | congreso@congresoseguridadeuskadi.com | 914 768 000

Compromiso

Soluciones

Calidad

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

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

