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Editorial
SEGURIDAD PRIVADA

Nuevos tiempos
para la seguridad
Pasado el ecuador de 2015, y aunque aún se respira un panorama desalentador, es una obviedad que
los tiempos están cambiando. Los analistas ya pronostican el final de la recesión y una ligera mejoría de
la situación socioeconómica española. Ante esta previsible optimista realidad, es preciso resaltar que la
«biografía» del sector de la Seguridad Privada siempre ha estado caracterizada por un continuo desarrollo, donde el trabajo y esfuerzo de empresas y profesionales ha demostrado una capacidad innata de
adaptación a «nuevos tiempos y modelos de mercado», así como su predisposición para hacer frente
a todo tipo de adversidades.
Ante un nuevo marco normativo, pendiente de su desarrollo reglamentario, el sector asiste a un
renovado escenario social y empresarial, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental
a la hora de transformar modelos de negocio y fórmulas de trabajo. Ha llegado el momento de que el
sector de la Seguridad, en una etapa de reestructuración importante, adopte y desarrolle innovadoras
estrategias para adaptar su tejido empresarial a la realidad y necesidades actuales. Un prometedor
escenario donde el sector debe asentar principios y herramientas comunes, y demostrar, ahora más
que nunca, que cuenta con la experiencia y madurez suficiente para posicionarse e incardinarse en los
nichos de mercado que irán surgiendo.
Aún hay tiempo, antes de que finalice 2015, para que empresas y profesionales demuestren que
mantienen esa capacidad de adaptación y reconversión que siempre les ha diferenciado, a través de un
espíritu de superación y esfuerzo permanente, en una clara apuesta por la dinamización y reactivación
del sector.
La tercera edición de Security Forum –al cierre de esta edición, el encuentro había contado con la
presencia de 5.512 profesionales, según datos de la organización– volverá a ser el reflejo de ese espíritu
de superación, inherente a esta gran familia de la seguridad que, en su apuesta de apoyo y servicio al
sector, potencia cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, networking e innovación. El evento profesional ha congregado a los principales expertos en materia de prevención y seguridad, así como la mayor
oferta comercial nacional e internacional a través del área de exposición, donde han estado representadas más de 70 expositores. Además, de manera paralela a la zona expositiva, se desarrolló Diálogos
Security Forum que, bajo el lema «Comparte la energía. Renueva tus ideas», destacó 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 tuvo un carácter institucional, en la que estuvieron presentes representantes
de todas las FF y CC de Seguridad, y donde se abordaron la protección de datos y su relación con la
seguridad privada; la seguridad en el ámbito de las ciudades inteligentes; así como la valoración de la
Ley de Seguridad Privada en su primer año de aplicación. La segunda jornada se centró en el ámbito
empresarial durante la que se analizaron la gestión de crisis en las grandes corporaciones, la vigilancia
digital y la prevención de amenazas, entre otros temas. El sector tiene de nuevo en sus manos una
herramienta y plataforma de encuentro profesional adecuada donde establecer principios y estrategias
comunes para demostrar que es capaz de mirar hacia delante y asentar las bases de un futuro lleno de
oportunidades que está por llegar. Hoy ya corren nuevos tiempo para la seguridad.
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En portada
crónica security
forum 2015
Security Forum se celebró el 27 y
28 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y, de
nuevo, se convirtió en un auténtico escaparate para la exposición de las últimas innovaciones y tecnologías en
equipos, productos y servicios, así como en espacio de conocimiento e intercambio de experiencias. Durante
dos jornadas los profesionales acudieron a «Diálogos Security Forum», bajo
el tema central «Comparte la energía.
Renueva tus ideas», donde reconocidos expertos compartieron con los
asistentes su visión sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad en la sociedad moderna. De todo esto, y de mucho más, CUADERNOS DE SEGURIDAD publicará en su próximo número una amplia crónica con toda

la información de lo acontecido durante los días de duración del evento. Además, el lector podrá encontrar un extenso reportaje gráfico con las imágenes del encuentro
que se ha convertido en el evento de referencia de 2015.

seguridad en hoteles
La seguridad se ha convertido en muchas instalaciones hoteleras en un servicio más a ofrecer, en
un valor añadido. Un valor que ya exigen los propios clientes. Los hoteles, además de proporcionar
descanso y vacaciones, se han convertido para muchos ciudadanos en una segunda «casa» o, incluso, en centros de reunión y negocio, donde quieren encontrar también comodidad y seguridad. Un
número más, seguimos haciendo hincapié en que
la calidad en el ámbito hotelero está asociada a la
seguridad.
Y una vez más, seguimos señalando que la tecnología juega también un lugar imprescindible, ya
que poco a poco se ha ido implantando en el campo de la seguridad, con el fin de conseguir una seguridad integral que permita tanto a clientes como
trabajadores una estancia segura y cómoda.
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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Security Forum
EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EL 27 Y 28 DE MAYO EN EL CCIB DE BARCELONA Y FUE visitado
por 5.512 profesionales

Security Forum supera todas sus
expectativas en su tercera edición
Con un total de 5.512 visitantes -un 37% más que en la
convocatoria anterior-, 245 congresistas y 73 expositores,
Security Forum 2015 ha superado con creces sus expectativas
en la tercera edición celebrada en El Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona los pasados días 27 y 28 de mayo.
Por tercer año consecutivo el encuentro ha congregado a los
principales expertos en materia de prevención y seguridad,
así como la mayor oferta comercial nacional e internacional a
través del área de exposición, y se ha convertido de nuevo en un
escaparate excepcional para conocer novedades, tendencias y
avances tecnológicos en el sector de la Seguridad.

innovaciones en equipos y sistemas en

S

de los temas que se abordaron son: la

CCTV, integración de sistemas de seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/redes, protección
contra incendios, protección contra
robo e intrusión, de manera paralela
se desarrolló Diálogos Security Forum,
bajo el lema «Comparte tu energía. Renueva tus ideas», donde se analizaron
los nuevos riesgos y amenazas en un
entorno global, así como las necesidades de los distintos actores que componen el sector de la Seguridad. Algunos

ECURITY Forum volvió a conver-

María Llanos de Luna, fue catalizador

protección de datos y su relación con

tirse en un evento ágil, flexible

y generador de actividad empresarial,

la Seguridad Privada; Smart Cities. El

y orientado a la creatividad,

incentivando las ventas y promovien-

camino hacia la optimización de los re-

que respondió al espíritu emprendedor

do debates, ideas, maneras de ver y

cursos; el sector ante el Reglamento de

y audaz que caracteriza a las empresas

de resolver aspectos alrededor de los

Seguridad Privada, o la vigilancia digital

y profesionales del sector de la Segu-

complejos problemas del sector de la

y la prevención de amenazas, y gestión

ridad. Esa ha sido la máxima prioridad

Seguridad.

de crisis en las corporaciones.

de la organización, que preparó conte-

En Security Forum 2015 se poten-

(El lector encontrará en el próximo

nidos renovados que se adaptan a las

ciaron los cuatro ejes del evento: ne-

número un amplio reportaje informativo

inquietudes y demandas de los profe-

gocio, conocimiento, networking e

y galería fotográfica sobre todo lo acon-

sionales de la seguridad. Y es que Se-

innovación.

tecido allí.) ●

curity Forum, que fue inaugurado por

Además de la zona expositora, don-

la delegada del Gobierno en Cataluña,

de las empresas mostraron las últimas
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security forum ha sido
un éxito por tercer año
consecutivo

GRACIAS
por hacerlo posible

w w w. s e c u rit y fo r u m . e s

En portada

Seguridad en Hospitales

prevención y protección

Seguridad en Hospitales
Directores y responsables de Seguridad analizan el momento actual
de la seguridad en las instalaciones sanitarias

U

NA coordinada labor de ges-

pos y sistemas que ayudan a conse-

centros hospitalarios y cualés son las

tión, en la que la seguridad

guir una adecuada seguridad en los

herramientas con las que cuentan, así

juega un papel imprescindi-

centros hospitalarios.

como sus prioridades en cuanto a se-

ble, es un factor decisivo en el ade-

Además de medios técnicos, es ne-

guridad se refiere. Además, ofrecen su

cuado funcionamiento de un centro

cesario contar con la labor de una figu-

visión profesional y demandas ante el

hospitalario. Y es que, este tipo de ins-

ra que ha adquirido un papel impres-

Reglamento de Seguridad Privada, del

talaciones, además de contar con los

cindible en la gestión de la seguridad:

que esperan redunde en «un mejor ser-

medios necesarios para desempeñar

el director de Seguridad.

vicio hacia los demandantes de seguri-

su específica función, deben disponer

Ellos son los que tienen en sus ma-

dad privada», y que suponga el verda-

también de medios y medidas de se-

nos el conseguir ese nivel óptimo de

dero impulso definitivo para el sector

guridad concretos que se dirijan a con-

seguridad del que debe disponer todo

de la Seguridad en el ámbito hospita-

seguir un nivel óptimo de seguridad...

centro hospitalario. Y es que este tipo

lario.

Una seguridad que se apoyará, como

de instalaciones aglutina una gran va-

Una vez más, son ellos, los directo-

hemos reiterado desde estas mismas

riedad de actividades de todo tipo -res-

res de Seguridad de los centros hospita-

páginas, en un elemento fundamental:

tauración, hostelería, conferencias,...- y

larios los que toman la palabra. A ellos

la tecnología. Las necesidades de es-

lo más importante está en permanente

se unirán técnicos y expertos de desta-

tas instalaciones hospitalarias han va-

funcionamiento. Por eso en las siguien-

cadas empresas que analizarán, a tra-

riado y han sido, de manera concreta,

tes páginas son ellos los que toman la

vés de tribunas, los últimos avances en

las innovaciones tecnológicas las que

palabra para explicar cómo llevan a ca-

cuanto a sistemas y equipos aplicados

han hecho posible contar con equi-

bo la gestión de la seguridad en sus

a la seguridad en hospitales. ●
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SE ADAPTA A CUALQUIER LUGAR

TODO LO VE

LAS NUEVAS CÁMARAS IP DE HIKVISION CON ÓPTICA PINHOLE, PARA ESPACIOS DONDE LA DISCRECIÓN ES IMPORTANTE

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

- C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717

info.es@hikvision.com - www.hikvision.com
España
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manuel Tornos. responsable de seguridad. hospital povisa. vigo

«La seguridad debe pasar
lo más desapercibida posible
para los usuarios de un hospital»

L

vigilancia, coordinación con Fuerzas y

—¿Cómo se organiza la seguri-

Cuerpos de Seguridad y gestión de ro-

dad de una instalación hospitala-

bos; desde hace poco tiempo se ha pro-

ria como es el Hospital POVISA,

vocado desde la Dirección un giro para

donde este elemento es una de sus

acometer todas las funciones que ya se

prioridades?

establecían en la Ley 5/2014, entran-

—Sistematizando, y facilitando el tra-

do ahora ya de lleno en el Comité de

bajo de la vigilancia, desde el registro

Seguridad del Hospital, monitorizando

de la documentación a cumplimentar,

y revisando la seguridad informática,

a la gestión de los equipos técnicos. La

colaborando en la actualización del

digitalización de todos los procesos po-

Plan de Emergencias, haciendo reco-

sibles siempre es la mejor herramienta

mendaciones sobre buenas prácticas

para conseguir este objetivo. Por su-

en el uso de las nuevas tecnologías...

puesto, es fundamental por parte de

En definitiva, un nuevo punto de vista

la dirección del departamento el man-

de la Seguridad vista desde una pers-

tener reuniones frecuentes con el resto

pectiva global y, sobre todo, proactiva,

de miembros de Dirección para cono-

enfatizando la comunicación fluida y

cer los planes de los diferentes servicios

bidireccional con el resto del hospital.

(cambios de personal, obras y reformas,

A base para que «la empresa sea

En base a ello, y con el afán de moder-

planes de futuro...), colaborando en la

un éxito, y sin seguridad, seguro

nizar este área, han contado conmigo,

medida de lo posible a que estos cam-

que nunca lo sería, está en dis-

que provengo del departamento de

bios y proyectos se realicen de un modo

poner de unos departamentos –asis-

Informática de la misma empresa. Así

lo más seguro posible tanto para el per-

tencial, servicios, matenimiento, com-

que desde mi experiencia de 15 años

sonal, los usuarios, y las instalaciones,

pras...– modernos y eficaces, donde la

como Administrador de Redes (puesto

como en el funcionamiento correcto de

comunicación fluya tanto entre ellos

en el que la seguridad ya era una co-

todos los servicios.

como con el restos de servicios», ase-

lumna vertebral) espero humildemen-

gura Manuel Tornos, responsable de

te poder aportar mi granito de arena

—A grandes rasgos, ¿podría indi-

Seguridad de Hospital POVISA, quien

en la consecución del objetivo que la

carnos los medios y medidas de

analiza a lo largo de la entrevista có-

dirección se ha propuesto. También

seguridad con que cuentan las

mo se organiza la seguridad del cen-

esa experiencia de trabajo me apor-

instalaciones del centro hospita-

tro hospitalario.

ta un colchón de conocimiento del

lario?

«entorno» (personal, dependencias,

—Un sistema de CCTV con más de

—¿Cuáles son las funciones especí-

puntos fuertes y débiles...) que segura-

160 cámaras, que estamos actuali-

ficas que lleva a cabo el departa-

mente alguien proveniente del exterior

zando poco a poco a alta definición e

mento de Seguridad del Hospital

tardaría años en conseguir, y probable-

incorporando tecnología IP. Un siste-

POVISA? ¿Cómo está estructurado?

mente ha sido otra de las causas que

ma de aviso de fuego temprano, que

—Si bien hasta ahora el departamento

llevaron a la dirección a ofrecerme este

hasta ahora utilizaba zonas totalmente

se limitaba a la gestión de las tareas de

puesto.

independientes y que ahora estamos

12 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2015
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centralizando y sectorizando. Sistemas

ra de plantear una seguridad in-

de Seguridad bien o mal administrado.

de alarma por intrusión en los centros

tegral en un hospital?

Todo esto conlleva que al final, el de-

externos.

—En los contras, yo incidiría en la fal-

partamento podrá mostrar una serie de

Un equipo de 10 vigilantes en total

ta de cultura de seguridad general del

índices de actividad y evolución que

-aunque ampliamos según demanda

personal. No sólo en este hospital sino

pueden poner en valor nuestro traba-

puntual- que pertenecen a Seguridad

que es algo que observo en el resto del

jo. Para ello, sin duda, es fundamental

Galicia, con la que tenemos ya una ma-

sector. Puede que de eso hayamos te-

que el departamento de Seguridad se

quinaria muy bien engrasada, mante-

nido la culpa -desde nuestro sector- en

orqueste al mismo nivel que el resto de

niendo una colaboración total, rápida

el hecho de tener departamentos de

direcciones, pero de un modo transver-

y sobre todo muy efectiva.

Seguridad demasiado alejados del resto

sal en cuanto a comunicación con ellas.

«Contamos con un sistema de CCTV
con más de 160 cámaras que estamos
actualizando a alta definición
e incorporando tecnología IP»

—¿Cuáles considera que son las
claves para una seguridad satisfactoria en las instalaciones hospitalarias?
Dando por hecho que es misión imposible a día de hoy el realizar un control
exhaustivo de los accesos, hacerlo al
menos para subcontratas, empresas

—¿Qué riesgos y problemas se

de servicios hospitalarios, inmersos en

externas colaboradoras y visita médi-

encuentra el responsable de Se-

un halo de secretismo. Así que sin du-

ca se me antoja como fundamental.

guridad en el desempeño de sus

da, el ir integrándonos y colaborando

Pero sobre todo, hoy en día y con las

funciones en un gran centro hos-

en el buen hacer diario, ayudará a que

nuevas tecnologías por medio, ofrecer

pitalario como es el Hospital PO-

esta actitud cambie en un corto plazo

un paraguas de tranquilidad (en lo tec-

VISA?

de tiempo.

nológico y en lo personal) al conjunto

—Si bien el perfil social de nuestros pa-

Pero sobre todo, y bajo nuestro punto

del personal. Mantener un volumen

cientes y visitas (usuarios) nos permite

de vista, la GESTIÓN (con mayúsculas),

bajo de pequeñas incidencias es asu-

mantener unos niveles muy bajos de

con el objetivo puesto en una mejora

mible, excederse puede provocar un

conflictividad y delincuencia, siempre

de la calidad, y en el mantenimiento

clima de inseguridad que no debemos

hay que permanecer atento pues son

de unos indicadores adecuados, son lo

permitirnos.

relativamente frecuentes los casos de

que van a marcar las diferencias a corto

Pero como base para que la empresa

pequeños hurtos. También preocupa

y medio plazo entre un departamento

sea un éxito (y sin seguridad, seguro

de vez en cuando la conflictividad sindical, que siempre implica algún cambio de organización o estrategia. Sin
duda, uno de nuestros mayores hándicaps en seguridad es el tratarse de una
instalación en medio del casco urbano,
sin terreno acotado alrededor, con lo
que nuestros accesos se hacen muchas
veces demasiado accesibles.
También el tener dos centros de consultas y un gimnasio de rehabilitación
externos en otras manzanas de la zona
nos supone un importante trabajo en la
planificación y gestión de la seguridad.
—¿Cuáles considera que son los
elementos fundamentales a la hoJunio 2015 / Cuadernos de Seguridad / 13
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—¿Cree que los usuarios de los
centros hospitalarios valoran las
medidas de seguridad implantadas o, sin embargo, se trata de un
hecho que pasa desapercibido?
—No, por supuesto que no. Pero es
que, al menos para las características
de nuestro centro (hospital privado
con concierto en red pública, población asignada, y en núcleo urbano) no
considero que esto sea un objetivo.
Más bien al contrario, si los usuarios
empiezan a hablar de seguridad, normalmente será debido a que tienen una
cierta sensación de falta de ella, y ahí
es donde debería comenzar nuestra
preocupación. Lo más aconsejable es,

que nunca lo sería) está el disponer de

Programa COOPERA de la Guardia Civil

en este caso, pasar lo más desapercibi-

unos departamentos (asistencial, ser-

y el Proyecto RED AZUL de la Policía

do posible.

vicios, manteniento, compras...) mo-

Nacional suponen un antes y un des-

No así para el caso del personal sanitario, administrativo y de servicios, que

«Es fundamental que el departamento
de Seguridad se orqueste al mismo nivel
que el resto de direcciones»

opino que sí valora -y positivamentelas medidas de seguridad. A veces no
inmediatamente (ya sabemos que los
cambios acostumbran a tensarnos a
todos), pero sí cuando ven que su implementación y ejecución aumentan

dernos y eficaces. Donde la comunica-

pués en la colaboración entre el sector

finalmente la seguridad de las instala-

ción fluya tanto entre ellos como con

público y privado de la seguridad, y

ciones y procesos. ●

el resto de servicios. De este modo, un

estamos seguros, además, que su de-

director de Seguridad puede delegar

sarrollo ofrecerá nuevos y más fuertes

tareas más técnicas y específicas (como

nexos de unión, si cabe.

el cumplimiento normativo de obras y
estructuras, las revisiones técnicas, etc.)
y centrarse en la gestión operativa y administrativa. Al fin y al cabo, el objetivo
final es la empresa, su óptimo y exitoso
funcionamiento.
En todo este maremagnum de información y derivas, estimamos que es
también un pilar básico la cooperación
inestimable con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, que ponemos en práctica cada día con la Guardia Civil, la
Policía Judicial, científica, el servicio de
información de la Policía Nacional, y
también con la Policía Local. Y en este
sentido, creemos que el desarrollo del
14 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2015

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Povisa

VISIÓN DE 360°
APLICACIONES DE 360°

Obtenga una visión completa y detallada de toda la escena reduciendo el número de cámaras convencionales
a instalar. Las cámaras Fisheye de Hikvision cuentan con un elegante y discreto diseño, adecuadas para
instalaciones de interior y exterior. Son la mejor opción para profesionales de la seguridad en aeropuertos,
centro comerciales, parkings, oficinas, restaurantes, zonas públicas, etc…
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francisco javier zamora. técnico de prevención de riesgos laborales. servicio
de salud laboral y prevención. hospital universitario fundación jiménez díaz.
IDC SALUD. Madrid

«Promovemos la mejora de la
seguridad y salud de los trabajadores
con la aplicación de medidas
adecuadas»
—El Hospital Universi-

Mantenimiento, etc. Esta integración

tario Fundación Jimé-

es conveniente por motivos de racio-

nez Díaz tiene el com-

nalización y simplificación de procedi-

promiso de desarrollar

mientos y por la propia sinergia mutua

labores de asistencia,

que generan.

docencia e investigación. Dentro de éste,

—¿Cuáles son las funciones con-

el Servicio de Salud

cretas que lleva a cabo el Servicio

Laboral y Prevención

de Salud Laboral y Prevención de

(SPRL) ejerce su labor.

la Fundación Jiménez Díaz?

En la Fundación Jimé-

—El Servicio de Salud Laboral y Pre-

nez Díaz el SPRL propio

vención de Riesgos Laborales (SLPRL) es

ARA todo profesional compro-

asume las diferentes especialidades pre-

el encargado de realizar las actividades

metido con la seguridad, el man-

ventivas: Medicina del Trabajo, Seguri-

preventivas con el fin de garantizar la

tenimiento de un entorno de tra-

dad en el Trabajo, Higiene Industrial y

adecuada protección de la seguridad y

bajo seguro para todo el personal debe

Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

la salud de sus trabajadores, asesoran-

ser la primera prioridad. Todos los tra-

Nuestro objetivo se basa en promover

do y asistiendo para ello a la Dirección,

bajadores tienen que trabajar en condi-

la mejora de la seguridad y salud de los

a los trabajadores y a sus representantes

ciones seguras para que nuestros usua-

trabajadores, mediante la aplicación de

y a los órganos de representación espe-

rios y pacientes en general se beneficien

medidas adecuadas y los procedimien-

cializados, según lo indicado en el art.

del compromiso que adquirimos cada

tos necesarios. Para ello, la FJD, de acuer-

31 de la Ley de Prevención de Riesgos

uno de nosotros», son palabras de Fran-

do con la Ley 31/95 de Prevención de

Laborales.

cisco Javier Zamora. Técnico de Preven-

Riesgos Laborales (LPRL) y el Reglamen-

El Servicio de SLyP es el responsable de

ción de Riesgos Laborales. Servicio de

to de los Servicios de Prevención (RSP),

coordinar la gestión de la prevención

Salud Laboral y Prevención del Hospital

desarrolla su Sistema de Prevención.

de riesgos laborales.

Universitario Fundación Jiménez Díaz,

En la elaboración de dicho sistema he-

IDC Salud, quien a lo largo de la entre-

mos tenido en cuenta el respeto de los

—¿Con qué medios y medidas de

vista analiza las funciones que desarro-

principios recogidos en la propia LPRL

seguridad cuentan las instalacio-

lla el departamento, así como las medi-

y en el RSP. También es importante des-

nes de la Fundación Jiménez Díaz?

das y medios con que cuenta.

tacar que en el diseño y desarrollo del

—Las instalaciones de la FJD cumplen

sistema se ha tenido en cuenta a los

con la normativa, reglamentación e

—¿Cuál es la estructura e infraes-

trabajadores.

instrucciones obligatorias en materia

tructura actual del Servicio de

Internamente, en el SPRL estamos

de seguridad y salud. También otras

Salud Laboral y Prevención de la

vinculados a otros sistemas de ges-

recomendaciones internas aprobadas

Fundación Jiménez Díaz (FJD)?

tión, como los de Calidad, Seguridad,

en esta materia por los órganos corres-

P
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pondientes de la FJD.

nente y con rotaciones del personal de

de prevención que afecten al trabajo

En lo referido a la seguridad en insta-

seguridad, para que el control de las

que realicen.

laciones, la FJD tiene elaborado el Plan

instalaciones generales y/o críticas y

Cabe señalar que cuando se habla de

de Autoprotección conforme a la actual

del perímetro exterior del edificio sea

obligaciones y deberes también se pre-

normativa. En él quedan reflejados to-

el adecuado. Los Vigilantes efectúan

tende mentalizar a todo el personal de

dos los medios técnicos, activos y pa-

rondas por los circuitos establecidos

que las responsabilidades en materia de

sivos disponibles, y la organización de

internamente, estando facultados para

prevención van ligadas a las que cada

los recursos humanos para hacer fren-

efectuar controles de identidad en los

persona adquiere en el desarrollo de

te a las emergencias que se pudieran

accesos o en el interior (con las limita-

su actividad, bien sea individualmente

producir en relación con el riesgo de

ciones que Ley de Seguridad Privada

o en colaboración de otras personas.

incendio u otro equivalente de ocurren-

establece), y toda función tendente

cia previsible, así como para garantizar

a evitar la comisión de infracciones o

—¿Cree que los usuarios de los

la evacuación e intervención inmediata

delitos en relación con quienes son el

centros hospitalarios valoran las

de los trabajadores y usuarios del hos-

objeto de su protección.

medidas de seguridad y prevención implantadas o, sin embargo,

pital.
En cuanto a la seguridad personal y

—¿Cuáles son las prioridades de

se trata de un hecho que pasa des-

patrimonial, contamos con la presta-

seguridad y prevención de una

apercibido?

ción de servicios de vigilancia y control,

instalación como la Fundación Ji-

—En relación con las personas, el con-

además de otros servicios auxiliares

ménez Díaz?

cepto «seguridad» está directamente

contratados.

—Para todo profesional comprometido

ligado a la capacidad de reacción con

Todo ello enmarcado dentro del Plan de

con la seguridad, el mantenimiento de

que cuenta toda organización para ga-

Seguridad y Salud Laboral para ejercer

un entorno de trabajo seguro para todo

rantizar su protección. Aunque el con-

actividades de seguridad privada.

el personal debe ser la primera priori-

cepto «seguridad» sea una sensación

Son los Vigilantes de Seguridad quienes

dad. Todos los trabajadores tienen que

o emoción intangible, si los pacientes,

en el desempeño de sus funciones, ejer-

trabajar en condiciones seguras para

usuarios, trabajadores, etc., perciben

cen la vigilancia y protección de bienes

que nuestros usuarios y pacientes en

que existe una infraestructura, por

muebles e inmuebles, así como de ga-

general se beneficien del compromiso

mínima que esta sea, las personas co-

rantizar el orden interno y la protección

que adquirimos cada uno de nosotros.

menzamos a sentirnos más seguras. Así

de las personas que se encuentran en

Conforme al principio de integración

como los profesionales sabemos que

nuestras instalaciones. Como apoyo a

de la actividad preventiva, todo el per-

la seguridad es un valor en constante

la seguridad, se cuenta con cámaras de

sonal de la FJD que tenga personal a sus

alza, las personas también perciben a

seguridad estratégicamente situadas,

órdenes es responsable de la seguridad

quienes tienen la capacidad y respon-

y además, para mejor garantía, es in-

y la salud de los mismos, por lo que

sabilidad de garantizarla.

dispensable ejercer un control perma-

debe conocer y hacer cumplir las reglas

Otro concepto de vinculación direcVista exterior de la
fundación Jiménez
Díaz.
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ta con la seguridad, es la prevención.
Sala interior del centro
hospitalario.

En cualquier orden de la vida, todos
tendemos a preservarnos de comportamientos o conductas que rompan las
normas, y si estas normas las garantiza
una organización, como es nuestro caso, no solo no pasa desapercibido sino
que en ella nuestros pacientes y usuarios en general la comprenden, valoran
y encuentran cobijo.
—Desde un punto de vista profesional, ¿cuál cree que es actual-

de 4 de abril, de Seguridad Privada

poniendo de un importante dilema.

mente el nivel de seguridad de

donde ya se clarifica y fija los requisitos

¿Dónde hemos encontrado el equili-

nuestras instituciones hospitala-

para la organización de las funciones de

brio entre los ajustes presupuestarios y

rias en relación con Europa?

los profesionales del sector), todas las

nuestra apuesta por la calidad?

—Como país miembro de la Unión Eu-

capacidades completas alcanzadas por

En la máxima exigencia a todos los

ropea estamos eliminando fronteras y

el Reino Unido.

agentes del sector, en el incremento de

buscando la homogeneización en di-

En España –hoy por hoy- la seguridad

la calidad de su capital humano me-

versos sectores para igualar nuestras

hospitalaria no ha resultado ajena a la

diante formación específica en la ma-

condiciones al desarrollado en Europa,

profunda crisis que hemos atravesado

teria, en la permanente búsqueda por

donde las posibilidades están basadas

respecto de la Seguridad en España;

la especialización y en la adaptación a

en principios más sólidos. Mientras en

crisis acentuada por la especial sujeción

las necesidades de nuestra sociedad.

Europa se encuentran en periodo de

a los procedimientos de contratación

consolidar un catálogo de condiciones

pública respecto de los servicios de se-

—¿Qué espera que aporte el Re-

para el sector sanitario, en España, lo

guridad privada en los hospitales. Este

glamento de Seguridad Privada

afrontamos de manera muy desigual

sector, como otros, ha sufrido una re-

al ámbito de la seguridad hospi-

pues la automatización de legislación,

ducción de la demanda superior al 20

talaria?

competencias, funciones, requisitos

por ciento desde el inicio de la crisis. La

—La Seguridad Privada se encuentra

etc., implica un espectro amplio para

necesidad de reducción del déficit por

subordinada a la Seguridad Pública, sin

adaptarse a una serie de realidades di-

las administraciones públicas ha condi-

embargo para encontrar el equilibrio

versas.

cionado a no pocos procedimientos de

entre la necesidad de seguridad y la

Por ejemplo, en el sector de la Sanidad,

contratación a ajustar sus condiciones

«seguridad real» que pueden ofrecer

la seguridad en España no tenía desa-

en los pliegos técnicos y administrativos.

las fuerzas de seguridad pública, hay

rrolladas (hasta la reciente Ley 5 /2014,

Tras esta situación, nos estamos re-

que recurrir como complemento a las
empresas de seguridad privada. En este

Interior de
la fundación
Jiménez Díaz

sentido el nuevo reglamento es positivo porque profundiza en tres aspectos fundamentales: uno, los grados de
colaboración de los profesionales de
empresas privadas con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, otro,
la coordinación entre administraciones
y, el no menos importante, la regulación formativa y de grados. ●
Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz
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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.
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francisco gómez díez. cap del servei de seguretat i circuits. hospital de la santa
creu i sant pau. barcelona

«La formación en los profesionales
de seguridad privada es básica,
imprescindible y más necesaria
que nunca»
día con el mínimo de recursos en mate-

en instalaciones y equipos electrónicos

ria de seguridad privada y en muchos

elaboran programas de seguridad es-

de los casos sin ninguno, dependiendo

pecíficos, incluyendo las necesidades

solamente de la respuesta que se podía

de seguridad privada en los proyectos

recibir por parte de la Seguridad Pública.

de nueva obra y de remodelación.

La necesidad de seguridad en los hos-

Existen disposiciones legales que, en

pitales ha ido evolucionando debido

materia de planes de autoprotección y

principalmente al alto coste y com-

concretamente en lo que hace referen-

plejidad de sus instalaciones, equipos

cia a hospitales, ya contemplan la obli-

de última generación, mayor número

gatoriedad de existencia de recursos de

de reclamaciones de los pacientes, im-

seguridad en función del número de

plantación de nuevas normativas en el

camas del centro.

ODOS aquellos aspectos que

sector de la Seguridad, y cómo no al

Los avances reflejados en la última

garanticen la prestación de un

incremento en la calidad de vida.

modificación de la Ley de Seguridad

servicio de seguridad privada

La potenciación de determinados de-

Privada también favorecen en parte

a medida y ajustado a la demanda de

partamentos de un hospital, acorde a

la respuesta de servicios de seguridad

la sociedad», es para Francisco Gómez

los nuevos requerimientos de la socie-

privada en los hospitales

T

Díez, Cap del Servei de Seguretat i Cir-

dad ha generado también la necesi-

A la espera estamos de que el nuevo

cuits del Hospital de la Santa Creu i Sant

dad, del soporte de un departamento

reglamento de la Ley de Seguridad Pri-

Pau, de Barcelona, uno de los aspec-

de Seguridad, que participe y colabore

vada contemple la obligatoriedad de

tos que desearía que recogiese el futu-

como una pieza más del engranaje a

una gestión específica reglada, centra-

ro Reglamento de Seguridad Privada. Y

conseguir objetivos conjuntos para la

lizada y especializada en los hospitales

es que para Gómez Díez es necesario

organización.

y centros sanitarios.

legislar sobre todos aquellos aspectos

Las incidencias sobre actos antisociales

Los diferentes estamentos que confi-

que «potencien la colaboración y par-

han ido en aumento en los hospitales,

guran la organización de un hospital,

ticipación de la Seguridad Privada con

como espacios públicos que son, en la

el cual disponga de una gestión espe-

la Pública y viceversa».

misma proporción que en la calle.

cífica propia y reglada de los servicios

Debido al tipo de instalaciones y equi-

de seguridad privada, no entenderían

—¿Cómo ha variado la seguridad,

pos específicos de los que dispone un

una supuesta desaparición de la misma.

en cuanto a estrategia y logísti-

centro sanitario, convierte a éste en una

Las disposiciones legales actuales so-

ca, de los centros hospitalarios en

de las organizaciones que conceptual-

bre seguridad privada permiten un

nuestro país en los últimos años?

mente reúne y asume más cantidad de

abanico muy amplio de posibilidades

—Hasta hace relativamente poco tiem-

riesgos.

de colaboración con los departamentos

po, en los hospitales en general se han

Desde hace relativamente pocos años,

que configuran la organización de un

asumido riesgos e incidencias del día a

ingenierías de seguridad especializadas

hospital.
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—¿Cómo es el día a día, en cuan-

externas, activación y seguimiento de

aditivas y un técnico en sistemas.

to a planificación y organización

operativas internas del Servicio, gestión

En el Centro de Control se gestiona de

para el responsable de Seguridad

de helipuerto, colaboración con la po-

la siguiente forma: la vigilancia con un

de una instalación como el Hospi-

licía autonómica, mantenimiento pre-

vigilante de seguridad, que a su vez

tal de la Santa Creu i Sant Pau en

ventivo y correctivo de los sistemas de

ejerce las funciones de jefe de equipo,

Barcelona?

seguridad, registro y archivo de docu-

los servicios administrativos con un au-

—El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

mentación administrativa, programas

xiliar de servicios y un coordinador del

dispone de un Servicio de Seguridad

de seguridad, etc.

Servicio como delegado del director de

específico para gestionar la seguridad

La gestión global que lleva a cabo el

Seguridad.

patrimonial del centro, está registrado

Servicio de Seguridad puede desglo-

Desde el Centro de Control se atiende

como departamento de Seguridad en

sarse en dos tipos de operativas bási-

a través de ventanilla una media de 200

el Ministerio del Interior y es subsidiario

cas: «operativas de origen propio» y

personas /día y se reciben aproximada-

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

«operativas de colaboración y soporte

mente 200 llamadas telefónicas.

del Estado y Policía Autonómica.

a otros servicios», repartidas concep-

Las peticiones de servicio se canalizan

El Servicio de Seguridad está gestio-

tualmente cada una de ellas al 50%

obligatoriamente a través del correo elec-

nado por un director de Seguridad,

aproximadamente.

trónico excepto las de carácter urgente.

siguiendo los requerimientos que es-

El Servicio de Seguridad participa en

Las tareas previsibles del personal de

tablece la reglamentación vigente.

los planes de autoprotección internos

seguridad se planifican a través de las

La dependencia jerárquica del director

y externos, así como en los proyectos

normas internas del servicio, y éstas se

de Seguridad es directamente del direc-

de nueva obra y de reforma.

llevan cabo a diario siguiendo las ope-

tor de Servicios Generales del Hospital y

La plantilla del Servicio de Seguridad

rativas ya predeterminadas por cada

este a su vez de la Gerencia del centro.

está comprendida por: un director de

uno de los puestos de trabajo.

El Servicio de Seguridad dispone de un

Seguridad, un coordinador de servi-

Centro de Control propio como punto

cios, un auxiliar de servicios, un jefe de

—Entrando en aspectos normati-

neurálgico y estratégico donde se cen-

equipo, dos vigilantes de seguridad de

vos y de legislación, ¿que aspec-

traliza la gestión de la seguridad.

rondas, un vigilante de seguridad en

tos le gustaría que recogiese el Re-

Desde el Centro de Control se gestio-

urgencias generales, un vigilante de

glamento de Seguridad Privada?

nan a diario: informes de incidencias

seguridad en el vestíbulo principal del

—Todos aquellos aspectos que garan-

(valoración, resolución y comunica-

hospital, un vigilante de seguridad en

ticen la prestación de un servicio de

ción), partes diarios, alarmas de incen-

el muelle de descarga, un vigilante de

seguridad privada a medida y ajustado

dio, alarmas de intrusión, alarmas anti-

seguridad en el servicio de conductas

a la demanda de la sociedad.

pánico, alarmas técnicas,
rondas predeterminadas,
control y registro de llaves, control y registro de
taquillas de vestuario del
personal, elaboración y
activación (privilegios
de acceso) de tarjetas de
identificación, permisos
de fuego, investigaciones internas, elaboración
de protocolos de actuación con otros servicios
del Hospital y entidades

Acceso a consultas externas
del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona.
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Equipo de Gestión.

Para conseguir este objetivo se ha de

sustancialmente en nuestra sociedad,

—El nuevo edificio del Hospital de la

garantizar la equidad entre lo que el

especialmente en aquellas organizacio-

Santa Creu i Sant Pau se inauguró en

legislador regula y la oferta del merca-

nes que puedan ser objetivo de actos

julio del año 2009, y en lo que hace

do, pasando por una formación espe-

terroristas. Esta nueva situación obliga

referencia en materia de seguridad se

cializada a la altura de las necesidades.

a potenciar los recursos en materia de

destinaron todos los recursos definidos

Actualmente la respuesta que requiere

seguridad aumentando los niveles de

en el programa de seguridad, encarga-

la demanda se está distanciando de

vigilancia. En lo que hace referencia a la

do a una ingeniería especializada y en

la oferta. La Seguridad Privada ha de

seguridad privada algunas organizacio-

colaboración con todos los estamentos

ser un servicio prestado a medida. Los

nes con niveles de riesgo considerables

del Hospital implicados.

gestores / consumidores de seguridad

no llegan a estar del todo por esta la-

Desde su inauguración, en el Hospital

privada abren al máximo el abanico de

bor, al mismo tiempo que sus gestores

se han ido realizando pequeñas obras

posibilidades que la ley permite para

de seguridad tienen difícil sensibilizar

de acondicionamiento y/o remodela-

dar la mejor respuesta a su organiza-

a los máximos responsables de las mis-

ción en función de las nuevas necesi-

ción, participando al máximo en las

mas. Esta situación cambia cuando el

dades, principalmente asistenciales. El

necesidades de los estamentos que

gestor y usuario de Seguridad Privada

departamento de Seguridad ha inter-

la configuran. La reglamentación y la

va de la mano de la Seguridad Pública.

venido en estos proyectos, requiriendo

tecnología están avanzando acorde a

Por estas razones entre otras se hace

los recursos de su competencia que ha

las necesidades, no así la preparación

necesario legislar sobre todos aquellos

considerado oportunos dentro de los

del personal de seguridad acorde a las

aspectos que potencien la colaboración

parámetros de riesgo asumidos.

necesidades del cliente.

y participación de la Seguridad Privada

Desde el año 2009 hasta la fecha el

Hoy en día es muy importante que en

con la Pública y viceversa.

departamento de Seguridad conjunta-

la formación especializada participen

Por otro lado, numerosas intervencio-

mente con otros servicios del Hospital

también gestores / usuarios de seguri-

nes que los vigilantes de seguridad

hemos ido elaborando protocolos de

dad privada, cada uno en su ámbito de

llevan a cabo en nuestro hospital no

actuación para una gestión centraliza-

competencia con la idea de transmitir

llegan a resolverse favorablemente por

da desde el Centro de Control de Se-

su experiencia práctica del día a día.

falta del reconocimiento profesional de

guridad, incluyendo las necesidades de

Los hospitales son una organización lo

los mismos como agentes de la auto-

cobertura de los mismos a las funciones

suficientemente compleja y de riesgos

ridad.

del personal de seguridad y las presta-

como para que el legislador regule de

ciones de los equipos electrónicos.

manera específica la obligatoriedad de

—¿Ha llevado a cabo el centro hos-

Durante estos años, y coincidiendo con

cobertura con unos servicios mínimos

pitalario mejoras en cuanto a in-

la etapa de la crisis, el departamento

de seguridad privada.

fraestructura de seguridad en los

de Seguridad ha ido optimizando sus

Los niveles de riesgo han cambiado

últimos años?

recursos ajustándolos a la realidad tan-
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to en materia operativa como a la dis-

ción como primer intento para hacer

cializada reglada en materia de Seguri-

ponibilidad económica del momento,

frente al reto de la Ciberseguridad, y

dad Privada están ya dando sus frutos

manteniendo los niveles de cobertura

que supondrá adaptar las normativas

sobre el terreno. Cuando impartes for-

establecidos, potenciando también los

españolas en este sentido.

mación especializada, en este caso so-

sistemas electrónicos existentes y en al-

bre seguridad en hospitales a profesio-

guna ocasión con inversiones amorti-

—¿Qué papel debe jugar hoy en

nales que ya están prestando servicio

zables a corto plazo.

día la formación en los profesio-

en un centro sanitario, te das cuenta de

nales del sector de la Seguridad?

lo sorprendidos que se quedan cuando

—¿Cree que han cambiado los rie-

—El papel de la formación en los pro-

descubren cómo y hasta dónde se pue-

gos y amenazas de los hospitales

fesionales del sector de la Seguridad

de llegar con los recursos que ofrece la

españoles, sobre todo en cuanto a

Privada es básico, imprescindible y ac-

Seguridad Privada en colaboración con

aspectos de ciberseguridad?

tualmente más necesario que nunca.

otros departamentos del centro respe-

—Algunos hospitales ya están sufrien-

Los requerimientos de los consumido-

tando el marco legal.

do actualmente accesos indebidos a la

res de seguridad privada son cada día

Debemos explotar todas las posibilida-

información de los historiales clínicos

más exigentes, por esta razón los recur-

des que la ley nos permite en favor de

a través de la red informática. Los hos-

sos humanos destinados a prestar estos

los intereses del cliente que contrata los

pitales en general no están preparados

servicios han de estar a la altura de las

servicios de seguridad.

para afrontar esta práctica.

circunstancias, esto solo se consigue

Hoy por hoy la mayoría de los servicios

La multinacional española Panda Secu-

impartiendo formación a los profesio-

de seguridad que se prestan en hospi-

rity ya alertaba hace unos meses del

nales del sector.

tales están basados en operativas es-

riesgo de ataques informáticos en los

Disponemos de una nueva Ley de Se-

tándar, que igual van bien para un cen-

hospitales, la tendencia en alza de com-

guridad Privada que nos abre más el

tro sanitario que para una fábrica. Son

partir datos entre hospitales, a pesar

abanico de posibilidades, al mismo

muchas las entidades que disponen de

de ser beneficiosa para el paciente, ha

tiempo se prevé mayor nivel en la for-

sus propias necesidades a cubrir por lo

empezado a generar un serio problema

mación de los nuevos directores de

que requieren de servicios de seguridad

de seguridad para las organizaciones

Seguridad, las tecnologías en sistemas

especializados. ●

sanitarias. Esta práctica se ha converti-

electrónicos no paran de avanzar, aho-

do en habitual aumentando en el año

ra toca una formación acorde para el

Texto: Gemma G. Juanes.

2014 un 600%.

resto de personal de Seguridad Privada.

Fotos: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Parece ser que el coste de la informa-

Los nuevos cursos de formación espe-

de Barcelona.

ción que se consigue es alto por su
contenido; aparte de los datos sanita-

Vestíbulo principal del centro hospitalario.

rios también se consigue información
personal detallada como números de la
seguridad social, direcciones, cuentas
bancarias, que pueden utilizarse para
la suplantación de identidad, mientras
que una tarjeta de crédito tendría un
valor de pocos euros en el mercado negro, un historial clínico podría llegar a
costar en torno a los 80 euros.
En nuestro país la aprobación de la nueva estrategia de Seguridad Nacional y
la Estrategia de Ciberseguirdad en el
año 2013 han supuesto un avance en
este ámbito.
La Unión Europea aprobó en marzo de
este año una directiva en relación a la
seguridad de las redes y de la informaJunio 2015 / Cuadernos de Seguridad / 23
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santiago garcía san martín. responsable de seguridad. instituto psiquiátrico
josé germain. leganés (madrid)

«Es el momento de que los
departamentos de Seguridad en
hospitales pasen de ser una excepción
a una realidad consolidada»

E

L uso mayoritario de equipos infor-

—¿Cómo ha variado la seguridad,

nuestros esfuerzos en conseguir que

máticos y tecnologías de la infor-

en cuanto a estrategia y logísti-

nuestras instituciones consigan dis-

mación por parte de los trabajado-

ca, de los centros hospitalarios en

minuir su vulnerabilidad, pudiendo

res ha convertido la información digital

nuestro país en los últimos años?

hacer frente a cualquier incidencia de

en uno de los activos que mayor grado

—La seguridad en el ámbito hospitala-

seguridad o situación de emergencia

de seguridad necesita y a la que presta-

rio ha evolucionado pasando de ser una

que se produzca y que impida que se

mos cada vez mayor atención». Son pa-

seguridad centrada en la protección de

desarrollen los procesos asistenciales,

labras de Santiago García San Martín,

bienes e instalaciones, a una seguridad

generadores de valor para nuestros

responsable de Seguridad del Instituto

integral volcada en las personas.

usuarios.

Psiquiátrico José Germain, de Leganés

Esta estrategia se basa en la implan-

(Madrid), quien además explica que la

tación de la dirección por procesos,

—Tal y como nos explicó en en-

seguridad en el ámbito hospitalario ha

donde hemos convertido a nuestros

trevistas anteriores, el Instituto

evolucionado y ha pasado de ser una

usuarios, tanto internos como exter-

Psiquiátrico José Germain de Le-

seguridad centrada en la protección de

nos, en el centro de nuestra activi-

ganés cuenta con una Unidad Es-

bienes e instalaciones a una seguridad

dad, alineando sus necesidades con

pecífica de Seguridad de la Infor-

integral volcada en las personas.

nuestros objetivos y poniendo todos

mación, ¿qué logros y acciones se
han llevado a cabo en este último año desde la Unidad? ¿Ha habido un incremento en cuanto a
medios y medidas de Seguridad?
—La evolución e implantación de las
TICs está haciendo que la protección
de la información evolucione muy rápidamente. El desarrollo de las historias
clínicas electrónicas, la digitalización de
las historias tradicionales, y el uso de dispositivos electrónicos como smartphones y tablets en múltiples aplicaciones,
ha convertido la información digital en
uno de nuestros principales activos y

Comité Estratégico de Seguridad de
la Información con Santiago García,
responsable de Seguridad del Instituto
Psiquiátrico José Germain, en el centro de la
imagen.
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al que dedicamos una cada vez mayor

identificados y evaluados.

parte no solo de nuestro trabajo sino

Este desarrollo ha supuesto la colabo-

de nuestros medios.

ración de toda la organización, ya que

En el último año nuestra evolución ha si-

afecta tanto a procesos estratégicos

do completada por una evaluación por

como de soporte. En nuestro caso el

parte de la OSSI (Oficina de Seguridad

desafío mas importante ha sido con-

de la Información de la Consejería de

seguir que todos los departamentos

Sanidad de la Comunidad de Madrid)

hayan trabajado de forma conjunta en

del 100%, tanto en prevención como

este documento, ya que cada uno de

en protección de los activos y conse-

ellos cuenta con su propia visión de la

cución de los objetivos de seguridad

prestación sanitaria.

propuestos, siendo uno de los pocos

El objetivo que nos planteábamos y

hospitales de toda la Comunidad de

consideramos cumplido, era crear un

Madrid en conseguirlo.

documento que pudiese gestionar la

El compromiso del Instituto con la se-

interrupción de la prestación sanitaria

guridad en cualquiera de sus vertientes

por el desarrollo de una situación de

es sobresaliente y esto se ha consegui-

crisis dentro de la organización, eva-

do no solo por la implicación de las per-

luando y planificando riesgos de todo

sonas que formamos tanto la Unidad de

tipo, como una emergencia, un brote

Seguridad de la información como el

de enfermedad infectocontagiosa o la

Servicio de Seguridad, sino por la im-

interrupción de un suministro básico

plicación de nuestro equipo directivo,

como la electricidad o el agua. Este

que a través del Comité de Seguridad

documento prevee estas situaciones y

de la Información, vehiculiza las políti-

planifica la vuelta a la normalidad, es-

cas de seguridad y su implantación en

tructurando los recursos y medios que

el Instituto.

pueden ser activados en función de la

Este año hemos conseguido la incor-

evolución del incidente.

En portada

Imagen del Instituto Psiquiátrico José
Germain.

poración de una persona más a tiempo
completo a la Unidad, lo que nos ha

—¿Cómo es el día a día, en cuan-

permitido aumentar los controles y sis-

to a planificación y organización

temas de protección de la información.

para el responsable de Seguridad
de una instalación como la del Ins-

—También nos anunció la puesta

tituto Psiquiátrico José Germain

en marcha de un Plan de Conti-

de Leganés?

nuidad de Negocio (BCP), ¿podría

—Hay cuatro pilares de nuestra activi-

explicarnos los aspectos y proto-

dad que están haciendo más eficiente

colos más relevantes del mismo?

nuestro proceso, y que nos han permiti-

—El desarrollo de un BCP nos parecía

do ponernos al mismo nivel de gestión

el paso más natural, una vez que nues-

y consecución de objetivos que otros

tros planes de autoprotección y con-

servicios con mucho más presupuesto

tingencia ya han tenido una madurez

y medios:

adecuada y han sido suficientemente

• La implantación de la gestión técni-

probados e implantados. Nuestro BCP

ca del departamento, basada en el

es el primer plan de este tipo en el sec-

registro de incidencias y la elabora-

tor sanitario en España, que se encarga

ción de informes y cuadros de man-

• Las alianzas estratégicas que hemos

de prever las posibles repercusiones de

dos, que nos permiten poder tomar

establecido con nuestros provee-

una emergencia en los procesos asis-

decisiones basándonos en hechos y

dores. Hemos conseguido tener un

tenciales, y de desarrollar planes de

no en intuiciones como se realizaba

único proveedor de servicios tanto

actuación para cada uno de los riesgos

hace no tantos años.

de PCI como de Sistemas, que nos

Vista interior del Instituto Psiquiátrico José
Germain.
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Vista aérea del Instituto.

permite tener la plena confianza en

Seguridad en Hospitales

El compromiso del Instituto con la seguridad
es sobresaliente.

nos mostró la nueva Ley de Seguridad

la realización de los trabajos, ajus-

Privada 5/2014. En concreto mis expec-

organización.

tando los márgenes económicos, e

tativas se dirigen a la figura del director

Si desde las Consejerías no se apoya la

implicándoles en la consecución de

de Seguridad y a la creación de nuevos

creación de estos departamentos, co-

los objetivos del departamento, co-

departamentos de seguridad en el ám-

mo los departamentos de Prevención

mo conseguir la planimetría de to-

bito sanitario.

de Riesgos Laborales, únicamente se

dos los elementos de seguridad del

Ha llegado el momento de que los de-

crearán donde exista una sensibili-

hospital y el inventario actualizado

partamentos de seguridad en hospita-

dad excepcional del equipo directivo

con cada una de las intervenciones

les y organizaciones sanitarias sean una

hacia la seguridad, y seguiremos con

realizadas.

herramienta de uso mayoritario, y que

respuestas y medios heterogéneos y

• La certificación del departamento

pasen de ser una excepción a una reali-

con hospitales donde nadie sepa o

en la norma ISO 9001:2008 desde

dad consolidada. Durante estos años se

pueda gestionar los riesgos de forma

hace 5 años, que genera valor para

ha demostrado que las organizaciones

adecuada.

nuestra organización y que permite a

que los poseen han conseguido redu-

En este sentido me gustaría resaltar las

nuestros usuarios tener una garantía

cir sus vulnerabilidades de forma más

propuestas sobre sujetos obligados que

sobre nuestra actividad.

eficiente.

hemos realizado desde el Observatorio

• La formación continuada de todo

Soy consciente de que es un momen-

de Seguridad Integral en Centros Hos-

nuestro personal, que nos permite

to complejo para que en las estruc-

pitalarios, tanto a través de los grupos

aplicar nuevas técnicas y conoci-

turas organizativas sanitarias se haga

de trabajo de APROSER como en reu-

mientos, y potencia su participación

hueco a una figura como el director

niones con la Unidad Central de Segu-

en el desarrollo de la mejora conti-

de Seguridad, pero precisamente por

ridad Privada del CNP o con el SEPROSE

nuada de las acciones del proceso.

esto, se debería de apostar, desde las

de la Guardia Civil, y que esperamos

propias Consejerías de Sanidad de las

que den su fruto en el próximo regla-

—Entrando en aspectos normati-

comunidades autónomas, por estruc-

mento.

vos y de legislación, ¿qué aspec-

turas flexibles y eficientes como las

tos le gustaría que recogiese el Re-

nuestras, que al gestionar riesgos que

—¿Ha llevado a cabo el centro hos-

glamento de Seguridad Privada?

están actualmente siendo deficitaria-

pitalario mejoras en cuanto a in-

—Creo que el reglamento debe pro-

mente tratados, van a generar una

fraestructura de seguridad en los

fundizar en todas las novedades que

generación de valor inmediata para la

últimos años?
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—En nuestro caso y gracias a una acer-

ticas de incendios para 88 trabajadores,

—¿Cree que han cambiado los

tada política de inversiones, no solo

lo que supone al incorporarlos a los ya

riesgos y amenazas de los hospita-

no se han paralizado las inversiones en

formados, que hay más de un 30% de

les españoles, sobre todo en cuan-

seguridad, sino que han aumentado.

los trabajadores que prestan servicio en

to a aspectos de ciberseguridad?

Esto se ha realizado gracias a la impli-

el Instituto, formados en extinción de

—El uso mayoritario de equipos in-

cación de la Dirección del Instituto en

incendios.

formáticos y tecnologías de la infor-

la seguridad de pacientes y trabajado-

Finalmente también me gustaría apun-

mación por parte de los trabajadores

res, y a una correcta planificación de

tar que hemos incorporado reciente-

ha convertido la información digital

las instalaciones que nos ha permitido

mente un software de gestión de

en uno de los activos que mayor gra-

realizar en varias fases consecutivas

incidencias que se ha desarrollado con-

do de seguridad necesitan y a la que

obras, que de otra forma no abríamos

juntamente al OSICH, y que tenemos

prestamos cada vez mayor atención.

podido abordar, como la sectorización

en uso gracias a un programa piloto de

Los riesgos se multiplican con el uso,

antiincendios de la mayor unidad del

prueba y desarrollo. Este software nos

aunque gracias a las campañas de

Instituto, la Unidad Residencial.

está posibilitando ahorrar tiempo en la

concienciación que estamos desarro-

Como he adelantado anteriormente,

gestión de incidentes y su tratamiento

llando durante estos años, estamos

una política de alianza estratégica con

y sobre todo en la elaboración de cua-

evitando los riesgos derivados de la

nuestros proveedores ha contribuido

dros de mando, que se usan conjun-

mala gestión o el desconocimiento, y

a reducir de forma notable los precios

tamente con la dirección del Instituto

pudiendo centrar nuestra atención en

finales de las instalaciones, lo que ha

para la toma de decisiones, tanto en

los ataques maliciosos. ●

supuesto un aumento del número de

la revisión de los planes de actuación

infraestructuras instaladas con el mis-

implantados, como en el diseño de me-

mo presupuesto anual.

didas y sistemas.

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Instituto Psiquiátrico José Germain

En nuestro caso específico en los últimos tres años hemos doblado el número de grabadores de CCTV y de
cámaras de seguridad, renovado completamente los sistemas de alarmas de
incendios de dos de las unidades de
hospitalización del Instituto, incorporado una alarma perimetral de intrusión, instalado un sistema de alarma
antiagresiones para todas las consultas
del personal asistencial del Instituto, y
renovado completamente la extinción
activa de uno de los archivos de historias clínicas.
Aunque no pueden ser consideradas
infraestructuras de seguridad, no me
gustaría dejar sin citar las inversiones
realizadas tanto en la renovación del
plan de autoprotección como en su implantación, con la realización de más
de 30 actividades formativas durante
2014, incluyendo la formación de los
turnos de noche en sus unidades de
hospitalización, y la realización de prac-

Santiago García con mandos de Bomberos y
la concejala de Seguridad de Leganés.
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miguel ángel peñalba de la torre. técnico de gestión de seguridad. hospital
universitario río hortega. valladolid

«La adaptación de los hospitales para
protegerse de ciberataques cobrará
cada día más importancia»
lar, generalmente, también aumentan
los riesgos y las amenazas a los cuales
estamos expuestos. La tendencia es
cubrir estas grandes superficies con
numerosos sistemas de seguridad.
Debemos realizar el estudio correcto
de la situación evaluando los equipos
a incorporar, de tal forma que sean lo
mejor en relación a nuestras necesidades, planificando la ubicación estratégica que nos permite obtener la máxima información posible. Hoy en día la
evolución tecnología es tan rápida que
debemos reciclarnos periódicamente
con las opciones que se presentan en
el mercado, de tal forma que nos per-

L

mita adquirir los equipos más versátiles
A capacidad de reacción y adap-

tir de un cambio en la tendencia cons-

y funcionales posibles.

tación debe ser un valor a tener

tructiva de los hospitales, pasando de

Si acompañando a los medios técnicos

en cuenta si deseas trabajar en es-

unas construcciones verticales de varias

están los medios humanos, como son el

te sector», matiza Miguel Ángel Peñal-

alturas a unas horizontales de menos

designar por parte de las direcciones de

ba de la Torre, técnico de Gestión de

altura pero más extensión.

los hospitales una persona profesional

Seguridad del Hospital Universitario Río

Este factor, acompañado de la reciente

al frente de las unidades o departamen-

Hortega de Valladolid, quien además

crisis que llevamos sufriendo durante

tos de Seguridad, podemos llegar a la

hace hincapié en esta entrevista en que

varios años, nos presenta un escenario

conclusión que la calidad y la optimiza-

aquel personal que se dedique a la se-

en el cual el sector de la Seguridad ha

ción de recursos, el planteamiento de

guridad privada «debe adquirir la for-

aumentado la dotación de los sistemas

nuevas estrategias integrales hacen que

mación adecuada y específica en rela-

de seguridad como respuestas a los

la seguridad en los centros hospitalarios

ción a las funciones que debe realizar».

recortes de recursos humanos, readap-

esté avanzando paso a paso a niveles

tando o recortando servicios que en su

que se pueden observar en otros sec-

—¿Cómo ha variado la seguridad,

día pudieron crearse de forma sobre-

tores como el bancario, etc.

en cuanto a estrategia y logísti-

dimensionada. No siendo en todas las

ca, de los centros hospitalarios en

ocasiones la decisión más acertada ya

—El Hospital Universitario Río

nuestro país en los últimos años?

que los sistemas de seguridad no suplen

Hortega cuenta con un Plan Es-

—En mi opinión, para poder entender

algunas de las funciones fundamentales

tratégico de Seguridad específi-

el cambio que se ha producido en la

que realizan los vigilantes de seguridad

co, ¿podría explicarnos detalla-

seguridad desde el punto de vista de

ante usuarios, trabajadores, etc.

damente de que procedimientos y

estrategia y logística, tenemos que par-

Según va aumentando el terreno a vigi-

protocolos consta el documento?
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—El Hospital Universitario Río Hortega

Los protocolos o procedimientos que

– Procedimiento de gestión y retirada

cuenta con un Manual Operativo ela-

afectan a personal ajeno a seguridad son

de exitus producidos en el Hospital

borado por la empresa de Seguridad.

difundidos mediante tablones de anun-

Este documento cuenta con unos con-

cios o en la Intranet de seguridad, donde

– Procedimiento a seguir ante la soli-

tenidos mínimos solicitados por el hos-

además de poder consultarlos pueden

citud de entrada de un usuario en

pital y que son valorados dentro de los

descargar la documentación necesaria

horario nocturno por puerta prin-

requisitos técnicos para la adjudicación

para poder tramitar algunos aspectos

cipal del Hospital Universitario Río

del concurso. Este manual es una herra-

recogidos en dichos protocolos.

mienta básica para el funcionamiento

Algunos de esos procedimientos son:

del centro teniendo que ser aprobado

– Protocolo para la gestión de llaves

nas referente al acceso, circulación

y firmado por todos los vigilantes antes

del Hospital Universitario Río Horte-

y entrada-salida de material en el

de su incorporación al servicio. Entre

ga.

Hospital Universitario Río Hortega.

los contenidos del documento pode-

Universitario Río Hortega.

Hortega.
– Procedimiento para empresas exter-

– Pautas de actuación ante la presencia

– Procedimiento de retención de pa-

mos encontrarnos los siguientes:

en el Hospital Universitario Río Hor-

cientes ante la solicitud de personal

– Objetivos, normativa general, unifor-

tega de los miembros de las Fuerzas

midad y documentación del servicio,

y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Protocolo de actuación del Servicio

funciones del personal de seguridad,

– Protocolo para utilización de pulsa-

de Seguridad ante una emergencia.

operativa del servicio (número y tur-

dores de pánico.

nos, medios a disposición, descripción

– Tratamiento de imágenes obtenidas

de posicionamientos, funciones por

del CCTV del Hospital Universitario

posicionamiento), procedimientos en

Río Hortega.

del Servicio de Urgencias.

– Procedimiento de actuación ante el
fallo de sistemas de seguridad.
– Protocolo de actuación del Servicio
de Seguridad ante la utilización del

situaciones especiales (procedimiento

– Retirada de equipos y material en el

de actuación ante paquetería y corres-

Hospital Universitario Río Hortega.

pondencia sospechosa, inundación, in-

– Procedimiento de actuación para ex-

—¿Cómo es el día a día, en cuanto

trusión, incendio, plan de contingencia

pulsión y/o restricción de entrada al

a planificación y organización pa-

ante el fallo de los sistemas técnicos de

Hospital Universitario Río Hortega.

ra el responsable de Seguridad de

seguridad. Sabotaje, falta de corriente

– Procedimiento de utilización de lla-

una instalación como la del Hos-

eléctrica, amenaza de bomba, pro-

ves del HURH por parte de empresas

pital Universitario Río Hortega de

cedimiento de recogida y entrega de

externas que prestan servicios en el

Valladolid?

pertenencias de pacientes del HURH,

hospital durante periodos prolon-

—El trabajo realizado por el responsa-

intentos de agresión, etc.).

gados, dependientes del Servicio de

ble de Seguridad en un Hospital es un

Aparte del Manual Operativo, el hospital

Mantenimiento.

muy variado, debido a que es un servi-

Helipuerto del HURH por aeronaves.

ha creado otro documento denominado
Plan de Seguridad Interno. Este es un
documento activo, es decir, constante-

Vista exterior del Hospital Río
Hortega de Valladolid.

mente revisado y actualizado, y recoge
a día de hoy 29 procedimientos entre los
cuales podemos encontrar los dirigidos
directamente al personal de seguridad,
los dirigidos a los trabajadores del Hospital y los que afectan a personal externo
como trabajadores de otras empresas,
repartidores, visitas, etc.
El Plan de Seguridad junto con el Manual Operativo se encuentran custodiados en el Centro de Control de
Operaciones (COS), siendo de obligado cumplimiento para el personal de
seguridad.
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durante el turno de trabajo, contestando los correos, elaborando informes o
procediendo a tramitar las solicitudes
de accesos, llaves, según lo determinado en el plan de seguridad.
Desde la Unidad de Seguridad se realiza el mantenimiento y actualización
de la información recogida en nuestro apartado específico de la Intranet,
para que esté siempre fácilmente disponible para el personal del hospital y
se pueda obtener información lo más
real posible. Destacar el apartado de
nuestra Intranet donde al personal se

Interior del centro hospitalario.

le informa de noticias referentes a la
seguridad en ámbito hospitalario para

cio público abierto las 24 horas los 365

Cuando un suceso relevante se repite

que comprendan y valoren la labor que

días del año, por donde pasa gran can-

numerosas veces y no está contempla-

realiza Seguridad.

tidad de personas, interactuando con

do, ni documentado, la forma de ac-

Como aspecto general se participa

trabajadores del centro y en muchas

tuación, elaboramos su procedimiento

en las reuniones convocadas con los

ocasiones en situaciones desagradables

específico. Dichos procedimientos son

diferentes servicios y direcciones para

o que generan mucho estrés.

generalmente supervisados por la di-

aclarar o establecer criterios de seguri-

Por todas estas y muchas otras razo-

rección del centro, de esta forma bus-

dad, siempre teniendo en cuenta que la

nes la labor realizada en el día a día

camos mejorar la respuesta e ir aumen-

labor asistencial es el objetivo principal

no esta definida al 100%, tendiéndose

tando la calidad del servicio.

del hospital.

que adaptar a lo que sucede en cada

Los apuntes recogidos en el parte diario

momento. La capacidad de reacción y

de seguridad, que afectan al personal

—Entrando en aspectos normati-

adaptación debe ser un valor a tener en

del hospital, son comunicados a la di-

vos y de legislación, ¿que aspec-

cuenta si desea trabajar en este sector.

rección del centro, quien hace llegar

tos le gustaría que recogiese el Re-

El día suele comenzar con la lectura

la información a los correspondientes

glamento de Seguridad Privada?

del parte de trabajo de seguridad del

departamentos para su valoración y

—En noviembre de 2014 se realizó en el

día anterior. Actualmente el Hospital

adopción de ciertas medidas que rec-

III Congreso Nacional de Seguridad Pri-

dispone de un software, aportado por

tifiquen algunas actuaciones o com-

vada, la exposición de las propuestas al

la empresa de seguridad que realiza el

portamientos.

nuevo reglamento, consensuadas entre

servicio en la actualidad, donde realizan

El resto de la jornada se procede a re-

varias asociaciones, entre las que esta-

los partes diarios de seguridad y actas

solver los problemas que surgen in situ

ba el Observatorio de Seguridad Inte-

de incidencias. Accediendo a dicho programa, evalúo lo sucedido y recopilo en
un documento externo los aspectos más
relevantes, para su posterior tratamiento
con el Inspector de seguridad del centro
o con la dirección del Hospital.
Es importante pulir todos los aspectos
que no han sido tratados de forma correcta con el Inspector del centro, ya
que debemos actuar bajo los criterios
- pautas marcadas y recogidas tanto
en el Manual de Operaciones como en
Plan de Seguridad Interno del Hospital.
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gral en Centros Hospitalarios (OSICH),
Vista panorámica
del Hospital.

al cual pertenezco, por lo que hago extensivo sus requerimientos a los míos.
Sin embargo quisiera realizar un apreciación, a mi entender importante, que es
la siguiente: El personal que se dedique
a la seguridad privada debe adquirir la
formación adecuada y específica en relación a las funciones que deben realizar.
Se debe cuidar mucho el aspecto de
la formación y la habilitación del personal. No debemos entender que la
experiencia suple a la formación, es
importante, pero sin duda, hay que
adquirir los conocimientos para luego
poder ser tratados de la forma adecuada aplicando dicha experiencia.

en algunos campos como CCTV, nos

labor de protección, la realizada por los

La formación no puede ser un mero

da la oportunidad para aprovechar las

servicios informáticos y de seguridad.

requisito para cubrir expediente o por

averías de los equipos y valorar el cam-

Si a esta historia clínica digital le su-

requisito legal, debemos velar para que

bio de los sistemas y su adaptación a

mamos un sistema de reparto logístico

los vigilantes se formen con contenidos

las nuevas tendencias a medio plazo.

basado en robots, telefonía, televisión,

específicos y sean los profesionales del

No cabe duda que un edificio como

y diversos sistemas basados en la red IP

sector al cual van a destinar su servicio

el de este hospital, con la importante

de los que disponemos en este hospital,

los que impartan los conocimientos y

inversión económica en sistemas que

debemos ir incrementando los niveles

experiencias, siempre y cuando estos

se hizo en su día, disponer de un man-

de seguridad que se deben adoptar pa-

últimos estén habilitados para ello.

tenimiento correcto (preventivo y co-

ra proteger al sistema de ciberataques,

No es óptimo ni funcional que para

rrectivo) implica destinar importantes

según vamos añadiendo nuevas funcio-

desarrollar servicios de seguridad en

recursos para su existencia.

nalidades sobre la red informática del

hospitales sean formados por personal,

Continuamente se recoge información

hospital.

que aunque esté habilitado, no posea

de las tecnologías que van apareciendo

Actualmente, en algunas comunidades

conocimientos de seguridad hospitala-

en el mercado para valorar su integra-

autónomas, se trabaja en la posibilidad

ria y carezca de experiencia en el sector.

ción en el hospital y evaluar si podrían

de consultar el historial clínico por par-

aportar una mejora en la calidad siendo

te de profesionales y usuarios en cual-

—¿Ha llevado a cabo el centro hos-

capaces de integrarse, dando versatili-

quier PC o plataforma, de forma que

pitalario mejoras en cuanto a in-

dad a los sistemas.

la información pueda ser lo más útil

fraestructura de seguridad en los

y accesible posible. El acceso a dicha

últimos años?

—¿Cree que han cambiado los

información, además de poder reali-

—El Hospital Universitario Río Horte-

riesgos y amenazas de los hospita-

zarse de forma segura, debe impedir

ga se inauguró el pasado 16 de enero

les españoles, sobre todo en cuan-

que pueda ser una ventana, para poder

de 2009, por lo tanto, aun siendo un

to a aspectos de ciberseguridad?

acceder a información más delicada o

hospital muy nuevo, los equipos o siste-

—Cada vez es más frecuente que los

estratégica.

mas de seguridad con los que se dotó al

hospitales tiendan a poseer la mayor

Con toda esta serie de aspectos expues-

hospital ya poseen 6 años y en algunos

cantidad de información posible en for-

tos la adaptación de los hospitales para

casos, debido a que su funcionamiento

mato digital. Teniendo en cuenta que

protegerse de ataques de ciberdelin-

ha sido de forma ininterrumpida las 24

mucha de esta información correspon-

cuentes está cobrando y cobrará cada

horas durante los 365, días ha provoca-

de a historias clínicas de pacientes, re-

día más importancia. ●

do alguna que otra avería teniéndolos

presenta un claro ejemplo de cómo han

que reparar o sustituir.

aparecido nuevos riesgos y amenazas

Texto: Gemma G. Juanes.

El avance de la tecnología, sobre todo

ante los cuales adquiere una importante

Fotos: Hospital Río Hortega.
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jesús garzón. sales director latam and iberia mobotix ag.

Videovigilancia para
garantizar la seguridad
y discreción

L

OS hospitales son lugares en los

tuaciones complicadas como disputas

porque pueden ser útiles para hacer se-

que la afluencia de gente es con-

con los pacientes, denuncias por ne-

guimientos de pacientes de las áreas

tinua y diaria, y en los que la se-

gligencia médica, etc. Además suelen

psiquiátricas o pacientes con libertad

guridad es algo esencial, tanto para el

prevenir los robos de material médico

vigilada.

personal como para los pacientes y fa-

y servir de vigilancia en zonas restrin-

miliares. Todos tienen que sentirse a

gidas al público.

gusto y tranquilos.

Hay varios ejemplos de cómo las cámaras de seguridad han ayudado en

Las principales amenazas en un am-

distintos hospitales a mantener la se-

Abordar la seguridad en un hospital

biente hospitalario son el hurto de ma-

guridad. En el año 2006 en el Hospital

no se limita simplemente a proteger el

teriales, vandalismo de personal ajeno

Miguel Servet de Zaragoza pasaron de

edificio, sino que tiene que controlar a

al hospital y amenazas contra pacientes

un hurto a la semana a ninguno debi-

todas las personas y materiales que en

o el personal interno. Y las zonas de los

do a la instalación de cámaras de se-

él se encuentran. Para ello se necesita

hospitales más conflictivas son urgen-

guridad. En el año 2007, el Hospital

una solución de seguridad fiable, pro-

cias y traumatología por peleas, violen-

Universitario Reina Sofía de Córdoba

bada e integrada. Por ello, además del

cia de género, pacientes muy alterados,

instaló 60 cámaras más al ampliarse

personal de seguridad hacen falta las

etc., y el almacén de la farmacia ya que

el recinto y comprobar desde 2001 su

cámaras de videovigilancia, ya que son

suele haber muchos hurtos de medica-

buen funcionamiento con las cámaras.

las que ven 24 horas lo que ocurre en

mentos, material y drogas. Éstas son las

En el Hospital Reina Sofía de Madrid,

todos los rincones del hospital.

zonas en las que la seguridad debería

los agentes de seguridad aseguran que

La instalación de cámaras de segu-

ser mayor y las cámaras de seguridad

el 99% o el 100% de los hechos de-

ridad en los hospitales es un tema po-

no deberían faltar para evitar los alter-

lictivos se cubren con las cámaras de

lémico, ya que hay pacientes y profe-

cados que se puedan producir.

seguridad.

sionales que son reacios porque ven a

Los dispositivos de seguridad no só-

las cámaras como un elemento intru-

lo ayudan a los trabajadores sino que

sivo. Pero, en realidad, son una herra-

también hacen que los pacientes y fa-

mienta que no solamente incrementa

miliares se sientan más tranquilos. No

la seguridad, sino también en muchos

simplemente porque eviten los alterca-

Ante todo y muy importante es la

casos pueden servir de aclaración en si-

dos que puedan ocurrir, sino también

discreción. Como ya he comentado hay

¿Cómo deben ser las cámaras
de seguridad en un hospital?

personal y pacientes que se sienten intimidados por las cámaras, por lo que
cuanto menos se note su presencia mejor. Es por ello, que las cámaras deben
situarse estratégicamente. Lo ideal es
que se trate de un sistema de videovigilancia IP con cámaras que abarquen
360 grados o que tengan varias lentes.
De esta manera se necesitarán menos
cámaras. Se trata de vigilar pero no de
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controlar, es por esto que un diseño

to a una central receptora que visualiza

discreto de cámara que se fusione con

todo en tiempo real. No quieren per-

el entorno será lo más idóneo para ga-

derse ningún detalle. Allí el sistema de

rantizar seguridad y discreción.

gestión de vídeo IP profesional ayuda a

Tanto el diseño como la posición de
las cámaras es importante. Esto último

la gestión de visualización. Por eso éste
debe ser sencillo de utilizar.

es determinante ya que si las cámaras

Por último, un elemento a tener en

están bien posicionadas se necesitará

cuenta a la hora de elegir el sistema de

un menor número, por lo que el coste

videovigilancia es la nitidez de la ima-

será menor y los pacientes y profesio-

gen. Necesitamos unas cámaras que

nales se sentirán menos intimidados.

nos den imágenes donde podamos ver

Lo que hay que hacer es estudiar bien

perfectamente la cara de las personas

dónde instalar las cámaras. Para ello

que están apareciendo en las imáge-

hay que hacerse ciertas preguntas co-

nes para poder identificarlas. Por ello,

mo las relativas a la iluminación en las

la alta resolución de la imagen es un

diferentes horas del día, la mejor posi-

elemento clave. Si la resolución es al-

la investigación policial. Además de ser-

ción para cubrir más espacio y que a la

ta las imágenes serán nítidas y con ma-

vir para aclarar situaciones complicadas

vez sea un lugar discreto, análisis de las

yor detalle.

(disputas con pacientes, denuncias por

lictivos y, en caso de realizarse, facilitar

zonas conflictivas, etc.
Las cámaras en los hospitales están grabando las 24 horas del día tanto dentro como en la parte exterior del
edificio, por lo que deben poder grabar de día y de noche, y estar a la intemperie sin que ello suponga un mal
funcionamiento.
Algo que también hay que tener en

«Es importante que un hospital tenga
implantada una red de cámaras
de seguridad ya que los pacientes
y personal están más seguros y más
tranquilos»

cuenta en las cámaras destinadas a los
hospitales es que la red no sature y que

En conclusión, podemos decir que es

negligencia médica, etc.), y poder ha-

se puedan realizar a la vez el envío de

importante que un hospital tenga im-

cer seguimientos de determinados tipos

las imágenes en vivo, la grabación y

plantada una red de cámaras de segu-

de pacientes (los que se encuentran en

la búsqueda de fechas concretas. Nor-

ridad ya que los pacientes y personal

psiquiatría o con libertad vigilada). ●

malmente en la seguridad en hospita-

están más seguros y más tranquilos, al

les se transmiten las imágenes en direc-

evitarse casi el 100% de los actos de-

Contactos de empresas, p. 7.

Fotos: Mobotix
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La seguridad
en hospitales
y centros de salud
lancia más avanzada para proteger a

yoría de las nuevas cámaras de alta de-

los trabajadores, evitar incidentes y

finición para sacarles el máximo ren-

aportar imágenes de calidad que sir-

dimiento sin incrementar por ello los

van como prueba pericial a las Fuerzas

presupuestos.

y Cuerpos de Seguridad en una posi-

La mayoría de ellas llevan incorpo-

ble denuncia. No cabe duda de que

radas prestaciones como la ampliación

ACIENTES que increpan al per-

las nuevas cámaras de videovigilancia

del rango dinámico (WDR), que ga-

sonal sanitario, violencia física de

de alta definición ofrecen prestacio-

rantiza imágenes nítidas y claras, in-

familiares a enfermeras/os, robo

nes muy avanzadas y obtienen imáge-

cluso en condiciones de iluminación

de objetos personales en las habita-

nes con una calidad inimaginable hace

con un alto contraste, y la tecnología

ciones..., son algunos de los inciden-

unos años, convirtiéndose en una he-

HLC, que identifica y neutraliza aque-

tes que ocurren a diario en hospitales,

rramienta extremadamente potente y

llas áreas de la imagen que tienen

principalmente en los servicios de ur-

rentable en la lucha por reducir la vio-

una iluminación excesiva. Esto permi-

gencias. En general, son hechos aisla-

lencia y el vandalismo.

te que los operadores puedan ver de-

P

dos. Sin embargo, cuando se atienden

Las zonas más sensibles en temas

talles que antes quedaban escondidos.

a millones de pacientes al año se con-

de seguridad son las urgencias,

vierte en un problema importante para

atención al paciente, ad-

los centros sanitarios pues están obliga-

misión, zona de enfer-

dos a garantizar la seguridad de todos:

mería y los pasillos.

áreas de exteriores,

médicos, enfermeras, personal auxiliar

Aunque también

como los estacio-

y administrativo, pacientes y familiares.

se necesita vigilar

namientos de los

Es complejo que las Fuerzas y Cuer-

También es muy importante la
estabilización digital de la
imagen (DIS) que en

el aparcamien-

hospitales, corri-

pos de Seguridad puedan responder a

to y las entradas

ge los resultados

tiempo en cada incidente, y por ello

al edificio. Ca-

de una cáma-

algunos hospitales tratan de gestionar

da una de es-

ra poco esta-

este tipo de amenazas con vigilantes

tas zonas ne-

ble por el efec-

de seguridad permanentes en distin-

cesita un tipo

to del viento o

tas unidades. Pero esta solución aca-

concreto de cá-

la vibración de

rrea unos costes fijos elevados que re-

maras con pres-

los edificios, y

percuten en los presupuestos y, en un

taciones avanza-

momento como el actual, en el que

das que ayuden al

(DEFOG), que se pue-

los hospitales tienen que optimizar al

operador del centro

de usar para ayudar

máximo sus recursos para ofrecer la

de seguridad a rea-

a mejorar la claridad

mejor asistencia a sus pacientes, es un

lizar su trabajo y to-

de aquellas imágenes

asunto que necesitan replantearse.

mar decisiones, sien-

que se hayan captura-

La solución está, sin duda, en la utilización de la tecnología de videovigi36 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2015

do importante conocer
las capacidades de la ma-

el desempañador

do en condiciones meteorológicas adversas co-
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mo lluvia, humo o niebla. Por último,

para descargar, instalar y ejecutar apli-

bién ofrece a los directores de Ope-

la tecnología de escaneado progresivo

caciones de videoanálisis de una for-

raciones la posibilidad de mejorar la

(Progressive Scan) que permite visuali-

ma parecida a como se realizan en los

eficacia en áreas como seguridad e hi-

zar contornos bien definidos de vehí-

smartphones.

culos y objetos en movimiento.

Plataforma abierta,
la solución del futuro que
ya está a su disposición

La mayoría de
cámaras de pla-

de recursos humanos,
así como aumen-

taforma abier-

tar la capacidad

ta que están

de reacción del

actualmente

personal de se-

disponibles en
Estos ejemplos son solo algunos de

giene en el trabajo y gestión

el mercado solo

los avances en la tecnología de las cá-

pueden ejecutar

maras de videovigilancia, los cuales

una única aplicación.

pueden ayudar al personal de seguri-

Sin embargo, la capacidad de proce-

dad a combatir las actividades delicti-

samiento del chipset DSP WiseNetIII de

vas, crear un entorno laboral seguro e

nuestra compañía ofrece a los clientes

incluso supervisar el cumplimiento de

la opción de ejecutar múltiples aplica-

la política de seguridad e higiene en

ciones a la vez.

guridad para que
actúe con rapidez
y eficacia ante cualquier posible amenaza.

Análisis de vídeo
vanguardistas
El análisis de vídeo es uno de los
mejores ejemplos de que la funciona-

«El análisis de vídeo es uno
de los mejores ejemplos de que
la funcionalidad de una cámara
se puede mejorar mediante el uso
de aplicaciones»

lidad de una cámara se puede mejorar mediante el uso de aplicaciones. Lo
que ahora nos parece asombroso será
algo cotidiano cuando dentro de un
año echemos la vista atrás y veamos
la cantidad de aplicaciones que se habrán introducido. De hecho, ya existe
un gran número de aplicaciones basadas en vídeo. Por ejemplo, al personal

el trabajo. Sin embargo, la gran capa-

Poder usar aplicaciones integradas

de seguridad responsable de supervi-

cidad de procesamiento de los chip-

crea nuevas oportunidades para que

sar un gran hospital le puede interesar

sets DSP integrados en la última ge-

las cámaras realicen múltiples tareas y,

usar una aplicación de análisis de vídeo

neración de cámaras de red IP (como

además, permite que varios departa-

para protección perimetral, donde es

la gama Open Platform WiseNet III de

mentos de una organización recopilen

necesario contar con una solución de

Samsung Techwin) ofrece oportunida-

y analicen simultáneamente informa-

des para ejecutar aplicaciones en las

ción valiosa para la gestión. Tam-

propias cámaras, que ayuden a los directores de seguridad a mejorar la eficiencia operativa de las mismas y conseguir un valor añadido considerable
de la inversión realizada en el sistema
de videovigilancia.
A lo largo de este año, oiremos hablar cada vez más de «plataforma abierta», un sistema que están incorporando algunos fabricantes (como nuestra
empresa en su gama más avanzada). El
sistema de plataforma abierta aprovecha la capacidad de procesamiento adicional del chipset DSP de las cámaras
Junio 2015 / Cuadernos de Seguridad / 37
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alto rendimiento que detecte y siga a

a otros dispositivos como smartphones

hospitales que precisan supervisión

los posibles delincuentes.

y tablets. Además, el uso de la versión

ininterrumpida. Una sola cámara de

más reciente del método de compre-

360º suele ser suficiente para cubrir de

sión H.264 minimiza la latencia, por lo

forma eficaz toda un área, como urgen-

que el seguimiento manual de objetos

cias, admisión o atención al paciente,

en movimiento es sencillo y directo.

que de otro modo requeriría un gran

Un zoom potente
y seguimiento automático
para el exterior
Las cámaras PTZ IP de alta definición cuentan ahora con un zoom de
43 aumentos y función de seguimiento automático (auto tracking). Cuando estas prestaciones se usan de forma conjunta, los operadores tienen a
su disposición una herramienta extre-

«Una cámara de 360º es el
complemento perfecto en una solución
de videovigilancia al ofrecer al operador
una visión completa de un área»

madamente útil para seguir de cerca
número de cámaras estándar.

cualquier actividad sospechosa.
Estas cámaras, resistentes a la

Una cámara de 360º es el

intemperie y con calefactores

complemento perfecto en una

que se alimentan por PoE+ pa-

solución de videovigilancia

ra soportar temperaturas extre-

al ofrecer al operador una

madamente bajas, están equipa-

visión completa de un área,

das con otras prestaciones que

mientras que se siguen

ya se han mencionado en este

usando cámaras estándar,

artículo como, por ejemplo, es-

fijas o con movimiento, pa-

tabilización digital de la imagen y

ra ver con claridad los de-

desempañador. La funcionalidad de

talles más pequeños en

seguimiento automático permite a los

puntos críticos co-

operadores supervisar el movimiento

mo puertas de ac-

de personas y vehículos sin tener que

ceso, garantizan-

manipular nada y poder así controlar
otras cámaras y herramientas. Es una
opción de videovigilancia ideal para
exteriores donde es necesario contar

Visión 360
grados, la mejor
opción para las zonas de
urgencias y admisión

do que no existen
puntos ciegos.
Ahora hay cámaras de 360 grados
y 5 MB que ofrecen imágenes con una
excepcional calidad; además, cuentan

con una funcionalidad PTZ de alto renCada vez se aconseja más la insta-

con un PTZ digital con el que despla-

Las imágenes se pueden transmitir

lación de cámaras de 360 grados en

zarse, inclinarse y hacer zoom en zonas

en múltiples flujos, a distintas frecuen-

los proyectos de videovigilancia para

específicas para obtener una visión más

dimiento.

cias y resoluciones, a cualquier ordenador de la red o

detallada sin dejar de supervisar el área
con una visión de 360º. La
función de corrección
esférica, integrada en
la cámara, permite ver

Contactos de empresas, p. 7.

las imágenes en una
amplia variedad de configuraciones como vista
panorama, doble panorama y 360º. ●
Fotos: Samusng Techwin
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Pase página hasta
el próximo capítulo.
Presentamos la nueva Vanderbilt
Al igual que una gran novela, Vanderbilt® pasa a un nuevo capítulo. Mirando atrás nuestros más de
25 años de exitosa trayectoria, estamos encantados de continuar nuestro historial de innovación y
crecimiento con la adquisición del negocio de Productos de Seguridad de Siemens.
En Vanderbilt siempre nos hemos centrado en integrar la mejor tecnología en nuestro catálogo.
Los productos de control de acceso, alarmas de intrusión y vídeovigilancia de Siemens, líderes en el
mercado, complementan a la perfección nuestras soluciones totalmente integradas, suministrando
así los mejores productos a nuestra creciente lista de clientes y partners en todo el mundo.

Bienvenido al futuro de la seguridad. Vanderbilt.

IFSEC 2015, London:
Booth F1300

Para más información visítenos en
vanderbiltindustries.com o llame al (+1) 855.316.3900.
© 2015 Vanderbilt Industries
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Implantación de un
sistema de control de
humos por sobrepresión
en una policlínica

L

A utilización de un sistema de

presión o zonas seguras, las cuales al re-

vorable de incendio (a unos 1.000ºC)

control de humos por sobrepre-

cibir estos caudales sufren un aumen-

el aumento de presión que se gene-

sión, como tal, es un medio de

to de presión respecto a las zonas no

ra en un recinto cerrado estaría alre-

Protección Contra Incendios de nueva

presurizadas. Este diferencial va a con-

dedor de 15 Pa.

implantación muy poco utilizado en Es-

finar el humo y las llamas del incendio

La Normativa UNE-EN 12101-6 Siste-

paña, no siendo así el uso de otros mé-

en el recinto en el que se produzca, sin

mas para el Control de Humo y de Calor.

todos de control, como la extracción

que estos elementos invadan las zonas

Parte 6: Especificaciones para los siste-

de humos, que han sido ampliamente

presurizadas.

mas de diferencial de presión. Equipos.,

utilizados en numerosas instalaciones.

Este efecto tiene su explicación en

especifica que los volúmenes de aire que

El método consiste, como su nom-

base a la experiencia y medición de

se manipulan son aquellos en que el di-

bre indica, en el aporte de grandes cau-

presiones generadas en incendios de

ferencial de presión que se genere entre

dales de aire exterior libre de humos

distinta magnitud. Según se ha podi-

la zona presurizada y la no presurizada

hacia las denominadas zonas de sobre-

do comprobar, en el caso más desfa-

varía entre 30 y 50 Pa (dependiendo del
supuesto), valores que doblan la presión
generada por el propio incendio, de alcanzarse dicha temperatura.

Introducción a la Norma
UNE-EN 12101-6
El uso de sistemas de control de humos viene regulado por la Norma europea UNE-EN 12101, en su parte 6. Es
de reseñar que no es una norma española, en su redacción han intervenido
28 países y originalmente ha sido editada en tres idiomas, no siendo el castellano uno de ellos. Por tanto ha sido
necesaria una traducción, realizada por
un miembro del CEN. Este hecho ha
Foto 1
Ejemplo de los
criterios de flujo
de aire y diferencia
de presión. Norma
UNE-EN 12101-
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generado la inclusión de términos en
la norma que no son conocidos o habituales para los técnicos nacionales, conceptos como ascensor para bomberos,
vestíbulo para bomberos o puesto de
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lucha contra incendios.

Foto 2

El objetivo de la mencionada norma
es el de proporcionar información sobre procedimientos encaminados a limitar la propagación de humos de un
espacio a otro del edificio.
Los sistemas de presión diferencial
permiten mantener condiciones de seguridad en los espacios protegidos que
deban mantenerse libre de humos. Para ello, la Norma proporciona informa-

cen unos criterios específicos de dife-

ra contenerlos y proceder a su extrac-

ción sobre los procedimientos de segu-

rencia de presión y flujo de aire. Foto 1

ción forzada mediante un sistema me-

ridad para las personas, lucha contra
incendios y protección de bienes en
todo tipo de edificios. Éstos serán los

Sistemas de Sobrepresión VS
Sistema de Extracción

tres objetos fundamentales de seguridad del sistema.

cánico. Tiene el inconveniente de que,
en el proceso de extracción, el humo fluye a lo largo del trayecto de salvamento (pasillos y escaleras), dificultando la

La diferencia respecto al sistema de

visión, provocando, entre otros, la des-

Lo que se persigue con el empleo

extracción de humos resulta evidente

orientación de las personas y haciendo

de esta técnica es establecer un gra-

puesto que la sobrepresión no permi-

difícil su salida del edificio y la actuación

diente de presión, y por tanto un flu-

te que los humos compartan los espa-

de los servicios de bomberos.

jo de aire entre zona presurizada y no

cios reservados por los que circulan las

Otros problemas que pueden apa-

presurizada, que asegure una máxima

personas, hecho que se produce al ex-

recer al usar esta técnica son la altura

presión en las vías de escape y zonas

traer los humos. Foto 2 y Foto3

libre de humos bajo el depósito de hu-

protegidas, disminuyendo progresiva-

Normalmente se emplean las escale-

mos que se podría lograr, los caudales

mente los niveles de presión en las zo-

ras y huecos en pasillos para la evacua-

de evacuación de humos y la tempera-

nas alejadas a éstas, quedando por tan-

ción de los humos en los sistemas de ex-

tura del aire circundante.

to asegurada la no presencia de humos

tracción de humos. Además, en algunos

A continuación hablaremos de las

en dichos espacios.

casos, la extracción de humos requiere

principales características de ambos sis-

la creación de depósitos de humos pa-

temas.

El caudal de aire necesario para
conseguirlo deberá ser suficiente para cumplir con dos criterios diferentes,

Foto3

de diferencia de presión con todas las
puertas cerradas y de velocidad del aire con alguna puerta abierta. Además
debe tenerse en cuenta otro aspecto en
la fase de cálculo, la fuerza de apertura
de puertas, que no debe superar, en el
tirador, el valor de 100 N.
La norma abarca distintas clasificaciones de sistemas, según requisitos
técnicos y condiciones de diseño. Para
ello, se han creado seis clases distintas
de sistemas, nombrados desde la letra
A a la F. Entrar a explicar cada uno de
ellos sería motivo de un nuevo artículo
y, a juicio de quien suscribe, no procede realizarlo en el presente puesto que
se trata de una introducción a la norma. Para cada uno de ellos se estableJunio 2015 / Cuadernos de Seguridad / 41
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cendio, están en el interior del edificio.

Este procedimiento no prevé la ins-

Además, solamente funciona bajo

talación de sistemas acústicos de alar-

determinadas condiciones ambienta-

ma para avisar a las personas del edi-

les. La temperatura exterior, debe ser

ficio, del hecho de un incendio. Las

inferior a la temperatura interior pa-

personas situadas en niveles superio-

ra que se produzca el tiro natural y las

res a aquél, en el que se produce el in-

aberturas, superior e inferior, deben es-

cendio, encuentran el trayecto de sal-

tar abiertas. De esta forma, el humo

vamento lleno de humos. El que a pesar

fluye de forma lenta y espontánea, de

de todo intenta salir por él, por lo ge-

abajo hacia arriba.

neral, muere por asfixia.

Y aunque puede funcionar aun de

Por todo lo expresado anteriormen-

forma lenta bajo las condiciones ante-

te, este procedimiento resulta poco re-

riores, se vuelve inoperante en tanto

comendable. Foto 4

en cuanto cambian las condiciones del
entorno y la temperatura exterior aumenta respecto de la interior, pudien-

Extractor de humos, natural
y mecánico
1. Extractor natural

2. Extractor mecánico
Este procedimiento tiende a corregir alguno de los defectos anteriores.

do llegar incluso a invertirse el sentido

Consiste en la instalación de equi-

del tiro, produciéndose el estancamien-

pos de ventilación mecánica en la par-

to permanente del humo en el trayec-

te superior de la escalera, liberando así

to de salvamento.

el trayecto de salvamento del humo

Su eficiencia es asimismo sensible

que pudiera retener, mediante su ex-

Se fundamenta en la diferencia de

al sentido del viento. Si el viento sopla

tracción forzada y posterior expulsión

peso específico del aire en el interior

hacia la apertura de evacuación del hu-

al exterior.

de un edificio siniestrado. El humo pro-

mo y la apertura para la entrada de ai-

Tiene el inconveniente de que, en el

ducido por la combustión pesa menos

re fresco está orientada a sotavento, el

proceso de extracción, el humo fluye a

que el aire fresco alejado del foco del

aire exterior impide la salida del humo,

lo largo del trayecto de salvamento, di-

fuego. Por este principio, el humo as-

produciéndose su retención en el tra-

ficultando la visión, provocando la des-

ciende lentamente a las partes altas del

yecto de salvamento e imposibilitando

orientación de las personas y haciendo

edificio, generalmente por el hueco de

su uso para las personas.

difícil su salida del edificio.

la escalera, en busca de una salida al exterior. Para que el procedimiento fun-

Foto 5

Si el conjunto de elementos que forman el sistema no está bien regulado, la

cione y no se produzca una concentra-

extracción forzada puede producir pre-

ción de humo en la parte superior, es

sión negativa, que puede dificultar la

necesario que exista una salida en es-

apertura de puertas, provocando pro-

ta zona, así como una entrada de aire

blemas adicionales en el proceso de sal-

fresco en la parte inferior, que bien pue-

vamento. Se debe prever la instalación

de ser la puerta de entrada al edificio.

de aperturas automáticas, que regulen

Este procedimiento, que requiere

la presión en el interior del trayecto de

para que sea mínimamente fiable de

salvamento, e introduzcan aire fresco,

una perfecta coordinación entre las

que reduzca la concentración del hu-

aperturas de entrada de aire y salida

mo, su toxicidad y facilite la visibilidad.

de humo, tiene un grave inconvenien-

Tampoco están previstos, como en

te y es que se utiliza, de manera simul-

el anterior, sistemas acústicos de alar-

tánea, el trayecto de salvamento, como

ma.

chimenea de evacuación de humos por

El trayecto de salvamento, está ocu-

flujo natural (lento), contradiciendo el

pado por el humo en su proceso de ex-

principio de que los trayectos de salva-

tracción forzada.

mento deben estar a disposición de las

Aunque se mejoran algunas condi-

personas que, en el momento del in-

ciones, respecto al sistema de extrac-
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ción natural por medio de claraboyas,

En caso de presencia de humo, se acti-

tampoco este procedimiento es plena-

van, de manera simultánea, las siguien-

mente recomendable. Foto 5

tes funciones:

3. Control de humos por sobre-

Foto 6

1. Entra en funcionamiento la alarma

presión

acústica que alerta a las personas

En cuanto al sistema de control de
humos, en caso de incendio se intro-

del interior del edificio.
2. Manda un aviso al Parque de Bom-

duce un caudal de aire a través de las

beros.

vías de escape, que genera una sobre-

3. Se activa un equipo de ventilación

presión en estos recintos frente al res-

mecánica, que impulsa aire fresco

to del edificio. Este gradiente de pre-

aspirado al interior del recinto de la

sión y flujo de aire consigue confinar los

escalera.

humos en el recinto afectado por el in-

4. Se activa un mecanismo, que pro-

cendio, con lo que conseguimos man-

cede a la apertura de una claraboya

tener libre de humos las vías de escape

en la parte superior de la escalera,

de las ocupantes.

que permite la salida de los humos

Los humos serán evacuados en el

al exterior.

mismo recinto en que se producen, me-

5. Acciona un mecanismo que proce-

6. El recinto de la escalera queda libre

diante sistemas de extracción localiza-

de a cerrar todas las puertas que co-

de humos y con una presión diferen-

da o por rotura de la ventana. Foto 6

munican con el hueco de la escale-

cial respecto de las zonas anexas.

Descripción del procedimiento:

ra. Las puertas son practicables de

Esta sobrepresión relativa impi-

Es necesario disponer de detecto-

forma manual, de forma que permi-

de que el humo fluya al recinto de la

res automáticos de humos, en cada una

tan el tránsito de personas. Presión

escalera, de forma que el trayecto de

de las plantas del edificio a proteger.

máxima 50 Pa.

salvamento queda libre de humos, con

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 práctica
pantalla táctil de KeyWatcher hace más fácil que nunca
retirar y devolver las llaves. Connuestro 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.
La puerta del producto no se muestra en la imagen
Lector de huellas digitales opcional

morsewatchmans.com • 1.203.264.4949
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buena visibilidad y las personas pue-

añadiendo así una segunda escalera al

bida a la disminución de la visibili-

den salir al exterior del edificio, sin pe-

conjunto. El edificio cuenta con siete

dad por los humos, hecho que in-

ligro de asfixia.

plantas sobre la rasante.

crementa el tiempo de exposición a

El sistema se regula de forma que

La configuración de las diferentes

la sobrepresión en el trayecto de sal-

plantas, con escaleras sin sectorizar y

En caso de incendio, no suele ser el

vamento esté comprendida entre 15 y

sin sectorización posible por plantas,

fuego el factor que causa el mayor núme-

50 Pa. De manera que, por una parte,

hace de todo el edificio un único sec-

ro de víctimas. Generalmente, son los ga-

aún personas débiles o enfermas pue-

tor, constituyendo un grave problema

ses producidos en la combustión, los cau-

dan acceder al trayecto de salvamento

de seguridad en caso de incendio.

santes de la mayor parte de las víctimas

los efectos del incendio.

y, por otra, la presión siga siendo su-

Teniendo en cuenta todo lo que an-

por asfixia. A esta realidad, no se le da la

ficiente para mantener el trayecto de

tecede, fue propósito de la Propiedad

debida importancia, aún entre expertos

salvamento libre de humos y con bue-

implantar cuantas medidas de seguri-

en materiales para la construcción.

na visibilidad para las personas. Foto 7

dad activa y pasiva fueran posibles, con

Las escaleras, que unen vertical-

las limitaciones impuestas por la propia

mente las distintas plantas de un edifi-

arquitectura del edificio, y que propor-

cio, deben estar adecuadamente prote-

cionaran un grado de seguridad contra

gidas, del mismo modo que los pasillos

incendios razonables.

y superficies anexas al recinto de la es-

Caso particular:
Policlínica Cajal
En nuestro caso particular, el conocimiento de este método surge de la
petición de estudiar el mejoramiento

Generalidades
de los Incendios

de las condiciones de seguridad con-

calera, ya que forman parte del trayecto de salvamento. Para que sea posible
una rápida y eficiente evacuación de un
edificio en caso de incendio, estos tra-

tra incendios existentes en la Policlíni-

Cuando se produce un incendio, el

yectos de salvamento, necesariamen-

ca Cajal, en la ciudad de Las Palmas de

humo en su doble vertiente de gases y

te deben mantenerse libres de humos.

Gran Canaria, por los motivos que ve-

calor, representa la amenaza más im-

El control de humos generados en

remos a continuación. Foto 8

portante para la seguridad de los ocu-

un incendio es una de las medidas ac-

El Policlínico Cajal viene funcionan-

pantes de un edificio porque puede di-

tivas y seguras de las que se dispone

do ininterrumpidamente desde que se

ficultar la evacuación, exponiendo así

para garantizar la seguridad ante el in-

finalizaron las obras de edificación, en

durante más tiempo a las personas a

cendio en los edificios.

el año 1958. Posteriormente se ha am-

los efectos del incendio, o puede causar

pliado con la incorporación del edifi-

la muerte por asfixia y/o quemaduras.

cio colindante, estando actualmen-

La experiencia demuestra que la ma-

te unidos en cada una de sus plantas,

yor parte de las víctimas de los incendios

Foto 7
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se producen co-

La evacuación de un Hospital en caso

mo consecuen-

de incendio queda seriamente compro-

cia de:

metida por la reducida movilidad de los

• La inhalación

pacientes hospitalizados. Por ello, se par-

de substancias

te del principio de evacuación progre-

tóxicas genera-

siva horizontal, aplicando mecanismos

das en la com-

de sectorización, especialmente en las

bustión.

áreas de hospitalización. En nuestro ca-

• Las quemadu-

so era imposible conseguir dos sectores

ras producidas

de incendios en cada una de las plantas.

por el contacto

El traslado en vertical de pacientes

directo con los

dentro de un hospital resulta ineficaz

humos o por la

por el tiempo que requiere. Además,

radiación gene-

algunos pacientes alojados en determi-

rada por estos.

nadas áreas críticas (unidades de cuida-

• La pérdida de

dos intensivos, bloque quirúrgico, etc.),

orientación de-

pueden estar conectados a equipos vi-
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tales, los cuales dificultan el movimiento y en algunos casos lo imposibilitan.
Por tanto, el uso para evacuación de las
escaleras y de los ascensores debe constituir el último recurso ante situaciones
de emergencia en caso de incendio en
las áreas de hospitalización.
El objeto de las condiciones particulares para el uso Hospitalario es proporcionar un nivel de seguridad razonable
frente al riesgo de incendio, con la debida consideración a los requerimientos funcionales de los Hospitales. Para
ello es necesario limitar la aparición y el
desarrollo de un incendio, en cualquier
área, reduciendo la necesidad de evacuación de los ocupantes, excepto de

Policlínica Cajal. Las Palmas de G.C.

aquellos que se encuentren en el local

do cumple las exigencias básicas del

sos entre zonas presurizadas y de alo-

en el que se origine el incendio.

CTE porque sus prestaciones son, al

jamiento, los criterios de diferencia de

menos, equivalentes a los que se ob-

presión y la fuerza de apertura de las

tendrían por la aplicación de los DB.»

puertas de paso. En nuestro caso no

Lo anterior se logra con medidas
integradas relacionadas con la prevención, la detección, el control, la extin-

En este caso optamos por estudiar el

se trata de presurizar una o dos escale-

ción, la evacuación, la formación y res-

sistema de control de humos por pre-

ras simplemente. Se trata de presurizar

puesta del personal.

sión diferencial y por justificar el cum-

todos los recorridos de evacuación si-

plimiento del DB SI con el control de

multáneamente, prácticamente poner

humos, de conformidad con la norma

en sobrepresión casi todo el edificio. El

Implantación del Sistema

UNE EN 12101 en su parte 6. Dicha nor-

caudal de aire resultante será elevado

Trataremos de aplicar el vigente

ma especifica el control de humos me-

y el sistema de control debe propor-

Código Técnico de la Edificación en la

diante presiones diferenciales en cuan-

cionarnos un alto nivel de seguridad.

mayor extensión posible. No conside-

to a su diseño y métodos de cálculo.

Hemos optado por emplear los

ramos en este artículo la discusión de

Los sistemas de presión diferencial

equipos y sistemas de la empresa MIS-

la obligatoriedad o no de su aplicación,

permiten mejorar la seguridad contra

TRAL® que, junto con los variadores

dado que no existen obras de amplia-

incendios en un edificio. El objetivo es

de velocidad de los ventiladores, en-

ción ni cambio de uso.

establecer un gradiente de presión que

tre otros, incorpora unas compuertas

Para la tramitación y ejecución de

asegure la máxima presión en las áreas

motorizadas que permiten mantener

la obra, se tuvo en cuenta lo especifi-

protegidas para escape de personas, dis-

continuamente la presión requerida,

cado en el punto 3.b del artículo 5 del

minuyendo progresivamente los niveles

compensando las variaciones produci-

mismo CTE:

de presión en las zonas alejadas de las

das por las aperturas y cierres de puer-

«Para justificar que un edificio cum-

vías de escape. La idoneidad del siste-

tas en el espacio presurizado, actuando

ple las exigencias básicas que se esta-

ma depende de que se logren los nive-

siempre en sentido inverso. En los pri-

blecen en el CTE podrá optarse por so-

les de presión diferencial necesarios, así

meros tres minutos de funcionamien-

luciones alternativas, entendidas como

como los valores de caudal de aire. Es

to las compuertas permanecen abiertas

aquéllas que se aparten total o parcial-

fundamental que se mantengan condi-

para permitir la salida de los posibles

mente de los DB. El proyectista o el di-

ciones sostenibles de seguridad en los

humos que hubieran alcanzado las es-

rector de obra pueden, bajo su res-

espacios protegidos, durante el tiempo

caleras, poniéndose a continuación en

ponsabilidad y previa conformidad del

que éstos previsiblemente tengan que

régimen normal de funcionamiento, de

promotor, adoptar soluciones alterna-

utilizarse por los ocupantes del edificio.

sobrepresión controlada.

tivas, siempre que justifiquen docu-

Se han tenido en cuenta los criterios

mentalmente que el edificio proyecta-

del flujo del aire en los diferentes pa-

Datos técnicos del proyecto
El edificio cuenta con un sótano,
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Foto 9. Algunos componentes de la instalación durante la ejecución: controles de sistemas, rejillas de aspiración del sistema
y conjunto de ventiladores (en ejecución).

una entreplanta y siete plantas, con

con un caudal unitario de 35.000 m3/h

plando directamente en el foso del

una superficie útil total de unos 4.950

y una unidad de 12.000 m3/h, a la pre-

ascensor monta-camillas, con sali-

m2 aproximadamente. La superficie va-

sión requerida.

das en las último cuatro plantas, en

ría en las plantas puesto que en una de

Implantación

el edificio principal.

ellas existe una propiedad diferenciada

Una vez definida la «zona segura»

El ascensor monta-camillas, presuri-

como consecuencia de la unión que se

de la edificación y el volumen de aire

zando su foso, estará en una zona segu-

produjo para formar la actual clínica,

requerido, estamos en disposición de

ra y se podrá utilizar en caso de emer-

pero rondan los 670 m2. La altura del

presentar la documentación (proyec-

gencia de incendios. Foto 9

edificio es de unos 22 metros.

to de ejecución) ante los Organismos

Ventajas

La zona de seguridad o presuriza-

competentes en materia de Seguridad

La principal ventaja obtenida se tra-

da corresponderá a las zonas comunes

contra incendios para su estudio y au-

duce en la posibilidad de hacer un Hos-

de cada planta, ya que no existe com-

torización previa. En nuestro caso sería

pital seguro en caso de incendio, cosa

partimentación en la edificación. Por

el primero en verse en nuestra región.

que de otra manera habría resultado

lo tanto, serán los pasillos y escaleras

Obtenida la autorización previa proce-

imposible o muy complicado.

las zonas destinadas a ser presurizadas,

dimos a ejecutar las obras de instala-

Además se ha conseguido este pro-

quedando excluidas las habitaciones y

ción de equipos y el acondicionamien-

pósito con una mínima intervención en

salas, lugares donde previsiblemente se

to del establecimiento para cumplir los

la edificación (sin afectar al normal fun-

produciría el incendio.

requisitos de la Norma.

cionamiento de la misma), bajo impac-

De conformidad con el anexo A de

En nuestro caso particular y debido

to visual del conjunto y a un coste muy

la norma EN 12101 parte 6 se calcula

a la peculiaridad de la edificación se op-

inferior al previsto para otros métodos,

el flujo de aire necesario para conse-

ta por la instalación de dos sistemas in-

motivado tanto por la poca interven-

guir la sobrepresión. Se indican las fu-

dependientes, uno para cada edificio,

ción en la edificación como por el flui-

gas de aire a través de puertas, venta-

pero con funcionamiento simultáneo.

do utilizado en el proceso, el aire, del

nas y paredes, conformes a las tablas

Cada sistema estará compuesto de ven-

cual disponemos en abundancia y de

A2; A3; A4 y A5.

tilador/es de impulsión de aire, tomas

forma gratuita.

El caudal necesario de aire de apor-

de presión exterior/interior, elementos

Otra ventaja es la facilidad del trata-

tación se determina sumando los índi-

de regulación/control y aperturas mo-

miento de volúmenes de aire a tempe-

ces de fugas individuales a través de las

torizadas para descarga.

ratura ambiente frente al uso de medios

rutas relacionadas, añadiendo un mar-

La impulsión de aire se ejecutó de la

de extracción de los humos de la com-

gen para las incertidumbres en los valo-

siguiente manera:

bustión, que precisan del movimiento

res de las áreas de fuga que se han asu-

• Un sistema con un único ventilador

de mayores caudales y los equipos de-

mido. Nuestros cálculos resultaron con

soplando directamente en el hall de

berán estar protegidos para trabajar a

la escalera del edificio anexado.

altas temperaturas.

una demanda de caudal de 110.000
m3/h a 400 Pa.

• Otro sistema con un ventilador so-

Asimismo, en caso de incendio, los

El conjunto de ventiladores insta-

plando hacia el hall y escalera prin-

daños ocasionados por éste quedan re-

lados se concretaron en tres unidades

cipal y un segundo ventilador so-

ducidos a la zona afectada, donde que-
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do confinado el incendio, sin extensión

presión diferencial.

ni propagación de humos a otras zonas.

En la actualidad, el VITHAS Hospital

reducción de las consecuencias de un
posible incendio.

Podríamos resumir, como conjunto

Santa Catalina, constituido en el año

La ingeniería resuelve una situación

de ventajas sobre otros sistemas de pro-

1931, siendo uno de los hospitales pri-

difícil de manejar por las características

tección contra incendios, lo siguiente:

vados más importantes de Las Palmas

arquitectónicas de la edificación. Los

• Posibilidad de instalación posterior a

de Gran Canaria y con objeto de man-

trabajadores, usuarios y visitantes, re-

la puesta en servicio del edificio ha-

tener su liderazgo como centro sanita-

ciben un sistema que aumenta la segu-

bitado.

rio privado de referencia en Canarias

ridad del edificio, que les proporciona

está ya en la fase de implantación del

vías de escape seguras. Y a los servi-

sistema de control de humos, esperan-

cios de intervención contra incendios

do tenerlo en funcionamiento antes

se les proporciona accesos libres de hu-

de acabar el presente año. Las obras

mos y seguros hasta la zona afectada,

a realizar en este Centro son de escasa

facilitándoseles enormemente su inter-

entidad y no interfieren en el normal

vención.

• Coste de implantación menor que
los sistemas tradicionales.
• Menos obras a realizar para su instalación.
• Implantación más rápida y limpia.
Mínimo impacto visual.
• Obras con menores incomodidades
para el normal funcionamiento del
establecimiento durante la implan-

funcionamiento del mismo. Foto 10

Conclusión

tación del sistema.

La técnica de la sobrepresión resulta
un método efectivo para hacer seguras
las vías de escape sobretodo en edificios existentes en los cuales los márge-

• El resto del establecimiento puede

El uso de esta técnica ha dado unos

funcionar normalmente, a diferen-

resultados muy favorables, frente a

cia de otros sistemas.

otras soluciones estudiadas. La propie-

nes de intervención resultan muy limitados. ●

• Los daños ocasionados por el incen-

dad de los centros donde hemos inter-

dio quedan reducidos a la zona in-

venido valora positivamente la poca

Referencias:

cendiada, sin extensión ni propaga-

intervención en la edificación, no al-

http://www.mistral.eu.com

ción de humos a otras zonas.

tera el normal uso del hospital durante

http://www.controldehumos.es/

• Sistema ideal en reformas de edifi-

la realización de las obras, así como la

cios existentes (Hoteles, etc.)
Una vez finalizadas las obras se procedió a efectuar las pruebas exigidas
en la Norma. Certificada la instalación

Foto 10. Vithas
Hospital Santa
Catalina.

se comunicó a los Organismos competentes la finalización de la obra con los
resultados de las pruebas de funcionamiento para su inspección.

En la vanguardia de la
sanidad privada canaria
Al igual que ya se ha implantado este sistema de control de humos en la
Policlínica Cajal de Las Palmas de Gran
Canaria, VITHAS, grupo sanitario refeContactos de empresas, p. 7.

rente en España con unos 10 hospitales,
ha incorporado en sus centros tecnología de vanguardia y queriendo dotar a
los mismos con medidas de seguridad
contra incendios adicionales, seguras
y contrastadas, implanta la instalación
del sistema de control de humos por
Junio 2015 / Cuadernos de Seguridad / 47
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«Smart CO»
La eficiencia energética vinculada a la detección de CO
en aparcamientos

El concepto «Smart City» está tomando más fuerza cada día,
todos queremos que nuestras ciudades y pueblos sean un lugar
donde vivir mejor. Por definición una «ciudad inteligente» a
veces también llamada «ciudad eficiente» o «ciudad súpereficiente», se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la
sostenibilidad, que es capaz de responder adecuadamente a las
necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios
habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos
operativos, sociales y ambientales.

U

NO de los aspectos donde ha-

Eficiencia energética

ce más hincapié el concepto

bono es demasiado elevada, el poder
conseguir que los motores de los extractores actúen proporcionalmente a
la concentración del gas es uno de los
objetivos para conseguir un importante
ahorro.
La gran mayoría de centrales de detección de monóxido se conectan a los
extractores mediante una o varias salidas de relé (todo o nada), esto significa
que el motor de esos extractores entrará en funcionamiento de una forma no
gradual, haciendo que el arranque de
ese motor sea brusco generando un pi-

«Smart» es la eficiencia energé-

Dentro de los aparcamientos, tan-

co de consumo elevado, y en la mayoría

tica; debido al incremento de los cos-

to de ámbito público como privado, el

de las ocasiones el extractor funcionará

tes en la producción de energía hemos

principal impacto en la factura del su-

siempre a la máxima potencia sin ser

visto un incremento en el importe de

ministro eléctrico es generado por los

necesario.

las facturas de nuestros proveedores de

extractores, que son utilizados cuando

Un arranque de los extractores de

suministros eléctricos.

la concentración de monóxido de car-

una manera brusca además origina molestias de ruido y vibraciones
para aquellos vecinos que viven en las primeras plantas
de los edificios que tienen un
aparcamiento justo debajo.
La vida útil del motor es
un factor a tener en cuenta
cuando hablamos de eficiencia, y estos sobreesfuerzos
exigidos en el proceso de la
extracción, hacen que su vida se vea reducida de forma
drástica por hacerlo trabajar
a alto rendimiento durante
largos periodos de tiempo.
Por tanto para conseguir
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una eficiencia es importante que la
central de monóxido tenga la posibilidad de regular de forma inteligente
las revoluciones del motor en función
de la concentración real en ppm de
monóxido dentro del aparcamiento.
Esta regulación se realiza mediante
una conexión de salida analógica de
la central a un variador de frecuencia
estándar. A mayor concentración de
monóxido mayor potencia será generada para una extracción más rápida
y eficiente.

Vida útil de los detectores

ciones de monóxido originadas por

entre todos los sistemas instalados,

algún vehículo ocasional (mala com-

como por ejemplo la detección de in-

En la actualidad la tecnología de

bustión de vehículos viejos o los que

cendios, CCTV, seguridad, ventilación,

detección que usan la mayoría de los

llevan un periodo largo de tiempo sin

iluminación, etc., eso nos permite en su

fabricantes de detectores de monóxi-

moverse), asimismo aquellas circuns-

mayor medida un ahorro en el tiempo

do es con células electroquímicas, es-

tancias como el tener el motor durante

de respuesta a las posibles incidencias,

ta tecnología permite una vida útil del

un buen rato en marcha dentro del

incrementando así el nivel de seguri-

detector de aproximadamente 5 años;

aparcamiento, porque hemos recibi-

dad de la instalación. Además el poner

en ambientes muy sucios esta vida se

do un mensaje en el teléfono móvil y

toda la información de los sistemas en

verá reducida. Esta vida útil puede variar según el fabricante, en las fichas
técnicas de los proveedores viene dicha información. Anteriormente las células eran de tipo semiconductor, cuyo
tiempo de respuesta y calibración eran
superiores a los de la tecnología actual

«Una gestión centralizada
del aparcamiento hace posible una
interacción entre todos los sistemas
instalados»
nos ponemos a contestar sin parar el

una única plataforma de visualización

Los detectores con el tiempo van

motor del vehículo, esto origina una

permite al personal de seguridad, man-

perdiendo capacidad de detección de-

concentración irreal de monóxido en

tenimiento y gestión una mejora en sus

bido a que la célula se va «ensuciando»

esa zona.

procedimientos, por tanto la conectivi-

de los 4 años.

de partículas de monóxido, eso hace

Para poder eliminar estas inciden-

dad de la central de detección de mo-

que su umbral de detección sea más

cias en vez de realizar el análisis de ma-

nóxido dentro de ésta hace que sea un

reducido, por tanto se aumenta de for-

nera puntual, es importante el realizar

aspecto fundamental para la gestión

ma drástica los disparos de extracción,

la media real entre todos los detectores

integral del aparcamiento.

por lo que es importante renovar el

de una misma zona, y en el caso que va-

Asimismo, el poder obtener a tiem-

parque instalado una vez haya pasado

rios detectores tengan una lectura ele-

po real la temperatura en cada detector,

su vida útil.

vada de concentración de monóxido,

nos ayuda a proceder de forma manual

entonces por seguridad se procederá

o automática la renovación del aire para

a la extracción al instante.

cumplir las exigencias respiratorias y de

Eliminación de falsas
alarmas

Integración de sistemas

Una gran parte de los arranques

bienestar recomendadas, obteniendo
así, un mayor confort durante nuestra
estancia en el aparcamiento. ●

de la extracción son debidos a falsas

Una gestión centralizada del apar-

alarmas ocasionadas por concentra-

camiento hace posible una interacción

Fotos: Detnov
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manuel martínez. coordinador del comité de instalación, ingeniería
y mantenimiento de sistemas y equipos. tecnifuego-aespi

Soluciones contra
incendios en los
establecimientos
industriales
Todos los establecimientos industriales -incluidos almacenesnuevos, que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen,
amplíen o reformen deben cumplir los requisitos de seguridad
contra incendios del Reglamento de Seguridad contra Incendios
en los Establecimientos Industriales (RSCIEI). Este Reglamento,
publicado en 2004, establece y define los requisitos mínimos que
deben satisfacer los establecimientos industriales y almacenes
para su seguridad en caso de incendio, determinados por su
configuración y ubicación con relación a su entorno, y su nivel
de riesgo intrínseco. La evaluación del «riesgo intrínseco» se
determina calculando la densidad de carga de fuego de los
distintos sectores de incendio que configuran el establecimiento
industrial.

etc.), altura del producto almacenado
y disposición del almacenaje que puede ser apilado o en estanterías, debe
realizar un estudio en detalle de la
densidad de carga del fuego ponderada y corregida: masa en kg. de los
combustibles, poder calorífico de los
mismos, etc.
Así, pasando a las exigencias concretas del Reglamento hay que tener
en cuenta los requisitos constructivos
(Apéndice 2), ateniéndonos siempre a
estos tres factores: configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.
Todo establecimiento industrial
constituirá al menos un sector o área

O

de incendio: Según la configuración
TROS temas que recoge el Re-

– Tres años riesgo intrínseco medio.

del establecimiento y el riesgo intrín-

glamento son que el titular

– Cinco años riesgo intrínseco bajo.

seco se señala una máxima superficie

de la industria está obligado

Independientemente también en el

construida admisible para cada sector

a presentar, junto a la documentación

caso de haber sufrido algún siniestro

habitual exigida, un proyecto específi-

dentro del establecimiento industrial.

co, en el que se indiquen los materiales,
aparatos, equipos, sistemas o sus com-

Soluciones de calidad

ponentes (con Marca de conformidad

de incendio.
En cuanto a los materiales constructivos: las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de
construcción se definen determinando

a Normas) que se hayan instalado y la

Los establecimientos industriales y

clase o nivel de comportamiento ante

almacenes de mercancías tienen, por

el fuego de los productos de la cons-

lo general, una carga de fuego elevada

trucción que así lo requieran. Además

y gran ocupación de la superficie por

es obligatorio realizar inspecciones pe-

los productos almacenados. Para rea-

riódicas por organismos de control, de-

lizar el proyecto específico, un técnico

Criterio por el cual se evalúa la ca-

bidamente acreditados en los siguien-

competente. Además de las caracterís-

pacidad de un elemento de separación

tes periodos:

ticas del edificio (superficie, configura-

para evitar el paso de las llamas y los

ción del edificio, tipo de construcción,

gases calientes.

– Dos años riesgo intrínseco alto.
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Criterio de aislamiento «I»/criterio «I»
Criterio por el cual se evalúa el aislamiento térmico.
Criterio de soporte de carga «R»/
capacidad de soporte de carga

Protección contra Incendios
definen por los tiempos durante los que

en riesgo alto: 25 metros, riesgo medio:

dicho elemento debe mantener las si-

35 metros, riesgo bajo: 50 metros.

guientes condiciones: a) Estabilidad
mecánica (o capacidad portante). b)

La ventilación y eliminación de

Estanqueidad al paso de llamas o ga-

humos y gases (Serie de normas EN

ses calientes. c) No emisión de gases

12101 y UNE 23585) de la combus-

inflamables en la cara no expuesta al

tión y con ellos del calor generado en

Criterio mediante el cual se evalúa la

fuego. d) Aislamiento térmico suficien-

los espacios ocupados por sectores de

capacidad de un elemento constructivo

te para impedir que la cara no expuesta

incendio, debe realizarse de acuerdo

o estructura para sostener una carga

al fuego supere las temperaturas esta-

con la tipología del edificio en relación

impuesta cuando se expone a un in-

blecidas.

con las características que determinan

cendio.

La RF de los elementos constructivos

el movimiento del humo. En concreto,

delimitadores de un sector de incendio

los almacenes dispondrán de ventila-

Estabilidad al fuego (EF) de los

respecto de otros, no será inferior a la

ción natural si están situados en plan-

elementos constructivos portantes. Las

estabilidad al fuego exigida. En toda

ta bajo rasante y su nivel de riesgo es

exigencias de comportamiento ante el

medianería o muro colindante con otro

alto o medio, a razón de 0,5 m2/100

fuego de un elemento constructivo

establecimiento será, como mínimo,

m2, o fracción, como mínimo. En cual-

portante se definen por el tiempo en

Riesgo bajo: RF-120. Riesgo medio: RF-

quier planta sobre rasante y su nivel de

minutos (60, 90, 120...), durante el que

180. Riesgo alto: RF-240.

riesgo es alto o medio, a razón de 0,5
m2/150 m2,o fracción, como mínimo.

dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad por-

La evacuación de los estableci-

Hasta tanto no existan normas espa-

tante). En riesgo bajo, según ubicación

mientos industriales. Si el número de

ñolas relativas al diseño y ejecución de

y configuración del edificio, se exige

empleados del establecimiento indus-

los sistemas de control de humos y ca-

EF-120, EF-90, EF-60 y EF-30. En riesgo

trial es superior a 50 personas, deberá

lor, el Reglamento recomienda aplicar

medio, EF-60, EF-90 y EF-120. En riesgo

contar con una salida independiente

normativa internacional de reconocido

alto, EF-90, EF-120 y EF-180.

del resto del edificio. En riesgo alto,

prestigio.

deberán disponer de dos salidas inde-

Aparatos, equipos y sistemas

Resistencia al fuego (RF) de ele-

pendientes. En riesgo medio, deberán

mentos constructivos de cerramiento.

disponer de dos salidas cuando su nú-

Las exigencias de comportamiento an-

mero de empleados sea superior a 50

El RSCIEI señala que todos los apa-

te el fuego de un elemento construc-

personas. Las distancias máximas de los

ratos, equipos, sistemas y componen-

tivo de cerramiento (o delimitador) se

recorridos de evacuación no superarán

tes de protección contra incendios, así
como los instaladores y mantenedores
de las instalaciones cumplirán además
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
En cuanto a los sistemas y equipos
de protección activa que son preceptivos, realizando un recorrido panorámico, podemos señalar los siguientes:
Sistemas automáticos de detección de incendio (EN 54). Se instalarán en los sectores de incendio de los
establecimientos industriales cuando
en ellos se desarrollen: a) Actividades
de producción, montaje u otras distintas al almacenamiento: en edificios tipo A, de superficie total construida de
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300 m2 o superior. Edificios tipo B, nivel
de riesgo medio y superficie de 2.000
m2 o superior. Edificios tipo B, nivel de
riesgo alto y superficie de 1.000 m2 o
superior. En edificios tipo C, nivel de
riesgo medio y superficie de 3.000 m2
o superior. En edificios tipo C, nivel de
riesgo alto y superficie de 2.000 m2 o
superior. b) Actividades de almacenamiento: En edificios tipo A, y superficie
de 150 m2 o superior. En edificios tipo
B, riesgo medio, y superficie de 1.000
m2 o superior. En edificios tipo B, riesgo alto y superficie de 500 m2 o superior. En edificios tipo C, riesgo medio
y superficie de 1.500 m2 o superior. En
edificios tipo C, riesgo alto y superficie
los sectores de incendio de los estable-

de 1.000 m2, o superior. e) En edificios

cimientos industriales. El agente extintor

tipo C, riesgo alto y superficie de 500

Sistemas de hidrantes exteriores

utilizado será seleccionado de acuerdo

m2, o superior. f) En establecimientos

(Normas UNE-EN 14339:2006 UNE-

con la tabla I-1 del apéndice 1 del RIPCI.

de configuraciones tipos D o E, riesgo

EN 14384:2006). Se instalarán cuando,

Cuando en el sector de incendio coexis-

alto y superficie de 5.000 m2 o superior.

por razones de ubicación de un esta-

tan combustibles clase A y clase B, se

Además de los requisitos señalados en

blecimiento tipo A o B, las condiciones

considerará que la clase de fuego del

el RIPCI cumplirán una serie de condi-

locales no lo impidan (lo que se jus-

sector de incendio es A o B, cuando la

ciones hidráulicas a consultar. En ries-

tificará razonada y fehacientemente),

carga de fuego aportada por los com-

go bajo, serán BIE-25 mm. Y en riesgo

si: Lo exigen las disposiciones vigentes

bustibles clase A, o clase B, respectiva-

medio y alto, serán BIE-45 mm.

que regulan actividades industriales

mente, sea, al menos, el 90 por 100 de la

sectoriales o específicas. En función

carga de fuego del sector. En otro caso,

del tipo de establecimiento industrial,

la clase de fuego del sector de incendio

superficie construida del sector de in-

se considerará A-B. El emplazamiento de

(Serie de normas UNE-EN 12259-x).

cendio y del nivel de riesgo intrínseco

los extintores permitirá que sean fácil-

Se instalarán sistemas de rociadores au-

de éste. El número de hidrantes exte-

mente visibles y accesibles, estarán si-

tomáticos de agua en los sectores de

riores que deben instalarse se deter-

tuados próximos a los puntos donde se

incendio de los establecimientos indus-

minará haciendo que se cumplan las

estime mayor probabilidad de iniciarse

triales, cuando en ellos se desarrollen:

condiciones siguientes: La zona prote-

el incendio y su distribución será tal que

a) Actividades de producción, monta-

gida por cada uno de ellos es la cubierta

el recorrido máximo horizontal, desde

jes, u otras distintas al almacenamien-

por un radio de 40 metros, medidos

cualquier punto del sector de incendio

to: En edificios tipo A, nivel de riesgo

horizontalmente. Al menos uno de los

hasta el extintor, no supere 15 m.

medio y superficie total construida de

de 800 m2 o superior.

Sistemas de rociadores automáticos de agua (EN 12845)

500 m2 o superior. En edificios tipo B,

hidrantes deberá tener una salida de
100 milímetros. La distancia entre el

Sistemas de bocas de incendio

riesgo medio y superficie de 2.500 m2

emplazamiento de cada hidrante y el

equipadas (BIE) (EN 671). Se instala-

o superior. En edificios tipo B, riesgo

límite exterior del edificio o zona pro-

rán BIE: a) En edificios tipo A, y super-

alto y superficie de 1.000 m2 o supe-

tegidos debe estar comprendida entre

ficie construida de 300 m , o superior.

rior. En edificios tipo C, riesgo medio

5 m y 15 m.

b) En edificios tipo B, riesgo medio y

y superficie de 3.500 m2 o superior. En

superficie de 500 m2, o superior. c) En

edificios tipo C, riesgo alto y superficie

Extintores de incendio (EN 3-7

edificios tipo B, riesgo alto y superfi-

de 2.000 m2 o superior.

UNE-EN 14384:2006). Se instalarán ex-

cie de 200 m2, o superior. d) En edifi-

b) Actividades de almacenamien-

tintores de incendio portátiles en todos

cios tipo C, riesgo medio y superficie

to: En edificios tipo A, riesgo medio

2
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y superficie de 300 m2 o superior. En

en caso de incendios pueda propagarse

edificios tipo B, riesgo medio y super-

a otros sectores.

ficie de 1.500 m2 o superior. En edifi-

Inspección de Instalaciones
La norma UNE 192005:2014 Proce-

cios tipo B, riesgo alto y superficie de

Sistemas de extinción por polvo

dimiento para la inspección reglamen-

800 m2 o superior. En edificios tipo C,

(Serie de normas UNE-EN 12416-x).

taria. Seguridad contra Incendios en los

riesgo medio y superficie de 2.000 m

2

Se instalarán sistemas de extinción por

establecimientos industriales, en cuya

o superior. En edificios tipo C, su nivel

polvo en aquellos sectores de incendio

elaboración ha participado activamen-

de riesgo alto y superficie de 1.000 m

donde sea preceptiva su instalación, de

te TECNIFUEGO-AESPI, y publicada en

acuerdo con las disposiciones vigentes

2014, ayuda a las labores de inspección

que regulan la protección contra incen-

y es una herramienta eficaz de trabajo

dios en actividades industriales secto-

para los Organismos de Control Auto-

riales o específicas.

rizados (OCA).

2

o superior.
Sistemas de agua pulverizada (Serie de normas Serie de normas UNEEN 12259-x). Se instalarán sistemas de

Esta norma redunda en la eficacia

agua pulverizada, cuando por la confi-

Sistemas de extinción por agentes

y fiabilidad de los sistemas de SCI que

guración, contenido, proceso y ubica-

extintores gaseosos (Serie de normas

se instalan en los establecimientos in-

ción del riesgo, sea necesario refrigerar

UNE-EN 12094-x). Se instalarán siste-

dustriales. Por ello es deseable y muy

partes del mismo para asegurar la es-

mas de extinción por agentes extinto-

conveniente que el Ministerio de Indus-

tabilidad de su estructura, evitando los

res gaseosos cuando: a) Sea preceptiva

tria exija su aplicación en el marco del

efectos del calor de radiación emitido

su instalación. b) Constituyan recintos

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

por otro riesgo cercano.

donde se ubiquen centros de cálculo,

cuando salga el nuevo Reglamento con

bancos de datos, equipos electrónicos

la actualización normativa reseñada.

Sistemas de espuma física (Serie

de centros de control o medida y aná-

La norma detalla la metodología que

de normas UNE-EN 1568-x). Se instala-

logos, de superficie superior a 100 m2.

debe seguir la inspección para la segu-

rán sistemas de espuma física en aque-

ridad industrial y establece el proceso

llos sectores de incendio donde sea pre-

Señalización fotoluminiscente.

de actuación, la documentación previa

ceptiva su instalación, de acuerdo con

Para pasillos, puertas, equipos, etc. Se

necesaria, la secuencia de operaciones,

las disposiciones vigentes que regulan

procederá a la señalización de las sali-

antes y durante, la caracterización de los

la protección contra incendios en ac-

das de uso habitual o de emergencia,

defectos (leves, graves y muy graves). Es-

tividades industriales, sectoriales o es-

así como la de los medios de protección

te apartado es muy importante porque

pecíficas y, en general, cuando existan

contra incendios de utilización manual,

se definen perfectamente los defectos

áreas de un sector de incendio en la que

cuando no sean fácilmente localizables

en función de parámetros como evacua-

se manipulan líquidos inflamables que

desde algún punto de la zona protegida.

ción de las personas; sobre el control de
la temperatura y el control de humos; sistemas manuales de alarma de incendios,
sistemas automáticos de detección y sistemas de comunicación y alarma; etcétera.
La norma establece también la documentación final tras la inspección,
como son el acta y el informe de inspección periódica. El qué y cómo se
ha de inspeccionar se establece en los
anexos A (comprobación de configuración y ubicación), B (comprobación
del nivel de riesgo intrínseco), C (protección activa), D (protección pasiva).
El anexo F establece la formalización de
la actuación inspectora. ●
Fotos: Tecnifuego-Aespi
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Protección contra Incendios

jon michelena muguerza. director general. cepreven

La formación y la seguridad
En un reciente artículo en esta revista hacía referencia a la
semántica de la palabra seguridad y a los apellidos que necesita
cuando nos referimos a las otras seguridades. En estas páginas,
con su permiso y el del editor, voy a referirme a una de las
seguridades con apellido, a la Seguridad contra Incendios, ámbito
en el que tradicionalmente hemos desarrollado la mayor parte de
nuestra actividad formativa.

L

en la que CEPREVEN fue pionera. Le-

tenidos relacionados con la Seguridad

jos quedan los tiempos en que para

contra Incendios. Así surgió el Curso

adquirir los conocimientos necesarios

Superior de Seguridad contra Incen-

para introducirse en el mundo de la

dios, cuya primera edición, celebrada

prevención y protección de incendios

en 1976, fue una exitosa prueba pilo-

era necesario empezar a trabajar, poco

to, en la que cada uno de los expertos

menos que de aprendiz, en empresas

designados para impartir las diferentes

A formación, en la primera acep-

históricas del sector, como Pefipresa,

materias ofreció sus conocimientos al

ción del diccionario de la Real

Corcho o DCI.

resto de profesores que actuaban co-

Academia de la Lengua, es la ac-

En 1975, el entonces Sindicato Na-

mo alumnos. La ilusión de los partici-

ción y efecto de formar, entendien-

cional del Seguro decidió crear un cen-

pantes en aquel curso quedó plasmada

do esta última palaba en su sentido

tro en el que se concentrase el cono-

en una fotografía que los identificaba

de criar, educar y adiestrar. En estas

cimiento en prevención que circulaba

mediante nostálgicos números rojos

tres palabras los doctos miembros de

por Europa, tomando como ejemplo el

de letraset. Todos ellos han tenido un

la academia recogen lo que a mi pa-

modelo francés del CNPP (Centre Na-

papel primordial en el desarrollo de la

recer son los tres grandes pilares de la

tional de Prévention y Protection). Con

Seguridad contra Incendios en nuestro

formación.

esta iniciativa nació la Asociación de In-

país. (Imagen 1)

El adiestramiento, considerando el

vestigación para la Seguridad de Vidas

Este curso, que a finales de los 80

origen etimológico de «acción y efecto

y Bienes – Centro Nacional de Preven-

llegó a tener una larga lista de espera,

de hacer diestro a alguien», refleja una

ción de Daños y Pérdidas, CEPREVEN,

inició su edición 176 el 18 de mayo,

formación práctica, concreta y dirigida

que desde el inicio contó con el apoyo

manteniendo la filosofía de aquel curso,

a un aspecto muy específico del cono-

de todas las partes involucradas en la

contando entre su profesorado con los

cimiento. Podemos entenderla como

prevención, protección y extinción de

mayores expertos en cada una de las

formación continua, formación para

incendios: Seguros, Fabricantes, Insta-

materias que imparten. En la actualidad

el trabajador, formación para el des-

ladores, Usuarios, Bomberos, Adminis-

este curso es ofrecido y reconocido en

empeño… Independientemente del

tración…

11 países europeos, por asociaciones

apelativo que esté de moda en cada

Las primeras actividades que abor-

análogas a CEPREVEN, enmarcadas to-

momento, el concepto está claro: con

dó fue la traducción y adaptación, en

das ellas en la Confederación Europea

los conocimientos y destrezas adqui-

el seno de comisiones de expertos na-

de Asociaciones de Protección contra

ridas se mejora la habilidad del traba-

cionales, de las normas de diseño de

Incendios.

jador para llevar a cabo su cometido.

instalaciones que había desarrollado el

En los casi 40 años de actividad de

Esta faceta de la formación es la que

Comité Europeo de Seguros (CEA), y

CEPREVEN, más de 50.000 alumnos

más se ha desarrollado en España y

programar un curso con todos los con-

han pasado por nuestras aulas.
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Podemos considerar que en la actualidad el adiestramiento de la formación contra incendios está aceptablemente resuelto. Numerosas entidades
aportan programas con múltiples contenidos y existen considerables campos
de pruebas para complementar la formación teórica con ejercicios prácticos
de extinción.
Dentro de este concepto también
podríamos encajar los estudios de formación profesional, aunque creo que,
en nuestro país, todavía están más cerca del aspecto educativo de la formación que de la de adiestramiento.
La faceta de educar la encajo con
la formación profesional y universitaria. Aquí la situación es diferente.
Hace pocos años era inexistente y en
la actualidad hay contadas iniciativas
que contemplan la Seguridad contra
Incendios de una forma exclusiva.
Existen grados de seguridad, que incluyen algunas horas de SCI, grados
en gestión de emergencias, un proyecto de Escuela Superior de Bomberos, Socorrismo y Protección Civil que
iniciará su andadura en septiembre,

1. Alfredo Marco
2. Santiago Ilardia
3. Delfos Duch
4. Ricardo Carrascón
5. Filiberto Rico
6. Manuel Miralles
7. Luis Renedo
8. Javier Cervera

9. Luis Pou
10. Francisco Reyes
11. José de la Gándara
12. Luis de la Maza
13. Leopoldo Boado
14. Antonio Izquierdo
15. José A. Benito
16. Jesús Serra

17. Vicente Querol
18. Miguel A. Saldaña
19. Esteban Rifá
20. Juan de la Ynfiesta
21. Pedro Lamet
22. Antonio Prego
23. Julio Garriga

la mayoría enfocadas a una actuación
reactiva ante el incendio. Desde el
punto de vista preventivo podemos

persona instruida y supo reaccionar a

Comunidad de Madrid, a la que proba-

considerar algunos masters, como el

tiempo.

blemente se sumará en breve la Junta

de la Universidad de Comillas y APICI,

Es el futuro. Los niños de hoy pue-

de Castilla y León.

en el que Cepreven imparte el módu-

den salvar una vida mañana. Esta frase

Pueden obtener más información en

lo de control de instalaciones, el de la

es el lema del Manifiesto Educación Es-

www.edcivemerg.com o en las redes

UPC o el de la UC3M. Sigue faltando

colar en Emergencias, que cuenta con

sociales con la etiqueta EdCivEmerg.

un grado de Ingeniería en Seguridad

el apoyo de más de 60 entidades, en-

Desde CEPREVEN nos sentimos or-

contra Incendios y una formación pro-

tre las que se encuentra CEPREVEN, y

gullosos de apoyar esta iniciativa y es-

fesional específica para las instalacio-

promueva la inclusión de formación en

tamos convencidos que será un pilar

nes de PCI. En este aspecto tenemos

emergencias para niños de primaria y

básico en la Seguridad contra Incen-

mucho margen de mejora.

secundaria.

dios del futuro. Si conseguimos dotar a

Por último, criar, hacer crecer a los

Desde la publicación del manifiesto

los colegios con los medios necesarios

niños, instruirlos y dirigirlos mediante

en 2012 se han conseguido grandes lo-

y formamos a los profesores para que

una formación en los colegios, dirigida

gros: a nivel nacional, el reconocimien-

sean capaces de impartir los contenidos

a dotarles de los conocimientos míni-

to del Senado y la inclusión en la LOGSE

adecuadamente, habremos resuelto sa-

mos que puedan ayudarles a salvar su

de una gran parte de los contenidos

tisfactoriamente la última faceta de la

vida o la de sus familiares, amigos o,

propuestos, y a nivel autonómico la

formación en seguridad. ●

simplemente, la de un individuo que

incorporación de los contenidos com-

tuvo la suerte de cruzarse con una

pletos para alumnos de primaria en la

Fotos: CEPREVEN
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elías lópez. comité de instalación, mantenimiento e ingeniería de sistemas
y equipos. tecnifuego-aespi

Ensayos de resistencia
al fuego de cortinas
cortafuegos
Nuevas normas europeas EXAP de extensión de aplicación

Cada vez se producen más incendios y éstos, a su vez, son cada
vez más grandes. Por ello, surgen nuevas metodologías de ensayo
y clasificación comunes para toda Europa, además de innovadores
productos y materiales para la Seguridad contra Incendios.
La transición de una reglamentación de ámbito nacional a un
sistema de normalización común europeo crea gran confusión en
el mercado.

L

los productos o equipos en el edificio
no siempre coincide con la del ensayo,
y no puede ensayarse todo. Por estos
motivos, en la Seguridad contra Incendios debe aplicarse sentido común e
ingeniería. Las normas de evaluación
técnica EXAP (Extended Application)
ofrecen reglas y guías para ello.
Las normas EXAP se aplican cuan-

A Seguridad contra Incendios pretende:

– Proteger el medio ambiente.

do se desean introducir cambios al pro-

Bajo estas premisas, se desarrollan

ducto ensayado, que vas más allá de

– Garantizar la seguridad de

métodos de ensayo y clasificaciones

lo que indica el campo de aplicación

las personas y los cuerpos de bomberos

de productos y sistemas contra incen-

directa de la norma de ensayo corres-

– Prevenir pérdidas materiales y la

dios. Sin embargo, éstos no siempre

pondiente. Desde cambios en mate-

interrupción de las actividades empre-

son capaces de mostrar lo que sucede

riales (revestimientos, adhesivos, etc.),

sariales.

en situaciones reales, la instalación de

hasta cambios en la construcción del
producto (dimensiones mayores, orientaciones, etc.).

Puertas cortafuegos,
metálicas, de madera...
Las normas EXAP EN 15269 son las
normas de extensión de la aplicación
de resultados de ensayo de resistencia al fuego para cerramientos cortafuegos de sectorización de incendios
como puertas cortafuegos, metálicas,
de madera, vidriadas, enrollables y cortinas cortafuegos textiles.
El Código Técnico de la Edificación
Cortina de fuego en un teatro.
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(CTE) establece en el DB-SI lo si-

de extensión de la aplicación (que

guiente sobre la vigencia de los

generalmente hacen referencia a

informes EXAP:

las dimensiones máximas de las

«Vigencia de los informes de

cortinas cortafuegos cuando el

extensión de la aplicación de

fabricante desea sobrepasar las

los resultados de los ensayos

del ensayo al fuego) se basaban

(EXAP)»

en la experiencia del laboratorio.

Los informes de extensión de

En el año 2013 se publicó el

la aplicación de los resultados de

proyecto de norma EXAP prEN

los ensayos (EXAP) deben basarse

15269-11, por lo que según esta-

en la norma aplicable vigente (EN

blece el CTE en el DB-SI:

EXAP). Cuando ésta no exista, de-

«Los informes EXAP basados

ben basarse en su último proyecto

en la experiencia de un labora-

disponible (prEN EXAP) y cuando

torio se deben anular cuando se

éste tampoco exista, en la expe-

disponga de un prEN EXAP.»

riencia del laboratorio.

Por lo tanto, para que los informes EXAP de las cortinas cor-

Proyecto de norma EXAP

tafuegos sean válidos, deben estar
basados en la norma EXAP prEN

En el caso particular de las

15269-11, quedando así los infor-

cortinas cortafuegos, hasta el

mes emitidos, basados en la expe-

año 2013 no ha habido ningún

riencia del laboratorio, anulados. ●

proyecto de norma EXAP, por lo
tanto, según el CTE, los informes

Fotos: Tecnifuego-Aespi
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Entrevista

Protección contra Incendios

Fernando díaz. Country Manager. marioff iberia

«El sector de Protección
contra Incendios se está
profesionalizando
cada vez más»
el mayor proveedor mundial para tec-

presentaciones de proveedores, etc., y

nologías de la edificación y la industria.

surgió la chispa.
En menos de dos años, a finales de

—¿Cómo ha sido su evolución en

2004, Marioff estaba reclutando gente

el sector de la Protección Contra

para desarrollar el mercado de tierra en

Incendios?

España, tuve la oportunidad de entrar a

—Antes de acabar mis estudios de in-

trabajar en esta compañía y desde en-

ué características princi-

geniería industrial en el año 2001 pensé

tonces sigo en ella habiendo ocupado

pales definen a Marioff

en continuar en la Universidad (estuve

distintos puestos, incluso trabajando

como empresa?

los últimos años como becario), pero

en el mercado del Sudeste Asiático y

—Marioff es una empresa que incorpo-

viendo ya la perspectiva que había en

Australia para las Oficinas Centrales de

ra profesionales formados en la inge-

el sector de la investigación decidí pro-

Finlandia.

niería de Protección contra Incendios,

bar el mercado laboral, para hacer el

con un perfil muy joven, renovado,

camino inverso había tiempo. No me

—¿A qué mercado se dirigen y a

acumulando muchos años de expe-

he arrepentido.

cuál le gustaría llegar?

riencia dedicados al sector, con gran

Mis inicios fueron como ingeniero de

—Desde España cubrimos los territo-

dinamismo y gran compromiso en la

proyectos en el sector de la electrifica-

rios nacional y portugués. Los cambios

satisfacción del cliente.

ción y señalización ferroviaria, por en-

legislativos –aceptando soluciones al-

Desde el lanzamiento del primer siste-

tonces se estaba construyendo la línea

ternativas basadas en prestaciones,

ma Hi-Fog® para la Marina en el año

de alta velocidad Madrid-Barcelona.

vigente desde hace tiempo en España

1991, Marioff es el referente del mer-

Era un trabajo muy diverso e intere-

y de inminente aprobación en Portu-

cado.

sante, yendo desde simulaciones, hasta

gal– y el desarrollo de nuevas norma-

La adquisición de Marioff por United

trabajo en campo. Con los compañeros

tivas recogiendo los sistemas de agua

Technologies Corporation (UTC) en

de trabajo recorrimos prácticamente a

nebulizada, está abriendo aún más el

el año 2007 supuso un cambio muy

pie la línea desde Madrid a Lérida ha-

mercado a nuestras soluciones.

importante implementando procesos,

ciendo pruebas.

Nuestros principales clientes son el

creando una organización efectiva para

Eres joven, inquieto y quieres prospe-

sector IT, la banca, sector hotelero, la

mantener un crecimiento ordenado y

rar rápidamente, en 2003 me surgió un

administración pública, automoción,

sostenible. UTC (NYSE:UTX) es un gran

trabajo en una pequeña empresa dedi-

generación y distribución de energía,

grupo global con más de 212.000 em-

cada a la Protección contra Incendios

centros comerciales,… Las aplicacio-

pleados, una facturación de 62.000

Integral y decidí cambiarme. No tenía

nes del sistema Hi-Fog® son muchas y

millones de dólares con presencia en

ni idea de Protección contra Incendios

creciendo cada vez más, por ejemplo,

71 países en 4.000 localizaciones.

y los recursos no eran muchos, no me

CPDs, archivos, hoteles, hospitales, es-

Actualmente Marioff pertenece al gru-

quedó más remedio que ponerme al

taciones, tiendas, edificios singulares,

po UTC Building & Industrial Systems

día por mi cuenta, consultando mucha

cabinas de pintura, galerías de cables

–región sur de Europa–, que representa

normativa, asistiendo a seminarios,

y espacios de maquinaria entre otras.

Q
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Protección contra Incendios
—En una situación de crisis eco-

—¿Cuáles son los elementos dife-

nómica como la actual, ¿con qué

renciales con respecto a su com-

dificultades se encuentra el sec-

petencia?

tor en el que su compañía opera?

—A parte de los incomparables estánda-

—Pienso que aún no tenemos interiori-

res de Ética, Calidad y Seguridad como

zada una cultura de Protección contra

parte del grupo UTC, Marioff destaca

Incendios y, por tanto, si no es obliga-

por contar con el mayor número de

torio por normativa, muchas veces no

aprobaciones tipo, de aplicación y de

se plantea aunque suponga un ahorro a

proyectos específicos. Las referencias y

la larga reduciendo costes en el caso de

aplicaciones en tierra siguen creciendo

un siniestro. Sólo tenemos que ver los

y siguen siendo el estándar comparativo

recientes incendios de la planta central

de los sistemas de agua nebulizada. Po-

de Campofrío en Burgos y la nave de

demos decir que Hi-Fog® es uno de los

pintura de Aernnova en Vitoria.

sistemas de Protección contra Incendios

Especialmente me preocupan los recor-

más ensayados a escala real del mundo.

Monográfico

tes que se puedan estar haciendo en el
mantenimiento; afortunadamente los

—¿Podría explicarnos qué estrate-

sistemas de Protección contra Incen-

gia empresarial y proyectos tiene

dios no se tienen que utilizar a menudo,

previsto desarrollar en este año?

mejor servicio a nuestros clientes, y la

pero hablamos de sistemas de seguri-

—La principal pasa por intensificar nues-

renovación de nuestras instalaciones

dad que tienen que estar disponibles

tra presencia comercial en el territorio

de demostración que son clave para

cuando se necesiten.

con el objetivo de incrementar el servi-

la comprensión del funcionamiento de

Por otro lado veo cómo el sector se está

cio al cliente; en este año hemos reali-

nuestros sistemas.

profesionalizando cada vez más. Hace

zado dos nuevas incorporaciones con

no muchos años la Protección contra

un comercial dedicado en exclusiva a la

—¿Qué novedades han incorpora-

Incendios era el último capítulo de los

región noroeste y un comercial dedicado

do o quieren incorporar a su catá-

proyectos o incluso se olvidaba incluir-

a la región este, basado en Barcelona. El

logo de soluciones?

lo. Estoy seguro de que los esfuerzos

mantenimiento de los equipos para ga-

—En el sector terrestre, el año pasado

que se han hecho con los programas

rantizar la seguridad del cliente es un área

se amplió la capacidad de nuestros sis-

de Postgrado en Protección Contra In-

que nos preocupa mucho y es una línea

temas para la protección de turbinas,

cendios van a dar sus frutos en poco

de negocio que estamos potenciando.

espacios de maquinaria y riesgos espe-

tiempo, incorporándose cada vez más

Como proyectos para este año está la

ciales por VdS, ampliándose hasta un

y mejores profesionales al mercado.

mejora de nuestros almacenes para dar

volumen de 1375 m3, que se une a la ya
existente por FM para 1500 m3. Además
se obtuvieron nuevas aprobaciones por
FM y UL para riesgos HC-1 y OH1.
En este año Marioff ha obtenido dos
nuevas aprobaciones de VdS para la
protección de cabinas de pintura y almacenamiento de líquidos inflamables.
En cuanto a la Marina, el pasado marde agua nebulizada de alta presión HiFog® 3000, teniendo una activación
más rápida y mayor eficiencia.
El desarrollo de nuevos sistemas continúa. ●
Fotos: Marioff
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zo se lanzó la nueva serie de boquillas

Ciberseguridad

Seguridad Cibernética
FRANÇois lavaste. ceo de arkoon netasq

Ciberseguridad:
Qué futuro nos espera
Después de un año en el que una amplia variedad de importantes
ataques ha recibido una profunda cobertura mediática (Target
y Sony) o vulnerabilidades a gran escala, como Heartbleed y
Shellshock, la seguridad de TI sigue siendo un tema candente en
este momento.

E

Objetivo: «zero defectos»

L contexto en el que nos encon-

empresas contra los criminales ciberné-

tramos es de hecho sin preceden-

ticos se ha convertido en una prioridad.

tes; por primera vez en la historia,

Sin lugar a dudas, las organizaciones se

Con respecto a la seguridad de TI,

la supervivencia de una corporación se

preguntan: «¿qué sucedería sí lo mismo

el balance para 2015 indica que ya no

ve amenazada por los piratas informá-

que le pasó a Sony nos ocurriese a no-

existen «refugios seguros». En un pa-

ticos. Meras prácticas de piratería ma-

sotros?». Esta grave cuestión de alcan-

sado reciente, algunos sistemas opera-

liciosas han dado paso a una situación

ce internacional está teniendo un gran

tivos, determinadas redes y ciertos te-

en la que la supervivencia de las orga-

impacto en la mentalidad de los direc-

léfonos móviles fueron considerados

nizaciones está en juego. ¿Qué cambió

tores y una estrecha relación con su ni-

como «relativamente seguros». Aho-

durante 2014 y qué debemos esperar a

vel de responsabilidad en 2015. Actual-

ra es de conocimiento público que los

lo largo de 2015?

mente, estos gestores son conscientes

hackers y cibercriminales son capaces

del peligro reinante y tienen la com-

de lo peor, a gran escala y con indepen-

pleta convicción de que deben actuar

dencia del sistema de destino.

Las secuelas de la «historia
de Sony»: la seguridad
cibernética, un tema
de máxima prioridad

si quieren evitar ser tomados como re-

Por otra parte, en el contexto ac-

henes. La supervivencia de sus organi-

tual, estar seguro al «90%» ya no es su-

zaciones está en juego.

ficiente. El objetivo es elevar el nivel de
protección a lo más alto hasta alcanzar

Por fin, en 2015, la ciberseguridad se
percibe como algo muy serio a los más
altos niveles: CEOs, COOs, CISOs y CIOs
podrían perder sus puestos de trabajo.
Hasta el momento, empresas
grandes y pequeñas han estado

«zero defectos» en términos de TI y de
seguridad industrial.

Las nuevas regulaciones
traerán cambios
significativos

poniendo en riesgo no sólo su
imagen corporativa y valoración

Las nuevas regulaciones se es-

bursátil, sino también la propia

tán aplicando en Europa como con-

supervivencia de la organización

secuencia de la creciente presión

como tal. Los estados han aposta-

legislativa sobre el sector de la segu-

do por la estabilidad de sus econo-

ridad industrial y de TI. A lo largo de

mías, instituciones, y la competitividad de sus ejércitos y sectores vitales
que tienen el deber de proteger.
Ahora, más que nunca, proteger las
62 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2015

este año veremos una evolución desde
un modelo de «recomendaciones,
directrices y conciencia» a otro de
«requisitos reglamentarios».

En Francia, por ejemplo, ANSSI (la

ra el sector industrial durante los últimos

do de las TI es un reto muy complejo.

Agencia de Seguridad de la Informa-

años, ciertas instalaciones presentan nu-

Existen una amplia gama de software de

ción y Red Francesa), se ha comprome-

merosas vulnerabilidades. De hecho, se vi-

seguridad, productos, soluciones y ser-

tido a aplicar un plan de ciberdefensa

ve una situación similar a la que existió en

vicios para llevar a cabo funciones bien

ambicioso basado en la nueva Ley de

el sector de TI hace unas décadas: la puer-

definidas, sin embargo su uso no ga-

Programación Militar, votada en el Par-

ta se encuentra abierta para los piratas in-

rantiza la invulnerabilidad del sistema al

lamento en 2013, y la cual se encuen-

formáticos. Los ataques dirigidos contra

cien por cien. El punto débil de cualquier

tra en proceso de elaboración. Esta pro-

los sistemas industriales, herramientas de

estrategia es a menudo el factor huma-

porcionará un marco para la regulación

producción, SCADAs y el Internet de las

no. Ya sea voluntaria o involuntariamen-

de sectores vitales.

Cosas presentan un riesgo muy real si las

te, muy frecuentemente este factor es

empresas no se preparan a sí mismas y no

el responsable de que los ataques sean

invierten más en la protección de sus re-

«exitosos» y puede anular todo el es-

des industriales. La aparición de concep-

fuerzo invertido en la preparación de un

tos tales como el de Industria 4,0, deben

sistema de seguridad fiable y resistente.

De la seguridad de TI
a la seguridad industrial
2015 es también el año en el que

ser tomados en cuenta al evaluar las cues-

Los usuarios son eslabones esencia-

una estrategia de seguridad cibernéti-

tiones de seguridad cibernética en las fa-

les de la cadena cuando se trata de pro-

ca -esencialmente orientada a TI hasta

ses iniciales del diseño de los sistemas.

teger los activos corporativos y deben

ahora- dará paso a un plan más global,
donde se incluirá la OT (Tecnología Operacional). De esta forma, las fronteras entre la seguridad de TI y la seguridad in-

El factor humano; clave
para asegurar un alto nivel
de seguridad

dustrial resultarán cada vez más difusas.

posicionarse en el centro de la estrategia de seguridad. Deben estar en sintonía con las reglas de «higiene de TI»,
ser disciplinados en el seguimiento de
los procesos y sentirse capacitados pa-

Dado que la seguridad cibernética no

La construcción de un sistema de se-

ha sido una preocupación importante pa-

guridad fiable y competitivo en el mun-

ra contribuir activamente en la seguridad de su corporación. ●

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
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Ciberseguridad

Ciberdelincuencia

estudio elaborado por kaspersky lab y b2b internacional

El 20% de los usuarios piensa
que sus contraseñas no son válidas
El 18% de los encuestados comparte libremente sus contraseñas con amigos
y familiares
Uno de cada cinco internautas españoles asume que sus
contraseñas no son valiosas para los ciberdelincuentes, según
un estudio realizado por Kaspersky Lab y B2B Internacional. Sin
embargo, las contraseñas son las llaves de entrada a los datos
personales de los titulares de la cuenta, a su vida privada, e
incluso a su dinero, y si son robadas, las consecuencias pueden
afectar no sólo a los usuarios individuales, sino también a sus
contactos, advierten desde Kaspersky Lab.

P

La encuesta muestra que los usuarios a menudo toman el camino fácil
al crear y almacenar sus contraseñas.
Sólo el 22% de los usuarios tiene una
contraseña diferente para cada cuenta,
mientras que el 4% de los encuestados
utiliza un software especial de almacenamiento de contraseñas. Sin embargo, el 12% de los encuestados escribe
sus contraseñas en un cuaderno, un 9%
las guarda en un archivo en el dispositi-

OR ejemplo, un correo electró-

las contraseñas entre la información

vo, y el 3% de ellos las deja en una pe-

nico comprometido da acceso

valiosa que no querrían ver en manos

gatina cerca de su ordenador. Al mismo

a los estafadores a cada cuenta

de delincuentes cibernéticos, mientras

tiempo, el 18% de los usuarios compar-

con la que el usuario se

te libremente sus contrase-

ha conectado, gracias a

ñas de cuentas personales

los mensajes que recibe

con miembros de la familia

de notificaciones de re-

y amigos.

gistros o de respuestas

Mientras tanto, las esta-

a las solicitudes de recu-

dísticas muestran que el ro-

peración de contrase-

bo de contraseñas es un he-

ña. A su vez, una cuen-

cho común. En 2014, según

ta comprometida en

cifras de Kaspersky Security

un sitio de redes socia-

Network, los productos de

les permite difundir pu-

Kaspersky Lab protegieron

blicidad spam y enlaces

a 3,5 millones de personas

maliciosos. Una contra-

de ataques maliciosos que

seña de una cuenta con

eran capaces de robar nom-

almacenamiento online

bres de usuario y contrase-

ofrece a los ciberdelin-

ñas de cuentas de varios

cuentes la posibilidad

tipos. El 14% de los encues-

de obtener datos finan-

tados de 23 países distintos

cieros y gastar el dine-

también informó de que sus

ro de otras personas. Sin embargo, só-

que el 20% de los encuestados no vio

cuentas habían sido hackeadas durante

lo un poco más de la mitad (54%) de

ningún valor inherente a las contrase-

el pasado año, cifra que se sitúa en el

los encuestados españoles mencionó

ñas para los delincuentes.

9% si se tiene en cuenta solo a España.
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«Una contraseña es como la llave

letras mayúsculas y minúsculas, núme-

3. No des tu contraseña a nadie, ni

de tu casa; no dejarías la puerta abier-

ros, signos de puntuación y ¡que no in-

siquiera a tus amigos. Si los cibercrimi-

ta sin echar el pestillo, ni pondrías las

cluya el nombre de tu mascota o tu

nales no pueden robar de tu dispositi-

llaves en un lugar en el que cualquiera

fecha de nacimiento!

vo, podrían ser capaces de hacerlo des-

pudiera encontrarlas, sólo porque pienses que no tienes nada de gran valor.
Las contraseñas complejas únicas para
cada cuenta, cuidadosamente guardadas en un lugar seguro, te ahorrarán un
montón de problemas».

«El 9% de los españoles sufrió
el hackeo de alguna de sus cuentas
el pasado año»

Para proteger tu cuenta
contra un ingreso no autoriza-

de el de otra persona.
4. Guarda tu contraseña en

do, sólo tienes que seguir unos
sencillos consejos:

un lugar seguro. No la escribas

1. Crea una contraseña úni-

en un papel. Recuérdalas o usa

ca para cada cuenta: si te roban

un programa especial para el

una de ellas, el resto seguirá es-

almacenamiento de contrase-

tando seguro.

ñas de un proveedor confiable,

2. Crea una contraseña

como Kaspersky Password Ma-

compleja que no sea fácil de

nager, que también está inte-

descifrar incluso usando pro-

grado en Kaspersky Internet Se-

gramas especiales. Eso signifi-

curity Multi-dispositivo. ●

ca que debe tener, por lo menos, ocho símbolos, incluyendo

Fotos: Designed by Freepik

CUMPLIMOS

3O AÑOS

La vanguardia en las nuevas tecnologías de Videovigilancia IP
WDR PRO II
VCA (video analytics )
Seamless recording
PPTZ (Panoramic PTZ)
Smart stream

3DNR (3D noise reduction)
Smart IR
Remote focus/ Auto Back focus
SNV (supreme night visibility)
POE repeater

Ciberseguridad

Ciberamenazas

CCN-CERT: «INFORME CIBERAMENAZAS 2014 Y TENDENCIAS 2015»

El CCN-CERT gestionó en 2014
12.916 incidentes
El ciberespionaje y la venta de servicios especializados de ciberataques,
principales amenazas de este año
Si algo caracterizó el año 2014 fue la especial virulencia en los
ataques contra la seguridad de los sistemas TIC de gobiernos,
administraciones públicas y empresas con alto valor estratégico
(acciones de ciberespionaje). Los incidentes de gran envergadura
se sucedieron, mes a mes, en un intento continuo, por parte de
los atacantes, de apropiarse de información valiosa o sensible
desde los puntos de vista político, estratégico, de seguridad o
económico. Así lo recoge el informe de amenazas CCN-CERT IA09/15 «Ciberamenazas 2014 y Tendencias 2015», que contiene un
análisis internacional y nacional de las ciberamenazas detectadas
durante el año pasado y su evolución prevista para este.

A

nicas y Procedimientos (TTP) utilizados
por el ciberespionaje, dirigidas, especialmente, contra el sector financiero persiguiendo la sustracción de dinero.

Administraciones públicas,
empresas,...
En el caso de España, se aportan
datos sobre los incidentes gestionados
por el CCN-CERT contra las Administraciones Públicas y empresas y organizaciones de interés estratégico nacional,
alcanzándose la cifra de 12.916 (frente

lo largo de sus cerca de 160 pá-

El documento, del que se ha realiza-

a los 7.263 incidentes de 2013). De es-

ginas, el Informe contiene di-

do un resumen ejecutivo público, seña-

tos, 11.572 incidentes tuvieron un nivel

ferentes apartados como los

la como principales amenazas para este

de peligrosidad alto, muy alto o críti-

ciberataques y los riesgos más signifi-

2015 los ataques originados por Estados

co; es decir, aquellos que pueden cau-

cativos de 2014 o las amenazas detec-

(ciberespionaje), los ataques como ser-

sar degradación de los servicios para

tadas: vulnerabilidades, exploits, códi-

vicio efectuados por grupos con cono-

un gran número de usuarios, o impli-

go dañino, ransomware (y su variante

cimiento y capacidad técnica a los que

car una grave violación de la seguridad

más peligrosa: el cryptoware), botnets

«contratar» un ataque a medida con ga-

de la información, o pueden afectar a la

y spam, ataques DDoS, phishing, uso

rantías de éxito y la evolución de la acti-

integridad física de las personas, causar

de certificados digitales, etc.

vidad cibercriminal hacia Tácticas, Téc-

importantes pérdidas económicas, ocasionar daños irreversibles a los recursos
de la organización, o se puede incurrir
en delitos y/o sanciones reglamentarias
u ocasionar un daño muy grave en la
imagen de la organización.
La enorme importancia que esta
amenaza tiene para la seguridad de
los países y sectores atacados ha justificado que el CCN redacte un informe
monográfico: CCN-CERT IA- 10/2015
Campañas de Ciberespionaje (Difusión
Limitada). ●
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Seguridad en Infraestructuras Críticas
ricardo cañizares sales. director de consultoría. eulen
seguridad

La habilitación personal
de Seguridad
Una necesidad a la hora de proteger las Infraestructuras
Críticas
Cuando hablamos de «Protección de Infraestructuras
Críticas» es preciso tener en cuenta que no sólo es necesario
implantar controles para garantizar la seguridad de las propias
infraestructuras, sino que es necesario proteger la información
relativa a los planes de seguridad y controles derivados de dichos
planes.

E

dientemente del formato en el que ésta se encuentre».
«Además, los operadores designados como críticos deberán tratar los
documentos que se deriven de la aplicación de la Ley 8/2011 y su desarrollo normativo a través del Real Decreto
704/2011, de 20 de mayo, por el que se

STA necesidad de protección de

tablece lo siguiente:

aprueba el Reglamento de Protección

la información está perfectamen-

«La información es un valor estraté-

de las Infraestructuras Críticas, según

te reflejada en la Resolución de

gico para cualquier organización, por lo

el grado de clasificación que se derive

15 de noviembre de 2011, de la Secreta-

que en este sentido, el operador debe

de las citadas normas».

ría de Estado de Seguridad, por la que

definir sus procedimientos de gestión

«En virtud de la disposición adicio-

se establecen los contenidos mínimos

y tratamiento de la información, así co-

nal segunda de la Ley 08/2011, la cla-

de los planes de seguridad del opera-

mo los estándares de seguridad preci-

sificación del PSO constará de forma

dor y planes de protección específicos,

sos para prestar una adecuada y eficaz

expresa en el instrumento de su apro-

que entre otras cosas su contenido es-

protección de la información, indepen-

bación. A tal fin, el tratamiento de los
PSO deberá estar regido conforme a
las orientaciones publicadas por la Autoridad Nacional para la Protección de
la Información Clasificada del Centro
Nacional de Inteligencia en lo que se
refiere al manejo y custodia de información clasificada con grado de Difusión Limitada».
«Las orientaciones de referencia se
encuentran recogidas en los siguientes
documentos:
Seguridad documental
OR-ASIP-04-01.03 – Orientaciones
para el Manejo de Información Clasificada con Grado de Difusión Limitada.
Seguridad en el personal
OR-ASIP-02-02.02 – Instrucción de
Seguridad del Personal para acceso a
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Seguridad

Seguridad en Infraestructuras Críticas
Información Clasificada.
Seguridad Física

nal de Seguridad.

Lealtad y fiabilidad

Hasta hace muy poco tiempo solo

OR-ASIP-01-01.02 – Orientaciones

se oía hablar de la Habilitación Perso-

En resumen podríamos decir que el

para el Plan de Protección de una Zo-

nal de Seguridad en ámbitos muy con-

procedimiento de habilitación de segu-

na de Acceso Restringido.

cretos, la mayor parte de ellos relativos

ridad tiene por objeto determinar si,

OR-ASIP-01-02.02 – Orientaciones

a la Defensa o las relaciones internacio-

por su lealtad y fiabilidad, una persona

para la Constitución de Zonas de Ac-

nales, por ello, para que no haya duda

puede tener acceso a información cla-

ceso Restringido».

de qué estamos hablando, vamos a re-

sificada sin que ello suponga un riesgo

producir algunos párrafos de los docu-

para la seguridad.

Es conveniente que las personas
con algún tipo de responsabilidad en

mentos del CNI antes citados:

Está claro que es positivo que el per-

la Protección de Infraestructuras Críti-

«La Habilitación Personal de Segu-

sonal que acceda a documentación

cas conozcan el contenido de las cita-

ridad es la determinación positiva por

sensible relativa a la Protección de In-

das orientaciones.

la que la Autoridad Nacional de Segu-

fraestructuras Críticas o tenga acceso a

Como mínimo las medidas de segu-

ridad, en nombre del Gobierno del Rei-

determinadas instalaciones clasificadas

ridad aplicables a un Plan de Seguridad

no de España, reconoce formalmente

como críticas, disponga de una Habili-

del Operador (PSO) son las que esta-

la capacidad e idoneidad de una per-

tación Personal de Seguridad.

blece la OR-ASIP-O4.01.03, y todas la

sona para tener acceso a información

Por otra parte, la «Instrucción de Se-

personas que tengan acceso al PSO o

clasificada en el ámbito, o ámbitos, y

guridad», formación, que es necesaria

a otra documentación con clasificación

grado máximo autorizado, que se indi-

para obtener la Habilitación Personal

equivalente deben conocer las obliga-

quen expresamente, al haber superado

de Seguridad, es un valor añadido, que

ciones y las responsabilidades que ello

el oportuno proceso de acreditación de

aporta a las personas que la disponen.

supone, por ello:

seguridad, y haber sido adecuadamen-

Por todo lo anterior podemos afir-

• Su contenido no debe ser revelado

te concienciado en el compromiso de

mar: que disponer de la Habilitación

al público o a personal no autoriza-

reserva que adquiere y en las responsa-

Personal de Seguridad es una necesi-

do.

bilidades que se derivan de su incum-

dad a la hora de proteger las Infraes-

plimiento.»

tructuras Críticas. ●

personal que requiera acceso a di-

«La concesión de la Habilitación Per-

cha información, quien deberá te-

sonal de Seguridad se realiza sobre la

ner la oportuna «necesidad de co-

base de la no existencia de riesgos ina-

nocer».

sumibles o vulnerabilidades manifies-

• Las personas que dispongan de ac-

tas en el momento de la investigación,

ceso a la misma deberán haber sido

y permite tener un grado de confian-

instruidas previamente en el mane-

za en la lealtad, veracidad y fiabilidad

jo de dicho tipo de información, y

de las personas a las que se conceda,

serán conscientes de sus responsa-

y cuyos deberes o funciones necesiten

bilidades en la protección de la mis-

que se le provea el acceso a Informa-

ma.

ción Clasificada.»

Aunque para acceder a información

Fotos: Eulen/Archivo

«La Habilitación Personal de Segu-

clasificada con el grado de Difusión Li-

ridad certifica:

mitada no es un requisito disponer de

• Que a su titular, por las condiciones

una Habilitación Personal de Seguridad

que reúne, se le puede confiar, den-

(HPS) y haber pasado un proceso for-

tro de un riesgo asumible, el acceso

mal de instrucción, puede ser conve-

a informaciones clasificadas.

niente que las personas que tengan que

• Que la persona habilitada ha sido

acceder, tanto a determinada informa-

debidamente concienciada en ma-

ción sensible y/o crítica, como a deter-

teria de seguridad y conoce sus res-

minadas áreas de instalaciones clasifi-

ponsabilidades penales y discipli-

cadas como Infraestructuras Críticas,

narias, contempladas en el Código

dispongan de una Habilitación Perso-

Penal.»

Contactos de empresas, p. 7.

• Solamente estará a disposición del
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Vigilancia CCTV

dallmeier

Tecnología de sensores multifocal,
en el Singapore Sports Hub
También en Asia se emplea la tecnología de sensores multifocal
del fabricante y experto alemán en CCTV/IP: En el recinto del
Singapore Sports Hub, esta tecnología única vigila con fiabilidad
las gradas de los visitantes en el Estadio Nacional. Ocupando un
área de 35 hectáreas, el Singapore Sports Hub es un moderno
centro de deportes, entretenimiento y lifestyle que permite a
todos en Singapur hacer deporte o asistir a eventos.

ma tecnología. La tecnología de sensores multifocal (MFS) del fabricante con
sede en Ratisbona, Alemania, vigila los
graderíos del Estadio Nacional. A diferencia de las cámaras de un solo sensor, la tecnología MFS utiliza varios sensores con diferentes distancias focales
cada uno. De este modo, es posible representar las áreas más lejanas con la
misma calidad que los objetos cercanos

A

Estadio Nacional que alberga hasta

Cada sensor define su propio con-

ofrece también programas de

55.000 espectadores bajo una cúpu-

traste, balance de blancos, exposición,

comunidad, iniciativas de experiencia

la corrediza. El estadio posibilita que

nitidez y foco, permitiendo así alcanzar

deportiva e instalaciones públicas pa-

deportistas de élite y artistas mundial-

una dinámica considerablemente más

ra el uso diario. Dispone de una am-

mente reconocidos entusiasmen a vi-

efectiva y la mejor calidad de imagen

plia oferta de instalaciones de lifes-

sitantes locales y de todo el mundo.

posible en toda la escena.

Tecnología MFS para
imágenes ricas en detalles

tecnología MFS graba la imagen com-

DEMÁS de eventos con especta-

El corazón de la instalación es el

dores, el Singapore Sports Hub

tyle asequibles, incluyendo el Kalang
Wave Mall, restaurantes, un skatepark,
bolos sobre hierba, muros de escala-

Al contrario de las cámaras PTZ, la
pleta de forma permanente, incluso si

da, un campo de voleibol playa, pistas de tenis, una biblioteca deportiva
y un museo.

Vista general del
Singapore Sports
Hub.
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a la cámara.

se está viendo en vivo sólo un encuaTambién en videovigilancia, el Sin-

dre. El operador puede dedicarse re-

gapore Sports Hub sólo quería la últi-

lajadamente a sus tareas sin perderse

La tecnología de sensores multifocal
de Dallmeier vigila con fiabilidad las
gradas de visitantes en el Estadio
Nacional.

Vigilancia CCTV
nada. Adicionalmente, la misma escena se puede ver simultáneamente en vivo y en modo de reproducción.
Empleando la compresión H.264 y con su capacidad de
multicast, la tecnología MFS tiene un uso extremadamente
razonable del ancho de banda.

Alta disponibilidad
de las grabaciones
Las imágenes son grabadas en appliances del mismo fabricante que destacan por su máxima calidad y fiabilidad.
Mediante RAID 6 y fuentes de alimentación redundantes se
garantiza la máxima disponibilidad de las grabaciones. La
certificación LGC Forensics asegura la admisión de las imágenes como pruebas ante los tribunales.
Mathew Lamb, director técnico de Singapore Sports Hub,
está satisfecho: «La colaboración con Dallmeier como siempre ha funcionado perfectamente, tanto con la sede principal en Ratisbona como con la oficina local aquí en Singapur.
El resultado habla por sí solo, con una calidad de imagen líder
en el mercado y su software de gestión. El sistema proporciona un resultado que el sector ha estado esperando durante
años. La posibilidad de representar varias vistas en HD en una
imagen sin rupturas es el sueño último de cualquier usuario
y nos provee la tecnología necesaria para proteger nuestro
Contactos de empresas, p. 7.

estadio – incluso a 200 m de distancia se pueden identificar
claramente las caras de las personas en los graderíos.» Y añade: «Pienso que este proyecto servirá como referencia para
muchos otros proyectos con la tecnología MFS en Asia.» ●
Fotos: Dallmeier
El corazón de la instalación es el Estadio Nacional que alberga 55.000
espectadores bajo una cúpula corrediza.

Seguridad

Jornada

La asociación vasca de profesionales de seguridad (SAE) organiza la segunda
edición del GURE Txoko en bilbao

Planes de autoprotección:
normativa y registro
Bilbao fue escenario el pasado 26 de marzo de la segunda
edición del Gure Txoko organizado por la Asociación Vasca de
Profesionales de Seguridad – Segurtasun Adituen Euskal Elkartea
(SAE). Con la presencia de 35 socios, Iñaki Iñoriza, responsable
de planificación de la Dirección de Atención de Emergencias
del Gobierno Vasco, habló sobre «Planes de autoprotección;
normativa y registro».

E

respetando la norma sectorial específica que pueda existir, y definiendo el
contenido del plan y su alta en el registro de autoprotección.
Durante la exposición quedaron
claro las obligaciones del titular, como
pueden ser: elaborar un plan, presentarlo, registrarlo, informar de los simulacros y mantener el plan. Y las obliga-

L Gure Txoko de SAE es un con-

la autoprotección: planes, registro, ti-

ciones de los trabajadores a cumplir las

cepto de reunión distinto, más

tulación,… dirigido a gestores de se-

obligaciones de autoprotección en la
medida de sus posibilidades.

funcional, que busca un lugar

guridad afectados por la norma vasca

de encuentro de profesionales de la

de autoprotección (Decreto 277/2010,

Seguridad Privada en Euskadi donde

de 2 de noviembre, por el que se regu-

poder intercambiar conocimientos y,

lan las obligaciones de autoprotección

sobre todo, adquirirlos. Tras una ex-

exigibles a determinadas actividades,

El registro de autoprotección no tie-

plicativa exposición los asistentes dis-

centros o establecimientos para hacer

ne carácter público, su acceso es pa-

frutaron de un ameno y distendido al-

frente a situaciones de emergencia).

ra los integrantes del Servicio Vasco de

muerzo, todo ello dentro de un entorno

Esta norma pretende mejorar el nivel

Atención de Emergencias, siendo obli-

único y acogedor como es el restauran-

de seguridad de la sociedad vasca, es-

gatorio para los recogidos en el Anexo

te BeltzTheBlack en el Gran Hotel Do-

tableciendo la obligación de disponer

I de la norma y voluntario para el res-

mine de Bilbao.

de un plan de autoprotección, deter-

to. La veracidad de los contenidos ex-

minando unas obligaciones mínimas y

presados en el plan de autoprotección

Iñaki Iñoriza habló de la gestión de

Registro de Autoprotección

es responsabilidad exclusiva de los firmantes del mismo y no será objeto de
comprobación administrativa para proceder a la homologación.
En cuanto al personal técnico competente para la elaboración de Planes
de Autoprotección la Orden de 3 de
agosto de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula la acreditación del personal técnico competente
para la elaboración de planes de autoprotección y capacita a los que realizan estos planes buscando acreditar su
competencia. ●
Fotos: SAE
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EQUIPOS RUGERIZADOS
EQUIPOS

DEFENSA
INFRAESTRUCTURAS EMERGENCIAS

Resistentes a condiciones climáticas extremas
.
xtremas
.
Construcción basada en Aleación de Magnesio y Aluminio
.
gnesio y Aluminio
.
Equipos certificados MIL-STD-810G e IP65
5
Múltiples opciones de conectividad
legibles bajo luz solar con tratamiento anti-reflejo
miento anti-reflPantallas
ejo

Tempel Group en el mundo
Contacto
Contacto
engineering@tempelgroup.com
engineering@
tempelgroup.co
BARCELONA · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA · LISBOA · PORTO · BUENOS AIRES
SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · SÃO PAULO · LIMA · MÉXICO DF · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO
www.tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

estuvo allí
Gunnebo presenta un nuevo concepto arquitectónico único para el acceso
a edificios singulares

Innovación y desarrollo
en el acceso a edificios singulares
La integración de la seguridad con nuevos materiales y soluciones de acceso
es la clave de sus nuevos productos SpeedStile
En el marco incomparable del Teatro Real de Madrid, Gunnebo
España presentó el pasado 16 de abril sus novedades para el
mercado de la seguridad en el acceso a edificios singulares.
Durante el evento, Gunnebo España mostró los diferentes
productos que fabrica la compañía sueca y que están presentes
en sectores como la banca, transportes públicos, edificios
institucionales y el retail.

Vista general de los
asistentes al encuentro
de Gunnebo.

Los asistentes
comprobaron in situ las
nuevas soluciones de
Gunnebo.
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L

AS principales novedades vienen
marcadas por nuevos sistemas de
seguridad y acceso que agilizan el
tránsito de los empleados y visitantes y
se mimetizan con la arquitectura que
los rodea, haciendo su presencia mucho más agradable y armoniosa con el
diseño arquitectónico.
Del mismo modo que la arquitectura avanza, el diseño también lo hace y
los sistemas de control de acceso, alarmas, cajas fuertes y demás dispositivos
de seguridad deben ir a la par. Por ese
motivo, Gunnebo ha rediseñado sus
modelos SpeedStile (pasillos motorizados) para hacerlos completamente
customizables y adaptados a las nuevas tendencias. El uso de nuevos materiales mucho más maleables permite
que se puedan adaptar a las necesidades que puedan tener sus clientes a lo
largo de todo el mundo.

estuvo allí

Pasillos SpeedStile
Los modelos presentados son los pasillos SpeedStile que, con un diseño elegante y sofisticado, combinado con la
más avanzada tecnología disponible,
son una solución ideal para las áreas
donde los valores estéticos, la velocidad
de paso, la fiabilidad y la máxima seguridad son requeridas. Los nuevos modelos SpeedStile FLs, FP, FL y BP aportan una solución única para ajustarse a
las necesidades de cada cliente.
SpeedStile FLs es un pasillo motorizado de puertas batientes para interior: con una ocupación de espacio mínima, diseño transparente y amigable
para todos los usuarios. Perfecto para
aquellas ubicaciones donde el espacio

SpeedStile FP es un pasillo motorizado peatonal de puertas
deslizantes.

es limitado pero se requiere un gran
diseño.
SpeedStile FP es un pasillo motorizado peatonal de puertas deslizantes o
de doble panel para interior. Con un di-

en poliuretano o con carcasa de acero
inoxidable en la versión EV.
Por último, también se presentó
SpeedStile FL, pasillo motorizado de
puertas batientes hacia el interior que,

«Las principales novedades vienen
marcadas por nuevos sistemas de
seguridad y acceso que agilizan el
tránsito de empleados y visitantes»
seño exclusivo, atemporal y premiado,
así como un funcionamiento robusto y
silencioso, el clásico pasillo motorizado Speed Gate de Gunnebo está disponible en su versión BA con acabado

con un diseño transparente y una barrera efectiva con una ocupación de
espacio mínima, es ideal para aquellas
ubicaciones donde el espacio es limitado pero se requiere un gran diseño. ●

Contactos de empresas, p. 7.

SpeedStile FL es un pasillo motorizado de puertas batientes
para interior.

estuvo allí
Mobotix presenta sus últimas soluciones descentralizadas de cámaras
de seguridad

Tecnología en estado puro
Mobotix presentó el pasado 5 de mayo en Madrid sus últimas
novedades en soluciones descentralizadas de cámaras de
seguridad. Durante el encuentro con la prensa se presentó la
nueva generación de cámaras de interior i25, c25 y p25; Mobotix
ManagementCenter (MxMC), gestión de vídeo para PC/Mac/Linux;
así como MxAnalytics: análisis de vídeo integrado en la cámara,
entre otras novedades.

E

L encuentro contó con las intervenciones de Jesús Garzón, sales
director Latam and Iberia; y Alfredo Gutiérrez, responsable técnico de
Proyectos para Iberia, de Mobotix AG.
El acto se centró en un principio en
la presentación de la nueva generación
de cámaras de interior i25, c25 y p25.
La compañía, pionera en tecnología hemisférica desde el año 2008, ha lanzado una generación absolutamente
novedosa de cámaras hemispheric de
interior IP de 5 MP, «lo que supone la
más competitiva ampliación de la car-

tera de productos de calidad de Mobotix por poco menos de 400 €», según
la compañía. Existen versiones con diversas lentes. La nueva generación para interior es extremadamente compacta y fácil de instalar en paredes (i25)
o techos (c25, p25) sin que su funcionalidad o cualidades se vean comprometidas.
Los modelos incorporan el recién
lanzado software MxAnalytics para contar objetos o personas y generar informes de mapas térmicos, en lo
que supone una perfecta combinación

de cuestiones de seguridad y de marketing, sobre todo en emplazamientos
de interior, como tiendas, museos, centros de atención sanitaria, universidades y colegios.
Así es MxAnalytics recopila datos
estadísticos de comportamiento acerca de personas y objetos, mediante la
definición de zonas de reconocimiento
(imágenes en vivo o un área parcial) y
el recuento de pasillos sin necesidad de
ningún hardware o software adicional.
Se puede activar o desactivar manualmente en función de una señal o con
arreglo a un horario. Los resultados se
guardan en la cámara cada 15 minutos
y se pueden exportar de forma manual
o en momentos determinados. MxAnalytics está integrado al 100 % en todas las cámaras de una lente de Mobotix (a partir del firmware V.4.3.2.53
en adelante) sin necesidad de gastar
más en software o licencias adicionales. Con el fin de proteger la inversión
del cliente, las cámaras de una lente se
pueden actualizar a MxAnalytics con
sólo instalar el nuevo firmware, lo que
las convierte en una herramienta perfecta para combinar las cuestiones de
seguridad y de marketing en entornos
minoristas.
Además, durante la presentación se
presentó Mobotix ManagementCenter
(MxMC), el nuevo hito de vídeo para
PC/Mac/Linux. El software de gestión
de vídeo MxMC de Mobotix se ha remodelado por completo para ofrecer al
usuario una experiencia única e intuitiva. La visualización a pantalla comple-

Jesús Garzón, sales director Latam and
Iberia; y Alfredo Gutiérrez, responsable
técnico de Proyectos para Iberia, de Mobotix
AG, durante el encuentro con la prensa. (de
dcha. a izq.)
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en color sin que salgan desenfocadas,
incluso con niveles de iluminancia de
0,5 lux o menos. La solución monocroma permite obtener imágenes nítidas
de objetos en movimiento con niveles
de iluminancia de 0,1 lux e inferiores, lo
que equivale a una habitación casi a oscuras o a un exterior a la luz de la luna.

Nueva generación de cámaras
de interior i25, c25 y p25.

La nueva tecnología Moonlight de 6
MP está disponible en todos los sistemas de cámara dual y módulos de
sensor independientes de Mobotix. Los
modelos duales M15, S15 y D15 existentes se pueden actualizar con sólo

«Durante la presentación se presentó
Mobotix ManagementCenter (MxMC), el
nuevo hito de vídeo para PC/Mac/Linux»
pantallas ni cámaras. Se puede descargar gratuitamente desde la web de la
compañía.
Por otro lado, Los asistentes pudieron asistir a una demostración de la
innovadora tecnología Moonlight de
6MP, el nuevo referente para objetos
en movimiento. Reconocida como referente en el mercado en materia de
calidad de imagen, Mobotix hará una
demostración de esta nueva y revolucionaria tecnología, que resulta idónea
para captar imágenes en movimiento

sustituir el módulo de sensor, lo que
les permite a los clientes proteger su
inversión y disfrutar al mismo tiempo
de la nueva tecnología. ●
Texto y Fotos: Mobotix/G. G. Juanes

Mobotix ManagementCenter 8MxMC), gestión de vídeo
para PC/Mac/Linux.
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ta con un simple clic del ratón, la capacidad para varias pantallas y la vista
transparente de mensajes de alarma y
eventos son sólo algunas de las numerosas ventajas de este nuevo software.
Especialmente destacables son la gestión de la configuración para todos los
componentes Mobotix, que se detectan de forma automática en la red, y
la recién desarrollada power player technology, que ofrece búsquedas a alta
velocidad y resultados rápidos. MxManagement Center tiene un diseño
perfecto para su uso en combinación con las cámaras de Mobotix
y obtener así lo mejor del concepto descentralizado. Una característica única es la gestión
flexible del ancho de banda,
que hace posibles las búsquedas de calidad incluso a través de
redes móviles con un ancho de banda limitado. Fiel al concepto de software de Mobotix, MxMC está integrado al 100 % en la oferta de productos
de Mobotix, lo que significa que no es
necesario incurrir en gastos de actualización, licencias ni software adicionales, y al mismo tiempo no existen límites en cuanto a número de usuarios,
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la compañía presenta un nuevo centro de innovación en madrid

Thales España refuerza su apuesta
por la innovación
Thales España, especialista en soluciones tecnológicas aplicadas
a Defensa, Aeronáutica, Seguridad, Transporte y Espacio y centro
de competencia para todo el mundo en Espacio, Seguridad de
Infraestructuras Críticas y Transporte, ha presentado su nuevo
Centro de Innovación, ubicado en su sede de Madrid. Se trata
de un espacio abierto con los recursos necesarios tanto para
mostrar la actividad innovadora de la compañía y sus resultados
como desarrollarla con clientes o colaboradores, y permitir tener
la visión de futuro que proporcione la continua innovación que
requieren sus actividades.

A

través del Centro de Innovación, Thales España pretende
promover tanto interna como
externamente la capacidad innovadora de sus empleados y colaboradores y
compartirla con sus clientes, complementando la actividad de los laboratorios de I+D+i e ingeniería, extendiendo
y sirviendo de escaparate de las activi-

dades y desarrollos realizados en ellos.
Durante la presentación a los medios, la directora de Innovación, Desarrollo y Seguridad, Ana Romera, definió
la innovación como «todo lo que rompe con el pasado y crea valor en términos de procesos, modelos de organización, soluciones técnicas y modelos
de negocio». Romera aseveró que «la

innovación es el motor principal de la
estrategia de Thales, un grupo que necesita estar a la vanguardia de la tecnología y la innovación». «Por ello nos aseguramos de que todos los empleados
de la compañía puedan desarrollar su
potencial innovador y que la búsqueda
de la innovación sea su principal motivación», indicó.
Desde el inicio de las distintas áreas
de negocio que conforman actualmente la actividad de Thales en España, la
innovación forma parte del ADN de sus
operaciones.
En el sector ferroviario, actividad en
la que Thales España está presente desde hace más de 60 años, la compañía
ha participado en la modernización e
incorporación de nuevas tecnologías
en el control y seguridad de las circulaciones, habiendo sido pionero en la
introducción de gran parte de las nuevas tecnologías en la red ferroviaria española.
Apoyado en este conocimiento y experiencia, Thales España exporta a países como Turquía ‐ donde cuenta con
una filial propia‐, México, Bolivia, Marruecos, Malasia, Egipto, Nigeria, Grecia, Irak y Argelia, entre otros, y desarrolla la actividad en otros sectores
como defensa y seguridad.
Actualmente, Thales cuenta en España con los recursos, la experiencia y
el conocimiento para contar con productos y soluciones propias o creadas
junto con otras unidades o centros tecnológicos del Grupo Thales.
Así, Thales en España es Centro
de Competencia para enclavamientos
José Ángel Villalpando, responsable de
Marketing, durante la visita al Centro de
Innovación.
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lescencia, y modelos «modo servicio»,
donde el cliente puede beneficiarse de
soluciones o productos sin realizar la
inversión que supone la adquisición de
los mismos.
La innovación en Thales España im-

plica también el apoyo a pequeñas y
medianas empresas, con las que colabora en nuevos productos y tecnologías, así como la participación en centros de innovación como el Centro de
Tecnologías Ferroviarias de ADIF. ●

Una imagen del Centro de Innovación.
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electrónicos, soluciones ETCS Nivel 1
y Nivel 2, dentro del sector ferroviario,
para soluciones de seguridad en plantas de energía e instalaciones petrolíferas y de gas, dentro del sector de seguridad, y de instrumentos ópticos de
media resolución en el sector espacial.
Es también responsable de producto
para sistemas no tripulados (UAVs) de
pequeña y media capacidad (menos de
25kg), en el sector de seguridad y defensa, y trabaja conjuntamente con el
centro tecnológico «Thales Research
and Technology» del Grupo en soluciones de control para la operación simultánea de múltiples UAVs.
Pero la innovación no se limita al desarrollo tecnológico y de nuevos productos adaptados a las necesidades
presentes y futuras de los clientes. Además, estos requieren nuevos modelos
de negocio y soporte en su actividad
que se adecuen a nuevos escenarios y
presupuestos cada vez más ajustados:
servicios post‐venta, gestión de obso-

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

LIDER EN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA REHABILITACIÓN
Conducto de
extracción de humos

Falso techo
independiente

Divisiones y
compartimentos

Mantenemos la seguridad contra incendios o incluso más, con un precio inferior
Si está interesado en la innovación consúltenos y no le defraudaremos
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IV Jornadas técnicas de seguridad en centros sanitarios

Una apuesta por la «Cultura
de Seguridad»
El encuentro organizado por el Observatorio de Seguridad Integral en Centros
Hospitalarios, OSICH, congregó a más de 200 profesionales
Bajo el lema «Creando Cultura de Seguridad» el Observatorio
de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH) celebró
los pasados días 12 y 13 de mayo en Leganés (Madrid), las
IV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios.
Un encuentro, que contó con la asistencia de más de 200
profesionales, en el que se abordaron de la mano de destacados
ponentes temas de alto interés para el sector de la seguridad
hospitalaria como la formación como pilar del cambio cultural en
seguridad, seguridad de la información o la seguridad en el marco
de la Unión Europea.

T

Ras la mesa inaugural a cargo
de Fernando Padilla, presidente de Honor de OSICH; Carlos
Ruiz Virumbrales y Santiago García San
Martín, presidente y secretario del Observatorio, respectivamente, tuvo lugar
la conferencia inaugural impartida por
el escritor Enrique Gallud Jardiel sobre
«Los guardaespaldas en la historia y en
la ficción», donde abordó, a través de
una visión más amena y coloquial, el
trabajo de estos profesionales.
La primera de las mesas redondas
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trató de «Seguridad en el Marco de
la Unión Europea», moderada por Ángel Meca Ávila, director de Seguridad
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El primero en intervenir fue Francisco Poley Herrera, presidente ADSI,
cuya ponencia trató de la aplicación de
la Ley en España, haciendo hincapié en
la necesidad de una ley integral.
Eduardo Cobas Urcelay, de APROSER,
destacó la novedad de la integración del
sector hospitalario en el marco de la UE
desde una perspectiva reglamentaria.

Julián Holguin Polo, director de Seguridad y especialista en terrorismo islámico, habló de los orígenes y formas
de lucha contra el terrorismo yihadista.
Y finalmente José Luis Pérez Pajuelo,
jefe de Servicio de Seguridad Física CNPIC habló de la necesaria protección a
las infraestructuras estratégicas.
La segunda de las mesas redondas
llevaba por título «Formación como
pilar del cambio cultural en seguridad», y fue moderada por José María
Cotarelo Rodil, miembro de la Unidad
de Relaciones Institucionales y Protocolo del Hospital Virgen de las Nieves de
Granada. El primer ponente en intervenir fue Miguel Lorenzo Gawenda, presidente de ANPASP (Asociación Nacional
de Profesores Acreditados en Seguridad
Privada), que denunció que el proceso de acreditación de los profesionales
en seguridad no es el más adecuado.
Lucas Andrés Pérez Martín, coordinador del Grado en Seguridad y Emergencias de la Universidad de Las Palmas, propuso una fórmula integral de
formación coordinada que uniera los
ámbitos público y privado.
Elena Ruiz Larrocha, profesora de Ingeniería y sistemas Informáticos de la
UNED, expuso los escasos vínculos entre la formación teórica y el mundo de
las tecnologías de la seguridad.
Enrique Carrera, inspector jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada
del Cuerpor Nacional de Policía, destacó la necesidad de que el vigilante
de un centro hospitalario recibiera una
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formación más específica.
La tercera de las mesas fue la de
«Grandes Emergencias», moderada
por Juan Santamarina Rolan, responsable de Seguridad del Hospital Universitario de Alcorcón (Madrid).
Carlos Novillo Piris, presidente de
la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y Jefe de Bomberos
de Alcorcón, hizo una propuesta para la integración del tratamiento de las
emergencias en las instalaciones hospitalarias.
La Dra Carmen Martín Curto, coordinadora Médica de Catástrofes del
SUMMA 112. Madrid, analizó cómo trabajan y qué protocolos se establecen
ante un incidente de múltiples víctimas.
El Dr. Rafael Zoyo López-Navarro,
coordinador Médico de equipos. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Murcia, expuso la experiencia del CAM en la gestión del terremoto
de Lorca.
La jornada continuó con la mesa
«Seguridad de la Información», que
contaba como moderador con Miguel
Ángel Peñalba de la Torre, responsable de Seguridad del Hospital Río Hortega de Valladolid. El debate tuvo como ponentes a Francisco José Herraiz
Ors, responsable de la Unidad de Seguridad de la información. IPJG; Félix
Hernaiz Cañas, Coronel Ejército del Aire y experto en seguridad informática;
Lucía Freire Sanz, Abogada especialista
en Tecnologías de la Información y Protección de Datos. Oficina de Seguridad
de Sistemas de la Información y Protección de Datos «OSSI» de la Consejería
de Sanidad. CAM, así como Óscar de la
Cruz Yagüe, Comandante del Grupo de
Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
La siguiente mesa fue la de «Calidad y medio ambiente», moderada
por Enrique Bargues García, supervisor de Calidad del departamento de
Salud Valenciana. Arnau de VilanovaLiria. Valencia.
En ella participaron Ana Isabel Alguacil Pau, coordinadora de Calidad.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid; Jo-

sé Vicente Bon, responsable de Oficina Verde. Hospital General de Valencia;
Carmen Muñoz Ruperez, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Hospital 12 de Octubre. Madrid.; y Ángel Varela Álvarez, jefe de Seguridad y
Mantenimiento Hospital de Guadarrama. Madrid.
La siguiente mesa fue «Gerencias
Hospitalarias», dirigida por José Antonio Fraga, coordinador del Servicio de
Orden Interno y Seguridad. Xerencia
Xestión Integrada a Coruña. Participaron como ponentes Alfonso Montero
Moreno, director Gerente del Hospital
Río Hortega. Valladolid; Félix Bravo, director Gerente del Hospital Príncipe de
Asturias. Alcalá de Henares. Madrid; y
César Tellez Boente, gerente del Área
de Salud Badajoz, Llerena y Zafra. Servicio Extremeño de Salud.
La última de las mesas de estas jornadas fue «La Seguridad en Entidades Sanitarias con otras fórmulas de

gestión», moderada por Francisco Javier Zamora, responsable de Seguridad
de la Fundación Jiménez Díaz. Madrid
Los ponentes fueron: Manuel Rodríguez Tornos, responsable de Seguridad
Hospital Povisa. Vigo; Manuel Martínez
Clemente, coordinador del Comité Sectorial Ingeniería y Mantenimiento de
Tecnifuego-Aespi; Antonio Ponce Rosete, director de Seguridad del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.;
y Luis Camarena Servet, director de la
Fundación Fuego.
Finalmente, la Mesa de Clausura
contó con la participación de Ángel
Juarez Ortiz, Concejal de Asuntos Sociales y Sanidad del Ayuntamiento de
Leganés; Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe UCSP del Cuerpo Nacional de Policía; César Álvarez Fernández,
Coronel Jefe del SEPROSE de la Guardia Civil; Carlos Ruiz Virumbrales, presidente OSICH y Santiago García San
Martín. Secretario OSICH. ●
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congreso internacional DE detectives privados organizado por la apdpe,
el col legi oficial de detectius privats de catalunya e ikd en barcelona

Nuevos horizontes
para el detective, visión europea
Bajo el título «Nuevos horizontes para el detective, visión
europea», se celebró los días 15 al 18 de abril el Congreso
Internacional de Detectives Privados organizado por la APDPE,
el Col legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya e IKD. Un
encuentro que congregó a más de 150 profesionales donde se
analizaron los nuevos mercados en el ámbito de la investigación
privada, el desarrollo de negocio en empresas de servicios
profesionales, así como el panorama europeo de este colectivo en
el acceso a la información.

E

L Congreso fue inaugurado por
Maite Casado, directora general
de Seguridad Interior del departamento de Interior de la Generalitat
de Cataluña, quien señaló que los detectives privados contribuyen a desarrollar «una labor social que responde
a demandas sociales», al tiempo en que
hizo hincapié en la necesidad de potenciar la colaboración entre los detectives

y la seguridad pública. «Es responsabilidad de todos contribuir a la seguridad».
Acto segurido, tuvo lugar una Mesa Redonda sobre «Nuevos Mercados
en el ámbito de la Investigación Privada» que comenzó con la intervención de David Sanmartín, de la APDPE,
quien lanzó al auditorio una pregunta:
¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?
«La sociedad tiene necesidad conocer

Enrique Arranz, presidente del Col Legi Oficial de Detectius
Privats de Catalunya, Maite Casado, directora general de
Seguridad Interior de la Generalitat de Catalunya, y Eva Grueso,
presidenta de la APDPE.
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las funciones y actividad de los detectives «ya no investigamos, estamos verificando», apuntó. Destacó que los detectives privados en España «somos la
envidia de Europa, contamos una formación reglada, con un ámbito normativo, ...».
A continuación tomó la palabra Óscar Rosa, representante del Col legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya,
quien habló sobre la figura del Compliance Officer, uno de los puestos más
demandados actualmente a nivel laboral. «Se trata de aquella persona -explicó- que previene cualquier delito dentro de una empresa, por lo que tiene
que formar parte del organigrama. La
compañía debe darle las herramientas
necesarias para que no exista en la empresa delito penal. ¡Y es aquí donde entra la figura del detective privado! Existe un nuevo mercado en el ámbito de

Imagen de una de las Mesas celebradas durante el encuentro internacional.
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Vista general del Congreso Internacional de Detectives Privados.

la investigación privada».
Para finalizar, Enrique Arranz, presidente del Col- legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, hizo hincapié en que el detective privado debe y
puede buscar nuevos nichos de mercado… «La investigación digital es el futuro», matizó.
Por su parte, Mariano Paradell, CEO
de Grupo Paradell Consultores, intervino con una ponencia sobre «Desarrollo de negocio en empresas de servicios
profesionales» donde insistió que hoy
en día «el cliente» ha cambiado y «nosotros tenemos que cambiar con él».
Ante esta nueva situación, las empresas de investigación deben plantearse
la elaboración de una estrategia de negocio, y un elemento clave de diferenciación hoy en día es ponerse «en la piel
del propio cliente» y «darle algo más de
lo que espera recibir».
Jaume Llaudet, detective privado y
criminólogo, dedicó su intervención a
analizar la certificación internacional de
Asis International «Professional Certified Investigator», que acredita al profesional de la investigación privada una
serie de conocimientos. Hizo una detallada exposición sobre los requisitos
de admisión, así como las áreas que se
abordan en el examen.
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A continuación se desarrolló una
mesa redonda sobre el Reglamento
de Seguridad Privada con las intervenciones de David Sanmartín y Enrique
Arranz, donde plantearon las propuestas para el reglamento por parte de las
asociaciones del sector.
Cristina Redondo, especialista en estrategia de negocio y marketing y comunicación impartió una conferencia sobre
«No tan elemental...querido Watson»,

donde ofreció una serie de consejos para mejorar la imagen de las empresas y
la del detective privado. «Si no hay identidad corporativa no tenemos imagen.
Hay que trabajar la marca personal».
Además, durante la celebración del
Congreso, detectives privados procedentes de Europa expusieron la situación actual de la profesión en sus
respectivos países, registros a los que
tienen acceso, clases de investigaciones que realizan... Así, por ejemplo, en
Noruega existen entre 40 y 50 despachos de detectives privados, no existe regulación alguna, ni se exige licencia oficial, además de tampoco contar
con un órgano de control. En el caso de
Portugal existen 50 detectives privados
en activo, no se exige licencia oficial, y
las informaciones de los detectives no
son utilizadas como prueba de juicio.
El acto de clausura contó con la presencia de Mª de Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña, quien
destacó la jornada como un foro internacional de encuentro y enriquecimiento profesional, y destacó el importante
papel que desempeña el detective privado dentro de la sociedad. ●
Texto y Fotos: Redacción.

Mesa de clausura del Congreso Internacional de Detectives Privados en la que estuvo presente
Mª Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña (en el centro de la imagen).
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CEPREVEN CELEBRA UNA JORNADA SOBRE «LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS NOS AFECTA A TODOS»

La educación, clave para prevenir
incendios domésticos
La necesidad de avanzar en la educación como instrumento clave
para prevenir los incendios en hogares y promover la instalación
de detectores de humo como medida primordial para minimizar
sus consecuencias fueron las principales conclusiones aportadas
por los expertos participantes en la jornada «La Prevención y
Protección contra Incendios Domésticos nos afecta a todos»,
organizada por CEPREVEN en la sede del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y que contó con más
de un centenar de asistentes.

L

A primera de las intervenciones
corrió a cargo de Joaquín Sáez
Murcia, jefe de la Unidad de Inspecciones del departamento de Prevención del Ayuntamiento de Madrid,
y de Eduardo Corcho, técnico del departamento, que desgranaron el «Estudio estadístico 10 años de fuego en
interiores 2005-2014». Durante ese periodo se pasó de los 2.553 incendios
registrados en 2005 a los 1.503 conta-
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bilizados una década después. Como
causa principal de esa disminución de
siniestros, Sáez apuntó a «la crisis económica, que provoca un descenso del
número de actividades. A menos actividades, el riesgo baja y con ello la siniestralidad».
Por usos, el 71,1% de los incendios
se produjo en uso residencial, computando el 87,3% de los fallecidos. Por este motivo, Sáez reclamó que «hay que

trabajar más en el aspecto residencial».
Entre otras iniciativas, apostó por «una
nueva ordenanza municipal con más
medidas para el uso residencial, especialmente para el interior de las viviendas». Así, solicitó la «instalación de detectores de humo en habitaciones y
salones», al tiempo que pidió que se
lleven a cabo «más campañas divulgativas» para promover la cultura de prevención de incendios.
La ponencia del director general de
CEPREVEN, Jon Michelena, se centró en
exponer las estrategias de prevención
contra incendios implementadas en naciones de nuestro entorno para encontrar medidas de actuación aplicables en
España. No obstante, quiso dejar claro que «estamos mejor en términos de
víctimas mortales por millón de habitantes que nuestros vecinos», aunque
al mismo tiempo reivindicó «la necesidad de estadísticas claras en el ámbito
de los incendios, para conocer el problema a fondo y poder actuar allá donde la acción sea más eficaz con un menor coste».
Entre las buenas prácticas llevadas
a cabo en otros países, se refirió a Dinamarca, donde se instalan «detectores en hogares de personas mayores,
discapacitadas o personas socialmente
desfavorecidas»; Francia, país en el que
los detectores de humo serán obligatorios en las viviendas a partir de 2016; y
Reino Unido, donde sus campañas de
prevención emitidas en televisión desde 1988 le han llevado a reducir su cifra anual de fallecidos de 500 a 200 en
ese periodo.
A la luz de todas estas iniciativas, Michelena hizo hincapié en la necesidad

estuvo allí
de apostar por la sensibilización de la
sociedad española, a través de vídeos,
webs de asociaciones y acciones virales en redes sociales, y por la formación online gratuita. Para llevarlo a cabo, pidió una mayor financiación y la
colaboración de los medios de comunicación, de los servicios de extinción
y de los servicios sociales.
El presidente de APTB y oficial -jefe de Bomberos y Protección Civil del
Ayuntamiento de Alcorcón, Carlos Novillo, detalló las estadísticas del estudio realizado junto con la Fundación
MAPFRE sobre víctimas mortales de incendios en España durante el periodo
2012-2013. En dicha etapa, el número de personas que perdieron la vida
por esta causa pasó de las 173 en 2012
a las 132 de un año después. De ellas,
más del 50% fueron personas mayores, siendo el colectivo más vulnerable
el de las mujeres con más de 80 años
que viven solas.
Novillo también analizó las diferentes acciones de prevención llevadas a
cabo en su municipio, tales como la instalación de detectores de incendio en
viviendas de personas mayores de 65
años o la colocación en los portales de
las viviendas del municipio de un cartel con consignas de actuación en caso de incendio.
De igual modo, defendió la necesidad de potenciar las conductas preventivas en la población, especialmente desde la formación escolar, creando
una cultura de protección civil e impulsando los cambios normativos necesarios con el fin de reducir la siniestralidad.
Por su parte, Jesús Hernández, responsable de Prevención de Fundación
MAPFRE, presentó a los asistentes el estudio «La vivienda del mayor: condiciones y riesgos», en el que se realizó una
revisión de domicilios de personas mayores para determinar cómo las carencias detectadas afectan a la seguridad
de los mayores que residen en ellos. Según los datos del INE, este colectivo supera la cifra de 800.000 personas, de

las que un 33% viven solas.
En este sentido, se contó con la colaboración de terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, que visitaron
más de 1.200 viviendas para inspeccionar posibles deficiencias y poder aplicar las soluciones pertinentes.
Hernández también explicó los pormenores de la campaña «Con mayor
cuidado», en la que se ha conseguido
involucrar a las propias personas ma-

seguridad no debe tener precio.
Con el título «El mantenimiento de
los sistemas de extinción en las comunidades de vecinos», Francisco Murcia, director de Iberext, expuso ante
los asistentes la necesidad de realizar
revisiones y mantenimientos rigurosos
y fiables de los sistemas de protección
contra Incendios instalados en las comunidades de propietarios. «Prevenir y
mantener es menos costoso que lamen-

«Novillo defendió la necesidad
de potenciar las conductas preventivas
en la población, especialmente desde
la formación escolar»
yores para formar a otros miembros
de este sector de población en buenas
prácticas en materia de prevención de
incendios.
La utilización de los detectores de
humos y temperatura en la prevención
de incendios domésticos fue presentada por Carlos Gutiérrez, director general de Honeywell que mostró los diferentes tipos de detectores domésticos
y cuál es la mejor forma de instalarlos
en función del tipo de vivienda. Concluyo su participación señalando que la

tar pérdidas de vidas y bienes», señaló. Junto a esto, incidió en la necesidad
de contratar empresas de reconocido
prestigio para garantizar la calidad de
las labores realizadas.
La jornada finalizó con un participativo coloquio en donde los asistentes pudieron preguntar a los ponentes
sus dudas relacionadas con los diferentes temas tratados a lo largo de la mañana. ●
Texto y Fotos: Emilio S. Cófreces
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estuvo allí
Los profesionales conocieron las últimas tendencias en infraestructuras
digitales y aplicaciones en red

ASLAN 2015 crece en visitantes
y expositores
Bajo el lema «Infraestructuras digitales, para soportar empresas
y gobiernos más digitales», los pasados 14 y 15 de abril, la
Asociación @asLAN celebró la vigésimo segunda edición de
su Congreso&EXPO ASLAN2015. Una edición marcada por el
crecimiento de las grandes cifras de participación tanto de
expositores como visitantes y unas buenas expectativas de
negocio para el Sector en 2015.

L

A Asociación @asLAN, que reúne
a los principales proveedores del
sector, valora muy positivamente
esta edición en la que finalmente participaron 4.347 profesionales y que junto con el incremento y buena valoración de las 75 empresas que este año
mostraban su oferta tecnológica en el
congreso, refleja unas cifras de crecimiento muy positivas y la sensación de
que el Sector, tras años de crisis empieza a crecer. Jesús Pampyn, presidente
de asLAN, destaca que «hemos superado nuestras expectativas duplicando
la participación en la EXPO y el cambio
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al Palacio Municipal de Congresos de
Madrid, nos ha permitido crear un espacio de networking, mucho más funcional y confortable, que tanto expositores como visitantes han valorado
positivamente».
Según la encuesta realizada por la
Asociación @asLAN, más del 70% de
las empresas expositoras considera que
se ha mejorado significativamente respecto a la edición anterior y un 64%
hace una valoración global del evento, «muy buena» o «buena» de esta vigésimo segunda edición. Además de
las mejoras organizativas, las cifras de

asistencia se han mejorado respecto a
2014, incrementándose en un 17% y
según señala Jesús Pampyn «además de
incrementar la cifra, este año hemos
trabajando especialmente para reforzar
la asistencia de directivos, no solo responsables TIC, sino directivos de cualquier área funcional de la empresa. La
tecnología cada vez es más accesible y
estratégica».
Además del amplio programa de
conferencias en el que participaron más
de 100 ponentes, el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid acogió otros
eventos organizados por entidades como el COIT, enerTIC o la Fundación BigData, así como empresas expositoras,
complementando la oferta tecnológica y sumando más visitantes a la EXPO.
La Asociación ya ha anunciado la
celebración de ASLAN2016 en el mismo recinto, para los días 13 y 14 de
abril de 2016 y ha comenzado a desarrollar dos iniciativas de divulgación
tecnológica que arrancan tras concluir
su Congreso&EXPO anual. A nivel nacional, inicia un Tour Tecnológico que
discurrirá por cinco ciudades españolas
y centrará su atención en la misma temática que el Congreso «Tendencias en
infraestructuras digitales y aplicaciones
en red» y un Ciclo de Foros Tecnológicos que se celebrarán en Madrid y Barcelona y que pondrán foco en uno de
los temas que más interés ha generado
en el Congreso «Seguridad y disponibilidad, extremo a extremo», que abordará cuestiones más específicas como
Seguridad y disponibilidad en el centro de datos, las nuevas infraestructuras definidas por software o los entornos híbridos. ●
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Actualidad

Kentima,
acuerdo de
distribución con
CCTV Center

Tecnifuego-Aespi celebra
su Asamblea General 2015

K

ENTIMA ha firmado un acuerdo de
distribución con CCTV Center S. L.
en España
Gracias a la versatilidad de Ethiris VMS de Kentima, CCTV Center podrá
proporcionar al mercado soluciones que
destacan entre las soluciones estándar
de CCTV.
Ethiris VMS, la solución PSIM de Kentima, y las posibilidades de protocolos como OPC y Modbus incrementarán
el potencial del sistema de vídeo vigilancia IP.
Con los productos de Kentima, CCTV
Center puede cumplir incluso mejor los
requisitos de numerosas aplicaciones,
como en retail, industria, logística,
transporte, infraestructuras, etc. Esta importante alianza proporciona a los
instaladores otro gran motivo más para
obtener de CCTV Center su completa solución de seguridad.
«El acuerdo de colaboración con Kentima nos da una excelente oportunidad
de ampliar nuestra gama de soluciones
de vídeo vigilancia en nuevos y emocionantes segmentos», afirma Alberto Bernabé, CEO de CCTV Center S. L.

Detnov:
incorporaciones

D

ETNOV Security, fabricante
y distribuidor de sistemas
electrónicos de detección de incendios,
ha hecho público el nombramiento de
Eugeni Mulà como director comercial de
la compañía para España.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, habiendo ocupado
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Tecnifuego-Aespi celebró el pasado 12 de marzo en Barcelona su
asamblea general. El contenido principal de la Asamblea ha sido la presentación de la memoria de actividades asociativas durante 2014 y las
propuestas de Junta Directiva para 2015.
Vicente Mans, presidente de Tecnifuego-Aespi, informó de las actividades generales de la Asociación. Así,
entre las actividades internas, el presidente destacó: el cumplimiento del
ajuste presupuestario, la elección de
coordinadores en los Comités Sectoriales «que están iniciando sus planes y objetivos para los Comités con
nuevas ideas y propuestas»; el gran
trabajo técnico realizado por los Comités y la Secretaría, el nuevo Boletín Electrónico Tecnifuego, y la consolidación de la nueva estructura ejecutiva de la Asociación, destacando
el papel dinamizador del Comité Permanente y Económico (PERECO) de la
Asociación. En el ámbito de las actividades externas, Vicente Mans destacó la participación en Sicur 2014,
donde se instaló un stand, se organizaron jornadas técnicas y se cele-

bró un encuentro y homenaje
a destacados asociados (Emilio Rodríguez, Miguel Moreno y
Ramón Ribó); la inauguración
de la oficina de Madrid; la celebración y consolidación de
4 «Días del Fuego»: Zaragoza,
Bilbao, Madrid y Barcelona. En
2015 está previsto que se hagan en Asturias, Sevilla, Madrid y Barcelona.
Entre las principales actividades asociativas también
se destacó ser Portavoces del
Sector de la Seguridad contra
Incendios en temas que refuercen y
divulguen las necesidades de la Seguridad contra Incendios en el ámbito
institucional y político.
Por último, el presidente Mans informó del Foro de seguridad contra
incendios en la Interfaz Urbano Forestal (IUF), formado por expertos de
todos los ámbitos (ministerios, comunidades autónomas, universidades,
bomberos, asociaciones, empresas,
etc.), que se han puesto a trabajar en
la elaboración de la primera «Guía»
que sirva para enfrentar de manera
integral (normativa, actuaciones, requisitos de las viviendas, medios y
medidas de protección, etc.) un posible incendio en la interfaz IUF.
Xavier Grau presentó las cuentas
y resultados de 2014, destacando el
balance positivo del fondo asociativo
y, por tanto, la recuperación y equilibrio de las cuentas. Santiago Montero, director del CEDAE recordó la filosofía, objetivos y retos del Comité de
Ética, y Rosa Pérez, directora de Comunicación, informó de los resultados en prensa, redes sociales, publicaciones, nuevo boletín digital y folletos para 2015.

Actualidad
puestos de responsabilidad en algunos
de los principales fabricantes de seguridad electrónica y detección de incendios, como Mitsubishi Electric, Siemens,
GE Security y UTC F&S.
En su nueva posición, Eugeni Mulà
estará a cargo de las operaciones comerciales y de marketing dentro del
mercado nacional de la compañía, que
buscará reafirmarse como un proveedor de referencia de sistemas de detección de incendios, después del éxito
que Detnov ha tenido en su expansión
internacional.

Asimismo Francisco Ferreras se ha
incorporado en la organización como delegado comercial de la zona centro. Francisco Ferreras lleva más de 30
años en el sector de Protección de Incendios.

Loomis: nuevo
consejero
delegado

A

RITZ Larrea Uribiarte ha sido
nombrado consejero delegado de
Loomis España, compañía que cuenta
con más de 30 delegaciones y más de
2.100 empleados.
Larrea se incorporó a Loomis España
hace poco más de un año en calidad de
director general tras su responsabilidad
anterior como consejero delegado del
Grupo Segur, cargo al que accedió tras
destacar como director financiero.

Grupo Casesa renueva con éxito
la certificación de su sistema
integrado de gestión para las
normas ISO 9001, ISO 14001
y OHSAS 18001
Grupo Casesa recibió de manos de
OCA Certificación los certificados
que avalan su desempeño en la gestión del grupo, en lo que se refiere a
orientación al cliente (ISO 9001), minimización del impacto ambiental de
su actividad (ISO 14001) y minimización de los riesgos laborales de sus
trabajadores (OHSAS 18001).
El grupo Casesa, conformado por
las empresas Casesa (dedicada a la
vigilancia y protección de bienes inmuebles, eventos y personas físicas)
y Servicass (dedicada al desempeño
de servicios auxilares
para edificios: control de acceso, gestión de puntos de información, etc.), ya
inició este compromiso en la gestión de
la calidad, el medio
ambiente y la prevención en 2010; y
ahora en 2015 afianza este compromiso
a través de la renovación de la certificación de su sistema.
Este hecho, según la
propia organización,
no ha carecido de
trascendencia ya que
durante 2014 se realizaron cambios importantes en la estructura y los procesos internos de la
compañía que incidían directamente en

los sistemas de gestión. Superar esta auditoría, ha supuesto, por tanto,
no sólo prolongar los compromisos de
mejora continua que ya la organización había asumido, sino que supone
también la confirmación de que sus
nuevos procesos tienen la solvencia
para dar cumplimiento a los requisitos de las normas en los que Casesa
ha vuelto a certificarse.
Desde OCA Certificación «damos la
enhorabuena al grupo por su desempeño y les animamos a continuar con
el esfuerzo que vienen haciendo».
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Actualidad
Antes de entrar en Grupo Segur, formó
parte de Arthur Andersen como consultor en el área de transporte y servicios.
Aritz Larrea es licenciado en Ciencias
Empresariales y Executive MBA por el IE
Business School.

Loomis está especializada en servicios de Transporte de Fondos y Valores
y Gestión de Efectivo, además de contar con servicios especializados en cajeros y otros productos especialmente
ideados para la gestión del efectivo de
la pequeña y mediana empresa.

Phybridge llega
a un acuerdo
para la compra
de NVT

P

hybridge, una empresa canadiense
de tecnología enfocada en las
necesidades de transmisión de Ethernet
de largo alcance de la industria de las
comunicaciones y de la seguridad, ha
llegado a un acuerdo para la compra de
NVT, proveedor mundial de productos
de transmisión de IP y PoE centrado en
el mercado de la seguridad.
Con el objetivo de llevar la excelencia al mercado de seguridad, «las soluciones innovadoras de Phybridge permitirán a NVT continuar su dominio
existente en el mercado analógico y extenderlo al mundo IP», dice John Croce,
director general de Phybridge.
Las innovaciones de Phybridge abor-
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dan las necesidades del mercado de seguridad y de las comunicaciones para
largo alcance de PoE y Ethernet sobre
cable coaxial o UTP, nuevo o existente.
Los switches de Phybridge permiten la
migración de sistemas de CCTV y sistemas de telefonía tradicional a la tecnología basada en IP. Las soluciones son
robustas, rentables y fáciles de instalar.
«Phybridge está trayendo su pionera
tecnología Long Reach Ethernet (Ethernet de Largo Alcance) al mercado de la
seguridad, lo que permitirá a los clientes de NVT migrar a IP con absoluta

confianza», dice el fundador y presidente de Phybridge, Oliver Emmanuel.
Phybridge fue la primera compañía
en introducir la tecnología en switches
que entrega Ethernet y PoE a través de
un solo par de hilos, con cuatro veces

La UCAM y Fundación Guardia
Civil, acuerdo de colaboración
en formación e investigación
Permitir que los guardias civiles
puedan formarse o completar sus estudios en áreas como el Derecho, la
Criminología, las Relaciones Laborales, las Ciencias de la Seguridad o la
prevención en las instalaciones de la
Universidad Católica de Murcia es uno
de los puntos que recoge el convenio
de colaboración que han firmado la
UCAM y la Fundación Guardia Civil. En
el acto ha estado presente el ministro del Interior, Jorge Fernández.
El acuerdo ha sido rubricado por
el presidente de la institución académica, José Luis Mendoza, y por
el director General de la Guardia Civil, y presidente de la Fundación, Ar-

senio Fernández de Mesa Díaz, quien
ha destacado la importancia de este
acuerdo para el cuerpo de seguridad
que representa. Tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Régimen de
Personas de la Guardia Civil y las posibilidades que existen para las escalas de guardias, cabos, sargentos y
oficiales, «este acuerdo abre muchas
posibilidades para que todos aquellos
que no están en Madrid, y que no tienen posibilidades de estar desplazándose continuamente allí para estudiar
o mejorar su formación, y les permite
que puedan complementar sus estudios y seguir con la promoción interna, que es tan importante en el Cuerpo», ha afirmado.
Además, el
acuerdo permitirá la colaboración en materia
de investigación en el ámbito de la seguridad y jurisdicción.

Actualidad

La Ertzaintza asesora en islamismo radical
a un centenar de responsables de la Seguridad
Privada de Euskadi
Expertos de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza han impartido recientemente en Erandio una sesión
formativa sobre la realidad del islamismo radical y sus riesgos a cerca de un centenar de directores y responsables de
seguridad de diversas empresas y organismos ubicados en el
País Vasco.
El objetivo de la conferencia era sensibilizar a través de
sus jefes y responsables a todos los miembros que integran
el sector de la Seguridad Privada sobre esta amenaza terrorista y reforzar su colaboración con la Ertzaintza. Con ese
fin, además de una amplia información de contexto sobre
este fenómeno terrorista, se les ha ofrecido una serie de indicadores de radicalización de personas que podrían desembocar en la realización de atentados o acciones criminales.
En total la Policía Vasca tiene registrados 4.350 vigilantes
de seguridad privada que operan en Euskadi.
La conferencia se celebró en las instalaciones de la Sede
Central de la Policía Vasca en Erandio. A ella acudieron 93
personas, entre directores de empresas de seguridad y altos
responsables de seguridad de organismos como bancos, cadenas comerciales, centros de ocio u operadores de transporte. En total 64 entidades estuvieron representadas en la
sesión formativa.
Durante la conferencia, analistas de la Oficina Central de
Inteligencia de la Ertzaintza destacaron que Euskadi no es

la distancia de transmisión de Ethernet
tradicional. Con más de 400.000 usuarios a nivel mundial, los switches de
Phybridge se reconocen y están conduciendo rápidamente a la creación de un
nuevo estándar en el PoE de largo alcance. Hoy en día, han sido elegidos y
desplegados por muchas organizaciones, incluyendo Cisco, Avaya y Mitel.
Con su sede en Toronto, y localizaciones de almacén/ventas/soporte en
Menlo Park San Francisco y Sunbury-onThames (Reino Unido), Phybridge está ampliamente preparada para proveer
y apoyar las necesidades del mercado
mundial de la seguridad.

un territorio ajeno al terrorismo internacional y que grupos
como Al Qaeda o el Estado Islámico son fenómenos de naturaleza global. Asimismo se indicó que en el estado español
el nivel de amenaza terrorista se ha elevado tras los atentados de París.
También se resaltó que, en conjunto, la comunidad musulmana en Euskadi rechaza el terrorismo y la violencia. No
obstante esa comunidad es a la vez la base social de posibles procesos de radicalización individual.
Se repasaron algunos casos de residentes en el País Vasco que acabaron participando en los atentados del 11M de
2004 en Madrid, o que se trasladaron a combatir a Siria. Por
último, se hizo un esbozo de las líneas de trabajo que realiza la Policía Vasca en materia de prevención e investigación
de este tipo de delincuencia.

Risco Group:
aplicación
móvil para
instaladores

R

ISCO Group, proveedor de soluciones integradas de seguridad, ha
desarrollado HandyApp, su innovadora
aplicación para dispositivos móviles diseñada para dar soporte al instalador de
productos de RISCO Group. La aplicación
ofrece una amplia gama de herramientas

técnicas y de venta, para ayudar a los
instaladores en sus tareas habituales y
está disponible en varios idiomas.
Los instaladores pueden activar la
garantía simplemente escaneando el
código QR a través de HandyApp en el
mismo momento de la instalación. Los
productos también pueden ser escaneados durante la instalación, obteniendo acceso directo e inmediato a los manuales de instalación para ayudar al
instalador cuando lo necesita.
HandyApp proporciona a los instaladores el acceso a una amplia gama de
herramientas de ventas para presentar a los potenciales clientes, incluyen-
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Actualidad
do vídeos y folletos de los productos. A
través de la aplicación también se puede iniciar fácilmente una petición de
consulta a soporte de RISCO Group, pudiendo realizar una llamada directa o
enviando un correo electrónico, simplificándose aún más mediante el escaneo
del producto que enumerará todos sus
detalles correspondientes.
HandyApp también incluye una serie
de calculadoras especializadas integradas que ayudan a los instaladores para realizar cálculos que acortarán sus
tiempos de instalación.
HandyApp está disponible de forma
gratuita para ser descargada a través de
Google Play y Apple Store en una amplia variedad de idiomas para ayudar a
instaladores de los productos de RISCO
Group en todo el mundo.

Casmar &
Avigilon

C

ASMAR Electrónica y Avigilon
han llegado a un acuerdo para
la distribución de sus soluciones de
seguridad en alta definición en España
y Portugal.
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Avigilon es una empresa canadiense, especialista mundial en fabricación
y desarrollo de tecnología de vídeo megapíxel, que ofrece una de las gamas
más innovadoras de videovigilancia en
alta definición, vídeo-análisis y control
de accesos. Avigilon opera en la actualidad en más de 120 países.
Avigilon acompaña su completa gama de cámaras megapíxel con su avan-

zado software de gestión de vídeo de
alta definición en red con la tecnología
patentada de gestión de flujos HDSM.
Se trata de una solución integral abierta, escalable y personalizable para vigilar propiedades y proteger personas
en todo tipo de ubicaciones. Todos los
productos Avigilon están diseñados y
fabricados en Canadá y ofrecen a los
clientes una tecnología de gran calidad.

Mobotix: cien cámaras serán
instaladas en Andorra gracias
a Wolman IT e Infomobel
Mobotix, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxel, instala sus modelos de cámara en Andorra
gracias a su partner Grupo Wolkam
IT, formado por Devisionnetwork y
Red3 Sistemas, que ha salido elegido
por el portal www.andorrawebcams.
com como «Project Management Consultancy».
Wolkam IT, seleccionado por su experiencia demostrada durante casi
una década en la gestión e instalación
de webcams en España, ha apostado
por las cámaras de Mobotix para que
se coloquen en Andorra y a su vez Wolkam IT ha elegido a Infomobel por su
gran experiencia como empresa instaladora local para el despliegue y mantenimiento de dichas instalaciones.
El códec de Mobotix MxPEG ha sido

elegido por su seguridad, compresión y
calidad, cualidades necesarias para poder disfrutar en tiempo real y con audio
las maravillas del país de Andorra, desde el estado de la nieve hasta los lugares más insólitos. Todo ello desde cualquier parte del mundo con y cualquier
dispositivo con conexión a Internet.
Con las cámaras de Mobotix las
imágenes y audio que se podrán ofrecer a través del portal www.andorrawebcams.com serán en directo los
365 días del año 24 horas. Esta plataforma de webcams servirá como ventana de Andorra al mundo entero y
como herramienta de promoción turística tanto interna como externa.
Ya hay instaladas 3 cámaras Mobotix del modelo M15, un modelo de cámara basada en la tecnología de 5
megapíxeles de Mobotix, cuyo sistema ofrece dos módulos
de sensor intercambiables y se basa en el innovador concepto de plataforma de Mobotix. Gracias al uso de sensores
de 5 megapíxeles, los
usuarios obtienen una
fotosensibilidad más de
cuatro veces superior en
todas sus aplicaciones.

Actualidad
Casmar Electrónica tiene su sede en
Barcelona y 7 delegaciones más en España y una en Portugal, ofreciendo total cobertura nacional. Gracias a su
particular visión empresarial, con un
enfoque claramente dirigido a obtener la satisfacción del cliente, unido a
una excelente selección de los mejores
productos del mercado y a un equipo
de profesionales preparado y dinámico,
Casmar ha conseguido posicionarse como el principal distribuidor nacional de
productos de Seguridad.

Ralset:
incorporaciones

A

NTONIO Millán ha sido nombrado
director de la nueva CRA que
Ralset abrirá en las próximas semanas en Cataluña. Gracias a esta apertura, la Central Receptora de Alarmas
ofrecerá un servicio personalizado y de
absoluta cercanía a los clientes de la
comunidad.
Con una larga trayectoria en el
sector de la Seguridad Privada y en el
diseño y equipamiento de las nuevas
tecnologías aplicadas a la centrales de
alarma, Millán se pone al frente de un
proyecto que refuerza el servicio de
Ralset, ya que gracias a esta segunda
sede se convertirá en la primera CRA de
España con un servicio de Backup acti-

Grupo Aguilera alcanza
un acuerdo para la distribución
del cable LISTEC d-LIST
El Grupo Aguilera, partner en España del Grupo Securiton, ha alcanzado un acuerdo para la distribución
del cable de detección térmica LISTEC d-LIST.
Diversos factores, como el polvo,
el calor, el humo y los gases de escape, dificultan la detección de incendios en entornos hostiles y agresivos. Los detectores térmicos lineales
LISTEC d-LIST son inmunes a estas
interferencias y destacan por su alta precisión, fiabilidad y durabilidad,
además contienen sensores direccionados de alta sensibilidad cuyo comportamiento de respuesta puede programarse individualmente. El intervalo entre sensores en el cable también
puede seleccionarse. La resolución de
los sensores es de 0.1 °C, lo que permite evaluaciones de gran precisión.
Incluso es posible especificar diferentes zonas de detección con umbrales de alarma independientes y umbrales de pre-señal individuales en
cada cable y, por lo tanto, contar con
un sistema que localice las alarmas
con un nivel de precisión excepcionalmente alto.
LISTEC d-LIST puede utilizarse en
un rango de temperaturas de -40 °C
a +120 °C. Gracias a su apantallado CEM, su envoltura exterior retardante de llamas y alivio de tracción
integrado, los cables son inmunes a
factores perturbadores y extremadamente duros. La instalación, programación y

puesta en marcha de los sistemas se
lleva a cabo con facilidad. LISTEC dLIST visualiza los valores de temperatura y los eventos en el procesador
del terminal del cable u ordenador,
además de ofrecer interfaces hacia
otros sistemas de control.
El sistema LISTEC d-LIST con cables de sensores SEC 15 encuentra
su aplicación principalmente en las
plantas industriales y en la vigilancia de áreas de menor tamaño. Se usa
como detector de incendios para secciones de hasta 2 x 250 metros.
Sus ventajas más destacadas son:
• Localización exacta de la alarma.
• Transmisión de la alarma lo más
rápida posible gracias a sensores
de alta sensibilidad.
• Umbral de alarma configurable individualmente para cada zona de
detección.
• A prueba de falsas alarmas.
• Instalación sencilla, libre de mantenimiento.
• Homologación VdS conforme a EN
54-5 / EN 54-22, clase A1.
Con estas características el cable
d-LIST se suma a la amplia gama de
productos del Grupo Aguilera. En el
Grupo Aguilera la tecnología y la seguridad es la base para dar la mejor
solución a cada riesgo.
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Actualidad
vo, ofreciendo a sus clientes una seguridad y estabilidad total ante cualquier
eventualidad o anomalía que pudiera
suceder.

Menciones
honoríficas
para el equipo
de Seguridad
de Marina d´Or

D

URANTE la celebración del Día de
la Seguridad Privada de la Comunitat Valenciana, la Policía y la Guardia
Civil entregaron menciones honoríficas
al equipo de Seguridad de Marina d’Or
por sus logros en el cumplimiento de
sus obligaciones profesionales. Estas
distinciones «vienen a confirmar la tranquilidad con la que los visitantes pueden
disfrutar de la Ciudad de Vacaciones»,
según Marina d´Or. (En la imagen, César
López Herrero, responsable de Seguridad
de Marina D´Or, y el vigilante Pedro Lorenzo Cebrian, de izq. a dcha.)

Marioff Hi-Fog:
nuevas
incorporaciones

M

arioff, empresa perteneciente a
United Technologies Corporation
(NYSE:UTX) y proveedor mundial en
sistemas de protección contra incendios
mediante agua nebulizada HI-FOG®, ha
incorporado a su equipo comercial a dos
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nuevos Account Managers.
Ferran Oliva tendrá la responsabilidad comercial del Este de España, basado en la Delegación de Barcelona. A su
vez, Baltasar Díaz estará en las Oficinas
Centrales de Madrid, como responsable
Comercial para la Zona Noroeste.
Estas nuevas incorporaciones afianzan el servicio al cliente de Marioff con
una mejor cobertura de todo el territorio nacional. Baltasar y Ferran se unen
al equipo comercial de Marioff, donde
acompañarán a Francisco Graña (responsable Comercial del Centro y Sur de la
Península) y a Alfonso Pomeda (director Comercial & Marketing) para la consecución de los objetivos de Marioff y
sus clientes.
Marioff sigue celebrando sus «Hi-Fog
Days» en sus Demo Rooms de los almacenes centrales de Madrid, donde cada
dos semanas les visitan usuarios finales, ingenierías e instaladoras para conocer en primera persona los sistemas
de agua nebulizada Hi-Fog® y sus distintas aplicaciones.

Norbain
en Securex

L

ISBOA fue escenario los pasados
6,7,8 y 9 de mayo, de
la celebración de la feria
SECUREX, el mayor evento
de seguridad de este país
en donde se dieron cita
los principales actores
del Sector, desde los
Cuerpos de Seguridad y
Emergencias, pasando por
los mayores distribuidores

de material de seguridad.
Entre ellos cabe destacar al más representativo, Norbain, con un moderno
y bien situado stand donde mostraba
las marcas que este distribuye en Portugal y España, en CCTV marcas como
Bosch que presentaba sus domos PTZ
con Leds y sus cámaras MICS, Sony con
su remodelada gama Ip, Samsung y su
gama económica de acceso en IP con el
nuevo chipset WISENET II, de mejoradas prestaciones y sus cámaras de marca propia de Norbain, Protos en 960H y
HAD con sus correspondientes DVR
En intrusión se podían ver las novedades de Bosch, con las centrales APAL
y toda su gama de detectores, Siemens,
ahora Vanderbilt, mostraba sus renovadas soluciones de intrusión SPC y su integración con sus soluciones de Vídeo
IP, Texecom mostraba toda su gama de
centrales de intrusión y las renovadas
funcionalidades de sus sistemas inalámbricos Ricochet.
D-Link con soluciones de conectividad IP y la gama de cámaras de bajo
coste enfocadas al pequeño comercio,
y desde Norbain el proyecto NAUTA, un
ambicioso software propio de gestión
de sistemas, CCTV, Intrusión, Fuego y
ahorro energético, en un entorno multilenguaje al que las marcas presentes
en el stand, ya se han adherido garantizando así una solución a medida, que
permite la presencia de distintos fabricantes y tecnologías, también ofrecía una interesantísima solución de Integración de vídeo de diferentes fabricantes, incluidas cámaras de 360º sobre
un NVR de amplísima capacidad de proceso y gestión de la marca Digiever.

Actualidad

«Las especies que sobreviven no son las
más fuertes, ni las más rápidas, ni las más
inteligentes; sino aquellas que se adaptan
mejor al cambio.» (C. Darwin). Cita compartida por Jiangfeng Zhi, presidente de Hikvision Europe BV en el evento dedicado a
los principales distribuidores europeos, el
pasado 23 y 24 de abril.
Hikvision pretende siempre anticiparse
a las tendencias del futuro con la continua
mejora de sus productos, su marketing y su
posicionamiento en el mercado. Esta actitud estratégica ha llevado a esta compañía china, siendo ya líder en su propio país,
a expansionarse también en el resto del
mundo con excelentes resultados – ingresos de 2.820 millones de dólares (USD) en 2014, 13.000 empleados y 4.800 ingenieros en I+D.
Como demostración de la cercana relación comercial con
sus distribuidores oficiales, Hikvision organizó unas jornadas de trabajo en Lisboa, denominadas Distribution Conference, para mantenerles a todos ellos al día en las decisiones estratégicas y de nuevos productos, además de aprovechar el evento para poder intensificar las relaciones
personales en otro ámbito diferente al habitual.
La introducción al evento fue realizada por cada uno de
los respectivos directores de ventas de Hikvision del Sur de
Europa, Europa Noroeste, Europa Central y del Este, UK, Israel y Rusia. A seis de los distribuidores oficiales de otros
tantos países se les dio la oportunidad también de presentar, al resto de los asistentes, sus experiencias de negocio, así como los puntos clave de su inaudito éxito. Adicionalmente y con esta reunión, cada uno de los distribuidores oficiales compartió sus experiencias y su cercanía con
la familia Hikvision.
Keen Yao, director de Marketing Internacional de la
compañía, destacó la importancia de este evento y la necesidad de repetirlo con una cierta frecuencia. Dejó claro,
además, que dada la fuerte posición y penetración de las
diferentes líneas de producto de Hikvision en el mercado,
la empresa debe apuntar a un fortalecimiento de la marca, de la relación de confianza y a la eficaz colaboración
con sus clientes, es decir, con sus distribuidores oficiales
en toda Europa.
El exultante éxito de Hikvision no se basa sólo en la profesional intuición de sus directivos y en las habilidades de
sus distribuidores, también se fundamenta en la investiga-

ción para estar cerca de los mercados y de los clientes.
El analista del mercado de seguridad y contra incendios,
Aaron Dale del IHS Research fue invitado al evento y expuso cifras y tendencias del mercado para los próximos años.
La reducción en la utilización del número de cámaras analógicas por parte del mercado se ha compensado con un
gran crecimiento de dispositivos de HD de CCTV de segunda
generación, así como la tecnología TVI y un gran aumento
en la actividad comercial con cámaras IP. En 2013 la cuota
de mercado de Hikvision Global alcanzó un 11%. Dale posteriormente abordó el tema de los mercados verticales clave en Europa, poniendo especial atención en los mercados
residencial y de consumo que eventualmente involucrarán
por igual a los Sistemas de Videovigilancia tradicionales y
al Control Remoto de Residencias Smart.
La cena de gala, organizada en el Palacio Xabregas en
Lisboa, fue el punto de partida de estos dos días: Un evento para estrechar lazos y asistir a la ceremonia de entrega
de premios a los distribuidores destacados, quienes fueron
invitados al escenario para recibir un reconocimiento por
sus resultados de crecimiento, apoyo técnico al cliente o a
la larga relación comercial mantenida con Hikvision.
Durante el segundo día las presentaciones se centraron sobre tecnologías y productos. Las líneas Smart y Turbo HD fueron explicadas en detalle. Esto se debe a que,
junto a las actividades comerciales, de marketing y comunicación para promocionar su marca, la empresa reconoce la importancia en ampliar su gama de productos disponibles. Esta estrategia será incluso más evidente durante los próximos eventos: Ferias de Seguridad, Road-Shows
y otros eventos.
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Siemens: teclados compactos para el sistema
de intrusión SPC

Siemens ha desarrollado dos nuevos
teclados compactos para el sistema de
intrusión SPC. En estos teclados, las te-

clas mecánicas tradicionales se sustituyen por teclas
táctiles y la interfaz de teclas se ilumina solo con tocarla. Por su grosor, de tan solo
17,5 mm, estos teclados pueden instalarse en cualquier lugar sin que sea un problema.
Ambos modelos cuentan con
un display de gran tamaño, el
modelo SPCK520 incluye una
salida de audio, mientras que
el modelo SPCK521 incluye
además un lector de tarjetas
de proximidad.
Estos nuevos teclados son
compatibles con las tecnologías de tarjetas EM y MIFARE. La autenticación
avanzada del usuario evita el inconve-

niente de introducir el código PIN repetidas veces en los sistemas que se arman y desarman de forma continua. Los
usuarios pueden descargar archivos de
audio pregrabados o personalizados en
los teclados. Estos mensajes sonoros les
ayudan cuando se producen diferentes
eventos del sistema.
La gran pantalla gráfica ofrece mucha
información con un simple vistazo. Por
ejemplo, los usuarios pueden acceder a
información detallada sobre las puertas
abiertas o entreabiertas que evitan que
se arme el sistema. Estos teclados ofrecen información sobre el sistema SPC,
así como diferentes maneras de configurar los parámetros del mismo, sin necesidad de herramientas adicionales como
un ordenador.

Dallmeier: nueva cámara IR económica
Con la DF4820HD-DN/IR, Dallmeier
lanza al mercado una cámara IR desarrollada y fabricada en Alemania, de
alta calidad a la vez que económica.
Para completar su portfolio de cámaras, Dallmeier ofrece ahora una versión más pequeña de la exitosa cámara
IR de 3 megapíxeles. La DF4820HD-DN/
IR soporta resoluciones de hasta 2 megapíxeles con todas las funciones y la
alta calidad de imagen del modelo superior (DF4920HD-DN/IR). Con el mismo conjunto entregado, incluyendo el
soporte de pared, es un modelo ideal
de iniciación por un precio más económico.
La DF4820HD-DN/IR es una cámara de red HD de 2 megapíxeles, protegida de la intemperie, con conmutación día/noche automática e iluminación infrarroja integrada. La cámara
ofrece vídeo Full-HD en tiempo real
(1080p/30) en formato H.264.
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Además de amplias funciones para la optimización automática y manual de imágenes y muchas otras opciones de ajuste, está equipada con
una conmutación día/noche automática mediante un sensor de luz ambiental y filtro de corte IR removible (ICR).
El funcionamiento día/noche automático es soportado por la iluminación IR
homogénea integrada mediante LEDs
semi-discretos de alto rendimiento
de 850 nm. La cámara responde incluso a las más altas
exigencias del sector de
la vigilancia.
La cámara dispone
asimismo de un objetivo
varifocal megapíxel motorizado con P-Iris, lo que permite el control y configuración cómoda
de zoom, enfoque y diafragma a través
del navegador web. El control de diafragma P-Iris consigue, en compara-

ción con objetivos DC autoiris convencionales, una calidad de imagen notablemente mejorada con un contraste
excelente, una nitidez magnífica y una
resolución de detalle mejorada, combinándolo con una mayor profundidad de
campo, bajo casi todas las condiciones de luz.

Equipos y sistemas

WD amplía su gama de discos duros diseñados
para videovigilancia con WD Purple NV
WD®, una compañía de Western Digital (NASDAQ:WDC) y especialista en la
industria del almacenamiento, ha lanzado al mercado sus nuevos discos duros WD Purple™ NV. De 3,5 pulgadas y
con una capacidad de 4TB o 6TB, estas unidades responden a la gran demanda que existe actualmente de sistemas de videovigilancia en red escalables (NVR).
Comparado con los discos estándar de la línea WD Purple, este nuevo miembro de la familia está diseñado
específicamente para sistemas de videovigilancia en red a gran escala, que
utilizan un mayor número de bahías para discos duros y de cámaras conectadas entre sí, lo cual implica una mayor
demanda de capacidad de almacenamiento y durabilidad de los discos. La
mejora en la capacidad de estas unidades permite también periodos de grabación de vídeo más largos para análisis y referencia.
Además, los discos WD Purple NV están especialmente diseñados para dar

respuesta a los niveles de actividad
de grabación digital NVR. Estos discos
ofrecen un bajo consumo de energía
y numerosas características de rendimiento avanzadas, normalmente reservadas para entornos de almacenamiento de videovigilancia final de mayor
envergadura.
«El mercado global de videovigilancia se está expandiendo gracias a la accesibilidad de estos sistemas para pequeñas empresas y su sencillez de utilización», comenta Matt Rutledge,
vicepresidente senior de HDD Marketing en WD.
Los discos WD Purple vienen equipados con algunas tecnologías exclusivas
de WD, incluyendo:
- AllFrame™: La tecnología AllFrame,
combinada con el soporte para streaming de ATA, reduce la pérdida de frames, mejora la reproducción y permite
la compatibilidad con sistemas que tienen un mayor número de bahías.
- Premium Protection: Diseñado con
componentes resistentes al desgaste,

WD Purple NV ofrece una protección de
alta calidad en entornos hostiles donde
los sistemas de videovigilancia se pueden instalar.
- Soporte para sistemas con un elevado número de cámaras: Los discos
duros WD Purple NV han sido optimizados para soportar sistemas que emplean un gran número de cámaras de
videovigilancia de alta definición.

Honeywell: nueva versión de la APP GX Remote
Control
Honeywell ha presentado la versión 2.1 de la App para dispositivos móviles «GX Remote Control», una solución que permite a los usuarios acceder y controlar de manera remota los
sistemas anti-intrusión Galaxy®
Flex y Galaxy® Dimension. Teniendo
en cuenta el gran aumento del uso
de smartphones y tabletas, la aplicación ha sido diseñada para ofrecer a los clientes una forma más
sencilla e intuitiva de gestionar su
sistema de seguridad, independientemente de donde se encuentren.
La versión 2.1 de la App «GX Remote Control» de Honeywell es

ideal para las pequeñas empresas que disponen de una única instalación, como garajes, tiendas, clínicas y oficinas, así
como para domicilios de particulares. Gracias a la App, los
propietarios de negocios o de viviendas pueden solicitar instantáneamente un informe de estado, activar o desactivar la alarma y revisar el registro de eventos desde
cualquier lugar y en cualquier momento, lo que ahorra tiempo y proporciona tranquilidad. La App «GX
Remote Control» versión 2.1 está disponible en el App Store de
Apple® y Google Play™.
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Tesa Assa Abloy convierte la puerta de la vivienda
en una puerta inteligente mediante ENTRTM

TESA ASSA ABLOY lanzará este 2015
una solución que revolucionará el mercado de la seguridad residencial, la solución de seguridad inteligente ENTRTM,
que pretende hacer de las puertas residenciales ya existentes, puertas inteligentes, cómodas y más seguras.
ENTRTM es una solución inteligente que
nos permite motorizar una puerta con

sólo cambiar el cilindro,
es decir, de instalación
sencilla y montaje igual
al de un cilindro mecánico convencional, sin necesidad de cableado ni
de modificación de la
estructura de la puerta.
La solución de seguridad inteligente ENTRTM
nos permite controlar la
apertura mediante diferentes credenciales como
pueden ser un smartphone, un mando a distancia, un sensor biométrico (huella dactilar) o un teclado colocado en la pared.
La seguridad y la comodidad son dos
aspectos fundamentales a la hora de
elegir una solución de cierre para nuestra vivienda, y este cilindro es una mezcla de ambos aspectos.
En cuanto a seguridad se refiere, ENTRTM destaca por varias funcionalidades.

Por ejemplo, una vez cerrada la puerta, los
bulones o ganchos son proyectados automáticamente, por lo que nunca nos vamos a olvidar de echar la llave, siempre
vamos a conservar la seguridad gracias al
bloqueo automático motorizado. Así mismo, permite dar de alta y de baja credenciales, pudiendo controlar siempre a quién
le damos y le denegamos el acceso a nuestra vivienda. Otro de los aspectos importantes en cuanto a seguridad se refiere, es
que emite una señal de puerta abierta, de
esta manera sabremos en todo momento
cuándo se ha quedado abierta la puerta de
nuestra vivienda. Finalmente, otra de las
características fundamentales de este cilindro motorizado es que desde el exterior
no hay evidencia de motorización.
En términos de comodidad, destaca la
posibilidad de apertura a distancia, incluyendo la posibilidad de disponer de
llave en el propio móvil y la capacidad
que tenemos de recargar la batería desde el propio dispositivo ENTR mediante
un cargador.

DiiD: Power Series Neox, la siguiente generación
de productos de DSC
DiiD, distribuidor de productos de
seguridad con presencia en España y
Portugal, ha anunciado la disponibili-
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dad en su catálogo de la PowerSeries
Neo de DSC.
PowerSeries Neo es la siguiente generación de seguridad de
DSC, diseñada para reducir los costos operativos de
las empresas instaladoras
y ofrecer a los usuarios la
máxima confiabilidad y calidad.
Conjuga la flexibilidad de
un sistema cableado modular con la simplicidad de una
amplia gama de dispositivos
y periféricos inalámbricos,
obteniendo un novedoso sis-

tema híbrido versátil para aplicaciones
tanto residenciales como comerciales.
Para conocer a fondo este producto
DSC impartió un curso recientemente
en Madrid a todo el departamento comercial de DiiD. El curso contó con la
presencia de Angel Vázquez (Sales Director de Europa en Tyco), Aitor Gauna
(DSC Product Marketing Manager), además de Ignacio Barandiarán director
general de DiiD. Para el máximo responsable de DiiD «PowerSeries Neo es
una incorporación muy destacada en
nuestro catálogo de intrusión ya que
ofrece unas características únicas que
valorarán nuestros clientes».

Equipos y sistemas

3M: láminas de seguridad y protección para ventanas
En caso de rotura espontánea de
ventanas de vidrio templado de una fachada, producida por la presencia de
impurezas de sulfuro de níquel, los
cristales rotos pueden caer a la calle
sobre los transeúntes y provocar accidentes graves.
Por esta razón, la división de Energías Renovables de 3M ha ampliado su
línea de Láminas de Seguridad y Protección para Ventanas – 3M™ Safety
Exterior con nuevos modelos 3M™ Safety S40 Exterior (espesor de 100 micras)
y 3M™ Safety S70 Exterior (espesor de
175 micras).
Las láminas 3M™ Safety Exterior
ofrecen una protección adicional al retener los cristales rotos sujetos al marco de la ventana. También salvaguardan ante actos vandálicos sobre el vidrio, como grafitis, rayados, arañazos
y abrasión.
Así, estas láminas proporcionan a
las personas y al mobiliario urbano una
protección eficaz ante los posibles daños ocasionados por la caída de fragmentos de vidrio. Los trozos de cristal

se mantienen unidos a la lámina mediante un adhesivo acrílico.
Aunque la línea 3M™ Safety Exterior
ha sido diseñada para su uso en la superficie exterior de las ventanas, también se puede utilizar para aplicaciones
en interior.
Las láminas de Seguridad y Protección para Ventanas de 3M™ están compuestas por una película de poliéster
transparente con una capa superficial
resistente a los arañazos y una capa de
adhesivo acrílico.
La película presenta elevada resistencia a la tracción y gran elongación antes de la rotura, aumentando el
aguante del sistema de acristalamiento frente a impactos y presión. También
reduce significativamente la transmisión de los rayos UVA y UVB, principal
causa de decoloración del mobiliario.
La transmisión de luz visible se sitúa en el 89 por ciento, mientras que el
bloqueo de los rayos ultravioleta alcanza el 99 por ciento.
Estas láminas se instalan utilizando agua y una solución jabonosa: la ad-

herencia completa se consigue pasados
unos veinte días. La limpieza se puede realizar mediante el uso de los productos habituales para cristales. Se recomienda emplear esponjas sintéticas,
paños suaves y escobillas de caucho,
como las fabricadas por 3M.

TRENDnet muestra una nueva cámara de 3
megapíxeles con visión nocturna avanzada
TRENDnet, compañía especializada en hardware y sistemas de
redes cableadas e inalámbricas,
ha realizado una demostración
de la Outdoor 3 MP Full HD 1080p
PoE IR Network Camera para exteriores, modelo TV-IP312PI, en el
transcurso del ISC West 2015.
Esta cámara «tipo bala» para exteriores ofrece una resolución de 3 megapíxeles Full HD a
1080p, calidad de imagen avanzada en visión nocturna, alimentación mediante PoE con IR y un al-

cance de hasta 50 metros (164
pies).
«Si un proyecto requiere la
máxima calidad de imagen y una
resolución de alta definición en
imagen nocturna, sus responsables tienen que echar un vistazo
al modelo TV-IP312PI», comenta
Zak Wood, director de Marketing
Global de TRENDnet. «Esta cámara resulta ideal en tareas de
reconocimiento facial en visión
nocturna y otras aplicaciones de
alta definición».
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Samsung: domo PTZ full HD 32x con seguimiento
automático
La nueva cámara SNP-6320RH ha sido seleccionada como finalista para los
Benchmark Innovation Awards 2015.
Samsung Techwin está seguro de que la
última incorporación a la gama WiseNetIII se convertirá en la solución domo
PTZ de referencia para entornos
complejos.
El domo de alta velocidad Full HD (1920x
1080) con seguimiento automático - SNP6320RH - integra
LEDs infrarrojos que
iluminan objetos a
una distancia de
hasta 150 m, enfocando el haz de luz
cuando la cámara realiza el zoom. También está equipado con una lente de corrección de infrarrojos para garantizar
imágenes nocturnas nítidas, incluso bajo condicio-

nes de luz variables, como cuando los
LEDs infrarrojos están trabajando con
baja luz ambiental. Estas prestaciones
garantizan que se puedan ver claramente a personas, objetos e incluso números de matrícula en plena oscuridad. Esta posibilidad se ha mejorado con
la capacidad de zoom óptico
de 32 aumentos del SNP6320RH.
Los ingenieros de diseño de Samsung Techwin han equipado
al domo SNP-6320RH
con una larga lista de
funciones adicionales innovadoras, entre las que destaca el
seguimiento automático
(auto tracking), que permite a los operadores supervisar el movimiento de
personas o vehículos, y tener las manos libres para
controlar otras cámaras.

Imágenes nítidas, claras y sin latencia
de objetos en movimiento
La tecnología de codificación exclusiva de Samsung Techwin permite al domo SNP-6320RH capturar imágenes a una
frecuencia ultrarrápida de 60 ips. Esto
garantiza que los operadores puedan ver
imágenes nítidas, claras y sin latencia
de objetos en movimiento.
El diseño del domo SNP-6320RH se ha
trabajado a conciencia para garantizar
que ofrece imágenes de una calidad excepcional aún en las condiciones ambientales más difíciles. Es resistente a
las inclemencias meteorológicas con carcasa IP66 y antivandálica IK10. Además,
puede soportar altas variaciones de la
temperatura, desde -50°C a +55°C.
El SNP-6320RH, compatible con ONVIF,
dispone del chipset WiseNet III con plataforma abierta lo que habilita para desempeñar un papel fundamental a la hora
de proporcionar a los usuarios una solución de videovigilancia a la medida.

Checkpoint Systems: nuevo kit
para actualizar sus antenas EVOLVE
iRange a la tecnología RFID
Checkpoint Systems, proveedor de soluciones de disponibilidad de la mercancía para la
industria minorista, ha anunciado el lanzamiento de un kit de actualización de su antena
antihurto EVOLVE iRange P10, que ofrece a los retailers una transición sencilla a la RFID,
permitiendo el uso de una sola etiqueta para visibilizar el inventario y prevenir la pérdida
desconocida.
EVOLVE iRange P10 RFID aprovecha todas las ventajas de la tecnología RFID y a la vez es
una poderosa solución para prevenir la pérdida en entradas / salidas y un elemento visual de
disuasión ante potenciales hurtadores. La antena es compatible con la nueva etiqueta One
Tag™, que permite a los retailers usar una sola etiqueta RFID para la visibilidad de inventario y la prevención de la pérdida. También ofrece alarmas diferenciadas en función de la cantidad y el valor de la mercancía que está abandonando la tienda. Asimismo, con el lector Wirama Radar™ se consigue una precisión de lectura, direccionalidad y ubicación muy superior.
Esto permite a los retailers colocar la mercancía cerca de las puertas de salida, minimizando
el riesgo de falsas alarmas.
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PACOM Unison, por fin disponible
en el mercado español
PACOM Unison es la solución abierta
de gestión de la seguridad que han elegido algunas de las organizaciones más
reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. Centrándose en aspectos como la
sencillez y la flexibilidad, Unison permite a las organizaciones integrar diferentes sistemas y simplificar las operaciones en una sola interfaz de usuario intuitiva.
Unison integra una amplia gama de
subsistemas de diferentes fabricantes,
lo cual permite a los operadores gestionar detección de intrusión, control de
acceso, gestión de incendios, gestión
de la interfonía IP y videovigilancia a
partir de una única plataforma.
«El lanzamiento de Unison está respaldado por una estrategia clara sobre cómo abordar el mercado con el fin
de proporcionar el mejor valor “añadido” para nuestros futuros clientes. En
conjunción con el lanzamiento, también queremos remarcar aquellos parámetros que reconocemos como cruciales cuando se selecciona un sistema de
seguridad, como ¿cuál es la ventaja de
un sistema integrado? ¿Cómo se debería seleccionar un software y que se requiere de un sistema de seguridad integrado para acercarse a una visión de
seguridad completa? Hemos estado esperando con ilusión el lanzamiento de
Unison en el mercado español y esperamos un crecimiento significativo en el
mercado en los próximos años», declaró
Miguel Ángel García, vicepresidente de
Desarrollo de Negocio de PACOM Systems para el Sur de Europa.
La plataforma PACOM Unison consiste en una herramienta sencilla, potente
e inteligente que ha sido desarrollada
para la gestión de un sistema de seguridad integrado. Es ideal para su uso en
un amplio rango de entornos campus,
entre los que se incluyen aplicaciones
para hospitales y atención sanitaria,

entornos comerciales, grandes superficies, instalaciones públicas, aeropuertos, universidades y escuelas.
Sencillez y Ergonomía son las claves para una gestión eficaz del sistema.
La intuitiva GUI de Unison le otorga
plena confianza al presentar todas las
actividades en una interfaz de usuario
de fácil manejo, lo cual se traduce en
una navegación sencilla y en una generación de respuestas rápida y eficaz a
los eventos. Podrá utilizar los gráficos
de alta resolución de Unison, enviar
acuses de recibo e iconos interactivos
en tiempo real para indicar la ubicación
y el estado del dispositivo.
Los espacios de trabajo de Unison
le permiten definir la experiencia de
usuario. Tanto la apariencia como el
estilo de la interfaz de usuario pueden
personalizarse para una función o usuario concretos; es decir, qué barras de
herramientas, menús o paletas aparecerán y dónde.
Unison es una plataforma abierta
de gestión de la seguridad basada en
tecnología IP para entornos campus.
La gestión de la imagen es una tarea
sencilla con Unison. Saque el máximo
partido al módulo de gestión de usuarios de fácil manejo para crear usuarios, capturar fotos y firmas, programar múltiples acreditaciones o imprimir tarjetas. Personalice el programa
con campos adicionales definidos por
el usuario, o establezca
un enlace entre Unison y
una aplicación corporativa de Recursos Humanos para sincronizar la
información relativa a la
identidad o imagen.
Una plataforma inteligente
Los sistemas contra
incendios y contra intru-

Ángel García. Sales manager South Europe.
PACOM.

sión engloban habitualmente cientos,
si no miles, de dispositivos. Programar cada uno de estos dispositivos o
nodos de forma individual consume una
gran cantidad de tiempo y es una actividad propensa a generar errores. Unison ofrece una función inteligente de
un solo clic, que carga toda la configuración a partir del subsistema, lo cual
acelera el proceso de puesta en funcionamiento y minimiza los errores de programación.
Arquitectura Abierta
Unison soporta el uso de estándares
abiertos, tales como OPC y ONVIF. Esta flexibilidad hace posible la integración con subsistemas de terceros para maximizar el valor y el rendimiento
de una manera rápida y eficaz. Gracias
a su plena compatibilidad con opciones
de virtualización, de agrupamiento de
bases de datos y de duplicación, Unison
ha sido desarrollado para aplicaciones
en las que la posibilidad de ampliación
y de contar con una gran disponibilidad
son una cuestión primordial.
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Vivotek: cámaras de red ojo de pez ultra-megapíxeles
Vivotek ha lanzado al mercado sus dos
nuevas cámaras de red ojo de pez UltraMegapíxel, la FE8191 y la FE8391-V, las
cuales muestran evidentemente la persistencia y el compromiso de Vivotek con el
desarrollo de cámaras de red ojo de pez
excepcionales. La FE8391-V cuenta con un
sensor CMOS único de 12MP y LEDs IR incorporados, convirtiendo este modelo en
la primera cámara de red ojo de pez Ultra-

Megapíxel del mundo con iluminación IR,
lo cual le permite satisfacer la demanda
de los consumidores de este tipo de productos para diversas aplicaciones.
El sensor CMOS de 12MP y la lente de
1.5 mm empleado en ambas cámaras no
sólo garantizan una excelente calidad de
imagen, sino que también ofrecen visualizaciones panorámicas de 180° (montaje
en pared) o envolventes de 360° (mon-

taje en techo/piso), permitiendo monitorear áreas amplias y abiertas sin puntos ciegos, tales como aeropuertos, centros comerciales, parqueaderos, tiendas
y oficinas. Adicionalmente, las FE8191
y FE8391-V están diseñadas con un filtro de corte IR removible y tecnología de
WDR mejorado, que permite a las cámaras mantener una calidad de imagen óptima durante todo el día y una visibilidad sin precedentes en entornos de iluminación con alto contraste.
Además, la FE8391-V está diseñada con
una cubierta resistente a la intemperie
con clasificación IP66 y antivandálica con
clasificación IK10, las cuales mejoran la
durabilidad de la cámara en condiciones
ambientales extremas y de vandalismo.

La cámara 4K de Dahua mejora tu demanda de HD
Dahua Technology, fabricante y proveedor de productos de videovigilancia
con sede en Hangzhou (China), ha presentado su primera cámara de red 4K
IPC- HF81200E, adentrándose en la era
en UHD (Ultra HD).
En realidad, 4K no es una palabra
nueva, especialmente para el mercado de la electrónica de consumo, ahora
que se ha implantado en la industria
de videovigilancia. Definida y aprobada por parte de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT), una cámara 4K debe ofrecer una resolución
en 3840 x 2160, con una alta fidelidad
de color en un formato 16: 9 y utilizar
el barrido progresivo a 25/30 Hz .
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Una cámara 4K ofrece cuatro veces
la resolución de 1080p, lo que proporciona un detalle de imagen superior
y colores sorprendentemente exquisitos, y es ideal para grandes espacios
de monitorización, tales como estacionamientos, estaciones de tren, ciudades seguras, etc.
La cámara Dahua 4K IPC- HF81200E
cumple totalmente con la norma anterior, adopta el sensor de 12,0 megapíxeles e incorpora con DSP de alto rendimiento para ofrecer una calidad de imagen extraordinaria. Mientras
tanto, la cámara ofrece 12MP ( 4000 x
3000) a 15 fps a 30 fps y 4K de vista
previa con un ancho de banda sugerido
a 8 Mbps, lo que garantiza una vista en vivo nítida
sin desperdicio de recursos
de red. El IPC- HF81200E
también es compatible con
multi-funciones como ultra- desempañado, retorno
de la inversión y deteccio-

nes de forma inteligente, incluyendo
detecciones faciales, Tripwire, intrusión y cambio de escena.
Hay un doble beneficio a la hora de
establecer una zona de intrusión en una
entrada de la estación de gas: por un
lado, el personal puede llegar de inmediato al lugar de repostaje y servir al
conductor al segundo de recibir la alerta activada, lo que aumenta el beneficio; por otro lado, los peligros ocultos,
tales como fumar o llamar por teléfono se pueden observar y detenerse para
garantizar aún más la seguridad.
«Dahua es uno de los primeros fabricantes en introducir una cámara 4K,
haciendo la vigilancia UHD algo real»,
dijo Peter Pan, director de Producto de
Dahua Tecnología. «El próximo año, tenemos la intención de ofrecer posibilidades más selectivas al mercado para que nuestros clientes puedan tener
más alternativas y encontrar la cámara
adecuada 4K para satisfacer mejor sus
necesidades específicas».
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Euroma: grabador digital HD SDI Full HD 16 canales
El nuevo grabador digital SFERA16 de
la firma oriental Camtronics permite la
grabación de 16 canales en HD SDI a la
máxima resolución Full HD.
La nueva tecnología HD SDI tiene
sus orígenes en el mundo broadcast y
acostumbra a manejar niveles inalcanzables hasta ahora en el mundo de la
Seguridad. Su introducción en el mercado de la Seguridad debido sobre todo
a grabadores potentes, capaces de manejar un elevado número de canales a
tiempo real.
Mayor calidad en el campo
de la videovigilancia
La demanda de una mayor calidad en
el campo de la videovigilancia es una demanda creciente en los últimos años, desde
las cintas de vídeo con calidad VHS; resoluciones digitales CIF, hasta la calidad D1 o
960 H que se utiliza habitual-

mente en nuestros días. A pesar de este rápido crecimiento, las situaciones
en las que una imagen grabada al ser
ampliada produce un efecto de «pixelación» es una situación desagradable
que podemos ver a diario. El uso de calidades mayores estaba hasta ahora limitado a soluciones megapíxeles con
cámaras IP, las cuales tenían una instalación más compleja y con unos grabadores no «habituales». Además nos
obligaban a tener que prescindir de todo nuestro sistema antiguo y «saltar» a
la nueva tecnología.
El nuevo grabador SFERA 16 proporciona una solución eficaz, permitiéndonos al acceso de cámaras Megapíxeles.
Por lo pronto, la instalación de cable

no debería de ser cambiada, HD SDI es
una tecnología analógica y de no compresión (es decir sin latencia y sin pérdida de información) que usa el mismo
cable coaxial al que estamos habituados; con lo cual no tendremos que tirar
abajo toda la instalación.
Por otro lado, podríamos decir que
es un sistema “híbrido abierto”, es decir que nos permite usar cámaras estándar (de cualquier resolución, hasta
960 H) con cámaras HD (720p) o cámaras FULL HD (2,1 Mpx 1080 i o 1080p);
todo esto de una forma abierta y automática, solo tenemos que conectar la
cámara al grabador y esta será automáticamente reconocida e implementada
en el sistema.

Planet Technology Corporation, empresa representada en
España, Portugal y Chile por Anatronic, S.A., ha anunciado el
modelo PLANET ICA-4200 Network Camera, una cámara de alta resolución para aplicaciones de vigilancia 24/7 en
redes IP. Este domo soporta formatos
de compresión H.264, MPEG-4 y
JPEG y ofrece excelente calidad de imagen en Full HD
(1080p) a 30 fps.
Imagen nítida
Al incorporar un nuevo sensor de imagen CMOS especialmente diseñado para sistemas de
videovigilancia, la ICA-4200 pro-

porciona una imagen nítida bajo cualquier condición de iluminación. Junto a funciones avanzadas de procesamiento de
imagen, esta cámara de vigilancia Día / Noche incluye tecnologías Wide Dynamic Range (WDR) y 2D Digital Noise Reduction (2DNR) para poder filtrar el contraluz que rodea a personas y objetos y
eliminar el ruido en la señal
de vídeo.
La cámara domo también
se caracteriza por autoexposición para evitar sobreexposición y diversas entradas para conexión a dispositivos externos, como sensores
de puertas.
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Anatronic: cámara domo IP full HD para sistemas
de videovigilancia en interiores
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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

comunicaciones

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

Tyco Integrated Fire & Security

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

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

consultoria

Fabricante de sistemas de control
de accesos, presencia laboral
y seguridad
Claudio Coello, 51. Madrid.
T.: +34 91 375 04 62
Bubierca, 6. Zaragoza.
T.: +34 976 481 481
www.tecisa.com • info@tecisa.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

MBC-IURIS

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

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
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3M España S. L.
C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027. Madrid.
Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748
mgonzalez3@mmm.com
www.3m.com/es/seguridad
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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
control de acceso,
horario, tiempo y presencia
C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi
Tel.: +34 934774770
info@primion-digitek.es

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

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

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

detección de
explosivos

info@accesor.com
www.accesor.com

Sistemas de
evacuación

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

GRUPO SPEC
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona
Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@specsa.com
www.grupospec.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
e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

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

c/ Alguer nº8 08830 Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 371 60 25
Fax:+34 93 640 10 84
www.detnov.com
info@detnov.com
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y protección contra incendios

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

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

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

Socio tecnológico en seguridad

protección
contra
intrusión.
activa

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

grupo aguilera
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es

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.
pasiva

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

Soluciones y sistemas:

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

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

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

C/ Menéndez Pelayo Nº 49
28009 Madrid
Tel. 913 685 120
info@solexin.es
www.solexin.es
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Soluciones integradas de intrusión,
vídeo y control de accesos

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

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

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

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

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

Honeywell Security España S. A.
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

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

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

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

Telecomunicaciones

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

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

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles
92130 Issy les Moulineaux · Francia
maria.casasola@wdc.com
Tel.: 00 800 90 90 11 22
www.wdc.com

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

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

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

¿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 2015

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

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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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 2015

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
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Alcalá, 119 - 4º izda.
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640
www.asepal.es

ASOCIACIÓN VASCA
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101
sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

formación

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

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

de seguridad

Tecnosystems
Formación especializada en video IP
Avenida de Brasil 29, 28020 Madrid

integración
de sistemas

servicios
auxiliares

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

aplicaciones
informáticas

instalación
y mantenimiento

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.es

centrales
de recepción
y control

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

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN

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

902 400 022

info@seguridadlevante.com

Certificación:

ISO 9001

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

Sant Joan de la Salle, 42. 08022.
Barcelona.
Tel.: +34 93 667 40 17
Fax: +34 93 539 47 37
www.emovilia.com
E-mail: comercial@emovilia.com

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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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…

«Mi incursión
en el mundo
de la seguridad
es plenamente
vocacional»
dad –explica– es plenamente vocacional». Y así fue, sus
primeros pasos en el sector comenzaron desde puestos
operativos; después, ya como director de Seguridad, en
un centro comercial. Nuevos retos profesionales llegarían más tarde ligados al mundo de la formación, de la

José Ignacio Olmos

que se autodefine como un «firme defensor». Hoy lle-

Director de Seguridad de JP Morgan
Gemma G. Juanes

E

va las riendas de la seguridad de JP Morgan.
De mirada limpia e ideas claras, conversar con Olmos
es compartir con él su apuesta y defensa por la «extraordinaria historia» de un sector que ha ido evolucionando a la par que la sociedad, y en donde «vas cumplien-

N la vida las cosas más simples pueden convertir-

do hitos y formando parte de ellos», matiza. Un sector,

se en extraordinarias. Y hay personas que tienen

para el que ansía un prometedor futuro –«fruto de la

la osadía e «insensatez» necesarias para dejar a

implicación y trabajo de todos», señala–, y en el que

un lado lo previsible y salir corriendo detrás de un sue-

ha descubierto un «valor añadido» en la amistad que

ño. Eso fue lo que hizo José Ignacio Olmos, director de

mantiene con muchos de sus profesionales.

Seguridad de JP Morgan: embarcarse en una aventura

Bastarían unos compases iniciales de conversa-

infinita en el mundo de la seguridad. Hoy esta cita tie-

ción para que nuestro entrevistado «baje la guardia»

ne sorpresa incluida. Ante el asombro del protagonis-

y «confiese» pequeños detalles de su biografía. Re-

ta, accedemos a una conocida tienda de maletas, bol-

cuerdos llenos de emoción al revivir tardes de juego

sos y complementos en el centro de Madrid –¡no era

y paseo por los jardines y monumentos de Segovia o

nuestra intención llevarle previamente de compras!–,

aquellos compañeros de facultad. Tímido y educado

que esconde en su azotea un acogedor y mágico cafe-

-se adivina también que muy cariñoso-, se confiesa

tín. De repente, este «Un café con…» se traslada a un

un apasionado de la cultura oriental y las artes mar-

íntimo y recogido salón de una casa cualquiera. Lo te-

ciales, de las que llegó a impartir clases. Aficionado a

nemos todo: el ambiente adecuado y un interlocutor

la música –«soy un superfan de Bruce Springsteen, al

dispuesto a dar réplica.

que he seguido en sus conciertos por España»– y a la

Sentado al lado de una grabadora, a la que no quita

lectura, donde ahora se ha puesto al día en temática

ojo pero de la que pronto se olvida, José Ignacio Olmos

infantil, con los «mágicos cuentos que le leo a mi hi-

se «monta» por unos momentos en aquellos autobuses

ja de dos años». Amante de la buena gastronomía, se

de la Asociación Horizonte Cultural de Segovia que ca-

autocalifica como una «nulidad» entre los fogones –«y

da día le trasladaban a Madrid para estudiar Derecho.

eso que mi padre –apunta– era cocinero en un hotel

Años de madrugones y estudio hubieran convertido a

de Covagonda», y en tareas de bricolaje –«labores que

este hombre, seguro y firme en sus palabras, en un cua-

dejo en manos de mi mujer», añade entre risas. Aún

lificado letrado. Pero él ya había planificado su desti-

le quedan muchas cosas por hacer,... entre ellas se-

no profesional. «Mi incursión en el mundo de la seguri-

guir siendo «cómplice» del mundo de la seguridad. ●
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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

