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El Azkuna zentroa de Bilbao fue escenario el pasado 30 de septiembre del II Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi. El encuentro, organizado por Peldaño y Cuadernos de Seguridad, congregó a más 

de 300 profesionales, que han confirmado la consolidación de esta jornada, foro de debate y análisis 

de los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad, y donde quedó patente la necesidad actual de 

abordar este concepto desde una visión global.

Bajo el lema «Seguridad, un trabajo de todos», el congreso sirvió de tribuna para reiterar la priori-

dad de potenciar y reforzar la colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada ante un 

nuevo escenario normativo, social y económico. Así lo indicó Estefanía Beltrán de Heredia, consejera 

de Seguridad del Gobierno Vasco, en el acto de apertura, quien recalcó que la «seguridad es una res-

ponsabilidad compartida desde lo público y lo privado porque es un bien común», al tiempo que hizo 

hincapié en que la «Seguridad Privada constituye una realidad económica y empresarial relevante, que 

aporta valor añadido a uno de los pilares básicos de las sociedades avanzadas en derechos sociales y en 

parámetros de convivencia segura y de bienestar social, la seguridad».

El Congreso, que contó con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza, y otras entidades, 

aglutinó un enriquecedor programa de ponencias y mesas de debate donde los profesionales pudie-

ron compartir e intercambiar conocimiento y experiencias sobre la realidad más actual a la que tiene 

que hacer frente un sector en continuo proceso de cambio y avance. Además se abordaron aspectos  

relacionados con la seguridad en las Infraestructuras Críticas, la protección de datos y la seguridad pri-

vada, los retos en la certificación de equipos, sistemas y empresas de seguridad, o la Ciberseguridad. 

La segunda edición del Congreso de Seguridad Privada en Euskadi fue el escenario idóneo donde 

generar cauces prácticos y eficaces de colaboración, y establecer mecanismos de coordinación y me-

jora en aquellos temas de actualidad que más preocupan al sector de la seguridad privada, fijando las 

bases para un compromiso común en beneficio de la seguridad en general.

Y, además, el equipo de Peldaño, continuando con su objetivo de servicio al sector, trabaja ya en la 

cuarta edición de Security Forum, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en Barcelona, y que vol-

verá a posicionarse como excepcional plataforma de networking e innovador espacio donde atender 

a las necesidades e intereses de un colectivo que demanda encuentros de estas características para re-

vitalizar el tejido empresarial. Igualmente, ya se ha abierto la convocatoria de los premios Security Fo-

rum 2016, que pretenden promover y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación de la in-

dustria de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales 

de investigación y a aquellos proyectos de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo y 

escaparate internacional del amplio potencial de nuestra industria.

Una apuesta por la 
seguridad global

II congreso de segurIdad prIvada en euskadI
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Seguridad en muSeoS y patrimonio

Los museos, centros de arte, galerías... deben contar con un adecua-
do y aceptable nivel de seguridad. Se trata de instalaciones que, junto a 
las valiosas e insustituibles piezas y obras que albergan, se encuentran 
expuestas a un amplio catálogo de riesgos. Y es que la conservación 
y, por supuesto, la seguridad de nuestro patrimonio artístico, es uno 
de los objetivos de los directores de los museos, y no solo de ellos, de 
nuevo viene a jugar un papel fundamental la figura del responsable de 
Seguridad del centro museístico. Para garantizar esta prevención y se-
guridad, la tecnología ha jugado y juega actualmente un papel impres-
cindible de ayuda. Medios y sistemas de seguridad que sirven de ayuda y complemento al fundamental trabajo que rea-
lizan los responsables de Seguridad con el fin de poder contar con dos elementos importantes: protección y prevención.

Como en cada número de nuestra revista CuadernoS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

diciembre 2015 - Nº 306

EN portada

proteCCiÓn Contra roBo  
e intruSiÓn

Una rápida y continua evolución es por lo que están 
pasando los sistemas de protección contra robo e intru-
sión, derivado, en gran medida, por la necesidad de ir 
adaptándose a las exigencias de una demanda que cada 
vez pide y exige más, así como a la normativa vigente. 
Elementos que han provocado que actualmente las em-

presas dediquen una gran parte de sus esfuerzos a desa-
rrollar e investigar sobre dispositivos y sistemas aún más 
perfeccionados.

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

Seguridad reSidenCiaL

Nuestra vivienda es el lugar donde más tiempo pasa-
mos y donde convivimos con nuestra familia, así como 
donde tenemos nuestras pertenencias y objetos de valor. 
Es probablemente el lugar donde nosotros y los nuestros 
nos sentimos más cómodos. Sin embargo, los robos y asal-
tos a los domicilios y comunidades están a la orden del día, 
por eso cada vez más las comunidades de vecinos consi-
deran la instalación de medidas de seguridad como una 
necesidad de mejorar su calidad de vida y seguridad. Hoy 
en día, estas comunidaddes de vecinos tienen a su dispo-
sición una amplia oferta de soluciones de seguridad para 
garantizar la seguridad de sus propietarios, inquilinos, visi-
tantes y administradores. Los ciudadanos cuentan con so-
luciones integradas que aportan una protección total de 
la comunidad y de las personas.
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CÓMO está organizado el 

cuerpo de Policía de Bilbao 

en la actualidad? 

El cuerpo de Policía de Bilbao dispone 

de más de 700 agentes. Su organiza-

ción pivota alrededor de la División de 

Policía Vecinal, territorialmente repar-

tida en seis inspecciones. Alrededor de 

ello existen órganos de refuerzo, coor-

dinación y apoyo, además de servicios 

específicos

—¿Cuáles son sus puntos fuertes?

—El capital humano y su elevada cuali-

ficación, constituyen el principal activo 

del cuerpo de Policía de Bilbao.

—Como organización policial, ¿a 

qué problemas se enfrenta en es-

te momento la Policía de Bilbao?

—Bilbao no tiene una gran problemáti-

ca desde el punto de vista policial. No 

obstante el desafío constituye proseguir 

en la mejora de la prevención activa.

—¿Cómo ha influido en el cuerpo 

de Policía Municipal el cese defi-

nitivo de la actividad armada de 

ETA?

—Directamente no ha tenido demasia-

La entrevista
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«La policía orienta cada 
vez más su actividad a la 
resolución de problemas»
La Guardia Municipal de Bilbao supera ya los 170 años de historia. 
Fundada en 1844, se ha visto inmersa en guerras, catástrofes 
y epidemias, siempre al servicio de los habitantes de la capital 
vizcaína. Tomás del Hierro, concejal de Seguridad Ciudadana  
del Ayuntamiento de Bilbao, que fue el encargado de clausurar 
el II Congreso de Seguridad en Euskadi, nos explica que, cada vez 
más, la policía orienta su actividad a la resolución de problemas, 
lo que implica «unas organizaciones policiales muy integradas 
con el resto de agentes sociales».  

Tomás  
del Hierro.
Concejal de Seguridad 
Ciudadana del 
Ayuntamiento de Bilbao

Aunque su formación 
académica es licenciado en 
Ciencias Químicas, Tomás 
del Hierro ha dedicado una 
gran parte de su carrera 
profesional a la seguridad: 
primero como jefe de 
la Policía Municipal de 
Bilbao y posteriormente 
como director de 
Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de 
Bilbao. Ha participado y 
ha impartido numerosos 
seminarios y jornadas 
de especialización en 
seguridad y emergencias 
y es, en la actualidad, 
Concejal de Seguridad 
Ciudadana del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

Tomás del Hierro, concejal de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, 
durante su intervención en el acto de 
clausura del II Congreso de Seguridad 
Privada en Euskadi celebrado el pasado 
30 de septiembre en Bilbao.
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da incidencia. Otra cuestión es que ha-

ya liberado recursos de otros ámbitos.

—Durante primer mandato como 

concejal de Seguridad ya planteó 

convertir a la Policía Municipal de 

Bilbao en una policía de proximi-

dad. ¿Qué medidas se han tomado 

para lograr este objetivo?

—Se ha llevado adelante una profun-

da reordenación de recursos humanos 

y se está desplegando una política de 

fomento de convivencia y alianzas con 

el vecindario.

—Hace solo unos meses ha renova-

do su cargo como concejal de Se-

guridad, ¿cuáles son sus proyec-

tos para esta legislatura?

—Consolidar el esquema de una policía 

de orientación vecinal.

—¿Qué relación mantiene la Poli-

cía de Bilbao con otros cuerpos de 

Seguridad (Ertzaintza, Policía Na-

cional, Guardia Civil…)?

—De coordinación y leal colaboración 

en los ámbitos que nos afectan de for-

ma bilateral.

—La nueva Ley de Seguridad Pri-

vada habla de la necesaria cola-

boración entre seguridad pública  

y privada. En el caso de la Policía 

de Bilbao, ¿qué colaboración tie-

ne con la seguridad privada?

—No existe un programa específico, 

hoy por hoy. Se colabora ante inciden-

cias concretas.

—En los últimos años la sociedad 

ha evolucionado mucho gracias 

a las nuevas tecnologías e Inter-

net. ¿Tenemos una Policía forma-

da y preparada para enfrentarse a 

las nuevas formas de delincuencia 

derivadas de esa evolución?

—La ciberdelincuencia trasciende 

claramente la esfera local. Me consta 

que los cuerpos policiales de ámbitos 

superiores están desplegando un gran 

esfuerzo para no quedar descolgados.

—¿Existe un plan establecido de 

actualización y reciclaje de los 

agentes?

—Se programan acciones de reciclaje 

todos los años.

—En su opinión, ¿cómo debería 

ser la Policía del futuro? 

—La Policía, orienta cada vez más su ac-

tividad a la resolución de problemas. Es-

to implica unas organizaciones policiales 

muy integradas con el resto de agentes 

sociales con competencias en el tema y 

con los recursos suficientes para su abor-

daje dentro de un más amplio concepto 

de calidad de vida de la población. ●

«Mi objetivo es consolidar el esquema 
de una policía de orientación vecinal»

Vista general del Ayuntamiento de Bilbao.
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E L acto de apertura del II Congreso 

de Seguridad Privada en Euskadi 

contó con la presencia de la Conseje-

ra de Seguridad del Gobierno Vasco, 

Estefanía Beltrán de Heredia, quien 

recalcó que «la seguridad es una res-

ponsabilidad plenamente compartida 

desde lo público y lo privado porque 

es un bien común. La seguridad como 

la salud, la educación y otros muchos 

ámbitos de nuestra vida personal y 

comunitaria, requiere, no solo de la 

atención pública, sino del compromiso 

personal y colectivo de todos y cada 

uno de nosotros y de nosotras».

Cauces prácticos y eficaces 
de colaboración

Además, señaló que la seguridad 

privada constituye hoy una realidad 

económica y empresarial relevante,  

que aporta valor añadido a uno de 

los pilares básicos de las sociedades 

avanzadas en derechos sociales y en 

parámetros de convivencia segura y 

de bienestar social, la seguridad. Y es 

ahí, insistió, desde donde se deben es-

tablecer cauces prácticos y eficaces de 

colaboración, entre seguridad pública y 

privada, para que la ciudadanía perciba 

el valor de la seguridad sin fisuras.

Por su parte, Ignacio Rojas, presi-

dente de PELDAÑO, señaló que «la 

seguridad es una tarea de todos, no 

es solo un eslogan, es una realidad, un 

compromiso que nos afecta a todos: a 

vosotros, como representantes de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad, como 

profesionales del sector, y a nosotros 

como medio de comunicación y orga-

nizadores». 

A lo largo de toda la jornada de tra-

bajo se abordó un intenso programa 

de contenidos desglosado en diferentes 

II congrEso dE sEgurIdad prIvada En EuskadI

Seguridad, un concepto global

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Más de 300 profesionales acuden al encuentro que, bajo el lema «seguridad:  
un trabajo de todos», se convirtió en un foro de análisis y debate donde abordar  
la seguridad desde un concepto global

La asistencia de más de 300 profesionales ha confirmado  
la consolidación del Congreso de Seguridad Privada en Euskadi  
en su segunda edición celebrada el pasado 30 de septiembre  
en Bilbao. Bajo el lema «Seguridad: un trabajo de todos»,  
el encuentro, organizado por PELDAÑO y la revista Cuadernos  
de Seguridad, contó con la colaboración del Gobierno Vasco,  
el Ayuntamiento de Bilbao, la Ertzaintza, SAE y otras entidades. 
Una intensa jornada de trabajo donde quedó patente la necesidad 
actual de abordar la seguridad desde un concepto global.

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, saluda a las  
autoridades asistentes al Congreso, en presencia de Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.
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intervenciones y mesas de debate –en 

páginas posteriores el lector encontrará 

un amplio resumen de las ponencias, 

así como una galería fotográfica del en-

cuentro–, en las que se analizaron entre 

otros temas: «Planes de coordinación 

entre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada»; «Infraestructuras Críticas: Sis-

tema PIC en Euskadi y desarrollo de los 

Planes Estratégicos Sectoriales»; «Pro-

tección de Datos y Seguridad Privada»; 

«Retos en la Certificación de Equipos, 

Sistemas y Empresas de Seguridad»; 

«La Seguridad Privada frente a la ame-

naza del islamismo radical»; o «Ciber-

seguridad: Desarrollo de un CERT en 

las corporaciones».  

Una nueva realidad
Un encuentro en el que quedó pa-

tente la necesidad de abordar la Seguri-

dad como un ente global, una realidad 

que incluye la seguridad privada y pú-

blica, seguridad lógica y física, ciberse-

guridad, etc.

Además, en el marco de la celebra-

ción del II Congreso de Seguridad Pri-

vada en Euskadi tuvo lugar la entrega 

de las «Distinciones de CUADERNOS 

DE SEGURIDAD», que reconocen la 

labor de distintos profesionales y enti-

dades en pro del sector. 

En esta edición, los premiados fueron 

José Ramón Guerenabarrena Campde-

padrós por su trayectoria profesional y 

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«A lo largo de toda la jornada  
de trabajo se abordó un intenso 
programa de contenidos desglosado  
en diferentes intervenciones y mesas  
de debate»

Iván Rubio, director de Área de Seguridad de Peldaño; Ignacio Rojas, presidente de Peldaño; Es-
tefanía Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco; Rodrigo Gartzia, director de Coor-
dinación de Seguridad, del Gobierno Vasco; y Eugenio Artetxe, director del Régimen Jurídico, 
Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco.(de izq a dcha.)

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño,  
se dirige a los asistentes.

Estefanía Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, en el acto de apertura del II Con-
greso de Seguridad Privada en Euskadi.
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dedicación al sector de la Seguridad; José 

Luis Loroño Portera, in memoriam, por 

su trayectoria profesional y dedicación al 

sector de la Seguridad; Segurtasun Adi-

tuen Euskal Elkartea (SAE), por su con-

tribución al desarrollo de la Seguridad 

Privada; y Eusko Jaurlaritza – Gobierno 

Vasco y en concreto Segurtasun Saila 

– Departamento de Seguridad, por su 

contribución al impulso de la Seguridad 

Pública en Euskadi y a la colaboración 

con el sector de la Seguridad Privada.

El acto de clausura corrió a cargo 

de Tomás del Hierro, concejal de Se-

guridad del Ayuntamiento de Bilbao, 

quien agradeció a la organización y 

promotores la celebración de iniciativas 

de este tipo y animó a los asistentes a 

disfrutar de la cultura y gastronomía 

de la ciudad.

El II Congreso de Seguridad Privada 

contó con el patrocinio de Casesa, Cue-

va Valiente, Delta Seguridad, Dorlet, 

Eco-Shredder, Eulen Seguridad, Ikusi, 

Kaba, Securitas Direct y Segway. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: Xavi Gómez

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Vista general de los asistentes al II Congreso de Seguridad Privada en 
Euskadi.

Desde primera hora de la mañana los asistentes se registraron para acce-
der al encuentro profesional.

«En el encuentro se entregaron  
las “Distinciones de Cuadernos  
de Seguridad”, que reconocen la labor 
de profesionales y entidades en pro  
del sector»

Una de las mesas de debate celebradas durante el encuentro profesional.

Tomás del Hierro, concejal de Seguridad del 
Ayuntamiento de Bilbao, durante el acto de 
clausura.



Tras finalizar el II Congreso de Se-
guridad Privada en Euskadi, tuvo 
lugar una recepción en el Ayunta-
miento de Bilbao donde Tomás del 
Hierro, concejal de Seguridad Ciu-
dadana del Consistorio, agradeció a 
los promotores del encuentro la ce-
lebración de iniciativas de estas ca-
racterísticas, que fomenten el inter-
cambio de experiencias de este ti-
po. Además, del Hierro destacó que 
Bilbao es «una ciudad segura», y 
donde se apuesta por la coordina-
ción entre Seguridad Pública y Se-
guridad Privada. Para finalizar ani-
mó a los asistentes a disfrutar de la 
cultura y gastronomía de la ciudad.
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I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

recepción en el ayuntamiento de Bilbao

Tomás del Hierro, concejal de  
Seguridad Ciudadana del  

Ayuntamiento de Bilbao, en un 
momento de su intervención en el 

Consistorio.

Vista general de los asistentes al acto del Ayuntamiento.

Foto de familia de los asistentes a la recepción ofrecida en el Ayuntamiento de Bilbao.

Momento en que tuvo lugar el Aurresku de honor a cargo de un 
dantzari.
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BAJO el pilar de la colaboración en-

tre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada, Francisco Llaneza, jefe de la 

Unidad de Seguridad Privada de la 

Ertzaintza, abordó, en la primera de 

las intervenciones del II Congreso de 

Seguridad Privada en Euskadi, los «Pla-

nes de coordinación entre Seguridad 

Pública y Privada».

Tras exponer a grandes rasgos la 

actividad desarrollada por la Unidad 

de Seguridad Privada durante 2015, 

haciendo hincapié en las inspecciones, 

control de alarmas –donde destacó que 

en lo que llevamos de año se habían 

recibido un total de 5.688 falsas alar-

mas–, y procedimiento sancionador, 

Llaneza centró su intervención en las 

líneas maestras del Proyecto Lagundu, 

del que destacó ser un «plan de co-

laboración entre Seguridad Pública y 

Seguridad Privada». Así, enumeró las 

áreas de actuación del plan que se des-

glosan en el intercambio de informa-

ción, la ejecución de planes operativos 

y preventivos, el asesoramiento y divul-

gación, la relación y alianzas, pautas de 

actuación, formación y reconocimiento 

profesional.

«La colaboración –explicó– es fun-

damental para el desarrollo del sector 

y garantizar unos adecuados niveles de 

protección a la sociedad».

Acto seguido, el ponente explicó las 

bases de actuación del plan de colabo-

ración que articuló en cuatro apartados:

-Reciprocidad: facilitando la infor-

mación y el apoyo necesarios, buscan-

do la mejora de la seguridad ciudadana.

-Integración y distribución: la infor-

mación que procede de la Seguridad 

Privada será integrada en el sistema 

policial para su análisis, valoración y 

traslado a los interesados.

-Participación en la planificación de 

eventos en los que también participe la 

Seguridad Privada.

-Mejora continua: a través de es-

tudio y análisis de las propuestas de 

mejora realizadas desde el sector de la 

Seguridad Privada.

Francisco Llaneza habló también de 

los niveles de relación entre Seguridad 

Pública y Seguridad Privada. Un primer 

nivel administrador que comprende a la 

USP de la Ertzaintza, los directores de los 

departamentos de Seguridad, y los jefes 

de Seguridad de las empresas adheri-

das al procedimiento de colaboración. 

Y un segundo, usuario, que engloba a 

las jefaturas territoriales, comisarías de la 

Ertzaintza, y a los responsables designa-

dos por las empresas o departamentos 

de seguridad afectados.

Para finalizar, el jefe de la USP de 

la Ertzaintza hizo hincapié en los ca-

nales de comunicación entre ambas 

seguridades, destacando una nueva 

web mejorada –www.ertzaintza.net– 

que comprende un apartado público 

donde se pueden consultar normas, 

aspectos de formación, actos merito-

rios, etc., y otro restringido, con acce-

so mediante una clave,  destinado a 

directivos de las empresas adheridas, 

con «informaciones de máximo interés 

para el sector, estudios, planes conjun-

tos…», destacó. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: Xavi  Gómez

«La colaboración es fundamental  
para el desarrollo del sector»

FRANCISCO LLANEZA. JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA. ERTZAINTZA

Planes de coordinación entre la Seguridad Pública y Privada.

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi



16 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2015

LA implantación de la Ley 8/2011 

de 28 de abril, que establece las 

medidas para la protección de las In-

fraestructuras Críticas, ha supuesto el 

desarrollo de una visión integral de 

la seguridad. Esta afirmación puso el 

broche final a la mesa de debate que 

sobre «Infraestructuras Críticas: Siste-

ma PIC en Euskadi y desarrollo de los 

Planes Estratégicos» se desarrolló en el 

marco del II Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi celebrado el pasa-

do 30 de septiembre en Bilbao.

A lo largo de más de una hora diver-

sos expertos analizaron en un ameno 

coloquio la evolución y desarrollo de la 

Ley 8/2011, el desarrollo de los planes 

estratégicos, el papel de los operadores 

críticos, así como la puesta en marcha 

de PICEUS (Protección de Infraestruc-

turas Críticas de Euskadi). Entre los 

participantes en la mesa se encontra-

ban José Ignacio Carabias, jefe de Área 

del Centro Nacional para la Protección 

de Infraestructuras Críticas (CNPIC); 

José Manuel Betanzos, Protección de 

Infraestructuras Críticas de 

Euskadi (PICEUS); José Juan 

Meaza, responsable de Se-

guridad de Bahía de Bizkaia 

Gas; Luis León, responsable 

de Estrategia de Seguridad 

–que abarca Inteligencia 

Competitiva, Infraestruc-

turas Críticas, Calidad y 

Certificaciones, y Lucha y 

Prevención contra el Frau-

de– de Iberdrola; y Veróni-

ca Villanueva, ingeniera en 

MKV Medialab y directora 

de Seguridad, que actuó de 

moderadora.

José Ignacio Carabias, 

primero de los ponentes en 

intervenir, tras explicar, a 

grandes rasgos, los antece-

dentes y  normativa actual 

de la protección de infraes-

tructuras críticas, expuso 

el protocolo a seguir por parte de los 

operadores críticos, al tiempo que des-

tacó que el 85% de las infraestructuras 

críticas estaban en manos del sector pri-

vado; aspecto éste que le llevó a hacer 

hincapié en la importancia de la colabo-

ración entre el sector público y privado. 

El congreso fue el escenario de la 

presentación en sociedad del progra-

ma Protección de Infraestructuras Crí-

ticas de Euskadi (PICEUS), que según 

José Manuel Betanzos se asienta sobre 

la puesta en marcha de un grupo de 

José Juan Meaza, responsable de Seguridad de Bahía Bizkaia Gas; Luis León, responsable de Estrategia de  
Seguridad de Iberdrola; Verónica Villanueva, ingeniera en MKV Medialab y directora de Seguridad –actuó de  
moderadora–; José Ignacio Carabias, jefe de Área del CNPIC; y José Manuel Betanzos, Protección  
de Infraestructuras Críticas de Euskadi (PICEUS). (de izq. a dcha).

Una visión integral de la seguridad

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

José Ignacio Carabias. 
Jefe de Área del Centro 
Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras 
Críticas. (CNPIC).

José Manuel Betanzos. 
Protección de 
Infraestructuras  
Críticas de Euskadi. 
(PICEUS);

José Juan Meaza. 
Responsable  
de Seguridad  
de Bahía  
de Bizkaia Gas.

Luis León.  
Responsable  
de Estrategia  
de Seguridad  
de Iberdrola.

Mesa de debate sobre «Infraestructuras Críticas: Sistema PIC en Euskadi  
y desarrollo de los Planes Estratégicos Sectoriales»
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EN IMágENES

trabajo dentro de la Ertzaintza sobre 

la protección de estas entidades estra-

tégicas.

Por su parte, José Juan Meaza, res-

ponsable de Seguridad de Bahía de Bi-

zkaia Gas, destacó el cambio producido 

en el concepto de la seguridad gracias 

a la Ley de Protección de Infraestruc-

turas Críticas. «La Ley PIC ofrece –se-

ñaló– una seguridad completa integral, 

lo que obliga al director de Seguridad 

a conocer cuáles son los activos críticos 

de su compañía». Opinión compartida 

por Luis León, responsable de Estrate-

gia de Seguridad de Iberdrola, quien 

insistió en la nece-

sidad de contar hoy 

en día con una nor-

mativa de estas ca-

racterísticas que ha 

«cambiado la forma 

de ver la seguridad y 

apostar por un nue-

vo departamento 

de Seguridad don-

de quede integrado 

la seguridad física 

y seguridad lógica. 

Un departamento 

mucho más global».

Los ponentes se 

mostraron de acuer-

do en la necesidad 

apremiante de implantar dentro de las 

empresas una cultura de seguridad, 

un hecho que, según explicaron, debe 

contar una mayor implicación por par-

te de la alta dirección de la compañía. 

Así, José Ignacio Carabias insistió en la 

importancia de que el departamento de 

Seguridad se convierta «en una unidad 

fundamental dentro de las empresas». 

Las intervenciones de los ponen-

tes se fueron sucediendo una detrás 

de otra abordando diversos aspectos 

relacionados con las infraestructuras 

críticas y su papel en la sociedad, la 

potenciación de la colaboración entre 

el sector público y privado, así como el 

cuidado de la información que, asenta-

da sobre la base de la confidencialidad, 

se ofrece de los sectores estratégicos y 

planes de protección a la ciudadanía. ●

 

Texto: Gemma G. Juanes

FoTos: Xavi Gómez

«Los ponentes mostraron la necesidad 
de implantar dentro de las empresas  
una cultura de seguridad»

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Los ponentes en un momento de sus intervenciones.

Vista general de la sala durante el desarrollo de la Mesa de Debate.
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LA Ley de Protección de Datos (LO-

PD) reconoce actualmente 35 me-

didas de protección de datos, que se 

aplican en muchas empresas incluso 

sin saberlo. Merece la pena acudir di-

rectamente a la Ley, en lugar de elabo-

rar complicados documentos de segu-

ridad, para gestionar bien los datos y 

la información.

El primer ámbito que se abordó en 

la ponencia fue el de la videovigilancia, 

con la definición de lo que la imagen 

supone para la LOPD. La imagen es un 

dato personal. Este es un concepto bá-

sico, ya que supone que se aplique por 

tanto la LOPD en toda su extensión. 

El concepto de dato personal incluye 

las imágenes cuando se refieran a per-

sonas identificadas o identificables. La 

Ley se aplica cuando hay grabación, 

captación, transmisión, conservación, 

o almacenamiento de imágenes, inclui-

da su reproducción o emisión en tiem-

po real o un tratamiento que resulte de 

los datos personales relacionados con 

aquéllas.

No se aplican los principios de pro-

tección de datos cuando se trata de 

imágenes tomadas en el ámbito perso-

nal y doméstico, entendiéndose por tal 

el realizado por una persona física en el 

marco de una actividad exclusivamente 

privada o familiar.

Otro elemento fundamental a tener 

en cuenta cuando se instalan y utilizan 

cámaras es que debe haber proporcio-

nalidad entre la finalidad y el modo 

en el que se traten los datos. Además, 

existe el deber, recogido en la Ley, de 

informar con carteles o señales de la 

presencia de las cámaras.

Las características «especiales» de 

la videovigilancia 

ha implicado el 

diseño de proce-

dimientos espe-

cíficos para infor-

mar a las personas 

cuyas imágenes 

se capten. Como 

explicó José Igna-

cio Pariente, «no 

vale todo»; los 

lugares vigilados 

por cámaras de-

ben estar señali-

zados con carte-

lería adecuada y 

visible.

Cuando las imágenes son gestio-

nadas por empresas de seguridad, 

la LOPD recoge una serie de medi-

das adicionales concretas, como, por 

ejemplo, que el plazo de custodia de 

las imágenes sea de un mes, que no 

está permitida la grabación de la vía 

pública, etc.

El otro ámbito al que hizo referencia 

José Ignacio Pariente fue el de los dro-

nes, una tecnología sin duda en alza y 

muy vinculada al tema de la protección 

de datos ya que la mayor parte de los 

drones que se utilizan para labores de 

vigilancia lo hacen a través de cámaras 

de videovigilancia incorporadas.

La referencia para este tema es la 

Opinión del Grupo del Artículo 29 so-

bre los drones, adoptada en junio de 

2015, en la que se hacen una serie de 

recomendaciones, como verificar si es 

necesaria una autorización específica 

de las autoridades de aviación civil; 

encontrar el criterio más adecuado pa-

ra que el tratamiento sea legítimo, o 

cumplir con los principios de transpa-

rencia, proporcionalidad, minimización 

en la captura de datos o limitación del 

propósito para el cuál se procesan, en-

tre otras.

Para cerrar la ponencia dos reco-

mendaciones: Primero, buscar aseso-

ramiento profesional para todos los 

temas relacionados con la legislación y 

la protección de datos; y segundo, eva-

luar antes que hacer, evaluar el impacto 

que la grabación de imágenes tendrá 

en la intimidad de las personas. ●

JOSÉ IGNACIO PARIENTE DE PRADA. DIRECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN  
DE DATOS (AVPD)

«Debe haber proporcionalidad 
entre el modo y el fin»

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Protección de datos y seguridad privada
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JAVIER LARRAÑETA, moderador de 

la mesa, presentó el tema a debate 

desde una perspectiva integral: «Que-

remos abordar el tema de las certifica-

ciones no desde el ámbito privado o 

público, físico o lógico, sino como un 

TODO (prevención de riesgos labora-

les, ciberseguridad, el factor humano 

en la seguridad, TODO).

En este contexto, explicó, el análisis 

de riesgo debe ser más amplio, por lo 

que es necesario incluir nuevos elemen-

tos en la elaboración de normas para la 

certificación de equipos.

Larrañeta reivindicó la ausencia de 

una verdadera cultura de la seguridad: 

«La seguridad está al servicio del nego-

cio, y sirve para que estos funcionen. 

Como esto no se sabe hay mucha re-

siliencia en la sociedad hacia todo lo 

relacionado con la seguridad».

La certificación, señaló, no es solo 

un sello para vender, es algo mucho 

más importante. Y planteó a continua-

ción la pregunta alrededor de la cual se 

articuló el debate, ¿es adecuada la cer-

tificación en el sector de la seguridad?

El primero en intervenir fue Carlos 

Alonso, representante de la Dirección 

de Certificación de Producto de AE-

NOR. Según él, «ha habido un antes y 

un después con la publicación de órde-

nes ministeriales que han obligado a las 

empresas a regular y certificar produc-

tos relacionados con la seguridad. Creo 

que la visión de las empresas es que la 

certificación ha ordenado el mercado y 

algunos productos que eran artesana-

les se han industrializado. También ha 

evolucionado la estructura organizativa 

de las empresas, que permite un ahorro 

de costes también».

A continuación aportó su punto de 

vista Víctor del Corte, de la Ertzaintza, 

como representante de la autoridad en-

cargada de verificar las certificaciones 

de las empresas. Para él, «la relación 

con la seguridad privada tiene que ver 

con el contexto del producto. Para no-

sotros certificar es comprobar que se 

cumple la normativa. Una herramienta 

de la Administración para comprobar 

que se cumple con los estándares de la 

Ley. Para nosotros es documentación, 

pero es algo muy importante».

El siguiente turno de palabra fue 

para el representante de los fabri-

cantes de productos, Íñigo Ugalde, 

vicepresidente de SAE (Segurtason 

Adituen Euskal Elkartea), quien exlicó 

que «como fabricantes de producto 

tenemos que llevar a cabo certificacio-

nes. Nos lo exigen la Ley y el usuario 

final. Es verdad que la certificación nos 

ha ayudado a tener una seriedad en el 

mercado. En el mercado exterior, que 

llevan trabajando con ellos muchos 

años están acostumbrados. Nosotros 

estamos en ello.

Sus contras, que ha tenido unos cos-

tes. En un entorno de crisis, no ha sido 

posible para muchas empresas.

Los usuarios, con sus departamen-

tos de seguridad, tampoco ayudan, 

La certificación desde todos los puntos  
de vista

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Mesa de debate sobre «Retos en la Certificación de Equipos, Sistemas y Empresas 
de Seguridad»

De izda. a dcha., Carlos Alonso, Víctor del Corte, Javier Larrañeta, Iñigo Ugalde y Eduard Zamora.

Carlos Alonso.  
Dirección de Certificación 
de Producto de AENOR

Víctor del Corte. Oficial Jefe  
de Área de la Unidad  
de Seguridad Privada. Ertzaintza

Iñigo Ugalde. Director 
Comercial de Baussa. 
Vicepresidente de SAE

Eduard Zamora. Director 
de Seguridad Corporativa 
del Banco Sabadell
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porque nos exigen bajar precios pero 

mantener a calidad».

El último punto de vista fue el de 

los usuarios, representados por Eduard 

Zamora, director de Seguridad Corpo-

rativa del Banco Sabadell, quien reco-

noció que «el sistema de certificación 

sin duda a quien más ha beneficiado 

es a los usuarios, porque es un trabajo 

que nos llega hecho. Pero los costes a 

veces repercuten en el usuario final, eso 

también quiero señalarlo».

Él propuso que debería haber dos 

tratamientos:

– Una certificación obligatoria para 

sistemas que afecten a la salud de las 

personas y a los bienes materiales de 

terceros.

– Voluntariedad cuando afecte solo 

a bienes propios de la empresa.

Pero no se mostró optimista respec-

to al futuro más próximo: «Me temo 

que la tendencia no va por ahí Y no 

entiendo por qué en un momento de 

bajísima siniestralidad. Creo que se 

quiere favorecer económicamente a 

determinados sectores. Personalmente 

abogo por la autorregulación».

Otros participantes apuntaron sus 

propuestas; Javier Larrañeta, por ejem-

plo, indicó que «habría que promover 

una colaboración privada entre empre-

sas y no dejarle todo a la normativa». Íñi-

go Ugalde señaló que «en este mesa falta 

la silla de las aseguradoras, cuyas primas 

variarían en función de las certificaciones 

que una empresa tenga o no tenga». 

En este punto Carlos Alonso, de Ae-

nor, quiso apuntar que «ya se hizo en 

nuestro país un intento de certificación 

voluntaria pero hasta que no entraron 

las órdenes ministeriales no entraron la 

gran parte de las empresas. Tuvo que 

ser la Ley la que implantara unos nive-

les mínimos de calidad. En Alemania 

por ejemplo, las que regulan son las 

aseguradoras.

Aquí la voluntariedad no funcionó. 

Hay unos mínimos que la Administra-

ción debe controlar, es su función y 

obligación».

Para él, uno de los retos de la cer-

tificación para el futuro es llegar a do-

miciliario y a instaladores.

Javier Larrañeta quiso cerrar el deba-

te precisamente hablando de los retos 

del futuro: «Creo que España y Euskadi 

tienen una ventaja en la IPIC, ya que 

es donde más implantado está. Pero la 

Administración debe dejar colaborar al 

sector (fabricantes, usuarios...).

Estamos también en un momento 

maduro para cuestionarnos el protec-

cionismo imperante. Hagámoslo». ●

TexTo: ArAnTzA GArcíA

FoTos: Xavi Gómez

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«Hay demasiado proteccionismo  
por parte de la Administración;  
el sector debería tener más capacidad  
de decisión»

La mesa se expusieron las opiniones de todos los sectores implicados en el campo de la  
certificación de producto.

Un momento de animado debate durante la mesa.
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BAJO el título «La amenaza del isla-

mismo radical. Implicaciones para 

la seguridad», Luis de la Corte Ibáñez, 

profesor de la Universidad Autónoma 

de Madrid y miembro de la Asociación 

ADESyD, intervino en el II Congreso de 

Seguridad Privada en Euskadi, donde 

llevó a cabo una académica exposición 

sobre la caracterización de la amena-

za del islamismo radical, tendencias 

en curso y perspectivas de futuro, así 

como los impactos, costes e implica-

ciones tanto para la seguridad pública 

como privada.

Tras analizar el origen ideológico e 

histórico del islamismo radical hasta el 

actual movimiento 

yihadista global, con 

su máxima actua-

ción en los atenta-

dos del 11-S en 2001 

–y el máximo impac-

to en Europa con los 

atentados del 11 de 

marzo de 20004 

en Madrid, y el 7 

de julio de 2005 en 

Londres–, el ponen-

te abordó la ideolo-

gía –reconfigurar un 

mundo musulmán–, 

objetivos –hostigar y 

expulsar a tropas y 

actores extranjeros 

en países islámicos, 

y desestabilizar regímenes proocciden-

tales y apóstatas en países islámicos-, 

expresiones –amenazas, agresiones, 

atentados colectivos– y tácticas, así co-

mo morfología y proyección geográfica 

del actual yihadismo global. Ademas, 

destacó que los escenarios de sus ac-

tuaciones «se han ido diversificando, 

desde los epicentros del yihad como 

Afganistán, Pakistán, Irak o Siria, hasta 

otras regiones y países como el Norte 

de África, Oriente Próximo, Rusia y el 

Cáucaso Norte, y Occidente. «Es un he-

cho que su actividad se ha ido poco a 

poco expandiendo geográficamente, y 

en el caso de Europa occidental ha ha-

bido un gran incremento de planes de 

atentados, donde España es uno de los 

países incluidos dentro de esos planes, 

aunque no el principal».

De la Corte destacó que Occidente,  

además de ser zona de refugio y tránsi-

to, así como base logística y retaguardia 

de los militantes, se ha convertido en 

área de financiación, difusión de propa-

ganda, y reclutamiento y envío de vo-

luntarios a campos de entrenamiento y 

zonas de conflicto. Tras abordar la Es-

trategia de Seguridad Nacional de 2013 

de España donde se señalaba a España 

como objetivo del terrorismo yihadista 

y en especial, de organizaciones terro-

ristas como al Qaeda en el Magred Islá-

mico, Luis de la Corte Ibáñez indicó los 

impactos, costes e implicaciones que 

este tipo de acciones terroristas tiene 

en cuanto a daños y pérdidas huma-

nas, costes económicos y su actuación 

sobre sectores económicos relevantes 

como infraestructuras críticas y servi-

cios esenciales, turismo y sector ocio, 

energía y telecomunicaciones, y para 

la seguridad. «Es fundamental la cola-

boración entre países para combatir el 

terrorismo, así como el papel que pue-

den desarrollar y lo mucho que pueden 

aportar los profesionales de la seguri-

dad pública y privada».  ●

TexTo: Gemma G. juanes

FoTos: Xavi Gómez

luis de la corte iBÁÑeZ.  profeSor de la uNiverSidad autoNóma de madrid (uam). 
miembro de adeSyd 

«Los profesionales  
de la seguridad pueden aportar mucho  
para combatir el terrorismo»

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

la amenaza del islamismo radical. implicaciones para la seguridad.
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E L intercambio confidencial de in-

formación entre las organizaciones 

que sufren ciberincidentes y los orga-

nismos encargados de combatirlos es 

clave para asegurar la continuidad en 

las operaciones de una entidad sin da-

ñar gravemente su reputación. Esta fue 

una de las principales conclusiones de 

los expertos participantes en la mesa 

debate «Desarrollo de un CERT en las 

corporaciones», organizada dentro del 

II Congreso de Seguridad Privada en 

Euskadi. Para avanzar en ese camino, 

el jefe del Área de Ciberseguridad del 

Centro Criptológico Nacional (CCN), 

Javier Candau, apuntó que es funda-

mental «cuidar la comunicación de los 

ciberataques, para que no se entere 

la competencia de la empresa que lo 

ha sufrido». En este contexto, explicó 

que en numerosas ocasiones la orga-

nización que padece un incidente in-

formático, como puede ser un robo de 

datos o una suplantación de identidad, 

decide mantenerlo en secreto por te-

mor a sufrir un descrédito público, por 

lo que no se puede actuar adecuada-

mente contra él.

En ese sentido, José María Arana, 

director del departamento de Inmovi-

lizado, Seguridad y Servicios Genera-

les de Laboral Kutxa y presidente de 

SAE, recalcó que este tipo de situacio-

nes «afectan a la reputación de la or-

ganización», por lo que consideró que 

«lo más difícil de manejar» en caso de 

un ciberincidente «es la parte de res-

puesta que se puede esperar por parte 

de la corporación».

Y todo ello a pesar de que la Ley de 

Seguridad Privada «obliga a comunicar 

los ataques informáticos», según se en-

cargó de recordar Ricardo Cañizares, 

director de Consultoría en Eulen Segu-

ridad. No obstante, Cañizares precisó  

que «hay que saber plantearlo», porque 

«no hay desarrollo reglamentario» que 

especifique con más detalle cómo debe 

realizarse esa comunicación.  

Para Miguel García-Menéndez, res-

ponsable de Gobierno Corporativo y 

Estrategia del Centro de Ciberseguri-

dad Industrial (CCI), no se trata de crear 

más disposiciones legales, sino de «re-

glamentar menos pero mejor, porque 

hay un exceso de normativa».

Los expertos coincidieron en seña-

lar que tanto para organismos públicos 

como para entidades privadas es crucial 

velar por la ciberseguridad de sus ope-

raciones, de ahí la necesidad de contar 

con un Equipo de Respuesta ante Emer-

gencias Informáticas o CERT en inglés 

(Computer Emergency Response Team). 

De hecho, solo en 2014, el CERT gu-

bernamental que opera el CCN regis-

tró 14.000 incidentes, relacionados con 

cuestiones como el ciberespionaje o el 

hacktivismo, apuntó Candau. Entre las 

víctimas de esos ciberataques se en-

cuentran administraciones públicas y 

empresas estratégicas a las que presta 

servicio el CCN, centro adscrito al CNI, 

«La confidencialidad, clave para fomentar 
la comunicación de los ciberataques»

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Javier Candau. 
Jefe de Área de 
Ciberseguridad 
del Centro 
Criptológico 
Nacional.

José María Arana.  
Director del departamento 
de Inmovilizado, 
Seguridad y Servicios 
Generales de Laboral 
Kutxa y presidente de SAE.

Miguel García-
Menéndez. Responsable 
de Gobierno Corporativo 
y Estrategia del Centro 
de Ciberseguridad 
Industrial (CCI).

Ricardo 
Cañizares.
Director  
de Consultoría.  
Eulen 
Seguridad.

Ángel 
Barrio. 
Responsable 
de Seguridad 
de Sistemas  
de Euskaltel.

Vista general de la mesa de debate sobre «Ciberseguridad: Desarrollo de un CERT en las  
corporaciones».
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responsable de coordinar la acción de 

los diferentes organismos de la Admi-

nistración que utilicen medios o proce-

dimientos de cifra.

Candau precisó que un 98% de las 

comunicaciones de ciberincidentes se 

realizan por parte del CCN a los orga-

nismos públicos afectados, mientras que 

el 2% corresponde a «los casos en que 

las entidades que tienen problemas acu-

den a nosotros en busca de ayuda». A 

ese respecto, el jefe del Área de Ciber-

seguridad del CCN indicó que «solo ac-

tuamos en ataques muy altos o críticos, 

porque del resto se supone que se en-

cargan las propias organizaciones».

Uno de los ám-

bitos más sensibles 

a los ataques infor-

máticos es el de las 

telecomunicaciones. 

Como representante 

de este sector, Ángel 

Barrio, responsable 

de Seguridad de Sis-

temas de Euskaltel, 

incidió en que «hay 

que saber cómo ata-

can los malos para 

poder defendernos, 

ya que tenemos ca-

pacidad para ver por 

dónde van los ata-

ques». Barrio reve-

ló que «cada vez se 

usan más dispositivos 

domésticos, como el 

Internet de las cosas, 

lo que se puede em-

plear para el bien o 

para el mal».

Otro de los men-

sajes claves lanzados 

en la mesa redon-

da  es el de que «no 

hay separación entre 

el mundo real y el ci-

bernético». Así de tajante fue Ricardo 

Cañizares, quien expuso que «en Eulen 

nos dimos cuenta en 2008 que hay que 

proteger los activos intangibles para ga-

rantizar la continuidad de las operacio-

nes» de una empresa o corporación.

Los problemas derivados de la infor-

matización de las fábricas han desper-

tado la preocupación por la cibersegu-

ridad también en el sector productivo, 

labor en la que juega un papel funda-

mental el CCI. Aunque se trata de una 

cuestión «bastante novedosa y recien-

te», su responsable de Gobierno Cor-

porativo y Estrategia afirmó que «la in-

dustria se ha dado cuenta de que sus 

problemas no son diferentes a los de la 

banca o las telecomunicaciones».    

Precisamente a la situación del sector 

bancario se refirió Arana, para quien «la 

ciberseguridad es un problema», ya que 

«vamos a un mundo donde apenas sa-

bemos navegar y todos debemos empu-

jar». Como entidad financiera el director 

del departamento de Inmovilizado, Se-

guridad y Servicios Generales de Laboral 

Kutxa señaló que «tenemos clientes que 

usan algún sistema pirata,  lo que puede 

derivar en problemas reputacionales». ●

Texto: Emilio S. Cófreces

Fotos: Xavi Gómez

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Ricardo Cañizares, director de Consultoría de Eulen Seguridad,  
(en el centro de la imagen), en un momento de su intervención.

Miguel García-Menéndez, responsable de Gobierno Corporativo y Es-
trategia del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI), y Ángel Barrio, 
responsable de Seguridad de Sistemas de Euskaltel. (de izq. a dcha)

Javier Candau, jefe de Área de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y José María 
Arana, director del departamento de Inmovilizado, Seguridad y Servicios Generales de Laboral 
Kutxa y presidente de SAE. (de izq. a dcha)
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Distinciones
CUADERNOS DE SEGURIDAD

I I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

En el marco del II Congreso de Seguridad Privada en Euskadi se procedió  
a la entrega de las Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD en reconocimiento 
a la labor de distintas personas y entidades en pro del sector

Distinción para Segurtasun Adituen Euskal Elkartea (SAE), por su  
contribución al desarrollo de la Seguridad Privada. Jose María Arana, 
presidente de la Asociación SAE (a la izq.), recoge el premio de manos 
de Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño.

Distinción a José Ramón Guerenabarrena Campdepadrós (a la dcha.) 
por su trayectoria profesional y dedicación al sector de la Seguridad.
Emilio S. Cófreces, consultor de Cuadernos de Seguridad, entrega el 
premio al galardonado.

Distinción al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, por su 
contribución al impulso de la seguridad pública en Euskadi y a la cola-
boración con el sector de la seguridad privada. Rodrigo Gartzia, direc-
tor de Coordinación de Seguridad. Gobierno Vasco (a la dcha.), recogió 
el premio de manos de Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Distinción a título póstumo a José Luis Loroño Portera, presidente de 
la Asociación Vasca de Directores de Seguridad. Recogió el premio su 
viuda, Isabel Ruiz del Olmo, de manos de la redactora jefe de la revista 
Cuadernos de Seguridad, Gemma G. Juanes.
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Ignacio Rojas, Presidente de Peldaño, conversa con la consejera de Seguridad del 
Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia,junto a Iván Rubio, director de área de 
Seguridad de Peldaño, y Julia Benavides, directora de Contenidos de Peldaño.

Representantes del Gobierno Vasco, Ministerio del Interior y 
Cuerpo Nacional de Policía.

Carles Castellano, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de Mossos 
D’Esquadra; Francisco Llaneza, jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la 
Ertzaintza; Manuel Yanguas, comisario jefe de la Brigada Central de Empresas 
y Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP; y Javier Galván, 
inspector jefe. Jefe de la Sección Operativa de Colaboración. Unidad Central de 
Seguridad Privada del CNP. Reportaje Fotográfico: Xavi Gómez
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en imágenes

Vista general del auditorio de Azkuna Zentroa donde se 
celebró el congreso.

(De izda. a dcha) Íñigo Ugalde, director comercial de Baussa y vicepresidente de SAE; Carlos Alonso, di-
rección de Certificación de Producto de AENOR; Gemma G. Juanes, redactora jefe de la revista Cuadernos 
de Seguridad; Eduard Zamora, director de Seguridad Corporativa del Banco Sabadell; Javier Larrañeta, 
Tecnalia, secretario General de PESI; y Víctor de la Corte, oficial jefe de Área de la Unidad de Seguridad 
Privada. Erzaintza. 

Julia Benavides, directora de Contenidos de Peldaño, Lucio Cobos, intendente jefe de 
Relaciones Institucionales y Comunicación de la Ertzaintza e Ignacio Rojas, presidente 
de Peldaño.
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Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, y Rodrigo Gartzia, director de Coordinación 
de Seguridad del Gobierno Vasco, junto a mandos de la Ertzaintza.

Julia Benavides, directora de Contenidos de Peldaño, junto 
a Juanjo Quiñones, del Servicio de Relaciones Instituciona-
les y Comunicación de la Ertzaintza.

(De izda. a dcha) Heidi Moragues, delegada de la APDPE en el País Vasco y Asturia; Eva Grueso, presi-
denta de la APDPE; Arantza García, consultora del área de Seguridad de Peldaño; Gemma G. Juanes, 
redactora jefe de Cuadernos de Seguridad; Anna Aisa, gerente de ACAES; y Paloma Velasco, directora 
ejecutiva de AES.
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Más de 300 profesionales acudieron al II Congreso de Seguridad Privada 
de Euskadi.

Miguel García-Menéndez, responsable de Gobierno Corporativo y Estra-
tegia del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI); Iván Rubio, director 
del Área de Seguridad de Peldaño; Ángel Barrio, responsable de Seguri-
dad de Sistemas de Euskaltel, José María Arana, director del departamen-
to de Inmovilizado, Seguridad y Servicios Generales de Laboral Kutxa.  
Presidente de SAE; y Gemma G. Juanes.

Eduard Zamora, director de Seguridad de Banco Sabadell, y presidente 
de Security Forum, (en el centro); Francisco Poley, presidente de ADSI, 
(segundo por la dcha), junto a representantes de ADSI y ANPASP.

Gervasio Gabirondo, director de la Ertzaintza, junto a Maite Casado, 
subdirectora general del departamento de Interior de la Generalitat.

Gemma G. Juanes, redactora jefe de Cuadernos de Seguridad; Luis de la 
Corte Ibáñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro 
de ADESyD; e Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño.
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Jose Antonio Puigserver, secretario general técnico del Mi-
nisterio del Interior, y Maite Casado, subdirectora general 
del departamento del Interior de la Generalitat.

Foto de familia de los galardonados con las distinciones Cuadernos de Seguridad.

Andrés Sanz. Teniente Coronel de la Guardia Civil. Servicio de Protección y Seguri-
dad ( SEPROSE). Jefe Interino, junto a Javier Larrañeta. Tecnalia. Secretario General 
de PESI.
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Equipo de Peldaño que acudió al II Congreso de Seguridad Privada en Euskadi celebrado el pasa-
do 30 de septiembre en Bilbao.

Jose María Arana, director del departamento de Inmovilizado, Seguridad y Ser-
vicios Generales de Laboral Kutxa, y presidente de SAE, e Íñigo Ugalde, director 
comercial de Baussa, y vicepresidente de SAE.

Representantes de CASESA que acudieron al II Congreso de Seguridad Privada de Euskadi.
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E N la categoría Premio Security 

Forum I+D+i puede participar 

cualquier miembro o equipo de 

investigación de departamentos de 

universidades o escuelas de negocio 

españolas y aquellos investigadores o 

estudiantes, cuyos trabajos de fin de ca-

rrera o actividad investigadora no esté 

ligada a ninguna actividad empresarial.

En el Premio Security Forum Mejor 

Proyecto de Seguridad realizado en 

España tendrán derecho a participar 

empresas que formen parte del propio 

proyecto y directores de seguridad.

Los premiados tendrán la oportu-

nidad de realizar una presentación de 

su proyecto durante la celebración de 

Security Forum 2016, y el acto de en-

trega de premios se realizará el 25 de 

mayo durante una cena-cóctel.

La dotación de los premios será:

• Premio Security Forum I+D+i:

– Primer Premio: cheque valorado 

en 3.000 euros + trofeo conmemo-

rativo

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

• Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de Seguridad:

– Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 31 de marzo de 2016. El 

fallo del jurado se producirá antes del 

30 de abril. ●

Fotos: Xavi Gómez

Convocada la IV edición  
de los Premios Security Forum

Security Forum 2016 ya ha abierto la convocatoria, continuando 
con la trayectoria ya marcada desde hace tres años,  
de los premios Security Forum, que pretenden promover  
y potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación  
de la industria de la seguridad en España, a través  
del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales  
de investigación en materia de seguridad, y a aquellos proyectos 
de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo 
y escaparate internacional del amplio potencial de nuestra 
industria.

los prEmios sE EntrEgarán la nochE dEl 25 dE mayo En barcElona

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

Los galardonados en los Premios Security Forum 2015.

EnVÍo dE mEmorias 
y trabaJos

Las memorias y trabajos serán 
enviados a:

– Material impreso:
 PELDAÑO
 PREMIOS SECURITY FORUM 2016
 Avd. del Manzanares nº 196 -28026-
 Madrid
– Soporte digital:
 E-mail: info@securityforum.es, 

indicando en el asunto del mensaje: 
PREMIOS SECURITY FORUM 2016



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es

25 y 26 de mayo 

BCN2016
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

VER PARA CREAR
#SecurityForumBCN2016
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T RAS la puesta en marcha el pa-

sado mes de octubre de 2014 de 

la Comisión Nacional de Seguri-

dad CBRE, Juan José Cantero, máximo 

responsable del departamento, anali-

za para Cuadernos de Seguridad su im-

plantación, metodología de trabajo y 

funciones, entre otros aspectos.

—CBRE Gestión Inmobiliaria, ges-

tora de 33 centros comerciales en 

España, ha creado una Comisión 

Nacional de Seguridad, ¿qué ob-

jetivos y prioridades se ha mar-

cado?

—En octubre de 2014, tras varios meses 

de trabajo previo, se creó oficialmente 

la Comisión Nacional de Seguridad. En 

estos meses de trabajo se han estable-

cido diversos protocolos, con el fin de 

consensuar unos objetivos y políticas 

comunes en materia de seguridad en 

todos los centros comerciales del terri-

torio nacional.

La Comisión está dirigida por un direc-

tor de Seguridad e integrada por dife-

rentes especialistas, cada uno de ellos 

al frente de un área distinta:

– Área de aparcamientos.

– Área de relaciones con organismos 

oficiales. 

– Área de sistemas y tecnología.

– Área de seguridad y salud.

El resultado tras estos meses de puesta 

en marcha de la Comisión es excepcio-

nal ya que se ha logrado avanzar con 

pasos firmes y concretos. 

La Comisión ha trabajado por fases en 

la implantación de los diferentes cen-

tros comerciales. En una primera fase se 

iniciaron los contactos con el personal 

de las gerencias de los centros con más 

superficie, para posteriormente conti-

nuar con el resto de centros en cartera. 

Finalmente podemos afirmar que CBRE 

ha adoptado unas políticas generales 

de seguridad, lo que le está ayudando 

a afianzar su posicionamiento de lide-

razgo dentro del sector.

—¿Qué metodología de traba-

jo tiene la Comisión en cuanto al 

análisis de seguridad de los cen-

tros comerciales?

—La metodología de trabajo consiste 

en el análisis de riesgo de cada uno de 

los diferentes activos inmobiliarios que 

gestionamos. Para ello se analizan dis-

tintos aspectos:

– Ubicación del Centro.

– Empresa y personal de seguridad. 

Estructura del servicio.

– Normativa de seguridad implantada.

– Sistemas de seguridad.

– Circuito Cerrado de Televisión. 

– Centro de Control. 

– Plan de autoprotección. 

– Procedimiento de entrega y recep-

ción de fondos.

– Cumplimiento normativo.

Una vez analizados los datos, se entrega 

al centro comercial un informe donde 

se contemplan la referencia normativa 

que sustenta el informe, la conclusión 

del análisis y la medida correctora. Fi-

nalmente se trasladan todos los resul-

tados a una tabla de riesgo confeccio-

nando el gráfico, de forma que queden 

claramente diferenciados los riesgos 

bajos, medios y altos.

—¿Qué otras funciones y cometi-

juan josé canTero. direCtor de la ComiSióN NaCioNal de Seguridad CBre, retail 
aSSet ServiCeS.
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dos tiene la Comisión Nacional de 

Seguridad?

—Realizamos el trabajo necesario para 

garantizar que todos los equipos de 

gerencia tengan la información y ase-

soramiento en materia de seguridad, 

para ello realizamos diferentes trabajos:

– Comunicados.

De información policial, meteoroló-

gicos, protección civil, redes sociales, 

desmentidos sobre falsas informacio-

nes, alertas tecnológicas, spam, ma-

lware, virus, activación de alertas cli-

matológicas, información y resúmenes 

sobre modificaciones normativas tales 

como seguridad ciudadana, código 

penal, etc. 

En total se han realizado 60 comuni-

cados de interés general para la segu-

ridad.

– Informes de seguridad.

Se ha implantado un único informe de 

seguridad en todos los centros, lo cual 

nos permite tener información muy 

concreta sobre los hechos que se pro-

ducen. Esta información es analizada y 

plasmada en un informe trimestral que 

se hace llegar a los centros y a la direc-

ción de Retail Asset Services de CBRE.

Estos informes nos permiten el análisis 

por centro, por comunidad autónoma, 

etc. Comprende datos importantes co-

mo el número de detenidos, la franja 

horaria, nacionalidades, lugar donde se 

comete el delito, los actos incívicos, los 

denunciados, el importe económico de 

material recuperado, las tentativas, las 

personas fugadas tras cometer el deli-

to, las colaboraciones con la policía, las 

actuaciones sobre el menor, etc.

De igual modo se analizan otro tipo de 

incidentes tales como: asistencias a los 

locales comerciales, comprobaciones 

de alarmas, asistencia de información 

sanitaria, objetos perdidos, personas 

extraviadas, actuaciones en parking, 

muelles de carga, etc.

– Manuales de actuación.

Como parte novedosa hemos incor-

porado diferentes manuales de ac-

tuación sobre sucesos relevantes que 

se han producido en la sociedad, de 

manera que los equipos de gerencia 

sepan actuar en caso de encontrarse 

con una de estas incidencias en el cen-

tro comercial, destacaremos como más 

significativos los realizados para Ébola y 

la prevención del terrorismo yihadista.

Otras de las funciones de la Comisión 

son el asesoramiento, realización de 

auditorías, reuniones, buzón de con-

sulta, etc.

Como próximas implantaciones esta-

mos trabajando sobre el Manual Único 

de Seguridad, Newsletter y la creación 

de la central de compras a nivel nacio-

nal para servicios de seguridad.

La Comisión está en permanente con-

tacto con los diferentes Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, tanto estatales, 

autonómicos y locales, a través de las 

plataformas de colaboración Red Azul, 

Programa Coopera y UPIOSP. De igual 

modo se mantienen contactos a alto 

nivel para garantizar la fluidez de la 

colaboración.

—¿Cómo se organiza la seguri-

dad de este volumen de centros 

comerciales, teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos tiene una 

singularidad concreta?

—Cada uno de los centros tiene un 

funcionamiento autónomo en cuanto 

a la seguridad, si bien tienen en común 

la normativa, protocolos especiales, y 

redacción de informes. Los activos son 

muy diferentes unos de otros y en cada 

uno se diseña y aplica un servicio de 

seguridad adaptado a sus peculiarida-

des. La Comisión, en su visita obligada, 

asesora sobre la conveniencia, o no, de 

variar ciertos aspectos como horarios y 

otros, siempre basándonos en el análi-

sis de riesgo realizado.

La esperada aprobación del Regla-

mento de Seguridad Privada puede 

dar lugar a cambios importantes en lo 

referente a la gestión de la seguridad en 

los centros comerciales. Hay importan-

tes novedades que podrían comenzar a 

implantarse de forma inmediata.

—¿Se han llevado a cabo medidas 

o soluciones novedosas, en cuan-

to a seguridad se refiere, en los 

centros comerciales que gestio-

na CBRE?

—Hemos adoptado medidas nove-

dosas en los centros en los que por 

su singularidad se ha podido realizar. 

Seguridad en centros comerciales y sector retail entrevista
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Entre ellas destacaremos como más 

novedosa el sistema de gestión inte-

gral de los servicios de seguridad de 

los diferentes locales comerciales, que 

tienen presencia física de vigilantes de 

seguridad, es decir, a estos vigilantes 

se les proporcionan medios materia-

les, coordinación y todo lo necesario 

para lograr una coordinación en aras 

del beneficio de la seguridad de la ins-

talación. Trabajamos codo a codo con 

los servicios de seguridad de las marcas 

más importantes en retail.

La efectividad de este sistema está 

comprobada, se logran más deten-

ciones, fuentes de información y una 

completa interactuación de los vigi-

lantes, independientemente de quién 

asuma el coste de sus servicios o que 

pertenezcan a empresas de seguridad 

diferentes. 

Por nuestra parte ofrecemos una cober-

tura total a los vigilantes que prestan 

servicio en solitario, aumentando la 

efectividad en actuaciones.

En cuanto a la tecnología estamos im-

plantando sistemas novedosos como 

el CCTV digital, sistemas de seguridad 

diseñados particularmente para evitar 

actos muy concretos, o un novedoso 

sistema para evitar el hurto de papel 

higiénico y los actos vandálicos de los 

portarrollos de uno de nuestros centros, 

reduciendo los incidentes en un 85 %.

En el año 2015 CBRE ha recibido una 

Mención Honorifica Especial por parte 

de la Dirección General de la Policía en 

cuanto a la colaboración prestada en el 

ámbito nacional.

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de implantar este 

tipo de novedades?

—La tecnología avanza de manera sig-

nificativa, la implantación de redes de 

fibra con fines de seguridad es el futu-

ro de los sistemas en nuestros centros. 

Las cámaras de seguridad están empe-

zando a realizar otro tipo de funciones 

como el conteo de personas o mapas 

de calor.

En la actualidad estamos trabajando 

con diferentes proveedores en la rea-

lización de pruebas sobre sistemas de 

reconocimiento facial, drones, etc.

De igual modo tenemos un proyecto 

de ciberseguridad en marcha, el cual 

ayudará a garantizar la seguridad inte-

gral de nuestros centros.

—¿Qué tipo de reuniones, en 

cuanto a información, comunica-

ción,... lleva a cabo el área central 

de Seguridad de CBRE con los di-

ferentes responsables de Seguri-

dad de sus centros comerciales?

entrevista Seguridad en centros comerciales y sector retail
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—La Comisión de Seguridad está en 

permanente contacto, no solo con los 

responsables de seguridad, sino con los 

directores técnicos, gerentes y demás 

personal responsable de las diferentes 

gerencias. Se realizan visitas periódicas 

a los diferentes centros. De igual mo-

do tenemos un correo genérico donde 

cualquier persona puede realizar una 

consulta, asesoramiento o cualquier 

incidencia que se presente.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como un concepto integral, ¿cree 

que los centros comerciales están 

preparados para asumir este con-

cepto de gestión?

—Como he explicado anteriormente 

este concepto integral es una reali-

dad en alguno de nuestros centros, 

esperamos que en lo sucesivo poda-

mos implantarlo en el mayor número 

posible. Los resultados son excepcio-

nales.

De hecho la policía está solicitando que 

este concepto se lleve a cabo, es decir, 

tener un único interlocutor en caso de 

necesidad. Este interlocutor debe ser el 

director de Seguridad.

—¿Cree que los centros comer-

ciales siguen apostando actual-

mente, pese a la situación de in-

certidumbre económica, por la 

inversión en seguridad?

—Las inversiones vienen dadas por la 

disponibilidad a realizarlas por parte de 

los diferentes propietarios de los cen-

tros comerciales que gestionamos en 

CBRE. Esto depende de muchos facto-

res: tipo de propiedad, antigüedad del 

activo, cumplimiento normativo, etc. 

El trabajo del gestor es hacer compren-

der a su cliente la conveniencia de las 

inversiones con el fin de garantizar la 

seguridad y el cumplimiento normativo 

de las instalaciones. 

Nuestros clientes apuestan por la segu-

ridad en mayor o menor término, pero 

hay conciencia de inversión. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos:CBRe 
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L AS nuevas tecnologías contribu-

yen a mejorar y garantizar la se-

guridad de nuestras tiendas», son 

palabras de Carlos Oliveras Collderram, 

director del departamento de Seguri-

dad y Prevención en Iberia de Media 

Saturn, quien desglosa en esta entrevis-

ta su trabajo diario como máximo res-

ponsable de la seguridad de los más de 

76 establecimientos de la compañía en 

nuestro país, así como las claves para 

conseguir una seguridad satisfactoria.

—¿Podría explicarnos a grandes 

rasgos el origen y actividad de la 

compañía, número de estableci-

mientos, trabajadores, próximas 

aperturas...?

—Media Markt fue fundada en el 1979 

y hoy es el líder en España y Europa en 

el sector de la distribución de produc-

tos de electrónica de consumo, entrete-

nimiento y electrodomésticos. El éxito 

de la compañía, integrada en el grupo 

Media-Saturn-Holding GmbH, se basa 

en un amplio surtido de productos de 

las mejores marcas al precio más bajo 

del mercado. El equipo de especialistas 

que asesoran a los clientes, la presencia 

publicitaria inconfundible y la estructu-

ra organizativa descentralizada hacen 

que el modelo de negocio de Media 

Markt sea único en el mercado de la 

distribución. En la actualidad, Media 

Markt está presente en todas las co-

munidades autónomas españolas, con 

76 establecimientos, además de la tien-

da on-line. Y en el ámbito europeo, la 

compañía cuenta con un total de 806 

establecimientos ubicados en 15 paí-

ses.

Justamente este año la compañía ha 

abierto su centro número 1.000, como 

no podía ser de otra manera, en Alema-

nia, y contamos ya con cerca de 60.000 

empleados. Ya, a nivel España, antes de 

acabar el año vamos a abrir 2 centros 

más, uno en Málaga y otro en Madrid, 

que, juntamente con las aperturas de 

Finestrat (Alicante) y Terrassa (Bar-

celona), esta última, recientemente, 

completarán las 4 aperturas realizadas 

durante 2015. Si ya hablamos a medio 

plazo, la intención de la compañía en 

España es abrir unas 50 tiendas más en 

los próximos 5 años

 

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del Área de Segu-

ridad de Media-Saturn? ¿Cuáles 

son las funciones concretas que 

desarrolla?

—El departamento está compuesto por 

un equipo que yo lidero y por mi com-

pañera Ainhoa, en calidad de coordi-

nadora de Riesgos. También contamos 

con los responsables de Seguridad de 

cada uno de nuestros centros, los cua-

les son la piedra angular para el óptimo 

carLos oLiveras coLLderram. dirEctor dEl dEpartamEnto dE sEguridad  
y prEvEnción dE mEdia markt saturn ibEria
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funcionamiento diario de los mismos, 

y son quienes gestionan las incidencias 

del día a día de cada uno de ellos, en la 

mayoría de ocasiones, compaginándo-

lo con otras áreas de la tienda. Además, 

contamos con la estrecha colaboración 

de personas de otros departamentos, 

como es el caso de David Fernández, 

del departamento Técnico, para todo 

lo concerniente a los sistemas de se-

guridad. Tampoco quiero olvidarme 

de destacar el trabajo de los vigilantes 

de las distintas empresas de seguridad 

homologadas por nosotros, con los que 

contamos en cada tienda, quienes son 

la primera línea en el mencionado día 

a día.

Respecto a las funciones que desarrolla-

mos, la respuesta es muy amplia. Para 

los centros que ya están en funciona-

miento, fundamentalmente somos una 

herramienta de consultoría y apoyo. 

Para un centro de nueva creación so-

mos los que, a nivel de Prevención y 

Seguridad, nos encargamos de poner 

en marcha todo lo necesario de la ma-

no de las personas de tienda, a quienes 

intentamos facilitar el trabajo hasta que 

puedan «emanciparse».

Por otra parte, el tiempo que nos dejan 

los dos primeros puntos, intentamos es-

tudiar, proponer y llevar a cabo todos 

los proyectos que vemos que pueden 

beneficiar a nuestra empresa en cuanto 

a las áreas que nos pertenecen y, de he-

cho, actualmente, estamos trabajando 

en varios de ellos.

 

—Teniendo en cuenta que cada 

una de las instalaciones de Me-

dia-Saturn tiene una estructu-

ra singular, ¿podría explicarnos 

los medios y medidas de seguri-

dad con que cuentan los estable-

cimientos?

—Si bien es cierto que cada una de 

nuestras tiendas es una sociedad dife-

rente, con sus singularidades, también 

lo es que nuestros estándares hacen 

que, en lo que se refiere a seguridad, 

haya bastante homogeneidad en cuan-

to a medios y medidas.

Como la mayoría de empresas del sec-

tor del Retail, contamos con los cuatro 

medios o medidas de seguridad para 

combatir las posibles amenazas que 

puedan surgir en nuestros estableci-

mientos:

–Como primer muro de contención pa-

ra frenar el impacto inicial de la posible 

amenaza contamos con las medidas fí-

sicas (puertas, persianas, bulones, pilo-

nas, muros, ventanas, etc.), muchas de 

estas se diseñan desde un inicio o se ne-

gocian directamente con el promotor.

–Para fortalecer las medidas físicas, 

diseñamos nuestras instalaciones con 

unas buenas medidas de seguridad 

electrónicas (CCTV, Intrusión, Control 

de Accesos, Detección contra Incen-

dios, etc.), siempre intentamos estar 

en la vanguardia con las nuevas tecno-

logías que salen al mercado.

–Para llevar un control de las medidas 

físicas y electrónicas, nos apoyamos de 

los medios humanos, grandes artífices 

del funcionamiento de las medidas an-

teriores.

–Por último, para nosotros una de las 

medidas más importantes y que ade-

más siempre se encuentra en continuo 

cambio o avance, son las medidas ope-

rativas. Nosotros las describimos como 

los medios de unión para el resto de 

medidas, ya que si no tenemos unas 

buenas operativas de servicio y unos 

buenos procedimientos de trabajo el 

resto de medidas no funcionarían por 

individual.

 

—¿Cree que las nuevas tecnolo-

gías han jugado un papel destaca-

do a la hora de garantizar y mejo-

rar la seguridad de instalaciones 

del tipo de las de Media-Saturn?

—Sin duda alguna. Claramente las nue-

vas tecnologías contribuyen a mejorar 

y garantizar la seguridad de nuestras 

tiendas, sobre todo estamos viviendo 

la gran revolución de los sistemas de 

CCTV con el cambio de los equipos 

analógicos a digitales, y con la puesta 

en escena de los sistemas de análisis de 

vídeo con una campo amplio a recorrer 

en el futuro más inmediato.

 

—¿Cuáles son los riesgos más ha-

bituales a los que tiene que ha-

cer frente el Área de Seguridad 

de Media-Saturn?

—Para nosotros es fundamental la 

seguridad de las personas, el denomi-

nado Safety. Como ya he comentado, 

somos los encargados de velar por la 

seguridad de todas las personas que es-

tén en nuestros centros, sean emplea-

dos, empresas externas o clientes, y eso 

Seguridad en centros comerciales y sector retail entrevista
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intentamos conseguirlo de varias ma-

neras. Desde los cursos periódicos de 

emergencias que tienen lugar en todas 

nuestras tiendas para saber actuar en 

caso de que se produzca una situación 

de este tipo, pasando por la Preven-

ción de Riesgos Laborales para todos 

los empleados, donde contamos con 

el estrecho apoyo de nuestros Servicios 

de Prevención Ajenos homologados y, 

como cuadratura del círculo implan-

tando y velando por el cumplimiento 

de nuestra Safety Policy o Directiva de 

Seguridad Operacional, que es la que 

pretende que nuestros productos sean 

seguros para las personas.

En cuanto a Security, tenemos los ries-

gos propios de un retailer de nuestro 

tipo, con el hurto como problema prin-

cipal, el fraude, los intentos de estafa, 

y todo el elenco de problemáticas ha-

bituales del sector. El éxito de nuestra 

página web también nos ha repercuti-

do en el crecimiento de los intentos de 

estafa mediante ese cauce, con tarjetas 

falsificadas o dobladas.

 

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en instalaciones comer-

ciales?

—Debe haber un equilibrio entre to-

das las patas que forman la seguridad, 

cualquiera que sea ésta, como he men-

cionado anteriormente.

A nivel de «Security» es fundamental 

que el equipo humano, los sistemas 

físicos y electrónicos y los protocolos 

vayan a una, puesto que, de cojear en 

una de esas patas, se deshace el men-

cionado equilibrio y se rebaja conside-

rablemente el nivel pretendido.

Se pueden tener los mejores y más mo-

dernos sistemas que, si el equipo huma-

no que hay detrás no es capaz de sa-

carle provecho a los mismos, nunca se 

va a conseguir el objetivo pretendido.

Prácticamente el mismo triángulo entre 

medios técnicos, formación de nues-

tro personal y protocolos adecuados se 

puede aplicar al Safety.

 

—La formación e información jue-

gan un papel fundamental a la ho-

ra de mejorar la seguridad ¿qué 

tipo de formación, en cuanto a se-

guridad y prevención, reciben los 

empleados de Media-Saturn?

—Cada persona que se incorpora a 

la compañía en alguna tienda como 

responsable de Seguridad debe pasar 

obligatoriamente por nuestro departa-

mento para darle a conocer las líneas 

maestras de nuestra área, con las que 

va a tener que tratar a diario. También 

debe pasar un periodo de formación en 

una de nuestras tiendas abiertas para 

familiarizarse con su día a día, junto 

con el/la responsable de Seguridad de 

la tienda en cuestión.

Además, periódicamente organizamos 

para todas las tiendas formaciones de 

reciclaje de todas las áreas que nos 

conciernen en las que, además de dar 

toda la información sobre las noveda-

des, también es un lugar de puesta en 

común, discusión y de que nos conoz-

camos todos, ya que cada vez somos 

más y, en ocasiones, no hay tiempo 

en el día a día de conocer a todos los 

compañeros.

Respecto a la información, todo lo 

que consideramos importante puede 

hallarse dentro de nuestra Intranet, 

donde pueden acceder libremente los 

empleados y donde deben encontrar 

cualquier cosa estandarizada por la 

compañía.●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Media-Saturn

entrevista Seguridad en centros comerciales y sector retail





En portada

46 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2015

L AS tecnologías y los medios técni-

cos nos tienen que procurar ele-

var de manera significativa el ni-

vel de seguridad del centro comercial y 

ayudar a los medios humanos en la con-

secución de los objetivos previstos del 

departamento». Son palabras de Se-

gundo Pareja Fernández, jefe de Segu-

ridad del Centro Comercial TresAguas, 

situado en la localidad madrileña de Al-

corcón, quien a lo largo de la entrevis-

ta analiza los medios y medidas de se-

guridad con que cuenta la instalación, 

los incidentes más habituales, así como 

las claves para conseguir una seguridad 

satisfactoria.

—¿Podría indicarnos el año de 

apertura del centro, número de 

establecimientos, empleados, me-

tros cuadrados, visitantes, etc.?

—El año de apertura del Centro Co-

mercial TresAguas fue en septiembre 

de 2002. Es un edifico realizado en una 

parcela de 110.000 m2, consta de tres 

plantas comerciales, 150 locales, con 

una superficie comercial de 65.000 

m2, un aparcamiento con 3.300 plazas 

y donde trabajan más de mil emplea-

dos. Posee un diseño donde los detalles 

se cuidan al máximo, con una arquitec-

tura y diseño paisajístico que le hacen 

único entre los centros comerciales de 

su tamaño.

Tenemos la suerte de recibir unos 

7.500.000 de visitantes al año, produ-

ciéndose las grandes concentraciones 

de personas y vehículos los fines de 

semana, la época navideña y las vaca-

ciones escolares.

El Servicio de Seguridad y los medios 

electrónicos de vigilancia están dimen-

sionados para tener un nivel de seguri-

dad óptimo y poder ofrecer a nuestros 

clientes una estancia segura en el cen-

tro comercial.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to de Seguridad?

—La estructura del departamento de 

Seguridad de TresAguas es la clásica en 

este tipo de instalaciones, existe un di-

rector de Seguridad y la estructura mar-

cada a la empresa de seguridad con-

tratada, responsables de turno las 24 

horas del día (con el apoyo operativo de 

la empresa de seguridad, inspectores, 

jefe de Servicios, coordinadores, etc.), 

los vigilantes de Seguridad custodiando 

la galería comercial, y las zonas de res-

tauración y la zona del aparcamiento, 

todos estos medios se complementan 

con un grupo de auxiliares de servicios, 

que aunque no pueden realizar labores 

de seguridad son unos excelentes cola-

boradores para que el Servicio de Se-

guridad eleve de manera importante el 

nivel de seguridad de las instalaciones.

—¿Cuáles son los medios y medi-

das de seguridad con que cuenta 

el centro comercial?

—Los medios de seguridad implemen-

tados en el centro comercial son los sis-

temas típicos de cualquier instalación 

de seguridad con los riesgos de este 

tipo de inmuebles.

Los medios humanos de los que hemos 

hablado en el punto anterior son vita-

les para alcanzar los objetivos previs-

tos en el departamento, destacando la 

importancia que tiene que tengan una 

alta formación en este tipo de instala-

ciones en las que desarrollan sus fun-

ciones, y la preparación adecuada para 

enfrentarse a las acciones y actos que 

se producen diariamente en el centro 

comercial. Es vital para la organización 

que el reclutamiento sea el correcto, el 

Plan de Acogida se aplique de manera 

rigurosa, y se realice una formación de 

manera continua para que se puedan 

enfrentar a la multitud de situaciones 

que se producen en unas instalaciones 

tan especiales como son los centros co-

merciales y grandes superficies.

Como medios técnicos podemos des-

tacar los siguientes:

• CCTV con cámaras fijas y domos en 

todos los escenarios del centro comer-

segundo pareja fernández. jefe de Seguridad. CeNtro ComerCial treSaguaS.
alCorCóN (madrid)
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cial, a esta instalación se une el corres-

pondiente sistema de grabación las 24 

horas.

• Sistema de intrusión basado en barre-

ras de IF y volumétricos doble tecnolo-

gía instalados en las zonas perimetrales, 

cubiertas, pasillos y escaleras que abar-

can todo el centro comercial. Este es un 

sistema que en unas instalaciones como 

éstas debe estar muy bien organizado 

y estructurado; en un centro comer-

cial se inician los trabajos en torno a 

las 05.30 horas (servicio de limpieza) 

y se suele cerrar sobre las 01.00 horas 

los días laborables y sobre las 03.00 

horas los viernes y sábados, por lo que 

la gestión de las alarmas de intrusión 

suele ser compleja por la propia activi-

dad del centro comercial. Este sistema 

esta complementado por un sistema 

de seguridad instalado en puertas de 

las zonas comunes (muelles, salidas de 

evacuación, accesos, etc.)

• En el apartado de incendios la co-

bertura es completa, tanto desde el 

punto de vista de la detección como 

de la extinción. El centro cuenta con 

un sistema de detección de incendios 

que abarca todas las zonas comunes 

del centro comercial, así mismo todos 

los locales comerciales están obligados 

contractualmente a instalar un sistema 

de detección en el local arrendado y 

conectarlo al sistema del centro comer-

cial, de tal modo que si se produce una 

señal en cualquier local del centro co-

mercial llegaría en ese mismo instante 

al Puesto Permanente de Seguridad, el 

cual gestionaría dicha señal de acuerdo 

con las instrucciones dadas. También 

hay instalado un sistema de extinción 

por rociadores de agua en todos los 

locales comerciales y en diferentes zo-

nas comunes del centro comercial; esta 

instalación asegura de una manera efi-

ciente el nivel de seguridad del centro 

comercial ante la amenaza de incendio. 

Para finalizar tenemos la sectorización 

del centro comercial, la cual está for-

mada por compuertas corta-fuegos, 

puertas RF 120 y cortinas de sectori-

zación de humos instaladas a lo largo 

de la galería del centro comercial, sin 

olvidar un elemento muy importante 

del sistema como son los exutorios. 

• Hemos instalado hace unos meses 

un sistema de gestión de la informa-

ción del Servicio de Seguridad que es 

pionero en este tipo de servicios (yo 

al menos no conozco ninguno). Una 

empresa de ingeniería informática de-

sarrolló un sistema de gestión de la in-

formación que hace que en tiempo real 

el director de Seguridad pueda tener 

una información detallada de cualquier 

incidencia incluso con imágenes y ví-

deos, esta tecnología nos ha dado un 

plus de calidad en el servicio bastante 

importante, también es muy importan-

te señalar que la información es tratada 

de un modo estadístico, lo que permite 

realizar un constante análisis de riesgos 

y estructurar el Servicio de Seguridad 

de una manera mucho más eficiente.

• El sistema de megafonía y de co-

municaciones, herramientas impor-

tantísimas para realzar la eficiencia 

del Servicio de Seguridad y eslabón 

fundamental en la gestión del Plan de 

Emergencia y Evacuación del centro 

comercial. 

—¿Cuáles son los incidentes más 

habituales con los que se puede 

encontrar?

—Los incidentes más habituales en este 

tipo de instalaciones son:

• Delitos contra la propiedad (hurtos 

y robos) en locales comerciales, robos 

al descuido, estafas, incidencias en ve-

hículos.

• Asistencias médicas.

• Personas perdidas.

• Atención de alarmas (robo, incendio, 

e intrusión).

• Atención a los locales comerciales.

Estos son los más habituales, incremen-

tándose exponencialmente los fines de 

semana y periodos festivos y vacacio-

nales (fines de semana, navidades, pe-

riodos estivales, etc.), también se pro-

ducen accidentes de vehículos, algún 

tipo de vandalismo, algún conato de 

incendio, reyertas y en general todos 

los riesgos asociados a grandes concen-

traciones de personas en instalaciones 

de pública concurrencia.

Por eso es tan importante los recursos 

humanos en este tipo de instalaciones.

Los Vigilantes de Seguridad deben de 

tener una amplia formación para reali-

zar sus funciones en este tipo de insta-

laciones, el conocimiento del inmueble 

y de los elementos y sistemas de segu-
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ridad instalados deben ser conocidos 

al detalle, las instrucciones y operati-

vas de seguridad tienen que aplicarlas 

de una manera eficaz para elevar de 

manera significativa el nivel de segu-

ridad, y tienen que tener un altísimo 

sentido del deber y la responsabilidad, 

ya que es fundamental para poder dar 

una solución coherente a la infinidad 

de situaciones y problemas a los que se 

enfrentan de una manera diaria.

Ha sido muy importante la implanta-

ción de la formación de la Certificación 

de Centros Comerciales para el perso-

nal de seguridad privada en la presta-

ción de servicios por parte de profesio-

nales de la seguridad privada, ello ha 

hecho que las empresas de seguridad 

eleven de manera significativa el nivel 

de formación de su personal y realicen 

sus funciones de una manera más efi-

ciente en las instalaciones donde son 

destinados.

—¿Cree que las tecnologías han 

jugado un papel destacado a la 

hora de mejorar y ampliar la segu-

ridad de los centros comerciales?

—Las tecnologías y los medios técnicos 

son una herramienta muy importante 

de los Servicios de Seguridad y Vigi-

lancia, con los medios técnicos ade-

cuados detectamos las incidencias que 

se producen en nuestras instalaciones, 

mejoramos de manera permanente el 

servicio que prestamos en el centro co-

mercial y atendemos todas las deman-

das de seguridad que se producen en 

el inmueble que protegemos.

Las tecnologías y los medios técnicos 

nos tienen que procurar elevar de ma-

nera significativa el nivel de seguridad 

del centro comercial, y ayudar a los me-

dios humanos en la consecución de los 

objetivos previstos del departamento.

Para nosotros es determinante la tecno-

logía en los sistemas de incendios (tanto 

detección como extinción), el sistema 

de CCTV con la tecnología IP, que hace 

que el tratamiento de imágenes sea una 

herramienta muy importante, el siste-

ma de intrusión y, por último, el sistema 

de tratamiento de la información para 

elevar de manera importante el análisis 

de riesgos en el centro comercial.

—¿Cree que las empresas de se-

guridad se adaptan actualmente 

a las necesidades de este tipo de 

instalaciones?

—Las empresas de seguridad se han 

adaptado muy bien a los retos y desa-

fíos que hoy tiene el sector de Seguri-

dad Privada.

Los departamentos de Operaciones y 

de Recursos Humanos de las empresas 

están invirtiendo en su capital humano 

de una manera importante a través de 

cursos de formación para la capacita-

ción de sus empleados.

Nosotros hemos diseñado en colabora-

ción con la empresa de seguridad una 

formación específica para el personal 

que presta sus servicios en el centro 

comercial TresAguas, con ello preten-

demos que el Vigilante de Seguridad 

tenga un conocimiento muy amplio 

y concreto sobre la configuración de 

nuestras instalaciones (tanto de incen-

dio como de intrusión), también sobre 

las operativas e instrucciones de segu-

ridad (rescate de ascensores, traslado 

y evacuaciones médicas, aplicación de 

medidas de seguridad en obras, aten-

ción de alarmas, etc.), y por supuesto 

un conocimiento muy profundo sobre 

los protocolos de seguridad implemen-

tados en el centro comercial (Plan de 

Emergencia y Evacuación, Prevención 

de Riesgos Laborales, Plan de Seguri-

dad, y Manual de Crisis).

A esta formación especializada del 

centro comercial se une la formación 

que se exige de forma contractual a la 

empresa de seguridad:

• Seguridad contra incendios.

• Primeros auxilios.

• Gestión verbal de amenaza o judo 

verbal.

• Intervenciones y detenciones por de-

litos.

• Código penal.

• Ley del menor.

• Ley de Prevención de Riesgos Labo-

rales.

• Defensa personal policial.

Estos módulos de formación están re-

partidos a lo largo de todo el año im-

partiéndose en centros de formación 

homologados y autorizados por las 

autoridades.

Esta intensa relación con la empresa de 

seguridad no impide que el contrato de 

prestación de servicios tenga que ser 

redactado de una manera muy preci-
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sa para evitar diversos problemas que 

puedan surgir a lo largo del tiempo.

Es aconsejable redactar cláusulas sobre 

formación continua y duración de la mis-

ma, sobre el profesiograma profesional 

exigible para el personal a incorporar, 

la realización de reuniones y simulacros, 

y un punto poco conocido pero muy 

recomendable: la posible subrogación.

Se puede dar el caso de sustitución de 

empresa de seguridad por otra que 

cumpla los objetivos que tenemos, en 

este caso y de manera contractual es 

recomendable establecer los plazos 

adecuados para que la empresa saliente 

establezca el listado del personal subro-

gable y el que no lo es, de este modo 

podemos asegurar la continuidad del 

Servicio de Seguridad y no estar some-

tido a unos plazos demasiado cortos 

que puedan poner en riesgo una cier-

ta continuidad normal del Servicio de 

Seguridad.

  

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad sa-

tisfactoria en establecimientos 

del tipo del Centro Comercial  

TresAguas?

—Para nosotros es absolutamente im-

prescindible crear una «sensación» de 

seguridad en nuestro centro comer-

cial y conseguir que nuestros clientes 

(visitantes y arrendatarios) se sientan 

seguros y protegidos en nuestras ins-

talaciones, y cumplir con la misión del 

departamento que no es otra que pro-

teger a nuestros clientes de los riesgos 

que se derivan de la actividad comercial 

que se desarrolla en el centro comer-

cial,  y establecer las medidas preventi-

vas de seguridad necesarias para cuidar 

y proteger el inmueble objeto de nues-

tra actividad.

Para cumplir este objetivo se establecen 

las Políticas de Seguridad establecidas 

a nivel corporativo:

• Políticas de prevención de delitos 

contra el patrimonio que afectan a 

nuestros clientes (locales comerciales y 

visitantes), apertura y cierre del edificio, 

creación de canales de comunicación 

para mejorar el Servicio de Seguridad.

• Políticas de prevención de accidentes 

y siniestros (vigilando las obras y refor-

mas que se realizan en el centro co-

mercial), y estableciendo los protoco-

los necesarios para la atención médica 

tanto de clientes como de empleados 

del centro comercial.

• Políticas de prevención para minimi-

zar los riesgos que se derivan de la acti-

vidad comercial (actuación de atención 

de alarmas, actuación frente a conatos 

de incendio, actuación frente a vanda-

lismo, etc.)

Como se habrá dado cuenta nuestro 

avezado lector la palabra «preven-

ción» está inscrita en nuestras actua-

ciones diarias en el centro comercial. 

Para realizar estas actuaciones diarias 

de una manera rigurosa y eficiente, 

se establece una planificación anual 

de actuaciones, tanto de revisión de 

instalaciones como de pruebas de los 

sistemas de seguridad, y un entrena-

miento concreto para el personal de 

las empresas contratadas por el centro 

comercial, con el objetivo de estar lo 

suficiente preparado para afrontar una 

situación de emergencia en nuestras 

instalaciones.

Para finalizar quiero destacar un punto 

que me parece clave para elevar de ma-

nera significativa el nivel de seguridad 

en nuestro centro comercial: La cola-

boración de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y de los Servicios 

de Emergencia del Municipio.

En el Centro Comercial TresAguas te-

nemos una excelente relación con el 

Cuerpo Nacional de Policía, la Policía 

Municipal y el Servicio de Extinción de 

Incendios de Alcorcón, con ellos esta-

blecemos unos canales de información 

que son muy importantes en la conse-

cución de los objetivos previstos, tam-

bién desarrollamos ejercicios de emer-

gencia y evacuación donde se analiza 

los aspectos más importantes de los 

mismos (tiempo de respuesta, actua-

ciones, coordinación entre los equipos, 

etc.), con ello mejoramos de manera 

importante el nivel de seguridad de las 

instalaciones. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes.
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P ARA una adecuada gestión de 

la seguridad y funcionamien-

to en el entorno del centro co-

mercial, es esencial que exista una re-

lación fluida y comunicativa con todos 

los departamentos, para conseguir los 

mayores niveles de coordinación y co-

laboración», asegura Bernabé Sánchez 

Rodríguez, jefe de Seguridad del Cen-

tro Comercial La Vital de Gandía (Va-

lencia), que explica en esta entrevista 

el papel que juega la convergencia de 

la seguridad en este tipo de instalacio-

nes, así como sus prioridades de segu-

ridad al frente del centro.

—¿Ha cambiado en estos últimos 

años la estructura e infraestructu-

ra actual del Centro Comercial La 

Vital de Gandía (Valencia)?

—En nuestro caso no hemos llegado 

a realizar cambios en la estructura 

ni en la infraestructura del centro 

comercial, aunque como en todas 

las empresas, en estos difíciles años, 

hemos tenido que centrar nuestros 

esfuerzos en optimizar los recursos 

disponibles, para seguir mantenien-

do unos estándares de calidad en los 

servicios prestados de seguridad del 

edificio.

–Ante una situación de incerti-

dumbre económica en la que es-

tamos inmersos, ¿cómo cree que 

está afectando al sector de la Se-

guridad? ¿En qué aspectos está te-

niendo más repercusión en el ám-

bito de los centros comerciales?

—La seguridad en los centros comer-

ciales se está viendo notablemente 

afectada, y lo más preocupante y 

amenazante es que se está perdiendo 

la importante figura del director de 

Seguridad, volviendo como antaño, a 

dejar la responsabilidad en otros pues-

tos que no tienen el conocimiento y la 

cualificación adecuada, lo que ayuda 

al detrimento de los servicios de segu-

ridad y su reducción en la calidad que 

deben prestar a un centro comercial.

Esta falta de profesionalidad, puede dar 

lugar a servicios triviales, a reducir la efi-

cacia de la seguridad en los centros co-

merciales y, sobre todo, a dar una ima-

gen demérita de los óptimos servicios 

privados de seguridad que se habían al-

canzado en los últimos años. Esto podría 

llevar a suprimir el sentimiento de segu-

ridad, que tanto clientes como usuarios, 

deben percibir para sentirse cómodos 

dentro de un centro comercial.

–¿Qué tipo de colaboración –semi-

narios y cursos para empleados, in-

tercambio de datos estadísticos...– 

mantiene el Área de Seguridad del 

centro comercial con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado?

BERNABÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. JEFE DE SEGURIDAD. CENTRO COMERCIAL LA VITAL. GANDÍA 
(VALENCIA)

«Los centros comerciales pueden 
estar preparados para aplicar 
un concepto integral de la seguridad»
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—En nuestro caso, la colaboración y 

comunicación bilateral que se realiza 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, son como siempre inesti-

mables, dentro del ámbito local y pro-

vincial, que es el canal más directo y 

habitual que tenemos en el día a día en 

el desarrollo de nuestro trabajo.

Por otro lado, para un nivel más global, 

utilizamos otras vías de comunicación 

y participación a través del programa 

integral de colaboración con el Cuerpo 

Nacional de Policía, Red Azul y del pro-

grama de relación con la Guardia Civil, 

denominado Coopera.

Con estos programas, compartimos 

bilateralmente informaciones, que son 

relevantes para la seguridad dentro de 

nuestro ámbito de actuación en un cen-

tro comercial, como pueden ser hechos 

delictivos, actividades sospechosas, o 

modus operandi que se están llevado 

a cabo en el sector, así como cuales-

quiera otros riesgos para la seguridad, 

como pueden ser las amenazas terro-

ristas, que ponen en riesgo lugares con 

grandes concentraciones de personas, 

como son los centro comerciales.

—¿Cree que los grandes centros 

comerciales como el que usted 

representa siguen apostando ac-

tualmente por la inversión en se-

guridad?

—Creo que debido a la difícil coyuntu-

ra económica que ha habido en estos 

últimos años, la inversión en Seguridad 

se ha reducido en el ámbito general, 

no solamente en centros comerciales, 

de ahí, entre otros motivos, que se ha-

ble tanto últimamente del concepto de 

convergencia de la seguridad o inte-

gral, como la idea de optimizar costes 

que ayuden a seguir manteniendo los 

niveles de seguridad, además de abar-

car otros campos muy relacionados con 

ésta, como por ejemplo, los riesgos de 

la información o de imagen de un esta-

blecimiento, o una empresa en general.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad, 

como concepto integral, ¿cree 

que los centros comerciales están 

preparados para asumir este nue-

vo tipo de concepto?

—La seguridad en centros comerciales 

es más tradicional, con una filosofía de 

seguridad dirigida a custodiar los inte-

reses comunes de todas las empresas 

que forman el propio centro, princi-

palmente los activos físicos y tangibles, 

marcando, por lo tanto, una gran dife-

rencia con un tipo de seguridad que 

no solamente se encarga de proteger 

directamente los intereses propios de 

una misma empresa, sino que pueden 

englobar también la custodia de inte-

reses más inmateriales, como podría 

ser la información. Pero a pesar de 

esta diferencia, yo creo que los centro 

comerciales pueden estar preparados 

para aplicar, en la medida de lo posi-

ble y en relación a sus necesidades y 

cometidos, un concepto integral de 

seguridad para poder trabajar desde 

un escenario común.

—¿Cree que todos los centros co-

merciales deberían contar con un 

departamento de Seguridad con 

un responsable de Seguridad a 

su mando, adecuadamente for-

mado?

—Si se crea un departamento de Segu-

ridad, el responsable deberá ser siem-
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pre un director de Seguridad, que es 

la figura y el responsable con la forma-

ción y los conocimientos competentes 

adquiridos para poder estar al mando.

Creo que sí, que en todos los centros 

comerciales y todas las instalaciones de 

pública concurrencia donde haya im-

portantes concentraciones de público, 

debería de existir un departamento de 

Seguridad, organizado y dirigido por 

un director de Seguridad.

Creo que en España, aunque se está 

avanzado mucho en este sector, toda-

vía nos queda mucho que recorrer para 

reconocer esta necesidad.

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de establecimientos como el CC La 

Vital donde este elemento es una 

de sus máximas prioridades?

—La seguridad del CC La Vital, como la 

de cualquier otro edificio de este tipo y 

actividad, se organiza a partir de unos 

recursos humanos y técnicos.

En cuanto a los recursos humanos, la 

estructura del Área de Seguridad se 

compone de personal homologado por 

el Ministerio del Interior: un director de 

Seguridad, que a la vez forma parte de 

la Gerencia del Centro Comercial, junto 

a un equipo de vigilantes de seguridad, 

estructurado con diferentes funciones 

y responsabilidades.

Dentro de esta estructura, se cuenta 

con un puesto permanente de seguri-

dad, desde donde se centralizan todas 

las comunicaciones con el propio equi-

po, con el resto que conforman la or-

ganización del centro comercial y con 

las transmisiones exteriores.

En cuanto a los recursos técnicos con-

tamos con un buen equipo de comu-

nicación vía radio, teléfono e interco-

municadores instalados en diferentes 

puntos del edificio; un importante 

CCTV, gestionado por un programa, 

que nos ayuda como herramienta de 

investigación de sucesos, de gestión de 

monitorización de las distintas cámaras 

o eventos, y en una eficaz gestión de 

reproducciones y vídeos; y una red de 

intrusión, distribuida por distintas zo-

nas estratégicas del centro comercial, 

gestionado, igualmente, por un eficaz 

programa de gestión que permite 

monitorizar eventos, crear informes, 

supervisar la actividad creada puntual-

mente o por rangos de tiempo, e inte-

grarse con otros sistemas.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de un CC como La Vi-

tal?

—La máxima prioridad de seguridad 

en un centro comercial es siempre ga-

rantizar la seguridad de la personas. 

Tenemos que ofrecer espacios seguros 

tanto para los establecimientos, como 

para los clientes que nos visitan a dia-

rio, como para los trabajadores, porque 

nuestro objetivo es minimizar al máxi-

mo los riesgos que puedan afectar a 

cada uno de ellos. Además, debemos 

estar preparados para dar una respues-

ta ante una emergencia o riesgo que 

pueda declararse.

Por otro lado, tampoco podemos olvi-

darnos de la parte del inmueble en sí, 

al cual debemos ofrecer unos niveles de 

seguridad suficientemente adecuados, 

como para controlar los riesgos que 

pueda afectarle: atentados, incendio, 

vandalismo, intrusión, etc.

—¿Qué tipo de relación en cuan-

to a coordinación y colaboración 

existe entre el área de Seguridad 

y el resto de departamentos del 

CC. La Vital?

—Para una adecuada gestión de segu-

ridad y funcionamiento en el entorno 

del centro comercial es esencial que 

exista una relación fluida y comunica-

tiva con todos los departamentos, para 

conseguir los mayores niveles de coor-

dinación y colaboración.

A nivel funcional diario, y siempre des-

de el marco del Servicio de Seguridad, 

el punto neurálgico de comunicaciones 

parte del Puesto Permanente de Segu-

ridad, desde donde se establecen las 

comunicaciones a los distintos depar-

tamentos existentes en el CC La Vital.

En cuanto a los procedimientos que 

desarrollan los protocolos de actuación 

ante una situación de emergencia, o 

en relación a la filosofía de protección 

ante los riesgos laborales, la coordi-

nación y colaboración, además de ser 

fundamental, se convierte en una he-

rramienta necesaria para garantizar el 

éxito en ambos escenarios. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: CC. La Vital
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F UERA del concepto de la protec-

ción de personas, la prioridad es 

crear un clima de seguridad. Creo 

que a todos los responsables nos gusta-

ría decir que «creamos» la seguridad en 

nuestra empresa», explica Juan Cabral, 

director de Seguridad de Tous, quien  

a lo largo de la entrevista analiza, en-

tre otros aspectos, los elementos fun-

damentales a la hora de plantear la se-

guridad en los establecimientos de la 

cadena.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de estableci-

mientos como Tous, cada uno de 

ellos con unas características sin-

gulares, y donde este elemento es 

una de sus máximas prioridades?

—La gestión de las seguridades en las 

tiendas Tous, se empieza a gestar in-

cluso antes de pensar en cuál será la 

siguiente ubicación, mentalizando a 

otros departamentos de la importan-

cia de la seguridad. Y ellos son los pri-

meros en ver las posibles amenazas o 

problemas en los locales que se visitan y 

donde posteriormente se instalará una 

nueva tienda Tous.

Posteriormente desde el despacho de 

arquitectos nos hacen llegar el plano 

acotado, donde se distribuye y dise-

ñan los elementos de seguridad que se 

instalarán; partimos de la base de una 

protección global, sobre el hurto, robo, 

incendio, detección de falsificación de 

forma de pago, etc. En la elección y 

distribución de estos elementos existen 

diversas variables, como el tipo de tien-

da, si el modelo de tienda será de Rolex, 

flagship store, modelo habitual o de 

centro comercial; el entorno inmediato 

de la tienda (respecto a locales, escale-

ras de vecinos, etc.), la zona donde está 

ubicada y la incidencia delincuencial, 

las características del local, etc.

Partiendo de la base de que una joye-

ría es un negocio de obligado cum-

plimiento respecto a las medidas de 

seguridad básicas a instalar, desde mi 

departamento desarrollamos las medi-

das en base a un criterio propio y que 

a la vez cumpla con dicha normativa, 

ya que los mayores interesados en no 

tener incidencias somos la marca. Tener 

una continua relación con la adminis-

tración y estar al día de las diferentes 

normativas es básico.

Otro aspecto importante al organizar 

la seguridad de una tienda es a quién 

contratamos para realizar la instalación, 

evitando realizar experimentos arries-

gados. Es tan importante una buena 

instalación, como el servicio post-venta 

que ofrecen.

Cuando la seguridad de la tienda está 

en marcha, por parte de mi departa-

mento realizamos un control periódico 

de las instalaciones. En el caso de ser  

fuera de la península es más complica-

do, como por ejemplo la última tienda 

que abrimos en Singapur, donde el 

instalador es local, sin embargo com-

probar que se ha instalado bajo el es-

tándar que marcamos y el seguimiento 

de incidencias, recae sobre un externo.

—¿Cree que las nuevas tecnolo-

gías han jugado un papel desta-

cado a la hora de garantizar y 

juan cabral. direCtor de Seguridad. touS

Entrevista Seguridad en Centros Comerciales y Sector retail

«La seguridad es un elemento vivo  
que debe amoldarse a las situaciones  
y necesidades, al proyecto en conjunto»



En portada

Noviembre 2015 / Cuadernos de Seguridad / 57

mejorar la seguridad de estable-

cimientos del tipo de los de Tous?

—Es evidente que las nuevas tecnolo-

gías marcan el ritmo, quien no acepte 

este hecho y no se beneficie de las nue-

vas herramientas se quedará retrasado. 

Hemos pasado de tener que cambiar 

cada 24 horas la cinta de vídeo a poder 

grabar imágenes sin tener el grabador 

físicamente; de las cámaras con cinta 

de película (que había que revelar en 

una tienda) a cámaras megapíxel, de 

detectores de radar a detectores anti-

masking. 

Nosotros intentamos estar al día y para 

esto debemos estar atentos a las nove-

dades del mercado, si bien queremos 

ir sobre seguro y antes de instalar es-

peramos a ver cómo funcionan estas 

novedades y si encajan en los modelos 

de seguridad de nuestras instalaciones.

En la elección de las nuevas tecnologías 

es necesario tener un partner que te 

aconseje e informe fielmente, a quien 

poder consultar, que te ayude a formar-

te y alguien con quien poder discutir 

sobre qué sistema es el correcto y en 

concreto qué necesito. 

La tecnología siempre ha ocupado 

un lugar preferente como apoyo a la 

gestión, y actualmente centralizar es-

tas tecnologías te permite ser más ágil 

y efectivo. También permite tener un 

control sobre otros factores como los 

mantenimientos, incidencias, etc.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de la cadena de esta-

blecimientos Tous?

—Evidentemente la prioridad es pro-

teger las vidas de las personas, tanto 

trabajadores como clientes, provee-

dores, etc. Realizando una evaluación 

de riesgos, puedes iniciar el cálculo 

de qué medidas debes implantar para 

protegerlas, contemplando todos los 

escenarios posibles que puedan darse, 

tanto en interior de la tienda como en 

los movimientos de nuestro personal.

Fuera del concepto de la protección 

de personas, la prioridad es crear un 

clima de seguridad. Creo que a todos 

los responsables nos gustaría decir que 

«creamos» la seguridad en nuestra em-

presa, si bien la seguridad es un ele-

mento vivo, que debe amoldarse a las 

situaciones, necesidades, al proyecto 

en conjunto, hay 

que estar atento 

para aprovechar 

el momento. No 

podemos pelear-

nos con todos, 

debemos traba-

jar con todos, ha-

blar, coordinar y 

si es necesario en 

algún momento 

ceder.

Los esfuerzos se 

encaminan en 

evitar tener pér-

didas, sea cual 

sea la proceden-

cia y en ocasio-

nes debemos 

aprender de los 

errores. La mayor 

pérdida que te-

nemos es la producida por los atracos; 

aquí trabajamos la protección a tres 

niveles, con la unión de la seguridad 

electrónica y la seguridad física, con 

formación y seguimiento continuado 

e informando a las tiendas sobre situa-

ciones de riesgo y sus causas.

Somos muy exigentes en lo que sig-

nifica tener al día los mantenimientos 
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y dar salida a los avisos de avería. En 

el sistema de detección de intrusión, 

CCTV e incendio, el plazo para resolver 

una avería no urgente nunca pasa de 

48 horas.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear la seguridad en es-

tablecimientos como Tous?

—La instalación básica de una tienda 

Tous de 90m2, cuenta con un sistema 

de detección de intrusión grado 3 con 

unos 30 elementos, 5 elementos del 

sistema contra incendios, grabador de 

2Tb y 8 cámaras entre minidomos, de 

leds y WDR. Caja fuerte con nivel IV de 

resistencia.

Es básico tener unos sistemas electróni-

cos cuyo funcionamiento está contras-

tado, con una fiabilidad y calidad que 

no de sorpresas, conectado a una CRA 

de confianza con trato personalizado. 

El sistema de CCTV tiene que ser prác-

tico, fácil de manejar y con posibilidad 

de visionado desde varios dispositivos.

Es fundamental que el sistema de segu-

ridad esté instalado según nuestro cri-

terio. Tenemos un protocolo de trabajo 

que nos permite detectar averías, con 

un sistema de avisos temprano para so-

lucionarlas en el menor tiempo posible.

No solo se controlan los elementos de 

seguridad, también los tiempos de ca-

bleado, instalación y puesta en marcha, 

esto hace que los elementos elegidos 

funciones sin problemas. Otro elemen-

to esencial son las comunicaciones, con 

una buena instalación de la mano del 

departamento de Informática, somos 

más ágiles en la comunicación de alar-

mas y podemos realizar una buena vi-

deoverificación, que ya usábamos antes 

de entrar la obligatoriedad normativa.

El concepto de instalación de seguri-

dad es global, igual que la imagen de 

una tienda Tous es la misma en todo 

el mundo. La instalación de seguridad 

se regula desde mi departamento para 

tener un análogo en todas las tiendas.

—¿Qué tipo de relación en cuan-

to a coordinación y colaboración 

existe entre el área de Seguridad 

y el resto de departamentos de 

Tous?

—La relación con el resto de depar-

tamentos es excelente, buscamos la 

bidireccionalidad en la comunicación 

y la información, es muy importante 

remar todos en el mismo sentido para 

alcanzar la misión de la empresa, con 

una visión muy clara del camino que 

debemos tomar.

Las tiendas Tous tienen un sentido 

de orden, una imagen cuidada y una 

atención al cliente exquisita, y aquí la 

seguridad forma parte en esta imagen, 

con la elección de elementos que no 

rompan con el diseño de la tienda, con-

sultándolo con departamentos como 

proyectos o marketing.

La colaboración se realiza con I+D y la 

protección de los nuevos diseños, con 

logística en el transporte de los mate-

riales nobles o los artículos terminados, 

consultas en el diseño de la tienda y del 

mobiliario, con RRHH y formación, ase-

soría jurídica, finanzas, etc., tener una 

buena armonía con todos no es fácil 

y en ocasiones entramos en un tira y 

afloja, si bien hay que saber cuál es el 

lugar de cada uno y mantenerse firme 

en los propósitos y necesidades.

Intentar imponer la seguridad puede 

convertirse en entrar en una guerra, no 

se trata de pasar por el aro o ignorar 
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a los demás, debemos ser lo bastante 

hábiles para demostrar la necesidad de 

la seguridad como un elemento pri-

mordial en la continuidad de negocio 

y poner la seguridad al servicio de la 

empresa.

—¿Cree que las grandes cadenas 

de establecimientos como la que 

usted representa siguen apostan-

do actualmente por la inversión 

en seguridad?

—Sin duda y así debe ser, sin embar-

go las empresas deben permitir que la 

inversión en seguridad sea gestionada 

por una persona cualificada, integrada 

dentro del organigrama funcional de 

la empresa. No quiero decir que un 

profesional externo no tenga los co-

nocimientos necesarios, sin embargo 

un director de Seguridad de plantilla, 

gestionará el Budget, la inversión en 

seguridad y el departamento como 

propio, con la misión de encontrar el 

equilibrio entre calidad, funcionalidad 

y coste.

Debemos evitar justificarnos y hacer 

desaparecer la histórica visión que se-

guridad es solo un gasto y no produce; 

y mirándolo financieramente seguridad 

no produce, de la misma manera que 

otros departamentos necesarios para el 

desarrollo empresarial tampoco produ-

cen, sin embargo nadie puede pensar 

en una multinacional sin un departa-

mento propio  de finanzas por ejemplo.

Conseguir que la seguridad sea un valor 

añadido es hacer bien el trabajo, preve-

nir y evitar pérdidas, no querer imponer 

nuestras ideas, si no compartirlas.

Nosotros somos retailers, la empre-

sa debe ser competitiva en todos sus 

ámbitos de negocio y apostar por la 

seguridad no debe hacerse en momen-

tos puntuales. Trabajando con cordu-

ra, con necesidades realistas, estando 

presentes en toda la organización y el 

desarrollo del negocio, es posible con-

seguir la confianza necesaria de la di-

rección y, solo entonces, hay que seguir 

trabajando duro para obtener los frutos 

que permitan al departamento de Se-

guridad tomar decisiones propias, que 

ayuden a la empresa a crecer.

—Hoy en día el sector apuesta por 

la convergencia de la seguridad 

como concepto integral, ¿cree 

que las cadenas de establecimien-

tos están preparadas para asumir  

este concepto?

—No tengo ninguna duda, el concep-

to de seguridad integral, visto como 

un pensamiento de unión entre varios 

elementos y acciones, encaminadas a 

salvaguardarnos ante cualquier amena-

za, es un elemento indispensable para 

protegernos de los riesgos que puedan 

afectar al buen funcionamiento de la 

empresa y dado el momento a la con-

tinuidad del negocio.

El riesgo puede provenir de un entorno 

externo o interno, por ello es importan-

te involucrar a toda la empresa y hacer-

les sentir parte del proceso de defensa. 

Hay que tener establecidas todas las 

herramientas de control para detectar 

de forma temprana los riesgos, con un 

plan de acciones continuado y poder 

actuar para no perder competitividad 

financiera.

La seguridad integral en Tous engloba 

actuaciones preventivas dentro de las 

diferentes áreas de la empresa, gestio-

nando acciones profundas o superfi-

ciales según el riesgo, la evolución del 

riesgo y los cambios sociales en los dife-

rentes países donde estamos presentes. 

Con enviar un correo advirtiendo de 

un riesgo no basta, hay que hacer que 

todos se involucren, hacer un segui-

miento de comprensión del mensaje. 

También hay que ser accesible y dar 

respuesta a las cuestiones que preocu-

pen al resto de la empresa.

Los riesgos y los delincuentes evolucio-

nan, por esto debemos actualizarnos y 

determinar cómo vamos a actuar. De-

litos como el cibercrimen, el fraude, el 

blanqueo de capitales, han apremiado 

a nuestro departamento a añadir más 

casillas al análisis de riesgos, a crear ac-

ciones concretas en otros departamen-

tos y que procesos afectan para estar 

preparados. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Tous
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E STO es lo que muchas veces res-

ponde el visitante de una tien-

da al dependiente que trata de 

atenderle. Lo cierto es que las que es-

tán siempre mirando son las cámaras 

de vigilancia del establecimiento. Y es 

que nos hemos acostumbrado a consi-

derar el sistema de videovigilancia de 

las tiendas como parte de la infraes-

tructura intrínseca del negocio, al igual 

que las antenas anti hurto, y otros dis-

positivos habituales para la prevención 

de pérdidas y seguridad. Sin embargo, 

vale la pena hacer algunas reflexiones. 

¿Es realmente efectivo el sistema de 

vídeo para la reducción de pérdidas? 

¿Tienen el mismo efecto todos los sis-

temas? ¿Son iguales para cualquier ti-

po de entorno comercial? ¿Aporta la 

innovación tecnológica una diferencia 

sustancial?

Estas y otras muchas preguntas son 

cada día consideradas u obviadas por 

los responsables de seguridad. La uti-

lización de cámaras de vigilancia en 

establecimientos comerciales es una 

práctica habitual en nuestra sociedad. 

Las encuestas realizadas indican que la 

aceptación de los clientes es casi com-

pleta, no considerando que represen-

te amenaza alguna para su intimidad. 

Por otro lado es ampliamente aceptado 

por parte de los departamentos de Se-

guridad que su efecto disuasorio sobre 

posibles ladrones proporciona un buen 

retorno de la inversión realizada. Aun 

así, incluso en los locales con cámaras 

de videovigilancia, se producen hurtos, 

fraudes y otros incidentes. La mera di-

suasión puede no ser suficiente y el uso 

proactivo del sistema de vídeo aconse-

ja hacer un análisis algo más detallado 

de la inversión a realizar.

En primer lugar sería importante de-

finir si el uso será puramente forense 

(análisis de vídeo grabado después de 

incidentes), para verificación de alar-

mas (a través de central receptora), en 

tiempo real (con la intervención de un 

centro de vigilancia y monitorización)  

y/o integrado o conectado con otros 

sistemas (TPV, antenas EAS, sistema 

anti intrusión, etc). En función de esos 

usos el número de cámaras, su tipo-

logía, prestaciones, calidades y el sis-

tema de grabación y visualización de-

be variar.

Considerando que los costes de dis-

poner de un centro de control de mo-

nitorización en tiempo real son asu-

mibles sólo en grandes almacenes, 

hipermercados y centros comerciales, 

la gran mayoría de los establecimien-

tos comerciales utilizan las cámaras co-

mo elemento disuasorio y para registrar 

las imágenes que les permitan aportar 

evidencias en caso de incidentes. Sin 

embargo, más del 90% de las imáge-

nes que llegan a las unidades de policía 

para investigar delitos son inservibles y,  

no constituyen una herramienta utiliza-

«Gracias, 
sólo estaba mirando»

albErto alonso. business development manager for 
retail segment southern europe. axis communications
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ble en la resolución de los sucesos, es-

pecialmente en lo referente a la identi-

ficación de los sospechosos. 

El hecho de tratarse de sistemas ya 

habituales en los comercios hace que 

los delincuentes los conozcan bien y 

sean conscientes de sus limitaciones. 

Eso se refleja en que buscan los espa-

cios sin cobertura de cámaras, saben 

que a cierta distancia las caras no son 

reconocibles, y utilizan gorras depor-

tivas con visera para dificultar la iden-

tificación. Por otro lado, la propia ac-

tividad comercial y de marketing en la 

tienda dificulta la videovigilancia, con 

la utilización de cartelería colgada y lu-

minarias deslumbrantes que obstruyen 

la visión, y la reubicación de estanterías 

y expositores que deja a las cámaras en 

una posición inadecuada, produciendo 

ángulos de visión ineficaces e incluso 

cegando totalmente las mismas. 

Las nuevas tecnologías de vídeo 

pueden contribuir a minimizar estos 

problemas. La capacidad para disponer 

de cámaras con resoluciones de captu-

ra en alta definición permite garantizar 

niveles de detalle suficientes para iden-

tificar sospechosos y cubrir ángulos ma-

yores de visión. La matemática es sim-

ple, basta dividir los píxeles totales por 

los metros cuadrados que se muestran 

en imagen. De hecho, una buena prác-

tica es la de establecer patrones de exi-

gencia de densidad de píxel por metro. 

Así, si pensamos en 350 píxel por metro 

para poder identificar un rostro, cuan-

to más ángulo horizontal (metros) que-

ramos cubrir, más píxeles horizontales 

necesitaremos. La mayor cobertura de 

las cámaras redunda en la necesidad 

de menor número de elementos y por 

tanto reducción de costes de material, 

instalación y mantenimiento, además 

permite observar las acciones comple-

tas de los sospechosos aunque se des-

placen sin cambiar de cámara.

En este sentido, la aparición de cá-

maras de visión panorámica o 360º 

ha supuesto una cierta revolución en 

cuanto a la utilización de muchos me-

nos elementos de vídeo (cámaras) pa-

ra cubrir áreas de venta de gran tama-

ño. Sin embargo, hay que considerar lo 

anteriormente expuesto en cuanto a la 

resolución y la densidad de píxeles por 

metro. Si bien la cámara 360º permi-

te cubrir espacios incluso superiores a 

los 100 mts² y ofrecen usualmente re-

soluciones de 3 ó 5 megapíxel, tendre-

mos que dividir esos píxeles entre toda 

la superficie cubierta. Eso produce que 

el nivel de detalle sea bajo especialmen-

te en las zonas más alejadas de la cáma-

ra, aquellas que quedan en los bordes 

de la imagen circular. En cualquier ca-

so representan una excelente solución 

para monitorizar la actividad en áreas 

grandes (siempre que no haya estante-

rías altas) y resultan idóneas para apli-

caciones de control de flujo de clientes 

en el área de ventas.

Otro aspecto interesante es el apro-

vechamiento del formato de relación 

de aspecto. Los nuevos formatos pa-

norámicos en HD facilitan relaciones de 

aspecto de 16:9. Esto supone mucho 

ángulo horizontal y poco en vertical. 

Sin embargo, muchos de los formatos 

de tienda se organizan en pasillos (li-

neales de venta) para los que vendría 

mejor disponer de un gran ángulo ver-

tical (mayor de 90º) y mucho menor 

en horizontal (suficiente para cubrir el 

ancho del pasillo). Esta opción puede 

reducir sustancialmente el número de 

cámaras a utilizar y permitir una cober-

tura total de los pasillos, evitando inclu-

so los ángulos ciegos bajo la cámara.

Una de las prácticas más utilizadas 

es la de instalar cámaras dotadas con 

iluminadores infrarrojos. La intención, 

razonable, es asegurar que las cámaras 

ofrezcan también imágenes durante el 

periodo nocturno en ausencia total de 

iluminación. Aunque el beneficio es evi-

dente, hay sin embargo algunas cues-
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tiones técnicas a considerar. Muchas 

de estas cámaras, especialmente las 

de menor calidad, resuelven con difi-

cultad las imágenes durante el día, pre-

sentando colores alterados y sufriendo 

deslumbramientos cuando hay zonas 

muy iluminadas en escena, resultando 

en imágenes inservibles. Incluso por la 

noche, tienden a deslumbrarse con el 

reflejo de la propia luz que emiten so-

bre todo en superficies claras como los 

rostros. De este modo tampoco serían 

identificables los posibles intrusos. La 

alternativa es utilizar cámaras con ilu-

minación infrarroja adaptable (varían la 

potencia de luz en función de la proxi-

midad del sujeto) y filtro infrarrojo re-

movible (función día/noche mecánica) 

para un rendimiento óptimo durante 

el día. Por supuesto se puede conside-

rar también el utilizar cámaras de muy 

alta sensibilidad, que proporcionarían 

imágenes en color (con luz IR las imá-

genes son en blanco y negro) inclu-

so con la mera luz de las lámparas de 

emergencia.

Generalmente con el uso de cáma-

ras se pretende combatir el hurto en 

las tiendas. Esto funciona bastante bien 

con el hurto externo, esto es el que rea-

lizan los visitantes a la tienda. Sin em-

bargo, uno de los puntos críticos don-

de se localiza una buena parte de las 

pérdidas es la caja. Hablamos natural-

mente del fraude, parte del hurto inter-

no, perpetrado por empleados. Es es-

pecialmente grave porque puede ser 

muy repetitivo y devenir en pérdidas 

significativas. Curiosamente, los siste-

mas de control de operaciones de caja 

combinados con vídeo que son amplia-

mente usados en los países anglosajo-

nes y del norte de Europa, son sin em-

bargo poco frecuentes en las regiones 

del sur del continente. Puede ser debi-

do a cuestiones culturales, restricciones 

legales (como en Italia), pero sobre to-

do a una oferta de soluciones limitada, 

técnicamente compleja y poco adapta-

ble a cada necesidad. Hoy día, la tec-

nología de vídeo digital IP ofrece una 

amplia gama de combinaciones con las 

que el vídeo grabado de cámaras que 

observan con detalle la caja y su entor-

no, puede ser asociado a las transaccio-

nes, de modo que se puedan realizar 

búsquedas filtradas por producto, can-

tidades, forma de pago, promociones, 

descuentos, etc., lo que permite reali-

zar investigaciones eficaces y rápidas 

en caso de sospechas de fraude.

Y ¿qué hacemos con los «profesio-

nales» de la gorra con visera? Siem-

pre que instalemos las cámaras en el 

techo el ángulo de visión que tendre-

mos es muy grande para evitar la visera. 

Si pretendemos que las cámaras cap-

turen las caras a mayor distancia para 

reducir el ángulo vertical, la densidad 

de píxeles será mucho menor y no ob-

tendremos el detalle necesario. La me-

jor solución es colocar alguna cáma-

ra al nivel de los ojos (pongamos a 1,6 

mts). De este modo obtendremos cap-

turas de los rostros de los visitantes a 

la tienda que puedan ser usadas para 

su identificación en caso de incidente. 

La mejor ubicación podría ser a la sali-

da de la tienda, puesto que nos asegu-

ramos que todos serán capturados de 

manera frontal. El problema es que pa-

ra ubicar las cámaras a tan baja altura 

necesitaremos protegerlas de posibles 

vandalismos o manipulaciones, y por 

otro lado asegurarnos de que el sos-

pechoso, conociendo su ubicación, no 

gire el rostro para no ser identificado.

Esto puede conseguirse utilizando cá-

maras discretas tipo pin-hole que pa-

sarán desapercibidas para los clientes 

y delincuentes, pero que nos propor-

cionarán auténticas fotografías de sus 

rostros, en alta definición, idóneas pa-

ra la identificación. 

En definitiva, la videovigilancia en 

los establecimientos comerciales es y 

seguirá siendo una herramienta eficaz 
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para la prevención de pérdidas por hur-

to y fraude y para la seguridad del local. 

Sin embargo, al igual que sucede con 

otras tecnologías largamente utiliza-

das, el efecto puramente disuasorio de 

las cámaras se va reduciendo, a medida 

que los delincuentes van encontrando 

las debilidades del sistema o sus limita-

ciones. Los nuevos avances en tecnolo-

gía permiten subsanar algunas de esas 

limitaciones y volver a elevar el nivel de 

dificultad para los delincuentes y de efi-

ciencia en el uso del sistema, lo que re-

sulta en un mayor retorno de la inver-

sión. Las tendencias que se derivan del 

uso de las nuevas tecnologías, apuntan 

hacia la utilización de menos elemen-

tos (menor coste de  adquisición, insta-

lación y mantenimiento), la mejora en 

la calidad del vídeo grabado y la me-

jor adaptación estética y funcional de 

las cámaras, así como una gestión más 

sencilla, flexible y dinámica del siste-

ma de vídeo. Una vez cubiertas las ne-

cesidades de prevención de pérdidas 

y seguridad, los sistemas de vídeo se 

asoman ahora a su contribución en la 

gestión del negocio, aportando datos 

de operaciones, marketing y merchan-

dising, y ayudando a comprender me-

jor los hábitos de los clientes. Esa es la 

nueva frontera del vídeo en el escena-

rio de retail, en 

el que las cámaras capturando datos 

de manera sistemática podrían decir lo 

mismo que el cliente cuando es abor-

dado por el vendedor, «gracias, sólo es-

tamos mirando». ●

Fotos: Axis Communications

En portadaseguridad en centros comerciales y sector retail 



s EGÚN la Asociación Española de 

Centros y Parques Comerciales 

(AECPC) el año pasado fue el pri-

mero, tras el estallido de la crisis econó-

mica, que se cerró con datos positivos: 

las grandes superficies incrementaron 

sus ventas un 5%. Esto se traduce en 

un crecimiento de centros comerciales, 

entre 2015-2017 se prevé inaugurar en 

España 20 centros comerciales que se 

sumarán a los 546 que ya existen, y por 

lo tanto, se incrementará la variedad de 

ofertas de ocio y compras al alcance de 

la mano. Se espera aumentar el núme-

ro de clientes, así como el tiempo que 

se empleará en las grandes superficies 

para realizar diversas actividades. 

En este sentido, el sector retail tiene 

un gran reto en cuanto a aspectos de 

seguridad a tratar. Los centros comer-

ciales deben garantizar la seguridad de 

sus clientes, así como del personal em-

pleado, además, cubrir todos los pro-

ductos para evitar hurtos y robos. De 

hecho, esto supone uno de los mayo-

res riesgos para el comercio y el origen 

de una cuantiosa pérdida de ingresos. 

Algunos aspectos que  
marcan la diferencia

Para conseguir un centro comercial 

seguro, además de contar con perso-

nal especializado en seguridad, se de-

be contar con un sistema de videovi-

gilancia adecuado, ya que la elección 

del sistema de videovigilancia, así co-

mo de los instaladores es crucial pa-

ra conseguir un centro comercial con 

garantizada seguridad. Debe disponer 

de ciertas características básicas que no 

cumplen todos los sistemas. Por ejem-

plo, uno de los puntos clave es la alta 

resolución de la imagen. Se necesitan 

unas cámaras cuyas imágenes puedan 

mostrarnos perfectamente la cara de 

las personas que están apareciendo pa-

ra poder identificarlos. Si la cámara no 

facilita imágenes nítidas no se podrán 

distinguir las caras de las personas que 

cometan estos actos delictivos. Si la re-

solución es alta las imágenes serán más 

precisas.

Otro punto importante es no dejar 

puntos muertos a la hora de instalar las 

Videovigilancia, factor 
clave en los centros 
comerciales

alfrEdo GutiérrEz. businEss dEVELopmEnt ibEriA of mobotix Ag
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cámaras. Los centros comerciales cuentan con grandes su-

perficies por lo que es muy importante no dejar ninguna 

zona en la que no se pueda grabar con las cámaras. Esto 

no quiere decir que los espacios deban estar saturados de 

cámaras sino que debe hacerse un análisis y estudios pre-

vios para estudiar la óptima instalación de las cámaras, de 

manera que se consiga cubrir todo el espacio con el menor 

número de cámaras. Esto es posible gracias a los modelos 

de cámara hemisférica, que consiguen visión panorámica 

de 180 y 360 grados por lo que cubren salas enteras con 

una sola cámara. También será importante la instalación de 

cámaras muy a la vista que realicen una función disuaso-

ria, así como otras instaladas de manera más discreta para 

no intimidar a los clientes que acudan al establecimiento.

Para elegir el modelo de cámara no sólo es importante 

la alta resolución y el espacio que cubre, también hay que 

tener en cuenta si las cámaras van a estar situadas en el 

interior del centro comercial o si van a estar fuera, ya sea 

cubriendo las puertas como el parking. 

Esta distinción es importante porque la luz varía mu-

cho de interior a exterior, y por lo tanto cambia la mane-

ra en que se capta la imagen. Así elegiremos modelos de 

diferentes lentes según sea la luz. También hay cámaras 

que cuentan con lentes variadas para estos menesteres, y 

que utilizan diferente óptica para el día que para la noche.  

En relación a la diferencia entre cámaras para exterior 

e interior, podemos comentar que además del tema de la 

óptica, las cámaras que estén en la intemperie deben ser 

capaces de aguantar los cambios de temperatura, vientos, 

lluvias, y todo aquello que puede pasar en la calle como 

actos vandálicos. Por lo tanto deben ser cámaras muy ro-

bustas y que no necesiten casi mantenimiento. ●

Fotos: Mobotix



COMO la mayor empresa de de-

coración entre Núremberg, Ra-

tisbona y Múnich, Möbelhof en 

Parsberg e Ingolstadt es un verdadero 

paraíso para los compradores de mue-

bles, único en la región. En un total de 

20.000 m² en Parsberg y 40.000 m² en 

Ingolstadt, presenta artículos de deco-

ración tanto clásicos como modernos 

de alta calidad y las últimas tendencias 

en muebles. Dispone también de una 

gran selección de accesorios y textiles 

para el hogar.

Para el gerente Martin Stephan es 

muy importante ofrecer alta calidad a 

sus clientes. Por esa razón, se ha instala-

do ahora un sistema de videovigilancia 

en ambas tiendas. Siguiendo recomen-

daciones, ha optado por la tecnología 

del experto alemán en CCTV/IP y es-

tá más que satisfecho con su elección.

La tecnología mfs vigila 
möbelhof ingolstadt

En total, tres sistemas de sensores 

multifocales están instalados en la tien-

da de Ingolstadt. Se concentran prin-

cipalmente en la zona de entrada y el 

área de recogida de mercancía, donde 

los clientes cargan sus muebles recién 

adquiridos. «Con las cámaras podemos 

determinar claramente cuándo ha pa-

sado el riesgo del almacén a la perso-

na que recoge la mercancía. Esto es im-

portante para nosotros para asegurar la 

calidad de nuestra mercancía», explica 

Martin Stephan.

La tecnología MFS provee un gran 

valor añadido en comparación con las 

cámaras convencionales de un solo 

sensor. «La zona de carga es bastante 

larga. Gracias a la extremadamente al-

ta resolución de detalle de esta tecno-

logía, podemos controlar todo el área 

con una única cámara. Esto no sólo nos 

ahorra el coste de cámaras adiciona-

les, sino que también nos ha facilitado 

mucho el montaje y cableado», conti-

núa Stephan.

Junto a los sistemas de sensores 

multifocales, se están empleando en 

la tienda varias cámaras IP con ilumi-

nación infrarroja integrada, así como 

cámaras domo antivandálicas. De este 

modo, se protegen de forma efectiva 

tanto los exteriores como los interiores 

del vandalismo o hurto.

Las cámaras analógicas existentes de 

otro fabricante, que ya estaban en uso 

en Möbelhof Ingolstadt, fueron integra-

das en el nuevo sistema. «Por supuesto, 

esto fue para nosotros económicamen-

te una gran ventaja, porque no tuvimos 

tecnología de sensores 
multifocal en el sector 
retail

MiGuEl ballabriGa. sALEs mAnAgEr spAin And portugAL. dALLmEiEr.
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que sustituir el equipamiento completo 

de inmediato, sino que pudimos seguir 

usando las cámaras existentes y migrar 

sucesivamente todo a tecnología IP», co-

menta Martin Stephan con satisfacción. 

En Möbelhof Parsberg hasta ahora 

no había ningún sistema de vídeo en 

funcionamiento, ahora Martin Stephan 

opta exclusivamente por cámaras HD 

del fabricante ratisbonés.

Las cámaras se graban en applian-

ces del mismo fabricante que permiten, 

además de la grabación puramente de 

cámaras IP, también la grabación híbri-

da de cámaras basadas en IP y analógi-

cas al mismo tiempo. Para la evaluación 

está disponible un software de gestión 

completo y gratuito. Martin Stephan 

dice: «Para nosotros es muy práctico 

que podamos controlar tanto las cáma-

ras que ya existían como las nuevas cá-

maras HD y los sistemas MFS mediante 

un único sistema de gestión.»

todo a la vista, esté donde 
esté

Entre las tiendas en Ingolstadt y Pars-

berg se ha establecido una línea dedica-

da. «Así, puedo, por ejemplo, ver desde 

Parsberg la ocupación de la zona de es-

tacionamiento en Ingolstadt y abrir alter-

nativas de aparcamiento si fuera necesa-

rio. De esta manera, podemos reaccionar 

pronto y controlar los flujos de visitantes 

para que las compras sean para nuestros 

clientes lo más agradable posible.» 

Un especial punto a destacar pa-

ra Martin Stephan, es la iPhone/

iPad App del fa-

bricante bávaro, 

disponible en el 

iTunes Appsto-

re: «Estoy a me-

nudo de viaje y 

con la app ten-

go acceso a las 

imágenes de cá-

mara, esté don-

de esté.»

preparado para el futuro

El sistema de última tecnología ha 

dado buen resultado en la práctica y 

Martin Stephan está satisfecho con 

su elección: «Nuestro antiguo sistema 

analógico simplemente ha llegado a sus 

límites. Con Dallmeier no sólo tenemos 

ahora un sistema de vídeo moderno, si-

no, sobre todo, también uno ampliable 

y con garantía de futuro.» ●

Fotos: Dallmmeier
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E L pasado 26 de marzo fue apro-

bada la reforma del Código Pe-

nal, con un conjunto de medidas 

que ayudarán al gran consumo a com-

batir el hurto comercial, que actual-

mente supone para el sector unas pér-

didas de 1.600 millones de euros al año, 

lo que representa un total del 0.8% de 

las ventas totales del sector. 

Y es que la reforma del Código Penal 

marca un punto de inflexión en la per-

secución de los hurtos comerciales que, 

según el último estudio elaborado por 

AECOC «La pérdida en la gran distri-

bución comercial», en más de un 80% 

de los casos corren a cargo de bandas 

organizadas o ladrones profesionales. 

El perfil del hurtador queda también 

manifiesto por el hecho de que más 

del 81%  de los productos sustraídos 

se destinen a la venta en mercados pa-

ralelos, una práctica que además daña 

la imagen de la marca. 

Por ello, el nuevo escenario permiti-

rá a las empresas combatir un proble-

ma que les resta competitividad, y me-

jorar los procesos de denuncia, ya que 

hasta ahora sólo un 15% de los hur-

tos registrados eran denunciados por 

las empresas. 

En el marco del Seminario AECOC 

de Prevención de la Pérdida celebrado 

a finales de 2014, el ministro de Justi-

cia, Rafael Català, reiteró la voluntad 

del ejecutivo de «dotar de un conjunto 

de herramientas que fortalezcan nues-

tro estado de derecho y que den se-

guridad a las empresas y a los ciuda-

danos». Una premisa que se hace real 

con la aprobación de la reforma de Có-

digo Penal en 2015, con unas medidas 

que tanto fabricantes como distribui-

dores celebran, y que según Jesús Zar-

zalejos, abogado y profesor de derecho 

procesal de la UCM y CUNEF, «abordan 

con proporcionalidad y realismo aspec-

tos como la rotura de alarmas, la multi 

reincidencia y la actuación como gru-

po criminal, unos supuestos en los que 

se produce la agravación de penas y 

que confiamos que sean disuasorias». 

mejoras del nuevo Código 
penal 

Las principales modificaciones, 

aplaudidas por el sector, contemplan 

algunas mejoras significativas, como la 

desaparición de falta de hurto que  pa-

sa a ser un delito leve para robos meno-

res de 400 euros y que va acompaña-

da de una pena de multa de uno a tres 

meses de cárcel. El hurto por encima 

de los 400 euros es considerado delito 

reforma del Código 
penal

javiEr blanCo. rEsponsAbLE dEL árEA dE prEVEnCión  
dE LA pérdidA. AECoC

una mejora en la persecución del hurto comercial
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básico y castigado con pena de prisión 

de seis a dieciocho meses. Las penas de 

hurto básico y leve se impondrán en su 

mitad superior cuando el autor del deli-

to rompa o inutilice los dispositivos de 

seguridad de los productos sustraídos. 

Asimismo, existen varias situaciones 

agravantes castigadas con penas mayo-

res, que van de uno a tres años de cár-

cel. En este sentido, si el autor del ro-

bo ha cometido tres o más delitos de 

hurto con condena firme, o si es miem-

bro de una banda organizada o gru-

po criminal, será juzgado como hur-

to agravado. 

Estas medidas suponen una ayuda 

a las empresas a la hora de combatir el 

robo a cargo de bandas organizadas, 

un 50% de los casos de hurto externo. 

Igualmente, los cambios también supo-

nen una mejora en la lucha contra los 

ladrones que delinquen solos (un 31%), 

ya que al quedar registro de sus conde-

nas, se les aplica una pena agravada a 

partir del cuarto delito. 

un punto de Encuentro  
para luchar contra  
la pérdida

Bajo el lema «Juntos para proteger 

el patrimonio comercial», el próximo 

19 de noviembre se reunirán en Madrid  

profesionales del ámbito de la seguri-

dad y de la prevención de la pérdida de 

empresas líderes, para compartir expe-

riencias y aprendizajes que nos ayuden 

a luchar contra un problema que afecta 

a toda la cadena de valor. Todo ello, en 

el Congreso AECOC de la Pérdida; un 

marco ideal para el análisis de la evolu-

ción de los primeros meses de la pues-

ta en marcha de la reforma. 

De la mano de expertos en pre-

vención y seguridad de compañías lí-

deres, los asistentes conocerán las úl-

timas tendencias y casos de éxito en la 

lucha y preven-

ción de la pér-

dida descono-

cida. También 

se presenta-

rán las conclu-

siones de dos 

estudios ela-

borados con 

AECOC: uno 

que cuanti -

fica el índice 

de pérdida y 

la gestión que 

realizan las em-

presas para re-

ducir la pérdi-

da y mermas en 

la categoría de 

frescos; y otro que, mediante resultados 

de encuestas realizadas a consumido-

res, permite analizar su percepción de 

los sistemas de seguridad y si estos in-

fluyen en sus hábitos de compra. 

Desde el Comité de Prevención de 

la Pérdida de AECOC seguiremos traba-

jando para luchar contra un problema 

que resta competitividad y supone ele-

vados costes anuales para las empresas, 

apostando por el desarrollo de buenas 

prácticas que mejoren la seguridad de 

las compañías del sector. ●

Fotos: Designed by Freepik/Archivo
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H OY en día nadie cuestionaría 

que la seguridad de los cen-

tros comerciales es una activi-

dad necesaria y a la que ya están acos-

tumbrados los consumidores, quienes 

ya no buscan el lugar de la ubicación 

de la cámara porque son conscientes de 

que sus compras son «videovigiladas». 

Casi podríamos decir que la videovigi-

lancia no entorpece la compra de los 

consumidores.

Pero no sé si podríamos decir lo mis-

mo de aquellos que son sometidos a 

una grabación continua en el centro 

comercial, día tras día, y con un factor 

diferencial: las imágenes grabadas no 

sólo son utilizadas para la gestión de 

la seguridad del centro comercial, si-

no también con otros fines. Me refie-

ro a los trabajadores de los centros co-

merciales. 

Este colectivo que depende de cada 

una de las tiendas ubicadas en el cen-

tro comercial, que pasa toda su jorna-

da laboral bajo la mirada atenta de los 

vigilantes de seguridad y cuyo día a día 

genera cintas y cintas de película.

Película, que en ocasiones contiene 

situaciones donde los trabajadores es-

tán poniendo en evidencia incumpli-

mientos laborales que los empleadores 

exigen conocer y tratar en sus propios 

archivos para iniciar actuaciones disci-

plinarias, en el mejor de los casos. 

Pero, ¿de quién son los datos? 

¿Quién es el propietario de las imáge-

nes? ¿De la empresa de seguridad, del 

centro comercial, de cada tienda? Sólo 

una cosa puede que esté clara: el tra-

bajador pertenece a la sociedad que lo 

contrató y sólo ésta puede ejercer el po-

der disciplinario.

Este tipo de casuísticas, que no tie-

nen una solución general, ya han te-

nido entrada no sólo en los tribunales 

de lo social sino también en la Agen-

cia Española de Protección de Datos, la 

cual recientemente ha resuelto un in-

teresante caso que, con seguridad, se 

repite en muchos centros comerciales.

Veamos el caso real en el que la 

Agencia Española de Protección de Da-

tos decidió sancionar a dos entidades 

con multas de tres mil euros (3.000€) 

para cada una, por la vulneración de 

la normativa sobre protección de da-

tos de carácter personal.

El caso fue el siguiente. Un centro 

comercial disponía en sus instalacio-

nes de un sistema de videovigilancia del 

cual era titular y responsable. A su vez, 

el centro comercial contrató los servi-

cios de una empresa de seguridad que, 

para prestar sus servicios, disponía de 

acceso a las imágenes que se graba-

ban en el centro comercial. Y el mis-

mo centro comercial tenía contratados 

los servicios de limpieza con una terce-

ra empresa, cuyos trabajadores desem-

peñaban lógicamente su trabajo en el 

centro comercial y, por tanto, eran gra-

bados diariamente mientras desarrolla-

ban su actividad laboral.

En un momento determinado un 

trabajador de la empresa de limpieza 

llevó a cabo determinadas actuaciones 

que motivaron la decisión de la empre-

sa de limpieza de despedir al trabaja-

dor, a efectos de lo cual, la empresa le 

envió una carta de despido. 

Lo relevante de este caso, como ve-

La seguridad de  
los centros comerciales

ana Marzo. socia whitan (ana.marzo@whitan.es)

El control laboral o la protección de los clientes
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remos más adelante, es que en la carta 

de despido, entre los argumentos des-

critos para fundamentar esta sanción 

disciplinaria, se describía como un mo-

tivo más el hecho de que el trabajador 

había amenazado a otros compañe-

ros y había tenido un comportamien-

to agresivo, todo lo cual había sido gra-

bado por las cámaras y visionado tanto 

por personal de la empresa de limpie-

za como por el encargado del centro 

comercial. 

denunciar los hechos  
a la Agencia Española de
protección de datos

Tras la recepción de la carta de des-

pido, el trabajador decidió denunciar 

los hechos ante la Agencia Española de 

Protección de Datos.

¿Y qué es lo que hizo este organis-

mo? Sencillamente, su trabajo. Inició un 

expediente sancionador contra la em-

presa de seguridad y contra la empre-

sa de limpieza. Veamos a continuación 

las razones.

Para sancionar a la empresa de se-

guridad, sostuvo la Agencia Española 

de Protección de Datos lo siguiente: La 

empresa titular del centro comercial es 

la responsable del sistema de videovigi-

lancia instalado. La empresa de seguri-

dad es un encargado de tratamiento, 

que como tal, tiene acceso a las imáge-

nes que se graban en el centro de con-

trol. Y por último, la empresa de limpie-

za es un proveedor cuya posición no es 

ni la del responsable de la videovigilan-

cia ni la del encargado del tratamiento. 

En definitiva, no ostenta ninguna con-

dición legítima para poder visualizar la 

información tratada.

En este marco, la Agencia Españo-

la de Protección de Datos imputó a la 

empresa de seguridad una infracción 

por vulneración de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-

ción de Datos de carácter personal (en 

adelante LOPD), motivada en el hecho 

de que la empresa de seguridad per-

mitió a la empresa de limpieza el visio-

nado de las imágenes donde se podía 

ver que uno de sus empleados mante-

nía una discusión con otros compañe-

ros. Ello, supuso la comisión por la em-

presa de seguridad de una vulneración 

del artículo 11.1 de la LOPD el cual es-

tablece que, sólo con el consentimien-

to del interesado podrán ser cedidos 

los datos a terceros, salvo que la ce-

sión pudiera ampararse en alguna de 

las excepciones que la propia disposi-

ción contempla.

En relación con la imputación rea-

lizada por la Agencia Española de Pro-

tección de Datos a la empresa de lim-

pieza, pese a que esta entidad no llevó 

a cabo ningún tratamiento de las imá-

genes y pese a la insistencia de sus res-

ponsables en que fue la empresa de se-

guridad quien de manera espontánea 

avisó a la empresa de limpieza sobre la 

agresión que había protagonizado uno 

de sus trabajadores, la Agencia Españo-

la de Protección de Datos cuestionó la 

legitimidad de la utilización de dichas 

imágenes para ejercer el control laboral 

de los trabajadores, teniendo en cuen-

ta que el sistema de videovigilancia del 

que además la empresa de seguridad 

no era responsable no tenía como fina-

lidad dicho control laboral.

Además la Agencia Española de Pro-

tección de Datos tuvo en cuenta que, 

si bien la empresa de limpieza no dis-

puso de las imágenes (las cuales úni-

camente visionó) no hay que olvidar 

que incorporó a la carta de despido de 

su trabajador, una información obteni-

da a través de las imágenes proporcio-

nadas por la empresa de seguridad, a 

las que sí tuvo acceso. En definitiva pa-

ra la Agencia Española de Protección 

de Datos es innegable y evidente que 

«la carta de despido de un trabajador» 

pertenece al fichero de personal de la 

empresa, sea este automatizado o no, 

por lo que la LOPD sí resultaría de apli-

cación al supuesto examinado.

Ahora bien, según la Agencia Espa-

ñola de Protección de Datos, el trata-

miento de datos de carácter personal 

debe contar con el consentimiento del 

interesado, esto es, del titular de dichos 

datos, a no ser que medie alguna de las 

circunstancias eximentes de dicho con-

sentimiento contempladas en el art. 6.2 

de la LOPD, entre las que podía con-

siderarse las contempladas en el art. 

20.3 del Estatuto de los Trabajadores 

(en adelante E.T.) que regula el poder 

de dirección empresarial de la siguien-

te forma: «El empresario podrá adoptar 

las medidas que estime más oportunas 

de vigilancia y control para la verifica-

ción del cumplimiento por el trabaja-
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dor de sus obligaciones y deberes la-

borales…».

Pero la Agencia Española de Protec-

ción de Datos recuerda que, si bien di-

cho artículo 20.3 faculta al empresario 

para adoptar las medidas que estime 

más oportunas de vigilancia y control,  

para verificar el cumplimiento por el 

trabajador de sus obligaciones y de-

beres laborales, no cabe duda que en 

la cuestión del control laboral del em-

pleado se debe tener en cuenta el debi-

do equilibrio entre las facultades que le 

son reconocidas al empleador en el ar-

tículo 20.3 del E.T., y los derechos que 

le son reconocidos al trabajador en el 

artículo 4.2. e) del E.T. que reconoce al 

trabajador el derecho «al respeto de su 

intimidad y a la consideración debida a 

su dignidad». 

grabación no legítima

Y en este sentido la Agencia Españo-

la de Protección de Datos mantiene que 

de acuerdo con la Sentencia del Tribu-

nal Supremo 2618/14 en un supuesto 

muy similar, la grabación no es legíti-

ma sí por la empresa no se dio infor-

mación previa al trabajador de la posi-

bilidad de tal tipo de grabación ni de 

la finalidad de dichas cámaras instala-

das permanentemente, ni, lo que resul-

taría más trascendente, si tampoco se 

informó, con carácter previo ni poste-

rior a la instalación, a la representación 

de los trabajadores de las característi-

cas y alcance del tratamiento de datos 

que iba a realizarse».

La Agencia Española de Protección 

de Datos traslada estas reflexiones del 

Tribunal Supremo y resuelve imponer la 

sanción a la empresa de limpieza sobre 

la base de que, en este supuesto, el sis-

tema de videovigilancia no estaba ins-

talado por la empresa de limpieza, ni 

esta sociedad tenía la consideración de 

encargado de tratamiento en relación a 

él, por lo que no estaba legitimada para 

utilizar sus imágenes como una medi-

da de verificación y control del cumpli-

miento, por parte de sus trabajadores, 

de sus obligaciones laborales. Por con-

siguiente el acceso a las imágenes y su 

posterior tratamiento se ha realizado 

sin el debido consentimiento de las per-

sonas afectadas, siendo además una de 

ellas perjudicada por dichas imágenes, 

por lo que el tratamiento realizado por 

la empresa de limpieza debe conside-

rarse como «no legítimo».

El Tribunal Supremo fundamenta 

esta sentencia en el hecho de que «en 

el local del supermercado, donde coin-

ciden el lugar de trabajo, con los es-

pacios físicos utilizados por los clientes 

sujetos a control mediante videovigi-

lancia, estaba ubicada en la zona de 

cajas la cámara que se utilizó expresa-

mente para controlar el puesto de tra-

bajo de una cajera despedida, sin que 

se pudiese acreditar que la información 

de un cliente fuera la que produjo la 

sospecha sobre la conducta de la cajera 

despedida y la subsiguiente actuación 

empresarial, utilizando las cámaras de 

seguridad con tal fin de control de la 

actividad laboral para luego, con base 

exclusiva en imágenes captadas por di-

cha cámara, intentar acreditar los he-

chos imputados en la carta de despido 

(que fueron, evitar en la caja el escaneo 

de diversos productos en beneficio de 

su pareja). En esta sentencia constaba 

además como «hechos probados» que 

el sistema de vigilancia está dirigido a 

evitar robos por parte de clientes, y que 

no constaba haber sido comunicada la 

existencia del sistema de vigilancia a 

la representación unitaria, al cual ade-

más, los responsables del supermerca-

do indicaron que no se trataba de un 

sistema de vigilancia laboral, sino que 

únicamente se trataba de un sistema 

destinado a evitar y disuadir robos por 

terceros y que algunas de las cámaras 

no serían operativas, sin precisar cuá-

les funcionarían y cuáles no.

La Agencia Española de Protección 

de Datos destaca en su doctrina y com-

parte con esta sentencia del Tribunal 

Supremo que la ilegalidad de la con-

ducta empresarial no desaparece por 
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el hecho de que la existencia de las cámaras fuera aprecia-

ble a simple vista, puesto que además de la existencia de 

distintivos informativos anunciando la instalación de cáma-

ras y captación de imágenes, es necesaria además la infor-

mación previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los 

trabajadores de la finalidad de control de la actividad la-

boral a la que esa captación puede ser dirigida. Una infor-

mación que debe concretar las características y el alcan-

ce del tratamiento de datos que va a realizarse, esto es, en 

qué casos las grabaciones podrán ser examinadas, duran-

te cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy 

particularmente que pueden utilizarse para la imposición 

de sanciones disciplinarias por incumplimientos del con-

trato de trabajo.

Trasladado al supuesto de hecho que hemos tomado co-

mo ejemplo en relación con el centro comercial, mantiene 

la Agencia Española de Protección de Datos que en el cen-

tro comercial las cámaras estaban instaladas en el lugar en 

que se efectuaba tanto la venta directa a los clientes como 

la prestación laboral, pero el mero hecho de la instalación 

y del conocimiento de la existencia de tales cámaras, no 

debe comportar la consecuencia de entender acreditado 

el que existiera evidencia de que podían utilizarse aquéllas 

para el control de la actividad laboral y para la imposición 

de sanciones disciplinarias por incumplimientos contrac-

tuales, puesto que, como hemos indicado, la representa-

ción empresarial, tras la instalación de las cámaras, comu-

nicó a la representación de los trabajadores que la finalidad 

exclusiva era la de evitar robos por parte de clientes y que 

no se trataba de un sistema de vigilancia laboral.

Esta casuística que acabamos de analizar, bien podría 

ser trasladable al uso de las imágenes de videovigilancia de 

un centro comercial para efectuar el control laboral de los 

trabajadores de las tiendas del centro.

Pero, aunque todo lo anterior parezca coherente y qui-

zás argumentado de forma razonable desde el punto de 

vista jurídico, nos gustaría advertir que, otra reciente reso-

lución de la Agencia Española de Protección de Datos adop-

tó un criterio bien distinto en un caso similar, en el cual se 

inició un procedimiento sancionador contra una empresa 

de seguridad que también prestaba servicios de seguridad 

en condición de encargado del tratamiento para un hospi-

tal, quien ostentaba la condición de responsable de un fi-

chero de videovigilancia. 

reclamación de un vigilante de seguridad

La causa que motivó el procedimiento fue la reclama-

ción de un vigilante de seguridad (empleado de la em-
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presa de seguridad) que denunció que 

imágenes grabadas por el sistema de 

videovigilancia responsabilidad del 

hospital, y que este proporcionó a los 

gerentes de la empresa de seguridad, 

fueron utilizadas para fines de control 

laboral del vigilante de seguridad, sin 

que hubiera mediado información pre-

via al citado vigilante, en el marco de 

un procedimiento laboral de despido 

contra éste. 

En este caso, que como vemos la 

Agencia Española de Protección de Da-

tos resolvió con un criterio doctrinal 

completamente contrario al expuesto 

para el centro comercial, la Agencia Es-

pañola de Protección de Datos archivó 

(sin multa) las actuaciones tanto con-

tra el hospital como contra la empre-

sa de seguridad con los siguientes fun-

damentos:

En primer lugar, hay que tener en 

cuenta, el tipo de instalaciones en el 

que se encuentra el sistema de video-

vigilancia y la importancia del mismo 

y que, por lo tanto, la finalidad del sis-

tema de videovigilancia instalado en el 

complejo hospitalario es la de garanti-

zar que solo las personas expresamente 

autorizadas puedan acceder a las áreas 

restringidas, verificando su identidad 

de forma automática, así como dispo-

ner de los medios necesarios para ges-

tionar posibles incidentes de seguridad.

En segundo lu-

gar, la existencia de 

cámaras de seguri-

dad en el complejo 

hospitalario respon-

de a su necesidad e 

idoneidad para ga-

rantizar la seguri-

dad y protección 

de las instalacio-

nes, bienes y per-

sonas, siendo fun-

damental tanto las 

cámaras como el 

servicio que pres-

tan las personas encargadas de visio-

nar las mismas. El tratamiento de las 

imágenes tanto activo (grabando todo 

lo que ocurre en las instalaciones) co-

mo pasivo (siendo grabado dentro de 

las instalaciones) de las imágenes, es un 

elemento inherente a la condición de 

vigilante de seguridad.

En tercer lugar, la finalidad del trata-

miento de las imágenes es la de garan-

tizar el control de acceso de las perso-

nas y la seguridad, pero parte esencial 

de esta seguridad es el cumplimento 

de las obligaciones del personal a car-

go de la empresa de seguridad contra-

tada al respecto.

En consecuencia con todo lo ante-

rior y respecto de la cesión de imáge-

nes del hospital a la empresa de seguri-

dad, la Agencia Española de Protección 

de Datos mantiene que esta es legítima 

(y por tanto no supone una infracción 

de la LOPD) sobre la base de que el in-

cumplimiento de la normativa de segu-

ridad establecida en el hospital por los 

empleados de la empresa de seguridad 

(los vigilantes), podría dar lugar a una 

penalización contractual del hospital a 

la empresa de seguridad por incumpli-

miento del contrato suscrito entre am-

bas. Y respecto al hecho de que las imá-

genes (responsabilidad del hospital) se 

hayan utilizado por parte de la empre-

sa de seguridad para una finalidad dis-

tinta a la que le es propia, la Agencia 

Española de Protección de Datos de-

fiende que los hechos captados por las 

cámaras y que derivaron en efectos la-

borales, se relacionan con cuestiones 

de seguridad y captadas por las cáma-

ras y, por tanto, no puede decirse que 

el sistema de videovigilancia se hubie-

ra utilizado con la finalidad de controlar 

la prestación de servicios de los traba-

jadores (vigilantes de seguridad) de la 

empresa de seguridad sino únicamen-

te la seguridad del centro hospitalario, 

verificando el acceso de las personas a 

los lugares restringidos.

Además dice la Agencia que, en es-

te caso, se aporta por centro hospitala-

rio fotografías de la existencia de carte-

les informativos de zona videovigilada, 

ubicados en las zonas que abarcan ca-

da cámara, informándose sobre la exis-

tencia de cámaras y el responsable del 

sistema, cumpliendo por tanto con el 

deber de información recogido en el 

artículo 5 de la LOPD.

En definitiva, sin entrar en más dis-

cusiones y dejando la polémica servi-

da, parece que la discrecionalidad es 

un elemento utilizado para resolver los 

temas derivados de la aplicación de la 

normativa sobre videovigilancia, por lo 

que tras todo lo anterior deberíamos 

concluir que las partes implicadas en 

todas las actividades de control y segu-

ridad de un centro comercial (propie-

tario, tiendas y proveedores) deberían 

coordinar su actividad con el fin de es-

tablecer una política común, transpa-

rente e informada, tanto para los clien-

tes del centro comercial y de las tiendas 

como para los trabajadores de las tien-

das y de los distintos proveedores que 

prestan sus servicios para estas y pa-

ra el propio centro comercial. Una vez 

más, adelantarse a los problemas y es-

tablecer una política preventiva es más 

eficaz que resolver los incidentes caso 

por caso. ●

Fotos: Archivo/stockvault. 

78 / cuadernos de seguridad / noviembre 2015

En portada  seguridad en centros comerciales y sector retail





En portada

80 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2015

D URANTE el mes de junio se pro-

dujeron dos incendios seguidos 

en grandes centros comercia-

les: en Sevilla, una tienda de Zara, y 

en Bilbao, El Corte Inglés, afortunada-

mente sin consecuencias, y cuyas ins-

talaciones y actuaciones merecen una 

reflexión sobre las medidas de seguri-

dad contra incendios disponibles y úti-

les para evitar la propagación de un in-

cendio.

En ninguno de los dos casos hubo 

que lamentar daños personales, salvo 

un herido leve, y los daños materia-

les fueron igualmente escasos. El buen 

funcionamiento de los sistemas de se-

guridad –detección, tomas de agua, 

etc.–, y el buen hacer del equipo hu-

mano en la evacuación de los centros 

resultaron ejemplares.  

Estos ejemplos muestran que la pro-

tección contra incendios es posible. 

Veamos algunas de las medidas obliga-

torias que señala la legislación vigente. 

 

La legislación en Centros
Comerciales

En España, actualmente, cualquier 

centro comercial debe seguir las me-

didas obligatorias de seguridad con-

tra incendios que determina el Código 

Técnico de la Edificación, en su Docu-

mento DB SCI, Seguridad contra Incen-

dios. Además en algunos municipios y 

comunidades autónomas se suman a 

ésta otras disposiciones reglamentarias 

con exigencias añadidas.

Los centros comerciales se rigen por 

el Código Técnico de la Edificación, 

CTE, denominado Uso Comercial. Al-

gunos de estos requisitos son:

–Compartimentación. Los cen-

tros que ocupen un edificio en su tota-

lidad, la superficie construida de todo 

sector de incendios destinada a zona 

comercial y de circulación de público 

podrá ser de 10.000 m2 como máximo, 

siempre que el conjunto del edificio es-

té protegido por rociadores automáti-

cos de agua y su altura de evacuación 

no exceda 10 m. Un centro comercial  

puede constituir un único sector de in-

cendios cuando ocupe un edificio exen-

to, cada planta disponga de salidas de 

evacuación que cumplan con lo legis-

lado en esta norma, esté protegido en 

su totalidad por rociadores automáti-

cos, y cuente con sistemas de control y 

evacuación de humos.

–Evacuación. Los establecimientos 

integrados en centros con menos de 50 

m2, la puerta de salida a las zonas co-

munes de circulación del centro se con-

siderará como origen de evacuación. La 

longitud del recorrido de evacuación 

Medidas de protección 
contra incendios  
en centros comerciales

ROSA PÉREZ RIESCO. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. TECNIFUEGO-AESPI

Incendio y ejemplo de buen hacer 
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desde todo origen a una salida que dé 

acceso al exterior será  de 60 m como 

máximo, en el caso de un centro de 

las características señaladas en el CTE.

Existen en el CTE datos muy concre-

tos sobre dimensionamiento de salidas, 

puertas, pasillos, vestíbulos comunes y 

escaleras en centros comerciales. Ade-

más de señalización de emergencia en 

salidas de edificio y planta, indicando 

los recorridos de evacuación.

–Estabilidad al fuego (I) exigible a 

los elementos estructurales. Plantas de 

sótano I-120 (ó 180 si la altura del edi-

ficio es igual o mayor de 28 m). Plan-

tas sobre rasante: menos de 15 m, I-90; 

menos de 28 m, I-120; mayor o igual a 

28 m, I-180. (p. ej. I-90 significa esta-

bilidad al fuego durante 90 minutos). 

Protección Activa:  
instalaciones obligatorias

Los mínimos exigidos se contienen 

en el artículo 20. Instalaciones de de-

tección, alarma y extinción de incen-

dios.

–Extintores portátiles. Se dispon-

drán extintores en número suficiente 

para que el recorrido real en cada plan-

ta hasta un extintor no supere los 15 m. 

Cada uno de los extintores tendrá una 

eficacia como mínimo 21A-113B.

–Boca de Incendio Equipada. 

Cuando la superficie total construida 

sea mayor de 500 m2 (BIE 25 mm). En 

los lugares de riesgo especial alto, BIE 

de 45 mm.

–Instalación de detección y alar-

ma.  Si la superficie total construida 

es mayor de 2.000 m2, se dispondrán 

pulsadores manuales y detectores auto-

máticos adecuados a la clase de fuego 

previsible, de tal forma que todo el es-

tablecimiento quede protegido.

–Rociadores automáticos de 

agua.  Si la superficie total construi-

da es mayor de 1.500 m2, se instalarán 

rociadores automáticos hasta proteger 

la totalidad del 

centro comercial. 

También en to-

da zona de ven-

ta cuya carga de 

fuego sea supe-

rior a 500 mj/m2 

y en todo riesgo 

medio y alto.

Además se 

exigen determi-

nadas condicio-

nes para la ac-

cesibilidad a los 

edificios de los 

servicios de ex-

tinción de incen-

dios. Y se insta-

lará al menos 1 

hidrante exterior 

(aparato hidráuli-

co para toma de 

agua de los bom-

beros) en los establecimientos cuya su-

perficie total construida es mayor de 

1.000 m2. 

Mantenimiento de la eficacia

El mantenimiento de las instalacio-

nes de seguridad contra incendios es la 

garantía real de su eficacia y buen fun-

cionamiento en el caso de incendio. Un 

equipo de protección frente a un incen-

dio solo funciona en caso de emergen-

cia, por lo que el mantenimiento pun-

tual del mismo es la clave para conocer 

el estado del equipo y subsanar cual-

quier deficiencia, si la hubiera.

 Para realizar un correcto manteni-

miento es necesario disponer de pla-

nos de los sistemas y equipos que se 

vayan a revisar. El manual de instruc-

ciones y la memoria descriptiva pa-

ra conocer las características de este 

equipamiento son igualmente impres-

cindibles. Además, se debe exigir a las 

empresas instaladoras y mantenedo-

ras su certificado y autorización por 

la Consejería de Industria correspon-

diente, según señala el RIPCI, Regla-

mento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi/Archivo
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A pesar de que hoy en día conta-

mos con cámaras IP de alta de-

finición que proporcionan imá-

genes perfectas de todo lo que «ven», 

simplemente no pueden verlo todo. 

Siempre habrá puntos ciegos. O sal-

dría demasiado caro.

En este sentido, las cámaras mega-

píxel no solo han aportado beneficios 

en el aumento en la resolución, sino 

que también han permitido el desarro-

llo de un nuevo tipo de vigilancia, un 

salto funcional. La vigilancia panorámi-

ca, donde una sola cámara puede tener 

una visión de toda la escena, y eliminar 

o reducir los puntos ciegos. Cosa que, 

de otra manera, sería imposible o muy 

caro llegar a todos los puntos. Fig. 1

Las cámaras panorámicas de alta re-

solución por lo general pueden ser de 

dos tipos, dependiendo de si el campo 

de visión es de 360 ° o 180 °. 

Las panorámicas de 360 ° en gene-

ral se instalan en el techo y apoyadas 

con una resolución de hasta 12 mega-

píxeles, y cubren todo el área por de-

bajo de la cámara, proporcionando una 

visión envolvente excepcional. 

Por otro, lado las panorámicas de 

180° son apropiadas para instalar en 

una pared, proporcionando una visión 

completa, en pasillos o áreas de recep-

ción.

Dos diseños de cámaras panorá-

micas, cámaras con lentes múltiples 

y con lente única

Dentro de las cámaras panorámi-

cas podemos dividirlas en dos tipos, 

dependiendo del número de sensores. 

Así tendremos cámaras panorámicas 

con lentes múltiples, que generalmen-

te tienen tres o cuatro lentes o sensores 

independientes para formar una sola 

imagen. Y cámaras panorámicas de una 

sola lente, que utilizan una lente gran 

angular de 180 ° o 360 °. 

Uno de los retos a la hora de proteger o vigilar un espacio con 
cámaras de seguridad son los puntos ciegos, es decir, zonas 
donde por la arquitectura del edificio o bien por el desarrollo 
normal de la actividad una cámara no llega a tener visión. Ya 
se trate de un aeropuerto, un banco, un centro comercial, etc., 
siempre encontraremos lugares donde es importante seguir a una 
persona en todo momento, todos sus movimientos pueden ser 
cruciales tanto para la visión en vivo como para la grabación, o 
más tarde para una búsqueda científica.

Aspectos novedosos de las cámaras panorámicas e idoneidad de usos

Vigilancia panorámica
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 Una cámara multi-lente proporciona 

cuatro imágenes de 90 °. Las imáge-

nes son rectangulares en forma y no 

distorsionadas ópticamente. Sin em-

bargo, para crear conciencia de la es-

cena completa las imágenes deben ser 

«cosidas» juntas utilizando un software 

específico.

Una cámara panorámica de objetivo 

único utiliza una lente ojo de pez que 

crea una imagen hemisférica de la re-

gión completa situada por debajo de 

la lente. Estas lentes forman un campo 

circular que oscila en 180 ° horizontal 

y 180 ° vertical. Para la corrección de 

la distorsión óptica se necesita una tec-

nología para crear imágenes útiles, co-

nocida como «dewarping».

La diferencia entre cámaras de 180 ° 

y 360 ° está en el tamaño del círculo de 

la imagen proyectada. Con una cámara 

de 360 °, el sensor capta la región he-

misférica completa. La imagen circular 

Figura 2
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se adapta al tamaño del sensor y tiene 

un campo de visión de 180 ° horizontal 

y vertical.

Con una cámara de 180 °, la ima-

gen circular encaja dentro del campo 

de visión vertical del sensor, pero no 

dentro del campo horizontal de vista. 

Por tanto, la cámara tiene un campo de 

visión 180 ° en horizontal, pero menos 

de 180 ° en vertical. Fig. 2

El rendimiento de la imagen o la ca-

lidad de una cámara panorámica de-

penderán del sensor y los algoritmos 

de procesamiento de la imagen. Como 

siempre, la elección de la cámara será 

en función de la aplicación a supervisar 

y del uso que queremos darles, para 

lograr un sistema eficaz en vigilancia y 

eficiente en coste.

Resolución

¿Realmente la cámara panorámi-

ca ofrece la resolución que anuncia? 

Lo que debe saber sobre la resolu-

ción de una cámara panorámica.

La resolución de una cámara pano-

rámica no es tan sencilla como en una 

cámara convencional de seguridad. Por 

ejemplo, una cámara panorámica usan-

do un sensor de 12 megapíxeles no 

proporciona una resolución de 12MP 

completa. El círculo óptico de la lente es 

menor que el área activa de imagen del 

sensor, y por lo tanto no cubre todos los 

píxeles activos. La resolución efectiva 

de la imagen es la cantidad de píxeles 

que caben dentro del círculo óptico. Sin 

olvidar que en las cámaras panorámicas 

no tienen una distribución lineal de la 

densidad de píxeles. Fig. 3

Esto sería en un sensor de 12MP 

con 4000x3000 píxeles y medición de 

6.20x4.65 mm. El círculo 360 ° ópti-

co de la lente tiene un diámetro de 4,1 

mm. Esto daría como resultado una re-

solución de 7.0MP. Así que cuando se 

selecciona una cámara panorámica es 

importante saber si realmente propor-

ciona la resolución anunciada o si esto 

es sólo la resolución del sensor. 
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«Uno de los retos a la hora de proteger 
o vigilar un espacio con cámaras  
de seguridad son los puntos ciegos»

Figura 4

Figura 5
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Dewarping para verlo y grabarlo 

sin distorsiones

La lente ojo de pez de una cámara 

panorámica produce imágenes distor-

sionadas de forma circular. Necesita-

mos de una tecnología de corrección 

de la imagen para crear una imagen 

útil y optimizada sin distorsión, esto se 

conoce como dewarping. El algoritmo 

vuelve a asignar los píxeles de la esce-

na para optimizar la imagen y eliminar 

la distorsión. Esto nos ofrece diversas 

opciones de vista como panorámica, 

panorámica doble y envolvente. Fig. 4

Los distintos modos de visualización 

permiten al usuario controlar imágenes 

de 180 ° o 360 ° sin distorsión. También 

es posible definir regiones de interés 

(ROI) y añadir preposiciones. Mientras 

grabaremos toda la imagen completa, 

independientemente del encuadre o 

vista que tengamos seleccionada.

Cámaras panorámicas vs cámaras 

convencionales

¿Cuáles son los pros y contras de usar 

una panorámica? Queda claro que las cá-

maras panorámicas son de gran utilidad 

para tener una visión completa de la es-

cena, minimizando los puntos ciegos. Si 

a esto le sumamos las ventajas de una cá-

mara MP de gran resolución, tendremos 

un excelente zoom digital y una cámara 

PTZ virtual por toda la escena. Además 

podremos ver una misma cámara con 

distintos encuadres simultáneamente, y 

con la certeza de que estamos grabando 

toda la escena, independientemente de 

donde estemos mirando en ese momen-

to. Y todo esto con una sola cámara. Fig.5 

Por contrapartida un zoom digital en la 

panorámica puede no ser suficiente pa-

ra la identificación frente al zoom óptico 

de una cámara PTZ, ya que la resolución 

cae debido a la pérdida de densidad de 

píxeles.

Otro punto a tener en cuenta, es 

que en una cámara con una perspec-

tiva excesivamente alta, como sería el 

caso de las panorámicas, corremos el 

riesgo de no poder identificar bien a la 

persona, en ciertas circunstancias difí-

ciles. Fig. 6 

Por esto las cámaras fijas son la 

mejor opción cuando buscamos una 

identificación con el mayor detalle y 

resolución. Por ejemplo en los primeros 

planos de accesos para identificación. 

Otro  punto es la  especialización  de 

cámaras convencionales en condicio-

nes de baja luminosidad, disponiendo 

de cámaras con leds IR o con sensores 

extra sensibles a luz.Fig. 7

En resumen, las cámaras panorámicas 

nos abren un nuevo tipo de vigilancia, y 

en algunos casos sustituirán a cámaras 

convencionales, pero la mejor opción se-

rá la combinación de tecnologías don-

de cámaras panorámicas, cámaras fijas 

y PTZ pueden complementarse entre sí 

por la eliminación de las debilidades. ●

Fotos: Bosch Security Systems

«Las cámaras fijas son la mejor opción 
cuando buscamos una identificación  
con el mayor detalle y resolución»

Figura 7

Figura 6
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E STE avance tecnológico, además, 

ha ido acompañado con un au-

mento del nivel de competencia, 

aportando distintos valores añadidos al 

cliente y usuario. Sin embargo, esta si-

tuación solo es el comienzo de una nue-

va era en la videovigilancia, porque no 

solo es la herramienta más potente de 

la seguridad, sino que se ha converti-

do en una herramienta a disposición de 

otros departamentos, que han descu-

bierto en ella una información muy va-

liosa para gestionar y tomar decisiones.

Por ello el mercado se amplía y nos 

exige una mayor orientación hacia el 

cliente, a fin de ofertar soluciones per-

sonalizadas que puedan ir creciendo al 

mismo ritmo que las necesidades del 

cliente. Y, en este sentido, los fabrican-

tes tenemos la obligación de aportar 

productos que se ajusten a cualquier 

proyecto y dar un soporte adecuado 

para que los integradores e instalado-

res realicen su trabajo al nivel exigido, 

al mismo tiempo que debemos estar 

abiertos a que el cliente decida qué so-

lución es la que mejor se ajusta a sus 

necesidades.

Plataforma abierta,  
una nueva era para  
la videovigilancia

La gran capacidad de procesamien-

to de los chipsets DSP integrados en la 

última generación de cámaras de alta 

definición, ofrece grandes oportunida-

des para que los usuarios disfruten de 

un mayor valor añadido de sus sistemas 

de videovigilancia. Y es una situación en 

la que todos salimos ganando, incluidos 

los fabricantes de cámaras y dispositivos 

de grabación, porque entendemos el 

valor que aporta la colaboración con 

empresas especializadas en desarrollos 

de software. Además, esto es, sin du-

da, una oportunidad para integradores 

e instaladores de sistemas de videovigi-

lancia, tanto si trabajan en el sector de 

las tecnologías de la información como 

en el sector de seguridad.

Infinidad de posibilidades 

Cada vez más oiremos hablar de pla-

taformas abiertas porque es una clara 

Cámaras analógicas, cámaras ip, de 1 a 10 mp, con análisis  
de vídeo, cámaras 360º, cámaras térmicas, tecnología 4K, vídeo 
como herramienta de marketing, vídeo como herramienta  
de control y gestión de producción…, Y todo ello, teniendo en 
cuenta la inestabilidad económica que hemos padecido, o quizá 
deberíamos decir gracias a ella, porque todos los actores que 
intervienen en este sector han aportado soluciones tecnológicas 
avanzadas a unos costes realmente razonables.  

La nueva  
era de la videovigilancia

josé luis romEro.  
generaL Manager saMsUng techwIn sPaIn & PortUgaL
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prestaciones profesionales 
que necesitas.

Incluye resoluciones de 
1,3 ó 2 megapíxeles, e 
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oportunidad 

para beneficiarse 

de la capacidad de procesa-

miento del chipset DSP de una cámara, 

que descarga y ejecuta aplicaciones de 

forma similar a como se añaden aplica-

ciones a un Smartphone. Pero con una 

ventaja añadida: se reduce la necesidad 

de contar con servidores dedicados al 

análisis de vídeo en hasta un 90%.

La mayoría de cámaras de platafor-

ma abierta que están actualmente dis-

ponibles en el mercado solo pueden 

ejecutar una única aplicación. Sin em-

bargo, la capacidad de procesamiento 

del chipset DSP WiseNetIII de nuestra 

compañía ofrece a los clientes la op-

ción de ejecutar múltiples aplicaciones 

a la vez. 

soluciones de  
videovigilancia a medida

Poder usar aplicaciones integradas 

crea nuevas oportunidades para que 

las cámaras realicen múltiples tareas. 

Además, varios departamentos de un 

negocio u organización pueden re-

copilar y analizar simultáneamente 

información valiosa para la gestión 

empresarial,  mediante distintas apli-

caciones especializadas en análisis de 

vídeo. También ofrece a los directores 

de Opera-

ciones la 

posibilidad 

de mejo-

rar la efica-

cia en áreas 

como control de 

procesos, seguridad e 

higiene en el trabajo, mar-

keting y gestión de recursos hu-

manos, así como mejorar la capacidad 

de respuesta del personal de seguri-

dad para que actúen con rapidez y efi-

cacia ante cualquier posible amenaza 

a la seguridad. 

Los comercios minoristas, por ejem-

plo, pueden usar las cámaras con pla-

taforma abierta para integrarla con 

otros sistemas, software y tecnologías 

de la tienda como sistemas antihurto, 

terminales punto de venta, control de 

accesos, reconocimiento automático 

de matrículas, reconocimiento facial, 

conteo de personas, mapas de «zonas 

calientes» y datos de recursos huma-

nos. Y así analizar los patrones de flujo 

de clientes, gestionar colas o entender 

las implicaciones del comportamiento 

de los clientes en relación con la seña-

lización de la tienda, su distribución y 

las promociones.

cámaras de alta definición
para todas las necesidades

Pero no siempre se requieren altas 

prestaciones en los sistemas de video-

vigilancia o bien se necesitan combinar 

cámaras IP con grandes prestaciones 

con otras cámaras de alta definición 

pero más asequibles. Sin embargo, 

es vital que todas sean compatibles 

con los VMS y videograbadores IP del 

mercado. Aquí nuestra compañía, de 

nuevo, aporta una solución que está 

teniendo una extraordinaria acogida en 

el mercado: la gama WiseNet Lite y los 

nuevos videograbadores IP con Switch 

PoE+ integrado. 

Los modelos WiseNet Lite Full HD 

de 1,3 y 2 MP comparten muchas de 

las prestaciones de la gama WiseNetIII 

como análisis de vídeo, detección de 

movimiento, zonas con máscaras de 

privacidad, compatibilidad de audio, 

PoE y slot para tarjetas de memoria SD 

y SDHC. También cuentan con LDC 

(corrección de la distorsión de la len-

te), que compensa la distorsión de la 

imagen por el efecto de los objetivos.

Nuestra compañía también ha equi-

pado las cámaras y domos WiseNet Lite 

con «Hallway», una función de visua-

lización especial para supervisar áreas 

verticales estrechas como pasillos, pa-

sadizos y túneles. Esta función permite 

que la cámara capture imágenes con 

una relación de aspecto de 9:16 x 3:4, 

que funciona eficazmente en espacios 

altos y estrechos, con el valor añadi-

do de que minimiza los requisitos de 

ancho de banda y almacenamiento de 

vídeo.

Le aseguramos el futuro
 

Nuestro equipo de ingenieros de 

diseño está jugando un papel funda-

mental en la tarea de asegurar el futuro 

del sector de la videovigilancia porque 

ofrecen a instaladores e integradores 

de sistemas soluciones a medida, que 

satisfacen las necesidades de seguridad 

–o de otro tipo– en distintos sectores 

del mercado: banca, educación, sani-

dad, retail y transporte, entre muchos 

otros. ●

Fotos: Samsung

«la tecnología de videovigilancia 
aporta soluciones inimaginables  
hace unos años, pero que cada vez más 
están a disposición del mercado»
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Q UÉ características princi-

pales definen a Ingram 

Micro como empresa?

—Jaime Soler: Ingram Micro es una 

empresa global que proporciona pro-

ductos, servicios y soluciones de los 

principales fabricantes de tecnología 

en el ámbito de la electrónica de con-

sumo, informática, cloud, movilidad, 

seguridad, almacenamiento, audio y 

vídeo profesional y logística. Una em-

presa con presencia en 160 países, más 

de 130 centros de distribución en todo 

el mundo, y con la capacidad de es-

tar presente en el 80% del gasto total 

mundial de consumo IT. El volumen de 

negocio de Ingram Micro fue de algo 

más de 46.000 millones de dólares en 

el año 2014 a nivel mundial, lo que 

representa un crecimiento importante 

sobre los resultados obtenidos en el 

año anterior. 

 Nos definimos como un empresa in-

novadora con una misión clara: Ser un 

socio indispensable para nuestros part-

ners, el enlace más valioso entre nuestros 

fabricantes y clientes, contribuyendo de 

una manera medible en la mejora de su 

crecimiento y beneficio, y de una mane-

ra que es difícil de sustituir o replicar, por 

ser una empresa con una visión clara: 

Ser universalmente considerada como el 

mejor camino para proveer tecnología 

al mundo y con unos valores muy de-

finidos en la manera de hacer nuestros 

negocios: Responsabilidad, integridad, 

trabajo en equipo y respeto, continuo 

aprendizaje y responsabilidad social.

 Nuestra presencia en España se re-

monta al año 1994 y desde entonces 

nuestro crecimiento ha sido sostenido 

y consolidado siendo, actualmente, 

una de las empresas distribuidoras más 

importantes del país. 

—¿Cuál ha sido el origen y la evo-

lución de la compañía en el mer-

cado de la seguridad?

—Jaime Soler: El mercado de la Se-

guridad Física se desarrolla en Ingram 

Micro desde hace ya varios años e ini-

ciando su andadura en la operación de 

EE.UU. en donde la evolución tecnolo-

gía, la aparición de nuevas soluciones y 

el acercamiento al mundo IT del mer-

cado tradicional de la seguridad es más 

rápido y evidente. Esta misma visión 

se traslada a la operación de Europa 

en donde Ingram Micro España, entre 

otros, valora la oportunidad de desarro-

llar una unidad de negocio específica 

para la Seguridad Física, y aprovechar 

dos factores claves que, también, se 

dan en nuestro mercado. Por un lado, 

el crecimiento de la necesidad e interés 

por sistemas de seguridad y control de 

mercancías, personas e instalaciones es 

«Queremos ser el mejor camino  
para proveer de tecnología al mundo»

JAIME SOLER, DIRECTOR GENERAL; Y MANUEL MÉNDEZ, BUSINESS MANAGER UNIDAD  
DE NEGOCIO DE SEGURIDAD FÍSICA. INGRAM MICRO

EmpresasEntrevistaSeguridad

Ingram Micro, empresa global que proporciona productos, 
servicios y soluciones de los principales fabricantes de tecnología 
en el ámbito de la electrónica de consumo, informática, cloud, 
movilidad, seguridad, almacenamiento, audio y vídeo profesional 
y logística, trabaja y apuesta por ser «un socio indispensable 
para nuestros partners, el enlace más valioso entre nuestros 
fabricantes y clientes». Bajo los valores de responsabilidad, 
integridad, trabajo en equipo y respeto, continuo aprendizaje  
y responsabilidad, la compañía, con presencia en 160 países  
y un volumen de negocio en 2014 de más de 46.000 millones  
de dólares a nivel mundial, tiene entre sus objetivos implantarse 
en nuevos mercados y ofrecer una amplia oferta en soluciones  
de vanguardia.

Jaime Soler

Manuel Méndez
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evidente y, por otro lado, la evolución 

tecnológica de la seguridad tradicional 

genera unas enormes sinergias y opor-

tunidades para los distribuidores, inte-

gradores de sistemas e instaladores del 

mundo IT. Hoy, una instalación crítica 

de sistemas de videovigilancia con cá-

maras IP y software VMS de supervisión 

tiene más sintonía con el profesional 

del mundo IT que hace unos años. Un 

dato claro es que, a nivel mundial, el 

mercado de cámaras IP supera ya al 

mercado de cámaras analógicas. Sin 

duda este cambio de tendencia se va a 

consolidar y generar nuevas oportuni-

dades para nuestros socios.

—¿A qué mercado se dirigen  

sus productos y a cuál le gustaría 

llegar?

—Manuel Méndez: El principal fac-

tor diferencial de la oferta de Ingram 

Micro en el mercado de la Seguridad 

Física es y será el protocolo IP. Nues-

tras soluciones girarán principalmente 

sobre el mundo IP y que se integren, 

perfectamente, con redes existentes, 

tecnología Ethernet o Wireless, alma-

cenamiento NAS /SAN, etc. Es por ello 

que nuestros principales fabricantes 

son verdaderos especialistas en este 

mercado. Hablamos de soluciones de 

cámaras IP como Axis, D-Link, Trend-

net, almacenamiento en red como 

Netapp, Netgear, Synology, Buffalo, 

etc. Todos estos fabricantes tiene un 

Empresas Entrevista Seguridad
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factor común: verdadero interés en la 

seguridad física y protocolo IP como 

tecnología de desarrollo.

 El objetivo de Ingram Micro es fo-

mentar el uso de estas tecnologías y 

soluciones tanto en los tradicionales 

instaladores de seguridad, que deben 

ir migrando a soluciones IP y, por otro 

lado motivar, también, a los integrado-

res de sistemas clásicos de IT que no 

incluían, todavía, soluciones de Seguri-

dad Física en su porfolio de productos 

por entender que eran tecnologías fue-

ra del ámbito del mundo IT.

 

 —¿Cuáles son los elementos dife-

renciales con respecto a su com-

petencia?

—Manuel Méndez: Una oferta am-

plia, basada en fabricantes líderes, con 

inversiones importantes en producto, 

desarrollo y mejoras continuas que 

ofrecen soluciones de vanguardia. Fa-

cilitamos el acceso al mercado de la 

Seguridad Física de nuestro clientes 

tradicionales del mundo IT con apoyo 

continuado, formación, equipos de 

laboratorio, argumentos, acompaña-

miento, etc. Para los clientes tradicio-

nales de la seguridad les acompaña-

remos en su transición hacia el uso 

de tecnologías nuevas basadas en IP. 

Nos queremos diferenciar por ofrecer 

soluciones específicas para mercados 

verticales que demandan soluciones 

concretas de seguridad física. Traba-

jaremos en mercados verticales como 

sanidad, educación, logística y trans-

porte, infraestructuras críticas, hoste-

lería y seguridad ciudadana, aportan-

do soluciones específicas para cada 

ámbito.

—¿Podría explicarnos qué estra-

tegia empresarial y proyectos tie-

ne previsto desarrollar de cara  

a 2016?

—Manuel Méndez: La principal estra-

tegia para 2016 es seguir incorporan-

do a los principales players del mundo 

de la seguridad y especialmente en el 

entornos de software de gestión de ví-

deo o VMS por sus iniciales en inglés 

de Video Management Software. Hoy, 

estos fabricantes son capaces de hacer 

mejorar la productividad, la seguridad 

y los tiempos de respuesta ante emer-

gencias, situaciones de potencial peli-

gro, vigilancia activa, control de flujos 

de personas, mercancías y vehículos, 

prevención de riesgos y muchos otros 

aspectos. Incluso los mejores softwares 

VMS pueden ser herramientas de mar-

keting para análisis de comportamien-

to de consumidores en zonas comer-

ciales, zonas calientes, análisis de flujos 

de entrada y salida, respuesta ante un 

cambio de la exposición de productos 

en un lineal, etc. 

 Adicionalmente 

al desarrollo del 

negocio de la Se-

guridad Física In-

gram Micro segui-

rá invirtiendo en 

nuevos mercados 

y oportunidades 

que sin duda sur-

girán en el futuro. 

Nuestra posición 

en servicos Cloud, 

Movilidad y otros 

será fuerte, cons-

tante y estable. A todo esto se suma la 

última adquisición de Ingram Micro de 

la compañía de servicios de reparacio-

nes técnicas y adecuaciones Anovo S.A. 

Una empresa que en España emplea a 

más de 1.100 personas y que colabora 

eficazmente con los principales fabri-

cantes de telefonía móvil y operadores 

para ofrecer solución a todo el ciclo de 

postventa, desde la reparación de un 

terminal, hasta el cambio por nuevo de 

un terminal averiado.

—¿Qué novedades han incorpora-

do o quieren incorporar a su ca-

tálogo de soluciones para 2016?

—Manuel Méndez: Adicional a lo co-

mentando en la pregunta anterior, so-

bre el papel de las soluciones de VMS, 

seguiremos incorporando soluciones 

de control de accesos, alarmas, intru-

sión, etc. Tambien en el año 2016 se-

guiremos potenciando nuestras áreas 

de Cloud, Movilidad, DC-POS y AV-

PRO, además de incorporar nuevas 

áreas de negocio.

 

—¿Cómo ve el panorama del sec-

tor de la seguridad en España pa-

ra el próximo año?

 —Jaime Soler: Creemos que es un 

sector en plena evolución y transición 

tecnológica, que sin duda crecerá por 

la necesidad de disponer de sistemas 

adecuados de control, acceso, segu-

ridad y análisis, y que ya hoy existen 

soluciones muy innovadoras que po-

co a poco las empresas españolas irán 

considerando y valorando como ne-

cesarias. Considerando, además, que 

desafortunadamente el tipo de situa-

ciones de riesgo actual es cambiante 

y aumenta sus causas (ciberataques, 

amenazas terroristas, contrabando, trá-

fico de material peligrosas, etc.) la Se-

guridad Física orientada a la vigilancia 

y control será, sin duda, un sector en 

crecimiento. ●

Fotos: Ingram Micro

EmpresasEntrevistaSeguridad
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amedida que la industria migra 

desde dispositivos analógicos 

tradicionales a dispositivos IP 

de red, la consolidación de los equi-

pos está reduciendo la necesidad de es-

pacio para salas de control. El uso de la 

conectividad TCP / IP está permitien-

do la vinculación de los sistemas de in-

formación, como el clima, el tráfico y 

otros datos de la agencia, junto con la 

alimentación de vídeo. La nueva tecno-

logía de pantallas ahora permite múl-

tiples imágenes para unir en una sola 

exposición o abarcar muchas pantallas. 

El contenido ahora se puede asignar 

de forma dinámica y moverse por to-

da la pared de pantallas de la sala de 

control. Los monitores LED son ahora 

más eficientes y duraderos cuando se 

ve 24/7 sin los problemas comunes de 

«quemado».

Como proveedor 

de soluciones globa-

les, Dahua ofrece cá-

maras frontales, NVR, 

DVR, así como solu-

ciones completas para 

centros de control. Ha-

gamos un recorrido por 

las soluciones Dahua de pantalla y con-

trol habilitado por nuestros dispositivos 

TCP / IP de siguiente generación, inclu-

yendo conmutadores de matriz, panta-

llas LED, cámaras, NVR, y soluciones de 

almacenamiento.

Conexión de Videowall 

Dahua ha sido un fabricante de so-

luciones de pared de vídeo desde 2007. 

Dahua es uno de los mayores provee-

dores de video walls en China. Dahua 

ocupó el segundo lugar con una cuo-

ta de mercado de 9,1% en la industria.

Para la conexión de Videowall nor-

malmente se utiliza pantallas LCD (de 

retroiluminación LED) con un bisel físico 

muy escaso, lo cual es muy importan-

te cuando se muestra una 

imagen a través de varios monitores. 

El bisel más común en el mercado tie-

ne alrededor de 5,5 milímetros. Dahua 

se enorgullece de ofrecer a la industria 

tamaños de bisel de 3,5 mm. Los mo-

nitores Dahua de pantalla de vídeo es-

tán disponibles en 46 “y 55”. Nuestras 

pantallas tienen niveles de brillo de 500 

nits a 700 nits para asegurar una buena 

visión en todos los entornos de luz am-

biente. Todos nuestros paneles están di-

señados para un funcionamiento 24/7.

El requisito de la industria de vigi-

lancia para los videowalls supera con 

creces los requisitos de aplicaciones de 

señalización digital. La aplicación de vi-

gilancia requiere muchos tipos de en-

tradas de dispositivos, incluyendo: IPC, 

DVR, NVR; señales locales de vídeo / 

DVI / VGA HDMI; y el número de ca-

nales es a menudo de más de 200. La 

posibilidad de ver muchas entradas con 

una sola salida o arreglar las entradas y 

salidas para cumplir con requisitos es-

pecíficos puede ser un reto.

Matriz de vídeo en red  
un controlador de pantalla  
de vídeo que se adapte  
a todos los escenarios

Con el fin de cumplir con esos re-

quisitos difíciles, Dahua utiliza su expe-

riencia en la codificación de vídeo en 

red y la tecnología de decodificación 

en el desarrollo de la matriz de vídeo. 

Hay varias tecnologías de visualización 

de pantalla de vídeo en el mercado ac-

tualmente.

Una posibilidad es utilizar hardware 

basado en PC o servidor para extender 

algunas tarjetas gráficas y desarrollar 

software para controlar la salida de la 

Dahua: visualización y control
proveeDor De soluciones globales

La simplificación de la visualización de múltiples cámaras desde 
múltiples fuentes siempre ha sido un reto. Los primeros sistemas 
analógicos utilizaban multiplexores y conmutadores de matriz, 
junto con muchos monitores. Esto creó una gran complejidad y 
costo. Las salas de control eran áreas muy grandes que requerían 
de muchos operadores. La energía para operar en estas salas 
de control era muy alta. Hoy en día, la tecnología moderna ha 
permitido la simplificación de la sala de control y la visualización 
de las fuentes de vídeo, junto con otra información vital.

Tecnología

Dahua 55” LCD Video Wall.
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tarjeta gráfica (Se llama «matriz virtual» 

por algunos vendedores VMS). Los con-

mutadores matriciales virtuales tienen 

desventajas específicas. Vulnerabilida-

des del sistema operativo, limitaciones 

de tarjetas gráficas, y escalabilidad li-

mitada hacen de esta solución la me-

nos óptima.

La matriz de vídeo en red Dahua es 

un hardware integrado diseñado es-

pecialmente para las soluciones de vi-

deowall. Sobre la base de Advanced 

Telecom Computing Architecture (AT-

CA), esta arquitectura, que ofrece un 

diseño redundante para muchas par-

tes importantes, tales como ventilado-

res y potencia, mejoran en gran medi-

da su fiabilidad y estabilidad. Con el fin 

de alargar la vida útil y hacer fácil las 

reparaciones, utilizamos diseño modu-

lar. La matriz se compone de 3 partes: 

unidad central, tarjeta de codificación 

y decodificación de tarjetas. El mainfra-

me ofrece potencia, control, red y gran 

ancho de banda de la placa posterior 

para diferentes tarjetas. Para la tarje-

ta de codificación, ofrecemos varios ti-

pos de interfaces de vídeo, incluyendo 

HDMI / DVI / VGA / HDSDI / HDCVI / 

CVBS, etc. Es de fácil entrada para cual-

quier tipo de señal con soporte a esta 

matriz con sólo seleccionar la tarjeta de 

codificación correspondiente. Además 

de todas estas señales de vídeo loca-

les, tiene una gran capacidad para los 

flujos de vídeo en red, tales como IPC, 

NVR, DVRs, etc. Para la tarjeta de des-

codificación, que proporciona una al-

ta capacidad de decodificación de ví-

deo en red y ofrece el canal de salida 

de vídeo para vídeo de red y también 

para señal de video local. Para la apli-

cación de red pura, una matriz puede 

decodificar 160ch @ flujos de vídeo de 

red @ D1 1080P / 640ch y con sopor-

te de hasta 40 pantallas.

Combine esta matriz de vídeo en 

red con el videowall para proporcio-

nar una solución perfecta para la vi-

sualización centralizada de aplicacio-

nes de vigilancia.

Otra tendencia interesante

En las aplicaciones de conexión de 

videowall, la tecnología LCD y DLP ya 

está madura y está ampliamente utili-

zada en el mercado desde hace varios 

años. Sin embargo, la tecnología modu-

lar LED entra en este mercado, que cre-

ce con el aumento de la cuota. El uso 

DLP se ha reducido con la tendencia a 

la pantalla LCD y módulos LED. El tama-

ño de píxel más pequeño de los módu-

los LED está dando lugar a una mayor 

adopción de uso interior. Los módulos 

LED tienen ventajas convincentes, inclu-

yendo: No hay costuras físicas, 281 tri-

llones de magnífico color, alto brillo, al-

ta frecuencia de refresco, larga vida útil, 

y fácil mantenimiento. Creemos que con 

los costos reducidos, los módulos LED 

se convertirán en un nue-

vo motor en aplicaciones 

de videowall.

Los módulos de LED 

se están utilizando hoy en 

día para muchas aplicacio-

nes en interiores incluyen-

do: Locales de rendimien-

to, publicidad, pantallas 

de información, y vídeo 

promocional. Los siste-

mas híbridos de módulos 

LED y pantallas LCD se uti-

lizan con mayor frecuen-

cia en aplicaciones de sala 

de control de vigilancia. ●

Tecnología

Dahua Netwok Video Matrix.

Dahua Video Wall Solution
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L OS principales desafíos con la 

gestión de llaves, ya sea para los 

tribunales o cualquier cantidad 

de otras aplicaciones, giran en torno 

a saber quién tiene la llave en un mo-

mento determinado, cuánto tiempo la 

ha tenido, cuando 

debería ser devuel-

ta, y si fue devuel-

ta o cuándo. Dada 

la naturaleza alta-

mente delicada de 

las llaves del tribu-

nal y los posibles 

riesgos para la se-

guridad y la pro-

tección de la vida 

asociados con lla-

ves perdidas o ro-

badas (las cuales 

podrían salir más 

allá del propio tri-

bunal y llegar hasta el público en ge-

neral) es simplemente inaceptable de-

jar estas preguntas sin respuesta.

Con la gran cantidad y variedad de 

personas que requieren acceso a las di-

ferentes partes de un tribunal, la ges-

tión de llaves puede llegar a ser un gran 

desafío. Por ejemplo, un asistente legal 

podría ir a buscar la llave de sala de ar-

chivos y darse cuenta de que no está 

allí. En el entorno del tribunal, la infor-

mación es a menudo necesaria lo más 

rápidamente posible, pero con el fin de 

acceder a los archivos necesarios pa-

ra un caso particular, él o ella se vería 

obligado(a) a realizar el prolongado (e 

increíblemente frustrante) proceso de 

trabajar con el personal de seguridad 

para determinar quién fue la última en 

usar la llave, para después buscarla y re-

cuperarla. Estos retrasos podrían mar-

car una diferencia real en cómo se de-

cide un caso.

Este es sólo uno de los ejemplos más 

benignos sobre la importancia del con-

trol y gestión de llaves, los cuales tie-

nen una importancia aún mayor en la 

planificación de emergencia y prepa-

ración para los tribunales. Si no se im-

plementan los medios adecuados para 

almacenar las llaves de forma segura y 

hacerle seguimiento preciso a su uso, 

las llaves de las celdas, las cámaras de 

los jueces y otros lugares delicados o 

restringidos pueden llegar a perderse, 

dando lugar a graves violaciones de se-

La gestión de llaves: 
mejorar la seguridad 
de los tribunales

fernando pires.  
vicepreSidente de ventaS y marketing.  
morSe watchmanS

Las entradas y salidas de los jueces, reclusos, abogados, policías, 
personal de mantenimiento y otros, plantean una serie  
de problemas de seguridad para los tribunales. Parte de la gestión 
de la seguridad en este tipo de ambientes consiste en reforzar  
la función del control de acceso para garantizar que todas  
las diversas partes en el tribunal permanezcan en las áreas  
a las que están autorizados a entrar, lo que permite que  
el personal de seguridad se dedique a los asuntos operativos.  
Ya que las llaves físicas predominan aún en muchos,  
si no en la mayoría, de los edificios públicos, sigue siendo  
una prioridad garantizar que las llaves de las celdas de detención, 
los tribunales, las salas de archivos, las oficinas y otras áreas 
delicadas estén en posesión únicamente del personal autorizado.

Control de Accesos

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.

morsewatchmans.com • 1.203.264.4949

La puerta del producto no se muestra en la imagen
Lector de huellas digitales opcional
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guridad y aumentar el riesgo al que se 

enfrenta el tribunal. En una situación 

de emergencia, unas políticas de ges-

tión de llaves débiles o ineficientes po-

drían causar que una llave importante 

se pierda o que haya retrasos para ubi-

carla, los cuales podrían tener conse-

cuencias peligrosas. 

Por su naturaleza, el control de lla-

ves es una modalidad física; las llaves 

son objetos físicos y el primer paso pa-

ra asegurarlas es encerrarlas en un lu-

gar seguro. Esta premisa fundamental 

y el propósito de la gestión de llaves si-

guen siendo los mismos, pero la tecno-

logía dentro de los armarios de llaves 

de hoy en día es bastante sofisticada. 

La tecnología digital y la integración de 

sistemas, junto con el crecimiento de 

los sistemas en red, basados en IP, han 

transformado las capacidades de ges-

tión de simples gabinetes de llaves ce-

rrados en herramientas de gestión de 

alto nivel, que pueden integrarse y co-

municarse con otros sistemas de segu-

ridad física y de operaciones, a menudo 

sin necesidad de costosas actualizacio-

nes o revisiones. Su compatibilidad con 

otros sistemas de seguridad y el acce-

so a la red ofrece una riqueza añadida 

y facilidad de uso, así como la integra-

ción de los sistemas de control de llaves 

con las tarjetas de identificación exis-

tentes del tribunal. La integración tam-

bién permite que la gestión niegue la 

salida del tribunal a un usuario que ha 

tomado una llave específica hasta que 

ésta sea devuelta.

La implementación de un control de 

llaves y un sistema de gestión es un pro-

ceso bastante sencillo que implica al-

gunos pasos básicos: hacer un inventa-

rio del tribunal para identificar todos los 

puntos de acceso y cerrojos instalados; 

determinar las necesidades de operacio-

nes de los empleados, visitantes, aboga-

dos, personal de servicio y otros; y esta-

blecer una política con procedimientos 

que sean fáciles de cumplir para el con-

trol y la gestión eficaces de las llaves.

Los sistemas de gestión de llaves 

también pueden ser ajustados a la me-

Control de Accesos

«Los sistemas de gestión de llaves 
pueden ser ajustados a la medida para 
que ofrezcan gran variedad de opciones 
de acceso a las llaves dentro  
del gabinete»

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.

morsewatchmans.com • 1.203.264.4949

La puerta del producto no se muestra en la imagen
Lector de huellas digitales opcional
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dida para que ofrezcan una gran varie-

dad de opciones de acceso a las llaves 

dentro del gabinete, como un teclado 

integrado, lectores de huellas digitales 

u otras tecnologías biométricas y lecto-

res de tarjetas magnéticas o de proxi-

midad. Yendo aún más lejos, un sistema 

avanzado de gestión de llaves garanti-

za que cada llave individual esté sujeta 

a un mecanismo de bloqueo inteligen-

te con un chip de memoria incorpora-

do. Los datos de ese chip se almacenan 

cada vez que la llave se inserta en una 

ranura dentro del gabinete.

Esto permite que los sistemas de 

control y gestión de llaves proporcio-

nen información actualizada y confiable 

a la cual se pueda acceder rápidamen-

te, permitiendo que el personal cum-

pla con los procedimientos establecidos 

en caso de emergencia u otra situación. 

Por ejemplo, si hay que transferir a un 

preso de un área de retención a otra de-

bido a una emergencia, hacerlo rápida-

mente y con eficacia puede depender 

de la rapidez con la cual se puedan loca-

lizar las llaves de cada área y sus celdas. 

Una confirmación inmediata de dón-

de están las llaves o la identificación de 

quién las tiene en su posesión puede 

marcar una gran diferencia en térmi-

nos de seguridad y protección.

La fuerza impulsora detrás de la evo-

lución de los sólidos sistemas de ges-

tión de llaves de hoy en día ha sido 

el desarrollo de software de aplicación 

avanzado, el cual permite que los sis-

temas sean virtualmente independien-

tes de hardware en cuanto a la configu-

ración e integración con el control de 

acceso y otros sistemas de seguridad y 

de negocio y tecnologías. El software 

también proporciona a los usuarios una 

gran versatilidad para controlar el sis-

tema y maximizar sus capacidades de 

presentación de informes y de acceso 

programable. 

La funcionalidad de notificación 

avanzada habilitada por el software y 

la integración incluye la capacidad de 

enviar alertas que contengan un gran 

nivel de información. Por lo general, 

un sistema de gestión de llaves pue-

de ser configurado para que envíe co-

rreos electrónicos o alertas SMS a des-

tinatarios específicos. Por ejemplo, un 

usuario podría recibir una alerta con 

información sobre la ubicación de una 

llave específica, cuáles llaves están en 

posesión de un individuo y no han si-

do devueltas, y el momento en el que 

deben devolverse las llaves.

El software del sistema de gestión 

de llaves también puede ejecutar una 

amplia gama de informes de activi-

dad, organizarlos de acuerdo a diferen-

tes criterios, ver e imprimir informes, y 

mucho más. Estas capacidades permi-

ten que los administradores del siste-

ma generen informes y analicen la in-

formación para mantener el máximo 

control sobre los problemas de acceso 

y de seguridad.

Dada la variedad de aplicaciones 

convencionales para sistemas de ce-

rraduras con llave y la rentabilidad de 

estos dispositivos, la necesidad de usar 

llaves físicas seguirá desempeñando un 

papel importante en las estrategias ge-

nerales de seguridad de los tribunales. 

Dicho esto, los sistemas de gestión de 

llaves de hoy en día ofrecen solucio-

nes de vanguardia que mantienen una 

estricta rendición de cuentas sobre las 

llaves, limitan la duplicación y distribu-

ción de las mismas e incorporan soft-

ware de vanguardia que proporciona 

una visión avanzada en el uso de las lla-

ves. Los informes por correo electróni-

co detallando qué llaves se encuentran 

dentro o fuera del edificio y quién las 

tiene o tenía, mantiene al personal de 

seguridad y otros interesados informa-

dos y al día. En caso de emergencia, la 

rapidez con que esto permite que las 

llaves sean ubicadas es sumamente im-

portante. Tras un incidente, el sistema 

puede proporcionar detalles específi-

cos de manera rápida, los cuales pue-

den ser combinados con los datos de 

auditoría del sistema de control de ac-

ceso y/o un sistema de control de acce-

so y/o vídeo de un sistema de vigilan-

cia para proporcionar un sólido rastro 

de pruebas. Los sólidos sistemas de ges-

tión de llaves de hoy en día ofrecen el 

control, flexibilidad y escalabilidad pa-

ra ayudar a los tribunales a garantizar 

el más alto nivel de seguridad para los 

distintos individuos que pasan por sus 

pasillos ●
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Actualidad

Hommax 
aumenta  
su facturación 
un 43% 

HOMMAX  Sistemas, una de las prin-
cipales empresas españolas en la 

distribución de aplicaciones y produc-
tos de seguridad, ha incrementado un 
43% en la facturación del primer se-
mestre del año frente al mismo periodo 
de 2014, consolidando la tendencia de 
crecimiento que inició en 2013.

Sus responsables atribuyen el éxito 
de Hommax a la incorporación de nue-
vos productos, los planes de expansión 
y la calidad de un servicio técnico y 
logístico orientado al cliente, con una 
capacidad de respuesta única en las 
transacciones comerciales.

Entre las novedades que han con-
tribuido al crecimiento de la empresa 
con sede en Valencia figura la nueva 
tecnología HD-TVI de circuito cerrado 
de televisión (CCTV), que dota de alta 
resolución a sistemas con cableados ya 
existentes. También los productos IP y 
los de detección exterior ganan cuota 
de mercado.

Marca propia
Hommax, tradicionalmente fuerte 

en su línea de producto CCTV, ha visto 
cómo se están reforzando sus otras dos 
áreas de negocio, Intrusión e Incendio, 
acortando distancia en facturación 
respecto a la primera. También mejora 
posiciones su marca propia, TBK Vision, 
especialista en tecnología de videovigi-
lancia especializada.

«Gracias a nuestro crecimiento, aho-
ra estamos en disposición de abordar 
nuevos retos como mejorar la competi-
tividad, crear puestos de trabajo y con-
quistar nuevos mercados», afirma José 
Torner, director general de la empresa 
valenciana, que prevé cerrar 2015 con 
una facturación cercana a los 11 millo-
nes de euros.

Siemens-Tecosa, 
en 24 
aeropuertos  
de AENA 

TECOSA, compañía del Grupo Sie-
mens, especializada en la integra-

ción de sistemas de seguridad, ha sido 
la adjudicataria por parte de AENA del 
contrato para el suministro y puesta 
en servicio de 291 equipos detectores 

de sustancias no permitidas en avio-
nes. Estos sistemas se instalarán en 
24 aeropuertos de la red de AENA, del 
centro y norte del país, entre los que 
se incluye el Madrid-Barajas Adolfo 
Suárez. El plazo de ejecución será de 
24 meses. El IONSCAN 600, de Smiths 
Detection, es un sistema de última 
generación, de sobremesa, capaz de 
detectar e identificar materiales pro-
hibidos en las aeronaves. Ofrece una 
exclusiva fuente de ionización para 
espectrometría de movilidad iónica 
(IMS) no-radioactiva; lo que significa 

Vanderbilt, especialista global 
en el suministro de sistemas de se-
guridad de vanguardia, celebra el 
reconocimiento conseguido por su 
sistema de control de accesos bright 
blue en los premios «Benchmark In-
novation Awards 2015». Bright blue 
recibió este prestigioso galardón 
por su capacidad de proporcionar 
una solución innovadora, flexible y 
muy efectiva para suministrar más 
protección, seguridad y beneficios 
empresariales.

Los premios Benchmark Innova-
tion Awards 2015, organizados por 
Benchmark, una publicación mensual 
líder en el Reino Unido que se dedica 
a impulsar los avances tecnológicos 
del sector de la seguridad, los decide 
un equipo de pruebas interno de la 
revista, junto con diversos expertos 
del sector. Se evaluó la capacidad 
de las propuestas presentadas para 
resolver los problemas que surgen al 
diseñar e implementar una solución 
de seguridad y para mejorar la efi-
ciencia operativa. Debido al nivel 
de desarrollo tecnológico de todo el 
sector, la competencia fue dura y so-
lo tuvieron éxito las soluciones que 

pudieron ofrecer el nivel más alto de 
innovación.

bright blue es un sistema inteli-
gente de control de accesos, potente, 
rentable y fácil de usar que se ha 
diseñado específicamente para la ma-
yoría de aplicaciones pequeñas y me-
dianas. Es perfecto para una amplia 
variedad de sectores verticales; cual-
quier ordenador con un navegador 
web estándar como Microsoft Inter-
net Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome o Apple Safari se puede usar 
para acceder al sistema, supervisarlo 
y gestionarlo. Permite la gestión de 
hasta 32 puertas y 5.000 titulares de 
tarjeta, sin necesidad de una inver-
sión importante en software especial. 
Además, el controlador está creado 
en un sistema operativo Linux, lo que 
garantiza que el sistema es estable y 
seguro contra amenazas externas.

«Estamos encantados de haber 
recibido este Benchmark Innovation 
Award e increíblemente orgullosos 
de que nuestra dedicación a ampliar 
los límites de la tecnología se haya 
reconocido de este modo», comentó 
Joe Grillo, director ejecutivo de Van-
derbilt. 

Vanderbilt recibe el premio 
Benchmark Innovation Award
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que no requiere licencia ni manejo 
especial para su operación y trans-
porte. El IONSCAN 600 es un equipo 
totalmente nuevo, de fácil manejo, 
que se beneficia de la experiencia de 
Smiths Detection en el desarrollo de 
equipos de detección desde hace más 
de 25 años. AENA ha vuelto a confiar 
en Siemens-Tecosa para renovar y mo-
dernizar sus instalaciones, conforme a 
la calidad del buen servicio prestado 
por la compañía en todos los proyectos 
acometidos con anterioridad. 

Nuevo acuerdo 
de distribución 
de Casmar y 
Risco 

CASMAR y RISCO Group han formali-
zado su nuevo acuerdo de partners-

hip que incluye promover toda la gama 
de soluciones de seguridad basadas en 
la nube de RISCO.

A partir de octubre, Casmar contará 
con toda la oferta de soluciones de 
RISCO Group, cubriendo todas las nece-
sidades de los clientes, desde vía radio 
a grandes instalaciones cableadas:

• AgilityTM 3, la solución de seguri-
dad vía radio certificada con Grado 2, 
con verificación mediante imágenes, 
y una amplia gama de detectores y 
dispositivos vía radio. Admite hasta 32 
zonas.

• LightSYSTM 2, la solución de se-
guridad híbrida certificada con Grado 

Grupo Detector Seguridad ha realizado un estudio, a tra-
vés de su cartera de clientes, sobre los robos de vehículos 
que se han producido en España durante el primer semestre 
del presente año.

En este análisis podemos ver cómo Madrid es la provincia 
con mayor índice de robos en el país, concretamente sufre 
el 60% de los robos de vehículos que se cometen en España. 
Seguida por Málaga con un 15% y, muy lejos, por Alicante y 
Barcelona con un 4%, respectivamente.

Además, durante el primer semestre del año, el mayor 
número de robos se han registrado en los meses de febrero 
(19%), mayo (17%) y junio (15%). Además, se ha querido 
analizar cuáles son las marcas de vehículos más robadas a 
día de hoy, llegando a la conclusión de que el primer puesto 
está liderado por BMW con un 42% de los robos, seguido de 
Land Rover con un 24% y, en tercer lugar, por Toyota  con 
un 13%.

Finalmente, y según los datos obtenidos, el ranking de 
los modelos más robados son el Range Rover con un 22% del 
total de robos, el X5 con un 15% y el  modelo Land Cruiser 
con un 13%.

Además, en el caso de las motocicletas, el estudio se ha 
centrado en los robos de motocicletas, concluyendo que los 
meses de verano detectan un aumento en el número de ro-
bos con respecto a otros meses del año, destacando el mes 
de julio con un 16% de robos.

Según los datos obtenidos de la cartera de clientes del 
Grupo Detector, correspondiente al primer semestre de 
2015, Cataluña es la comunidad autónoma donde se re-
gistran la mayoría de los robos de motocicletas del país, 

concretamente, un 87% de ellos. Unas cifras alarmantes si 
se comparan con el segundo o tercer puesto del ranking, de 
los cuales el segundo posee tan sólo un 7% de los robos, 
cifra correspondiente a la Comunidad de Madrid y, en tercer 
lugar, con un 2% de los robos, Andalucía y  Comunidad Va-
lenciana.

La misma diferencia porcentual se da entre las diferentes 
marcas más afectadas por los robos, entre las que lidera 
Honda con un 70%, seguida por Yamaha con un 25% y Kawa-
saki y BMW con un 4%. Así como de los modelos más roba-
dos, entre los que destacan las motos Scoopy con un 67%. 
En segundo lugar se encuentran las T-Max con un 16% y, en 
el tercer puesto, coinciden los modelos Kawasaki Z y X-Max 
con un 4% cada uno.

Evita el robo de tu coche o moto con un solo click en 
tienda.detectorseguridad.com

Grupo Detector Seguridad: informe de robos  
de vehículos en España en el primer semestre
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2 que cuenta con una amplia gama de 
detectores y dispositivos cableados, 
en el Bus de RISCO y vía radio. Admite 
hasta 50 zonas.

• ProSYSTM Plus, la solución de se-
guridad cableada con Grado 3 que admi-
te hasta 512 zonas.

Todas las soluciones de RISCO están 
basadas en RISCO Cloud y permiten el 
control mediante la aplicación móvil 
iRISCO y navegador web, además es 
posible la vídeo verificación a través 
de VUpoint, la nueva solución de vídeo 
en tiempo real de RISCO mediante cá-
maras IP.

everis & UPM, 
apuestan por la 
ciberseguridad 
en la Cátedra 
MPSEI

EVERIS Aeroespacial y Defensa y la 
Universidad Politécnica de Madrid 

han fijado los objetivos y líneas de in-
vestigación en los que se pondrá foco 
este año en la Cátedra de Mejora de 
Procesos en el Espacio Iberoamericano 
(MPSEI), en la que ambas entidades 

colaboran desde 2005. La Cátedra MP-
SEI tiene como objetivos generales la 
investigación, adaptación y difusión de 
las técnicas de mejora del procesos de 
software, la promoción de actividades 
docentes y de investigación, la transfe-
rencia de conocimientos y de resultados 
tecnológicos, y la financiación de becas 
en el área de las Tecnologías de Infor-
mación y las Comunicaciones y, este 
año, las líneas de investigación se cen-
trarán especialmente en el ámbito de la 
ciberseguridad.

Entre las actividades de la Cátedra 
que destacan este año está el estudio 
sobre simuladores de ciberseguridad. En 
este estudio participarán varios estu-
diantes de la UPM que, a través de sus 
trabajos de Fin de Grado, colaborarán 
en la realización de un documento que 
defina los requisitos necesarios para 
elaborar un cibersimulador. 
Dentro de los objetivos de este año, 
se contempla la realización de la pri-
mera tesis doctoral en el ámbito de la 
Cátedra relacionada con la Seguridad 
por Diseño, así como el desarrollo del 
contenido de un seminario sobre ciber-
seguridad dirigido a ejecutivos.

A través de su filial en España, 
Gunnebo Security Group ha conse-
guido un contrato para acorazar las 
instalaciones burgalesas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre de la 
Real Casa de la Moneda española. El 
valor del pedido asciende a 1,8 millo-
nes de euros.

En las burgalesas instalaciones de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre se encuentra uno de los almacenes 
europeos de papel moneda, dicho 
papel se utiliza en la impresión de los 
billetes de curso legal. La seguridad 
de estas instalaciones es, obviamente, 

prioritaria, por lo que la Real Casa de 
la Moneda ha acudido a Gunnebo para 
el suministro de paneles blindados 
destinados a un proyecto sumamente 
ambicioso: blindar por completo el 
almacén de papel moneda. «Las cajas 
fuertes y las cámaras acorazadas son 
la actividad más antigua de Gunnebo 
y también la parte más importante 
de nuestro negocio», comenta Henrik 
Lange, presidente y CEO de Gunnebo. 
«Con las conocidas marcas Fichet-
Bauche y Chubbsafes, Gunnebo es 
líder mundial en el mercado de cajas 
de seguridad y cámaras acorazadas 

de gran calidad. Creo que este pedido 
constituye un buen ejemplo de nues-
tros exclusivos argumentos de venta 
en la división de cajas fuertes y cáma-
ras acorazadas: desarrollo propio de 
productos complejos de gran calidad y 
una competencia excepcional en pro-
yectos e instalaciones que nos hace 
únicos».

Gunnebo suministrará e instalará 
más de 2.300 metros cuadrados de 
paneles acorazados de nivel IV, que 
han sido especialmente diseñados para 
este proyecto con el fin de reforzar el 
interior y el exteriordel edificio. 

Gunnebo se adjudica un proyecto para acorazar  
la FNMT
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La DF5200HD-DN/IR Nightline ha si-
do desarrollada para una videovigilan-
cia de 24 horas haciendo hincapié en las 
condiciones de luz y ambientales más di-
fíciles. Mediante el uso de la última tec-
nología de sensores y codificadores, la 
DF5200HD-DN/IR sienta nuevas bases en 
la tecnología de cámaras.

La DF5200HD-DN/IR proporciona imá-
genes con un contraste y brillo excelen-
te, así como la máxima resolución de de-
talles y fidelidad en el color, incluso ba-
jo condiciones de poca iluminación. La 
sensibilidad lumínica extremadamen-
te alta del sensor y el sofisticado pro-
cesamiento de imagen permiten inclu-
so en la oscuridad obtener imágenes en 

color ricas en detalles. En modo noche, 
la cámara ofrece también resultados so-
bresalientes gracias a su excelente sen-
sibilidad infrarroja e iluminación IR in-
tegrada.

La cámara está dotada con un sensor 
de luz ambiental y un filtro de corte IR 
removible y puede conmutar automática-
mente entre los modos día y noche. Ade-
más, es posible definir y adaptar en los 
ajustes de exposición diferentes precon-
figuraciones para día y noche.

Adicionalmente, la DF5200HD-DN/
IR dispone de una iluminación IR adap-
tativa integrada, empleando LEDs se-
mi-discretos de alto rendimiento de 850 
nm. La nueva visera IR, ya incluida en el 

conjun-
to entre-
gado, ab-
sorbe la luz 
IR dispersada no desea-
da y mejora la calidad 
de imagen en modo no-
che IR. 

La cámara dispone de un obje-
tivo varifocal megapíxel motorizado 
de alta calidad que está perfectamente 
adaptado al sensor de imagen. El ajuste 
de zoom, enfoque y diafragma se realiza 
cómodamente a través de un navegador 
web. No es necesario el ajuste manual 
del objetivo directamente en el lugar de 
montaje de la cámara.

Dallmeier: cámara IR Nightline  
DF5200HD-DN/IR

Ralset ha lanzado al 
mercado ProTGT, una 
solución avanzada de 
seguridad que permite 
al usuario alertar sobre 
situaciones de emer-
gencia en cualquier 
momento y lugar. Como 
principal ventaja, este 
producto está conecta-

do a la Central Receptora de Alarmas de Ralset, que se encar-
ga de recibir y gestionar de forma inmediata las señales de 
socorro emitidas por los usuarios.

Según el director de Ralset, David Verdeja, la función de 
geolocalización a través de CRA constituye «un avance en el 
campo de la movilidad y la seguridad de las personas», espe-
cialmente ancianos, niños y deportistas, ya que ofrece una 
«protección integral al usuario» y una «localización perma-
nente que permite recibir una respuesta instantánea en caso 
de petición de ayuda».

Ralset lanza al mercado este producto tras una alianza con 
la empresa especializada en soluciones de seguridad personal 

basadas en la movilidad, 
Neswork. Verdeja ha ase-
gurado que esta alian-
za responde al objetivo 
de ambas compañías de 
poner la «tecnología al 
servicio de los ciudada-
nos» para continuar «in-
novando en el terreno 
de la seguridad para las 
personas».

ProTGT es una solución personal avanzada de seguridad 
que permite al usuario alertar sobre situaciones de emergen-
cia y estar localizado en todo momento y en cualquier lugar. 
Este novedoso servicio, que ofrece conexión permanente las 
24h los 365 días del año, supone un paso más para las solu-
ciones de localización y alerta en situaciones de emergen-
cia. Además de las múltiples ventajas del dispositivo, ProT-
GT ofrece tres paquetes de servicios opcionales, Pack Básico, 
Pack Teletranquilidad y Pack Completo, adaptándose en cada 
caso a las necesidades de los usuarios para aportar una ma-
yor tranquilidad.

Ralset lanza al mercado ProTGT, una solución  
de protección integral mediante geolocalización



Optimus ha lanzado un nuevo pupitre microfónico para lla-
mada general en sistemas de megafonía, con base lastrada y 
cápsula microfónica electret montada en un flexo de 25 cm. 
Une las prestaciones de sus modelos ME-F25 y MD-94 en un 
nuevo y único modelo, el MD-20, con salida de audio simétri-
ca con dos posibles niveles, -60 dBm para conectar en las en-
tradas de micrófono de cualquier amplificador y 0 dBm pa-
ra conexión a etapas de potencia. Con la señal simétrica de 
0 dBm se pasa de una distancia máxima de pocos metros, ca-
racterística de la señal de -60 dBm, a la posibilidad de insta-
lar el pupitre a centenares de metros del equipo de amplifi-
cación.

El equipo se alimenta local (9 ~ 24 V CC) o remotamente, 
ya sea mediante la técnica phantom o directamente por uno 
de los pines del conector RJ45. Dispone de teclas para ha-

blar sin o con gong de 4 notas que se 
añade al inicio del mensaje, y de un in-
dicador led que sirve para saber cuándo sale el 
gong y cuándo se puede hablar. El MD-20 puede 
utilizarse con cualquier equipo de megafonía, co-
nectado a un amplificador, preamplificador, matriz, 
procesador, etapa de potencia... 
y es el equipo adecuado 
como punto de avi-
so en cualquier 
instalación; 
supermer-
cados, cole-
gios, tiendas, 
oficinas...
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Bosch Security Systems continúa su 
tradición de innovación en el campo de 
detección de intrusión al presentar la 
familia Commercial Series de detectores 
de movimiento. La nueva familia amplía 
la gama de productos de Bosch de de-
tectores de movimiento de montaje en 
pared, que ya incluye la Blue Line Gen2 
para domicilios y pequeñas aplicacio-
nes comerciales y la Serie Profesional 
para medianas y grandes aplicaciones 
comerciales. Con la nueva Commercial 
Series, Bosch sube otra vez el listón en 
el campo de la detección de intrusión, 
proporcionando la combinación per-
fecta de precio y rendimiento para pe-
queñas y medianas aplicaciones comer-
ciales. Al igual que el resto de la ga-
ma, los nuevos detectores proporcionan 
un excelente nivel de detección, mini-
mizan las falsas alarmas y ofrecen ca-
racterísticas únicas para garantizar un 
rendimiento preciso y fiable, al tiem-
po que reducen significativamente el 

tiempo y complejidad de instalación.
La Commercial Series detecta in-

trusos de pared a pared, con un am-
plio rango de cobertura de 15x15 me-
tros (50x50 pies). Sus características 
tecnológicas exclusivas incluyen un so-
fisticado Procesamiento de Primer Pa-
so (First Step Processing) para dar una 
respuesta inmediata a la primera fase 
de una intrusión.

Protección contra falsas alarmas: Al 
someterse a las pruebas comunes con-
tra activación de falsas alarmas bajo 
los protocolos reglamentarios, la Com-
mercial Series demuestra reducir las 
falsas alarmas en más del 35 por cien-
to en relación a los detectores de otros 
fabricantes.

Instalación más rápida: Con un tiem-
po de instalación un 43 por ciento más 
rápido que el promedio de los detecto-
res tradicionales de otros fabricantes, 
los detectores de movimiento de la se-
rie mejoran la eficiencia de los técni-

cos y reducen al mínimo los errores de 
instalación, garantizando así un rendi-
miento fiable.

Bosch: detectores de movimiento Commercial Series

Optimus: pupitre microfónico para llamada general 
MD-20
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Los problemas de control de acce-
so que presentaba la universidad CU-
NEF sin duda resultarán familiares a mu-
chos centros educativos: ¿cómo garanti-
zar la seguridad de las instalaciones de 
la universidad y a la vez ofrecer un acce-
so flexible y de uso fácil ante un flujo en 
constante cambio de empleados, estu-
diantes y visitantes? SMARTair™ ha asu-
mido este reto sin tener que recurrir a 
un costoso sistema cableado. 

SMARTair™ es un sistema de control de 
accesos adaptado a aquellas institucio-
nes que están dejando atrás los amaes-
tramientos mecánicos. En CUNEF, los es-
tudiantes y los empleados abren ya sus 
puertas con tarjetas inteligentes RFID 
MIFARE. Gracias a SMARTair™, los respon-
sables de las instalaciones de CUNEF ya 

pueden gestionar los permisos de acceso 
al nivel de cada usuario o puerta. 

Dado que en las puertas donde SMAR-
Tair™ se instala no interviene cablea-
do alguno, CUNEF puede extender el con-
trol de accesos a muchas más puertas de 
lo que sería factible o económicamen-
te asequible con un sistema de cableado 
tradicional. Así, se han instalado ya en 
puertas de vidrio y en salidas de emer-
gencia más de 250 manillas inalámbricas 
SMARTair™ que funcionan con baterías.

«Hemos confiado en el sistema SMAR-
Tair™ porque se estaba utilizando en 
universidades de todo el mundo, y los 
responsables de la instalación han si-
do muy eficientes y profesionales», dijo 
Gregorio Pascual Carrascosa, director de 
instalaciones de CUNEF. 

CUNEF optó por el sistema de gestión 
«Update on Card» de SMARTair™, con el 
que las tarjetas transmiten la informa-
ción actualizada a los dispositivos en las 
puertas, lo cual ofrece una mayor seguri-
dad a los usuarios y a los encargados de 
las instalaciones»

TESA: SMARTairTM en la Universidad CUNEF

PACOM Unison es la solución abierta de gestión de la se-
guridad que han elegido algunas de las organizaciones más 
reconocidas y prestigiosas a 
nivel mundial. Centrándose 
en aspectos como la sencillez 
y la flexibilidad, Unison per-
mite a las organizaciones in-
tegrar diferentes sistemas y 
simplificar las operaciones en 
una sola interfaz de usuario 
intuitiva. Unison integra una 
amplia gama de subsistemas 
de diferentes fabricantes, 
que permite a los operadores 
gestionar detección de intru-
sión, control de acceso, ges-
tión de incendios e interfonía 
IP y videovigilancia a partir 
de una única plataforma.

«El lanzamiento de Unison está respaldado por una es-
trategia clara sobre cómo abordar el mercado con el fin de 
proporcionar el mejor valor «añadido» para nuestros futu-
ros clientes. En conjunción con el lanzamiento, también que-

remos remarcar aquellos parámetros que reconocemos como 
cruciales cuando se selecciona un sistema de seguridad, co-

mo ¿Cuál es la ventaja de un 
sistema integrado? ¿Cómo se 
debería seleccionar un soft-
ware y que se requiere de un 
sistema de seguridad integra-
do para acercarse a una vi-
sión de seguridad comple-
ta?», declaró Miguel Ángel 
García, vicepresidente de De-
sarrollo de Negocio de PACOM 
Systems para el Sur de Euro-
pa. La plataforma PACOM Uni-
son consiste en una herra-
mienta sencilla, potente e 
inteligente que ha sido de-
sarrollada para la gestión de 
un sistema de seguridad in-

tegrado. Es ideal para su uso en aplicaciones para hospitales 
y atención sanitaria, entornos comerciales, grandes superfi-
cies, instalaciones públicas, aeropuertos, universidades y es-
cuelas.

Pacom: éxito en el lanzamiento de Unison en España
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coNtrol  
de accesos 

activo

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

3M España S. L. 

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

Tel. 913 216 416
Fax. 913 216 748

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

MBC-IURIS

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

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

info@mbciuris.com
www.mbciuris.com

Central Receptora de Alarmas/Videovigilancia
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Avda. de Espartinas, 5 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA
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San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

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

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

GRUPO SPEC

C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

www.grupospec.com

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

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

info@accesor.com
www.accesor.com

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

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

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

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

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

deteccióN de 
explosivos

sisteMas de 
evacuacióN

proteccióN 
coNtra  

iNceNdios.  
activa

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

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

control de acceso,  
horario, tiempo y presencia

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi
Tel.: +34 934774770

info@primion-digitek.es

ww w.dig i tek.es

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

¿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

SKL Smart Key & Lock
Ferrerías 2,

20500 MONDRAGÓN -SPAIN-

+34 943 71 19 52
info@skl.es
www.skl.es
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

proteccióN 
coNtra  

iNceNdios.  
pasiva

proteccióN 
coNtra robo 

y atraco.  
pasiva

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

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

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

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

proteccióN 
coNtra  

iNtrusióN.  
activa

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

www.bydemes.com

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

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

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

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

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

www.honeywell.com/security/es

TECNOALARM ESPAÑA

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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

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

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

Calle Menéndez Pidal 43
Edificio B 2ª planta

28036 Madrid

Tel. 913 685 120

info@solexin.es
www.solexin.es

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

talleresaga@aga.es • www.aga.es
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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

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

www.bydemes.com

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

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

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

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

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

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

administracion@diid.es
www.diid.es

telecoMuNi-
cacioNes

Dahua Technology Co, Ltd.

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

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

overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com 

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

Samsung Techwin Europe Ltd

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

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

vigilaNcia 
por  

televisióN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
Fax. 918 058 717

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

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com
Tel.: 00 331 70 74 46 27

www.wdc.com

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2015

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

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

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com
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Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Emiliano Barral, 43
28043 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

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

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

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

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

www.aproser.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Calle Escalona nº 61 - Planta 1 
Puerta 13-14 28024 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

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

eveNtos de 
seguridad

Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

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

Web: www.alavaseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

asociacioNes

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE ANDALUCIA

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

Tel. 677.401.811 
Fax: 954.002.319

gerencia@adessan.es

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company

Viladecans Business Park
 Edificio Australia. C/ Antonio 
Machado 78-80, 1ª y 2ª planta
 08840 Viladecans (Barcelona)
 Web: www.ingrammicro.es

Teléfono: 902 50 62 10
Fax: 93 474 90 00

Marcas destacadas: Axis y D-Link.

C.C.TV.
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ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

Telecomunicación, elecTrónica 
y conmuTación

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

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

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

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

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

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

www.asepal.es

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

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

ceNtrales  
de recepcióN 

y coNtrol

aplicacioNes 
iNforMáticas

iNtegracióN 
de sisteMas

servicios  
auxiliares

forMacióN 
de seguridad

iNstalacióN 
y MaNteNi-

MieNto

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

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

info@innovative.es
www.innovative.es

SEDE CENTRAL

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

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

Homologado por el Ministerio del 
Interior y la Junta de Andalucía.

Avda. de Espartinas 5.• Plg. Industrial PIBO.
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Tlfno: 902194814 –Fax.954002319.
gerencia@gruporomade.com

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

TECNOSYSTEMS

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

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.es

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
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PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

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

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

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

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
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Un café con…

114 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2015

U N escenario mágico y un interlocutor entrega-

do hacen de esta entrevista un encuentro único. 

Maravillosas obras de arte son testigos silencio-

sos de una tarde de confidencias cargada de minucio-

sas pinceladas de sinceridad. Un solitario Museo de Be-

llas Artes de Bilbao –hoy es día de descanso– abre sus 

puertas sin reservas a «Un Café con…» de la mano de 

su responsable de Seguridad, Bruno Itxaso, quien con-

vierte esta cita en una visita guiada por las imágenes 

de una vida donde el arte se entremezcla con la reali-

dad y los recuerdos.

Trabajar en una pinacoteca no es algo de lo que sea 

sencillo abstraerse. Y si no que se lo pregunten a nues-

tro protagonista, quien, tras más de 15 años al frente 

de la seguridad de un museo con más de un siglo de 

historia, conoce casi a ciegas todos y cada uno de los 

lienzos que cuelgan de sus paredes. 

Las palabras de esta conversación hoy resuenan al-

tas y claras durante un inusual itinerario artístico en el 

que Itxaso reconoce en repetidas ocasiones el deber 

que tiene de proteger aquello de lo que podrán disfru-

tar próximas generaciones. «¿Responsabilidad?, muchí-

sima. Tengo en mis manos el compromiso de cuidar el 

patrimonio histórico y artístico para el futuro», expli-

ca. Curtido en un largo camino profesional, con solo 

18 años dirigía una empresa de servicios de limpieza, 

Bruno Itxaso aterrizaría en el mundo de la seguridad 

como jefe de servicios en una compañía donde llegó a 

coordinar a más de 200 personas. Años después pintu-

ras de Zurbarán, Sorolla, Barceló o Tápies acompaña-

rían su profesión de tonalidades, formas y contrastes. 

Sincero, curioso y de hábil respuesta, desprende 

grandes dosis de emotividad al hablar de aquellos que 

trabajan mano a mano con él –«mi equipo es la pieza 

fundamental de mi trabajo»–, y de los que han com-

partido parte de su andadura en el sector –con especial 

mención a los miembros de la asociación Protecturi, 

de la que fue socio fundador.–Se queja de las limita-

ciones económicas en inversión de seguridad que ha 

traído la crisis y de la falta de obligatoriedad del direc-

tor de Seguridad en muchos sectores.

Comienza una charla más íntima y personal donde 

este campechano bilbaíno, de madre cántabra, confie-

sa la fuerte conexión emocional que tiene con la «cua-

drilla» de amigos de toda la vida. «Soy un sentimental. 

A mí lo que me importa son las personas». Amante de 

la naturaleza, viaja en autocaravana por España y Eu-

ropa, y es un experto fotógrafo –«hago instantáneas 

de detalle: cosas pequeñas, insectos...»–. De sonrisa 

permanente, presume de tocar la batería e incluso de 

subirse al escenario a «darle a los palos» interpretando 

estándares de jazz. De buen paladar –solo rechaza las 

lentejas–, se decanta por la cerveza y el txakoli. Com-

prometido, disciplinado, tenaz, hogareño, de espíritu 

vivo... Él es una de esas personas que dejan huella. ●

«Tengo el 
compromiso 
de proteger 
el patrimonio 
artístico para  
el futuro»

Bruno Itxaso
Responsable de Seguridad del Museo  
de Bellas Artes de Bilbao

Gemma G. Juanes

Foto: Xavi Gómez
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Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

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