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Editorial

Con este número cerramos un año en el que el sector de la Seguridad Privada había puesto todas 

sus esperanzas en contar con el ansiado desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, Ley 

5/2014 de 4 de abril. Hace doce meses, estas mismas páginas se hacían eco del esfuerzo y expectativas 

de un sector ante un reglamento del que depende y está en juego, en gran medida, el futuro de la Se-

guridad Privada. Ahora con 365 días por delante ya nadie se atreve a hacer previsiones. ¿Será 2016 el 

final de la crisis? ¿Será 2016 el año del Reglamento de Seguridad Privada?... Lo que si es cierto es que 

el sector, maduro y profesional, espera con cierta inquietud un desarrollo reglamentario que, unido a 

nuevas estrategias y herramientas, adapte su tejido empresarial al momento actual.

Puede que las grandes soluciones no estén a nuestro alcance, pero, sin duda, sí está en nuestra ma-

no seguir apostando por proyectos e inciativas, que traten de acercar la situación actual y futura de una 

industria en continua evolución, y de atender las necesidades e intereses de un colectivo con un am-

plio espíritu emprendedor. 

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

ridad, celebrará a comienzos de año la I Jornada Técnica de RPAS y Seguridad Privada en Madrid, con 

el apoyo y colaboración de la Federación Empresarial Española de Seguridad. El objetivo del encuentro 

es establecer un foro que reúna al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se ana-

licen las últimas novedades en materia legislativa aplicada a esta tecnología, así como debatir los re-

tos y oportunidades que puede ofrecer al sector de la Seguridad Privada. Algunos de los temas que se 

abordarán durante la jornada son: «Tipología de RPASy su adaptación a servicios de Seguridad Priva-

da»; «Utilización de RPAS con fines de Seguridad Privada en entornos autorizados»; o «La utilización de 

RPAS como nuevo modelo de negocio para el sector de la Seguridad Privada».

En este final de año, también ponemos el punto de mira en Security Forum, donde el equipo de pro-

fesionales de Peldaño trabaja ya en su cuarta edición, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en Bar-

celona, y que volverá a posicionarse como excepcional plataforma de networking e innovador espacio 

que se adapta a las necesidades e inquietudes de los profesionales de la seguridad. Además, en el mar-

co del encuentro se celebrará el Congreso Security Forum 2016 que se desglosará en dos sesiones di-

ferenciadas: Global Day, dedicado a la seguridad global, donde los asistentes podrán descubrir desde 

una visión multidisciplinar aspectos y perfiles de gran interés como son los insiders, el nuevo perfil del 

delincuente o las últimas tendencias en coaching para departamentos de Seguridad; y Ciber Day, que 

se centrará en la ciberseguridad.

Un año más volveremos a compatir innovación y conocimiento con los profesionales de un sector 

que trabaja por un futuro prometedor y está preparado desde hace tiempo para su reactivación y que, 

como siempre, volverá a contar con nuestro apoyo. ¡Felices fiestas! 

El sector ante un 
futuro prometedor

nuevas estrategias y herramientas
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EL SECTOR anTE 2016

Parece que arranca 2016 con buenas perspectivas 
de mejora, a nivel general y, en particular, en el 
sector de la Seguridad Privada, pese a que aún 
espera ansioso el nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada. ¿Qué deparará 2016 a la industria y 
mercado del sector? ¿Se hará realidad el desarrollo 
reglamentario de la Ley de Seguridad Privada? 
Muchos de los profesionales de la seguridad seguro 
que se han preguntado a lo largo de 2015 éstas 
y otras muchas preguntas, así como qué pasará, 
en los primeros meses de 2016. Por ello, en este 
primer número del año -un clásico ya de nuestra 
publicación- hemos querido pulsar la opinión de 
las asociaciones más representativas del sector que 
muestran su valoración sobre un tema de absoluta 
actualidad: el futuro del sector y... el desarrollo 
reglamentario de la Ley de Seguridad Privada. Unas 
pinceladas donde desvelan algunas de las claves de 
futuro para el sector. Ellos tienen en este número la 
palabra. 

CibERSEguRidad

En un mundo totalmente globalizado, donde la infor-
mación traspasa fronteras, la ciberseguridad se ha conver-
tido en un elemento fundamental para las empresas. Y es 
que el amplio volumen de pérdidas, tanto económicas co-
mo de imagen, que puede suponer para las compañías un 
ciberataque, hace necesario implantar políticas de preven-
ción y protección.

La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, polí-
ticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, for-
mación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pue-
den utilizarse para proteger los activos de la organización 
y los usuarios en el ciberentorno.

Por eso en el próximo número dedicaremos un aparta-
do de nuestra publicación a la Ciberseguridad, donde ex-
pertos en la materia, entre ellos responsables de INCIBE, 
CNPIC, CCI, ISMS, así como grandes compañías explica-
rán los retos de la ciberseguridad.

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

ENERO 2016 - Nº 307
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Securitas Direct 36,39 902221199 www.securitasdirect.es

Security Forum 9 914768000 www.securityforum.es

Seguridad Integral Canaria 85 902226047 www.seguridadintegralcanaria.com

Setelsa 61 942544354 www.setelsa.net

Sicur 87 902221515 www.sicur.ifema.es

SKL 101 943711952 www.skl.es

Synology 105 886225521814 www.synology

Talleres Aga 103 943790922 www.aga.es

TDI 103 967616116 www.cctvtdi.com

Tecnoalarm 30-31 936622417 www.tecnoalarm.es

Tecosa 65 915147500 www.tecosa.es
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B ajo el lema «Ver para Crear», 

Security Forum volverá a con-

vertirse en un evento ágil, flexi-

ble y orientado a la creatividad, que 

responderá una edición más al espíritu 

emprendedor y audaz que caracteriza a 

las empresas y profesionales del sector 

de la Seguridad. Esa es la prioridad de 

la organización que ya prepara conte-

nidos renovados que se adapten a las 

inquietudes y demandas de los profe-

sionales de la seguridad.

El encuentro contará de nuevo en 

esta edición con una zona de exposi-

ción con áreas sobre  CCTV, integración 

de sistemas, seguridad física, seguridad 

lógica, control de accesos, IP/REDES,...; 

paneles de expertos, con charlas de 

transferencia tecnológica entre las em-

presas que aportan soluciones tecnoló-

gicas y los profesionales de la gestión, 

consultoría e instalación de sistemas; 

los Premios Security Forum 2016, ga-

lardones cuyo objetivo es promover la 

investigación, el desarrollo y la innova-

ción de la industria de la Seguridad; así 

como un congreso que se convertira en 

plataforma de conocimiento para ana-

lizar los cambios y gestionar ideas para 

convertirlas en oportunidades.

Y respecto al congreso, cabe desta-

car que se desglosará en dos sesiones 

diferencias:

-Global Day: la primera jornada 

estará dedicada a la seguridad global. 

Los asistentes podrán descubrir desde 

una visión multidisciplinar aspectos y 

perfiles de gran interés como son los 

insiders, el nuevo perfil del delincuente 

o las últimas tendencias en coaching 

para departamentos de Seguridad.

-Ciber Day: la segunda jornada se 

centrará en la ciberseguridad. Temas 

como la protección de la información, 

los delitos informáticos y los nuevos 

retos y amenazas en la protección de 

infraestructuras centrarán el debate de 

esta edición. ●

Security Forum 2016, 
cada vez más cerca

A cinco meses de su celebración, Security Forum 2016 empieza a 
tomar forma. Por un lado, las empresas del sector de la Seguridad 
comienzan a reservar sus espacios en el área expositiva, lo que 
augura los mejores resultados en lo que a número de expositores y 
visitantes se refiere. Además, el Congreso Security Forum 2016, se 
desglosará en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day.

el encuentro Se celeBrará el 25 y 26 de mayo en Barcelona

a cinco meses de la celebración, las empresas empiezan a reservar sus espacios en  
el área expositiva

Ficha técnica

Fechas: 25 y 26 de mayo de 2016.

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

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

Periodicidad: anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

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

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



+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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M IENTRAS no se conciba la se-

guridad como una inversión 

y se considere siempre como 

“un gasto” los recursos serán siempre 

insuficientes», son palabras de Andrés 

Pérez Vega, director de Seguridad del 

Museo Thyssen-Bornemisza, quien en 

esta entrevista explica el día a día, en-

tre otros aspectos, de un responsable 

de Seguridad de una instalación mu-

seística.

 —¿Cuáles cree que son los pilares 

sobre los que tiene que asentarse 

la colaboración entre Seguridad 

Pública y Privada en la Protección 

del Patrimonio Histórico?

—En general y sin perjuicio de se-

guir fielmente la normativa vigente 

en materia de Seguridad Privada, «la 

Seguridad Privada tiene la considera-

ción de complementaria y subordina-

da respecto de la Seguridad Pública», 

creo que los pilares básicos, primero, 

han de cimentarse, en esa legalidad; 

siendo éstos, una fluida y buena comu-

nicación bidireccional en general con 

herramientas apropiadas (planes de 

colaboración con Seguridad Privada, 

comunicación operativa, protocolo de 

cooperación del Programa COOPERA, 

RED AZUL, etc.), y una amplia colabo-

ración entre los actores principales, la 

Administración del Estado y la Seguri-

dad Privada, a lo que hay que sumar 

el sentido común y la buena voluntad, 

teniendo en cuenta el devenir de los 

acontecimientos.

Por una parte, la responsabilidad de todo 

lo referente a bienes del Patrimonio His-

tórico es del Ministerio de Cultura y de 

las CCAA, así lo establece su Ley 16/1985 

(PHE), que emana del art. 46 de la CE.

Por otra, la CE atribuye al Estado (Art. 

149.1.29) la competencia en materia 

de Seguridad Pública, sin perjuicio de 

las competencias de las CCAA, que la 

ejerce a través de las FCSE (Art.104.1); la 

competencia de la Seguridad Privada, 

según la Ley 2/86 de FCSE y la nueva 

Ley de Seguridad Privada, corresponde 

al CNP-UCSP.

En nuestro caso la colaboración con Se-

guridad Privada y Ministerio de Cultura 

es muy buena, en general, la operativa 

cotidiana nos lleva a estar en contac-

to permanente (transportes de obras, 

contratos y de seguridad, (V.S. y siste-

mas) y CRA de Uso Propio.

En el museo, siempre se da mucha 

importancia a la información que nos 

llega de las FCS, y a la que proporcio-

namos a éstas.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un centro 

museístico como es el caso del Mu-

seo Thyssen-Bornemisza?

—En el Museo Thyssen-Bornemisza, 

conseguir un positivo equilibrio entre 

la seguridad de las obras de arte e ins-

talaciones y la libertad de los visitantes 

para que puedan contemplar tranqui-

lamente las obras en él expuestas; es 

a primera vista un espacio abierto sin 

obstáculos, que impacten en el visitan-

te, todo ello, sin perjuicio del conjunto 

de sistemas de seguridad, poco visibles, 

pero muy eficaces. La ubicación de la 

colección, en el «Palacio de Villahermo-

sa» es también de gran importancia, 

desde el punto de vista de la seguri-

dad; en una de las mejores zonas de 

andrés pérez vega. director de seguridad. museo thyssen-bornemisza.

entrevista Seguridad en Museos y Patrimonio
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Madrid, eje Prado-Recoletos y próximo 

a las otras dos grandes pinacotecas (El 

Prado y Reina Sofía), la seguridad del 

entorno próximo es inmejorable.

Siempre se ha optado por las mejores 

condiciones de conservación y seguri-

dad, en su conjunto, ya que los bienes 

a custodiar son obras de arte, de ahí 

que la seguridad integral (seguridad 

propiamente dicha, PCI y autoprotec-

ción), se base en los últimos adelantos 

de la técnica, intentando ir por delante 

de la delincuencia organizada.

Todo enmarcado en el mantenimien-

to continuo (preventivo y corrector),  

bajo dos premisas fundamentales e in-

eludibles, que se hagan en las formas, 

plazos y por empresas debidamente 

autorizadas.

—A grandes rasgos, ¿cuál es el día 

a día de un responsable de Segu-

ridad de una instalación museís-

tica?

—Aunque cada día puede ser muy di-

ferente, a grosso modo, en un museo 

de estas características la dedicación es 

absoluta, 24 horas todos los días del 

año, con una labor eminentemente 

preventiva y disuasoria, lo que nos da 

Seguridad en Museos y Patrimonio entrevista
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entrevista Seguridad en Museos y Patrimonio

resultados satisfactorios en nuestras 

instalaciones; no haberse producido 

nunca, ni un intento de intrusión, eso 

conlleva el estar pendiente minuto a 

minuto de:

–Los sistemas de seguridad contra ac-

tos antisociales, que como se puede 

imaginar el lector, son muchos: CCTV, 

todo tipo de sensores, de presencia, 

sísmicos, de apertura de puertas, 

controles de acceso, protección indi-

vidualizada de obras, contadores de 

personas, IR, etc., cada uno con sus 

funciones específicas y las odiadas ave-

rías, a todo esto hay que sumar nues-

tra Central Receptora de Uso Propio 

(CRAUP).

–Servicio de vigilancia y protección de 

personas y bienes, llevado a cabo por 

los vigilantes.

–Los sistemas de Protección Contra 

Incendios (PCI), detección y extinción 

automática de incendios. 

–La Autoprotección y la implantación 

de su plan.

–La formación continua tanto del per-

sonal propio como de los vigilantes de 

seguridad y auxiliares de sala.

Los visitantes del museo (1.000.000 de 

media al año), de su comportamiento 

en sala y de sus actitudes, de la que 

podemos filtrar, a veces, algunas ano-

malías.

Y, cómo no, el departamento de Segu-

ridad registrado en la UCSP, tanto el 

director de Seguridad como sus dele-

gados, que son en definitiva el combus-

tible del motor de la seguridad.

—El patrimonio de nuestro país 

es uno de los grandes atractivos 

turísticos, ¿cree que se destinan 

suficientes recursos por parte del 

Estado para garantizar su protec-

ción y salvaguarda?

—Rotundamente, no.

Permítanme antes un comentario de un 

gran amigo, que sabe algo de esto, «la 

seguridad es cara, incomoda e incor-

dia», si falta algo, ya no es seguridad, 

es otra cosa.

Pues bien, mientras no se conciba la 

seguridad como una inversión y se 

considere siempre como «un gasto» 

los recursos serán siempre insuficientes.

Sinceramente creo que no hay la su-

ficiente concienciación ni se tiene en 

cuenta por las Administraciones del 

Estado el tema de la seguridad y pro-

tección del Patrimonio Histórico, ello 

origina que estos «gastos» sean rele-

gados a los últimos lugares.

Tampoco se tienen en cuenta los ingre-

sos que se generan por el turismo, en 

nuestro caso de Madrid y los empleos 

activos relacionados.

—¿Ha llevado a cabo en los últi-

mos años una mejora o amplia-

ción de los medios y servicios de 

seguridad con que cuenta el Mu-

seo Thyssen-Bornemisza?

—Como apunté, siempre se ha optado 

por los mejores y más modernos me-

dios, tanto en seguridad contra actos 

antisociales como en seguridad contra 

incendios.

Concretamente se ha hecho un es-

fuerzo enorme, en estos últimos años 

de crisis, donde destaco el amaestra-

miento electrónico, protección indivi-

dualizada de obras de arte, la propia 

CRAUP; pero la joya de estas amplia-

ciones y mejoras se lo lleva la Protec-

ción Contra Incendios, en la que se 

han actualizado y modernizado los sis-

temas de detección y extinción auto-

mática y centrales de incendio que te-

níamos desde hace 20 años, incluidas 

todas las compuertas cortafuegos del 

sistema de climatización, se han sus-

tituido los antiguos paneles y central 

de incendios, ahora, todo está super-

visado y controlado mediante un orde-

nador central (programa MM8000) y 

monitor con pantallas activas, que nos 

hace observar a vista de pájaro todo 

en conjunto que, dicho sea de paso, 

permite un segundo control remoto 

por un ingeniero.

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de implantar los 

sistemas de seguridad en el mu-

seo? 

—Bastante; pero téngase en cuen-

ta que ésta también llega a la delin-

cuencia organizada, por ello debemos 

tomar conciencia los que estamos en 

este mundillo, de que tenemos que 

caminar siempre por delante a los que 

pretenden extorsionar el Patrimonio 

Histórico, ya que éste es irreparable e 

irremplazable si se produce un daño. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Museo Thyssen-Bornemisza
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L OS pilares sobre los que se debe 

asentar la colaboración entre Se-

guridad Pública y Privada son la 

información puntual y rápida, la efica-

cia, la confianza y, no cabe duda, la im-

plicación en la protección de un bien 

universal como lo es el Patrimonio His-

tórico», explica Juan José Pintado Gar-

cía, jefe del departamento de Segu-

ridad del Museo Nacional de Arte de 

Catalunya, quien además analiza en es-

ta entrevista el papel que la tecnología 

juega a la hora de implantar sistemas de 

seguridad en la instalación museística.

—¿Cuáles cree que son los pilares 

sobre los que tiene que asentarse 

la colaboración entre Seguridad 

Pública y Privada en la Protección 

del Patrimonio Histórico?

—Los pilares sobre los que se debe 

asentar esta colaboración son la in-

formación puntual y rápida, la efica-

cia, la confianza y, no cabe duda, que 

la implicación en la protección de un 

bien universal como lo es el Patrimonio 

Histórico. Posiblemente es en este país 

donde más sensibilización, bajo mi 

punto de vista, existe sobre este pun-

to. Ejemplo de ello es el intercambio 

de información, protección y custodia 

en los traslados y, cómo no, la con-

tinua consulta a través de Protecturi 

sobre las necesidades para dotar de 

más calidad en la seguridad del patri-

monio por parte de los Ministerios de 

Cultura e Interior. De hecho ya se han 

trasladado varias sugerencias sobre la 

seguridad en el Patrimonio Histórico 

de cara a la formación policial en las 

academias de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad.   

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un centro 

museístico como es el caso del Mu-

seo Nacional de Arte de Catalunya?

—Dirección, organización y adminis-

tración de la seguridad en el ámbito 

de la protección de personas, bienes y 

de la información.

-Estudio y valoración de las necesida-

des de los diferentes departamentos 

del museo y establecimiento de prio-

ridades.

-Seguimiento y control de cualquier 

actividad museística, ya sea educativa 

y de ocio, para dotarla de la seguridad 

necesaria.

-Organización y coordinación de los 

equipos de vigilancia y control de salas. 

-Formación del personal que trabaja 

en referencia a la seguridad del museo.

-Prevención, protección e investiga-

ción.

-Seguimiento de la gestión de las em-

presas de seguridad contratadas (vigi-

lancia e instalaciones).

-Coordinación de las medidas de segu-

ridad y salud laboral.

Todos estos aspectos se definen adop-

tando los criterios y la información 

facilitada por la Dirección del museo, 

dentro del marco de actuación del 

departamento y según los objetivos 

encargados, teniendo siempre muy 

juan josé pintado garcía. jefe Del Departamento De SeguriDaD. muSeo naCional 
De arte De Catalunya

Entrevista Seguridad en museos y patrimonio

«La tecnología juega un papel esencial 
a la hora de implantar sistemas de
seguridad en el museo»
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presentes tres conceptos definidos 

como básicos, como son: Patrimonio, 

Territorio e Internacionalidad.

—A grandes rasgos, ¿cuál es el día 

a día de un responsable de Segu-

ridad de una instalación museís-

tica?

—La verdad es que creo que no debe 

de diferir mucho del día a día de un res-

ponsable que ejerza con la misma res-

ponsabilidad en otro sector que no sea 

el museístico. Posiblemente hay una es-

pecialización en el tratamiento del bien 

que se protege (Obras de Arte), debido 

a factores tan importantes como la con-

servación preventiva, almacenamiento, 

transporte interno y externo, control 

y aplicación de diseños específicos de 

seguridad en las exposiciones tempo-

rales y permanentes, seguimiento de 

los mantenimientos establecidos en los 

planes de autoprotección y su aplicación 

en las áreas de nueva creación, y sobre 

todo análisis de la viabilidad en seguri-

dad de cualquier objeto que se expone. 

La gestión en el departamento también 

la tenemos incrementada debido a la 

utilización de espacios para celebra-

ción de eventos,  tanto institucionales 

como privados, los cuales requieren 

de la configuración de dispositivos de 

seguridad específicos, dependiendo de 

la complejidad del acto. Creo que cada 

responsable de seguridad de una insta-

lación, sea o no museística, deja siempre 

plasmada su personalidad a la hora de 

dotarla de un criterio de seguridad. Para 

mí, siempre que éste sea ético y eficaz, 

dentro de las normas estipuladas, me 

parecerá acertado.  

—El patrimonio de nuestro país 

es uno de los grandes atractivos 

turísticos, ¿cree que se destinan 

suficientes recursos por parte del 

Estado para garantizar su protec-

ción y salvaguarda?

—Como instituciones activas, impli-

cadas en la sociedad, que aspiran a 

la excelencia, los museos cumplen 

un papel central en la cultura y son 

espacios para la reflexión y el conoci-

miento, necesitan reconocimiento y un 

apoyo decidido de las administracio-

nes. No cabe duda que, debido a la 

crisis económica en la cual seguimos 

aún inmersos y que parece ser, según 

los economistas más optimistas, se está 

«Cada responsable de Seguridad 
de una instalación deja plasmada su 
personalidad a la hora de dotarla de un  
criterio de seguridad»

En portada Entrevista Seguridad en museos y patrimonio
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Entrevista Seguridad en museos y patrimonio

saliendo, las partidas destinadas a los 

museos y espacios culturales a través 

de las Consejerías de Cultura han sido 

reducidas, y actualmente estamos muy 

por debajo de los presupuestos que se 

destinaban hace 5 o 6 años atrás. En 

cambio sube de manera progresiva 

cada año el turismo, siendo una de las 

principales atracciones culturales los 

museos y espacios culturales, aparte de 

nuestro clima y playas. Posiblemente, 

sí debieran tener en cuenta este factor 

las autoridades del Estado a la hora de 

incrementar recursos para garantizar su 

protección y salvaguardia, sobre todo, 

si queremos mantener en condiciones 

el patrimonio.  

–¿Ha llevado a cabo en los últimos 

años una mejora o ampliación de 

los medios y servicios de seguri-

dad con que cuenta el Museo?

—En línea con la respuesta dada an-

teriormente sobre los recortes presu-

puestarios por parte de las administra-

ciones públicas, se hace difícil emplear 

partidas destinadas a la inversión, éstas 

normalmente se emplean para el pago 

de servicios ordinarios y extraordinarios 

de vigilancia, mantenimientos de insta-

laciones, etc. No obstante, en nuestro 

departamento, no hemos dejado de 

lado la investigación (I+D), y en algún 

caso ha habido por parte de la direc-

ción del museo un esfuerzo importante 

para los tiempos que corren, aprove-

chando alguna partida económica y las 

ofertas de mejoras que se ofrecen en 

los concursos públicos de licitación, de 

esta manera mejoramos aspectos tan 

importantes como el control de aforo 

general, de salas y la renovación del 

subsistema de CCTV. También está en 

curso la adaptación e integración del 

sistema de detección de incendios a 

las necesidades actuales. El hecho de 

no disponer de recursos para inversión, 

no significa que el departamento deje 

apartado el estudio de nuevas ideas 

tecnológicas que se están implantando 

para la mejora de la calidad técnica en 

los sistemas electrónicos de vigilancia. 

La formación es otro de nuestros pun-

tos en los que incidimos mucho sobre 

todo en la operativa diaria de vigilancia 

humana.   

—¿Qué papel ha jugado la tecno-

logía a la hora de implantar los 

sistemas de seguridad en el mu-

seo? 

—Un papel básico, no cabe la menor 

duda, e incluso diría que esencial para 

determinadas incidencias que se dan dia-

riamente. El museo se basa en un modelo 

integral de seguridad para el control de 

cualquier incidencia. La seguridad elec-

trónica (activa y pasiva) a través de los 

sistemas de intrusión, control de accesos, 

CCTV, aforo, etc. nos dan la señal de alar-

ma centralizada a través de un gestor en 

el centro de control de vigilancia, donde 

operan vigilantes de seguridad, para su 

análisis y posterior comunicación al res-

to del personal de vigilancia del edificio. 

No tendría razón de ser un sistema de 

seguridad electrónico si no hubiera una 

respuesta humana a la alarma, se trata de 

dar el equilibrio al sistema con un equi-

po de vigilancia formado en todos los 

aspectos necesarios para la protección. 

Estos elementos, que conforman el mo-

delo integral de seguridad, hacen posible 

que bajen las incidencias y se logre en 

todo el espacio a proteger un clima de 

seguridad preventiva, que de momento 

nos está dando sus frutos. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: MNAC
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L A idea de este artículo es mostrar, 

a través de mi experiencia profe-

sional, una visión transparente a 

todos los profesionales que se dedican 

o quieran dedicarse a la protección del 

Patrimonio Cultural desde el ámbito de 

la seguridad. 

El Patrimonio Cultural interesa y enri-

quece a innumerables personas de cual-

quier parte del mundo. El arte y la cultura 

son palancas que mueven las identidades 

de los pueblos y el ritmo cardiaco de la 

sociedad; realizando un papel esencial en 

la labor de «liderazgo», en la conviven-

cia, en el pensamiento, en la investiga-

ción, en la comunicación de ideas, etc.

Para hacerlo de una manera ágil y 

sencilla, he optado por articular la  idea 

a través de una metáfora que nos con-

ducirá a un somero análisis de lo que 

he vivido en más de 15 años de dedica-

ción a la protección/seguridad del Pa-

trimonio Cultural.

Antes de entrar en la metáfora per-

mitidme recoger dos voces del diccio-

nario que, bajo mi criterio, son concep-

tos esenciales: Protección y Seguridad. 

Protección: Del lat. protectio, -onis. 

Acción y efecto de proteger.  

Seguridad: Del lat. securitas, atis. 

Cualidad de seguro. Certeza. Conoci-

miento seguro y claro de algo.

La metáfora que he elegido, y que 

creo que mejor representa mi deambu-

lar profesional, es «Un Puente».

Según el Diccionario de la Real Acade-

mia Española, un puente es, entre otras 

acepciones, «una construcción de pie-

dra, ladrillo, madera, hormigón, etc., que 

se construye y forma sobre los ríos, los fo-

sos y otros sitios, para poder pasarlos». 

De esto escribiré a continuación. 

De cómo «diferentes materiales», léa-

se procedencias, enfoques, formación, 

criterios, pueden confluir en un objeti-

vo común: la construcción de un espa-

cio de entendimiento, el puente. O di-

cho en jerga profesional: Cómo generar 

un espacio que haga viable la labor de 

la prevención, la protección y la salva-

guarda del Patrimonio Cultural. 

Dos orillas, la museológica y la de la se-

guridad. En medio, el cauce de la cultura. 

En ese escenario, hace más de 15 

años, se me abrió un reto del que des-

conocía la mayoría de las coyunturas a 

las que me debería enfrentar. Desde la 

orilla de la seguridad pública, el hori-

zonte estaba plagado de interrogantes.

Aprendí que las orillas sólo tienen 

sentidos si existe un «cauce con caudal». 

Sin el caudal –el Patrimonio Cultural– 

las orillas se confunden y no dejan de ser 

un páramo. Viendo de cerca la riqueza 

del «caudal», supe que no podía obviar 

la otra orilla, la de los profesionales de los 

Más de 15 años 
de itinerario en 
la protección del 
Patrimonio Cultural

jesús aLcantariLLa díaz. preSiDente De proteCturi
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equipamientos culturales que descono-

cían el papel de los profesionales que nos 

dedicamos a la protección/seguridad. En 

ese contexto, era del todo necesario esta-

blecer un puente de comunicación para 

consolidar nuestra complementariedad 

en pos del Patrimonio Cultural.

Ese sería mi principal propósito. 

Conseguir la complicidad de todos 

aquellos que trabajábamos con el mis-

mo fin, desde diferentes ámbitos.

Mi principal objetivo, que en aquel 

momento desconocía, ha sido funda-

mentar dos enfoques claves en nues-

tro sector:

• La cultura de la seguridad, enten-

dida como una mirada o perspectiva 

articulada en procesos específicos que 

den respuestas viables a las necesida-

des reales de la cultura. 

• La seguridad en la cultura, enten-

dida como especialidad que sea partíci-

pe y desarrolle los recursos idóneos pa-

ra intervenir adecuadamente en cada 

caso, en función de los indicadores de 

relevancia de los entornos culturales.

Estos más de 15 años me han servi-

do para entender la necesidad de:

• Conocer las singularidades y nece-

sidades de las organizaciones culturales. 

• Reflexionar antes de actuar.

• Aprender el valor de la contextua-

lización. No existe el café para todos.

• Escuchar las voces de los diferentes 

actores de un equipamiento museístico. 

• Asumir la misión, mandato, metas 

y objetivos organizativos y declaración 

de propósitos. 

• Ampliar la mirada para contribuir 

positivamente en un entorno de alta 

complejidad. 

• Descubrir esa complejidad que nos 

guía a generar una especialización pro-

fesional que tenga en cuenta factores 

que en otros entornos no se plantean. 

• Ayudar al cumplimiento de lo exi-

gido por la ley en los principios de ac-

tuación, y en lo referido a tipos de 

medidas de seguridad y a sus contra-

medidas. Teniendo en cuenta que los 

componentes básicos de la protección/

seguridad del Patrimonio Cultural son: 

el valor, el protector, la amenaza. 

• Analizar la criticalidad de la interre-

lación entre personas, espacios y bienes. 

• Elaborar códigos de comunicación 

en los que prevalezca la serenidad, la 

fluidez y el respeto.

• Promover la formación especiali-

zada como un factor clave de desarro-

llo profesional, permanentemente ac-

tualizable.

• Desplegar el mapa de riesgos, 

amenazas y vulnerabilidades ad hoc 

de cada organización.

Y por último, y no el menos impor-

tante, destacar el valor primordial del 

«factor humano». Ésta es la clave de un 

buen desarrollo profesional y organi-

zativo. Al menos hasta que no seamos 

sustituidos por la ingeniería robótica. 

Mientras, disfrutemos de cada una de 

las oportunidades de aprendizaje y co-

laboración que nos ofrece nuestro tra-

bajo en la protección/seguridad del Pa-

trimonio Cultural.●

Fotos: Archivo
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HAY un pueblo llamado Bonas-

tre (Tarragona) con el que 

mantengo lazos afectivos des-

de mi adolescencia. Visitando su igle-

sia, me interesé por las obras del ar-

quitecto Josep Maria Jujol, mano 

derecha de Gaudí, que durante sus 

estancias veraniegas en ese pueblo, 

del que era natural su madre, se dedi-

có de forma altruista a diseñar y crear 

cosas tan simples como unas lámpa-

ras y cosas tan importantes como la 

pila bautismal y el sagrario. Para es-

te último utilizó una máquina de sul-

fatar en desuso, demostrando que se 

puede hacer arte, con cualquier cosa 

y con mucho talento.

Sobre la pila bautismal no estaba 

una talla en madera, representando a 

San Juan Bautista. El sacerdote y algu-

nos vecinos me informaron que la ta-

lla había sido sustraída hacía tiempo. 

Experimenté un sentimiento instantá-

neo de tristeza por haber perdido al-

go que sin serlo lo consideraba mío, 

nuestro, de todos, e indignación por 

la usurpación del patrimonio de un pe-

queño pueblo.

Se activó mi ADN de director de Se-

guridad y pensé qué medidas de segu-

ridad podían haberse previsto antes del 

robo, quizás una combinación de se-

guridad física y electrónica, pero la ta-

lla estaba tan cerca de la puerta, que 

difícilmente se pudiera proteger bien. 

Esa pieza solo podía haberse salvado 

del expolio si se hubiese situado en un 

museo a tiempo.

Miles de obras de arte han sido sus-

traídas de iglesias en España y otros paí-

ses de nuestro entorno, por ejemplo, en 

Italia se estima que unas 500.000 obras 

de arte se han sustraído de su patrimo-

nio en los últimos 40 años.

¿Estamos seguros que las 
piezas de los museos están 
seguras?

Tengo experiencia en la seguridad 

de museos y tengo buenos amigos al 

frente de la seguridad de muchos de 

ellos, y no estoy muy seguro de la res-

puesta que podrían darnos.

Como aficionado al arte y como 

profesional de la seguridad, he visita-

do muchos museos en múltiples países, 

conozco las intimidades de muchos de 

ellos y puedo asegurar que todos tie-

nen un denominador común, las limi-

taciones económicas en las inversiones 

de seguridad.

Los responsables de la seguridad de 

los principales museos de París se que-

jaban hace unos años en varias reunio-

nes de las mismas limitaciones econó-

micas que mis amigos de los museos 

españoles, estoy hablando de antes de 

la crisis. Las inversiones en los museos 

se orientan al marketing, a los eventos, 

a comerciar con la marca y el prestigio 

de los museos para capturar fondos, 

subvenciones, y más visitantes.

Qué ocurrirá, cuando por las limita-

ciones impuestas en la actualización y 

modernización de los sistemas de segu-

ridad faciliten la acción delictiva; cuál 

será el papel que adoptarán los direc-

tores generales de los museos, cuando 

se produzca un robo importante.

El robo de arte

antonio gómez montoLío. SoCio funDaDor De aDSi

¿son seguros los museos?
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Dónde irá a parar el prestigio, la ima-

gen, los eventos, etc., cuando un museo 

sea robado.

Evidentemente los mayores robos 

de arte se producen como botín de 

guerra, siendo los más famosos de la 

historia reciente, los capitaneados por 

Napoleón o Hitler. Se estima que los 

nazis robaron más de 750.000 obras 

de arte. Hay que matizar que gran par-

te de las obras fueron compradas bajo 

amenazas a precios irrisorios.

Los robos en museos, son algo que 

dispara la imaginación, estoy conven-

cido que si hacemos una encuesta, el 

ladrón de arte es el mejor valorado por 

la sociedad, supongo que el cine le ha 

dotado de un cierto glamour. Podría-

mos decir que está bien visto, ser un la-

drón de arte.

La historia nos ilustra con robos 

audaces como el de la Mona Lisa en 

el museo del Louvre realizado por un 

empleado llamado Vicenzo Peruggia 

el 21 de agosto de 1911. La policía 

francesa tardó casi dos años y medio 

en recuperar la obra, con diversos sos-

pechosos detenidos como el propio 

Pablo Picasso (que tenía anteceden-

tes por compra de obras de arte ro-

badas), entre otros.

El móvil fue patriótico, Vincenzo 

creía que la obra más famosa de Leo-

nardo había sido robada de Italia por 

Napoleón. En realidad, la Gioconda 

acompañó siempre a Leonardo, hasta 
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su muerte, acogido en Francia por el 

rey Francisco I, como su pintor de corte; 

podemos decir que Leonardo regalo la 

obra al rey que le acogió en sus últimos 

días. Se calcula que Leonardo invirtió 

unos 16 años en pintar la Gioconda.

Quizás uno de los más grandes ro-

bos se produjo en el museo Isabella 

Stewart Gardner de Boston, Estados 

Unidos, en 1990. Fue el día de San Pa-

tricio y la celebración fue utilizada co-

mo «distracción». La operativa fue ex-

tremadamente sencilla, a las 1:24 h de 

la noche dos ladrones vestidos de po-

licías solicitan ayuda a uno de los vigi-

lantes del museo (el otro vigilante es-

tá haciendo la ronda), abre la puerta 

lateral del museo, lo inmovilizan y es-

peran el regreso del segundo vigilan-

te, que también es inmovilizado. La es-

timación del valor del robo es variada,  

hay fuentes que la cifran en 5.000 mi-

llones de euros y otras fuentes en 300 

millones de dólares.

La tragedia fue enorme, se perdie-

ron obras irremplazables, entre ellas 3 

Rembrandt, 5 Degás, 1 Vermeer, 1 Ma-

net, un total de 13 obras. Uno de los 

Rembrandt «Tormenta en el mar de Ga-

lilea» incluye su autorretrato en el úni-

co paisaje marino que pintó.

Pero sin duda el máximo valor eco-

nómico y la mayor pérdida pictórica fue 

«el concierto» de Vermeer.

Otro robo relevante se produjo en 

el museo Ashmolean en Oxford, el 1 

de enero de 2000, descolgándose des-

de una claraboya del tejado, el lanzó un 

bote de humo para activar los sistemas 

de detección de incendios, lo que accio-

nó el bloqueo de todas las puertas de la 

sala, impidiendo a los vigilantes acceder 

a la sala afectada. El botín fue un Paul 

Cezanne en concreto «Auvers sur Oise» 

valorado en 4,8 millones de euros.

No me resisto a comentar uno de los 

mayores robos por su sencillez de eje-

cución, se produjo el 10 de febrero de 

2008 en Zúrich, en la Fundación E.G. 

Bührle. Poco antes del cierre un hom-

bre armado se hizo con 4 pinturas con 

un valor de 162.5 millones de dólares. 

El famoso cuadro del niño con chaleco 

rojo de Paul Cézanne, sigue perdido.

Diez piezas de arte famosas 
que fueron robadas por los 
nazis

Podríamos citar múltiples robos, pe-

ro los expertos creen que realmente el 

robo de obras tan conocidas tiene un 

mercado muy limitado y todos nos in-

clinamos por el robo por encargo. Pe-

ro no faltan expertos que creen que 

realmente el robo por encargo es algo 

muy puntual, y que el motivo real de 

las obras es su uso como garantía en-

tre delincuentes.

Al parecer una obra robada se pue-

de utilizar como garantía inicial para 

adquirir una cantidad suficiente de dro-

gas, que una vez colocadas en el merca-

do generan el suficiente metálico para 

retirar la obra como garantía. En térmi-

nos empresariales podemos decir que 

la obra robada es en realidad el capital 

inicial, sin el cual no podría accederse 

al crédito suficiente para el inicio de la 

actividad.

Sobre los directores
de Seguridad de museos

Los cambios normativos que de 

forma cíclica se producen en España 

no acaban de afrontar la figura del 

director de Seguridad. A mi juicio, 

cuando una determinada actividad 

tiene la suficiente relevancia o nivel 

de riesgo, la normativa debería obli-

gar a disponer de un director de Se-

guridad.

Por ejemplo si un hospital tiene 

más de x camas, si un museo tiene 

más de 500 m cuadrados o obras por 

valor de x, si una empresa tiene más 

de 50 empleados. En algunos casos no 

es necesario que la contratación del 

director de Seguridad sea a jornada 

completa, puede ser parcial. En otros 

países la presión sobre la seguridad no 

la ejerce el Estado, la ejercen las com-

pañías de seguros, que son las que de-

berán asumir las pérdidas si se produ-

ce un acto delictivo.

Quizás los directores de Seguri-

dad europeos nos falta la visión y el 

conocimiento que en los países an-

glosajones se tiene del Risk Mana-

gement.●
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L OS museos son lugares que siem-

pre han necesitado especial aten-

ción en cuanto al tema de la segu-

ridad. Todos hemos visto como incluso 

en cada sala, aunque dependiendo del 

museo, había personal de vigilancia 

que no perdía ojo mientras disfrutába-

mos de las obras a cierta distancia pa-

ra no ser regañados.

Ha pasado tiempo desde entonces, 

no es que ahora no haya personal de 

seguridad, que lo sigue habiendo, pero 

es cierto que la revolución de las cáma-

ras IP caló muy pronto en este sector.

Ventaja de las cámaras de red 
por su calidad

Un sistema de seguridad se puede 

implementar a la perfección con cáma-

ras de red. En cuanto a calidad de ima-

gen, hardware y software, esta tecnolo-

gía de vídeo digital es muy superior a la 

de CCTV de videovigilancia analógica. 

Una imagen en vivo obtenida con la 

antigua tecnología analógica no tiene 

más de 0,4 megapíxeles, y una imagen 

grabada tiene generalmente 0,1 me-

gapíxeles. Una cámara de red de por 

ejemplo 6 megapíxeles guarda 60 ve-

ces más detalles, lo cual permite captar 

imágenes con mayor campo de visión 

(incluso vistas panorámicas de 360°), 

reduciéndose así el número de cáma-

ras y, con ello, los costes. 

Una sola cámara por sala

Y es que la evolución de la tecnolo-

gía se ha ido notando poco a poco en 

los museos, ya que con ciertas cámaras 

se podía registrar poco espacio, no to-

do lo que había en una sala, ni tampo-

co se podían reconocer las caras.

Y ahora, gracias a la tecnología ale-

mana con su altísima resolución de ima-

gen, que puede llegar hasta 6 mega-

píxeles, se puede reconocer todo, con 

y sin luz. Y además no se necesita más 

que una cámara por sala para cubrir ab-

solutamente todo. Esto es debido a la 

tecnología panorámica 360º que consi-

guen sólo algunos modelos de cámaras.

Grabación por eventos

Esto ya se empezó a hacer hace un 

tiempo, para registrar solo los cambios 

que se percibieran y no desperdiciar es-

pacio ni banda ancha. Pero ahora bien, la 

grabación por eventos saltaba en la mayo-

ría de las ocasiones cuando no debía ha-

cerlo, por ejemplo, si había viento. Hasta 

que no ha llegado la tecnología que hace 

posible distinguir entre falsas alertas. Esto 

fue una auténtica revolución para la video-

vigilancia para todos los sectores.

Más funciones

Antes un teléfono era un teléfono, 

hoy en día es una agenda, un calenda-

rio, periódico, alarma, una cámara de 

aLfredo gutiérrez. buSineSS Development manager iberia. mobotix ag
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fotos, de vídeos, y un largo etc., que to-

dos conocemos. Pues con las cámaras 

IP de videovigilancia pasa un poco lo 

mismo: es mucho más que una cámara. 

Ya desde hace mucho se han ido 

utilizando para otro tipo de activida-

des además de la videovigilancia, pe-

ro es que con el tiempo, cada vez más, 

las propias funcionalidades que te da la 

cámara son muchas y variadas. En mu-

seos tenemos casos de éxito en los que 

las cámaras están siendo utilizadas para 

el conteo de personas, al igual que en 

el sector retail, e incluso para hacer es-

tudios del comportamiento de las per-

sonas ante una exposición itinerante, 

o ante las diferentes salas, e incluso, el 

comportamiento en cada obra. 

Esto es así gracias a un software in-

tegrado en la cámara que va hacien-

do mapas de calor según el tiempo 

en cada lugar de una sala, e incluso 

marca el recorrido de cada persona. 

Así en ese museo se puede utilizar una 

misma cámara para videovigilar y pa-

ra todo esto, que es una información 

super útil para los museos, solo con 

una cámara.

Aparte, por supuesto están los usos 

domóticos como puede ser el caso de 

otro museo, situado en Salamanca, que 

utiliza la cámara para avisar al personal 

de la hora de cierre.

Eficacia total

El motivo principal de esta tenden-

cia hacia la videovigilancia IP es que 

está demostrando una eficacia to-

tal, siempre y cuando el sistema im-

plantado esté realmente bien plantea-

do. Con esto quiero decir que no vale 

con instalar una cámara y listo, hay 

un planteamiento previo, un estudio 

de la situación y del lugar, que es fun-

damental a la hora de tener cubier-

tas todas las necesidades de protec-

ción requeridas.

Desde el punto de vista jurídico, no 

hay ningún problema siempre que se 

indique a los visitantes la existencia de 

cámaras de vídeo. Esto tiene a su vez 

un efecto intimidatorio, ya que nadie 

puede estimar el nivel de efectividad, 

el ángulo de visión y la calidad de ima-

gen de las cámaras instaladas. Se trata 

de un instrumento eficaz de prevención 

que también resulta útil para investigar 

posibles delitos.●

Fotos: Stockvault/Mobotix
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«La evolución tecnológica se ha ido 
notando poco a poco en los museos»
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L A Millennium Square es una po-

pular plaza en el centro de Bristol, 

inmediata al At-Bristol Science 

Centre, un centro de ciencia interac-

tivo. Para los visitantes del centro, la 

plaza, con sus fantásticas instalaciones 

de agua y esculturas, es un punto ha-

bitual de encuentro; una pantalla LED 

gigante, así como numerosos restau-

rantes y bares en las cercanías atraen 

a muchos visitantes cada año a la Mi-

llennium Square. Su ubicación junto al 

barrio portuario y una multitud de fes-

tivales que se celebran una y otra vez 

convierten la gran Millenium Square en 

un animado lugar en Bristol.

Por esa razón, el gobierno munici-

pal de Bristol ha decidido aumentar la 

seguridad de la plaza pública e insta-

lar un sistema de vídeo a la altura. Has-

ta ahora, sólo una única cámara PTZ, 

que formaba parte del sistema de CCTV 

del At-Bristol Science Centre, vigilaba la 

plaza. «La sala de seguridad de @Bris-

tol no tiene ventanas y el personal de 

seguridad utiliza el sistema de sensores 

multifocal a diario para disponer de una 

ventana virtual en vivo a la Millennium 

Square. Antes, la plaza era captada por 

una única cámara PTZ que, por lo ge-

neral, trabajaba con un ajuste de gran 

angular para proporcionarnos una vis-

ta global de toda el área. El problema 

con esto fue que las imágenes graba-

das tenían que manejarse con zoom di-

gital cuando necesitábamos encontrar 

algún indicio, y llegaban a ser dema-

siado pixeladas como para servir como 

prueba», cuenta John Whittaker, Secu-

rity Team Manager de At-Bristol.

Todo a la vista

De modo que, el mayor desafío 

consistió en encontrar una solución 

que suministrara una vista general 

permanente de toda la plaza con la 

máxima resolución de detalle, pero 

siendo al mismo tiempo rentable y fá-

cil de manejar. «La experiencia con 

la cámara PTZ ha mostrado que las 

grabaciones, en principio, pierden su 

valor para investigaciones posteriores 

debido a la falta de resolución. La al-

ternativa sería varias cámaras HD dis-

tribuidas por la plaza, sin embargo, el 

manejo para el personal de seguridad 

sería muy complicado y los costes de 

infraestructura muy altos», señala John 

Whittaker explicando las considera-

ciones iniciales.

La solución la encontró finalmen-

te el concejo municipal de Bristol en 

una conferencia del CCTV User Group, 

donde oyeron hablar de la tecnología 

de sensores multifocal del fabricante 

germano con sede en Ratisbona. Gra-

cias al patentado concepto de senso-

res de esta nueva tecnología de cáma-

Tecnología de sensores multifocal 
vigila la Millenium Square

Departamento panomera® multifoCal SenSor SyStemS. Dallmeier

La plaza, situada en el centro de Bristol (inglaterra), acoge magníficas esculturas 
e instalaciones de agua

Seguridad en museos y patrimonio
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ra era posible vigilar incluso grandes 

superficies desde un único punto de 

instalación, con máxima resolución 

y profundidad de campo continua. Y 

además se grababa toda la escena de 

manera permanente, al contrario que 

las cámaras PTZ que captaban sólo el 

área que se estaba contemplando en 

vivo. «La tecnología MFS nos ofrece lo 

mejor de ambos mundos, la perspecti-

va gran angular y la alta resolución de 

detalle, incluso en el punto más aleja-

do», dice John Whittaker.

En colaboración con Select Electric, 

proveedor de CCTV, se eligió una ubi-

cación adecuada para el sistema. Una 

única cámara de sensores multifocal 

con un ángulo de visión de 90º bas-

ta para vigilar toda la Millenium Squa-

re con máxima resolución. 

Las imágenes de la cámara IP son 

grabadas con 12,5 ips en una applian-

ce de vídeo del mismo fabricante. Una 

estación de trabajo en la sala de segu-

ridad de At-Bristol permite tanto la vi-

gilancia en vivo como investigaciones 

posteriores sobre las grabaciones. Una 

segunda estación de trabajo fue esta-

blecida en el centro de coordinación de 

emergencia de la ciudad y es usada ahí 

a diario por las fuerzas de seguridad pa-

ra vigilar el área.

«Sabemos que ya no se nos esca-

pa nada, porque podemos buscar in-

cidencias en las grabaciones también 

a posteriori», señala entusiasmado Jo-

hn Whittaker. «El hecho de que toda 

la plaza sea grabada en todo momen-

to con la máxima resolución de deta-

lle, nos permite también perseguir a 

delincuentes que quizás en otras áreas 

ya hayan sido denunciados. La plaza 

es un cruce importante y de este mo-

do podemos reconstruir de forma con-

tinuada el camino de los delincuen-

tes, tanto adónde van, como de dónde 

vienen».

Manejo independiente 
del sistema 

«Las imágenes del sistema MFS son 

visionadas y evaluadas tanto por los 

operadores de seguridad del centro 

de ciencia At-Bristol como por las fuer-

zas de seguridad del gobierno muni-

cipal; y completamente independien-

tes los unos de los otros», explica Ray 

Murphy, Managing Director de Select 

Electric.

Al contrario de las cámaras PTZ, la 

tecnología MFS soporta el funciona-

miento multiusuario, es decir, varios 

usuarios pueden simultáneamente ver 

las imágenes de la cámara y moverla o 

hacer zoom a voluntad, y esto tanto en 

las imágenes en vivo como, al mismo 

tiempo, en las grabaciones sin afectar 

a los otros usuarios.

Resultados excelentes

«En la Millenium Square se cele-

bran muchos eventos durante todo el 

año que atraen a miles de visitantes. 

Hemos utilizado el sistema MFS para 

obtener pruebas en una serie de in-

cidentes. Ya en las primeras semanas 

tras su instalación se produjo un robo 

de un bolso y la policía dijo que era la 

mejor calidad de imagen que habían 

visto jamás en un sistema CCTV», di-

ce John Whittaker.

«La tecnología de sensores multi-

focal es una solución única para cu-

brir la Millenium Square entera, lo que 

otro sistema no hubiera logrado nun-

ca desde un solo punto de instalación», 

concluye John Whittaker de una forma 

positiva. «Estamos muy satisfechos e 

impresionados con la capacidad de ren-

dimiento y el fácil manejo del sistema 

y ya no queremos renunciar a él.» ●

Fotos: Dallmeier

Seguridad en museos y patrimonio
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«La tecnología MFS soporta 
el funcionamiento multiusuario, varios 
usuarios pueden ver simultáneamente 
las imágenes»
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• Cuatro unidades de detección independientes, 
 infrarrojos y microondas, que funcionan conjuntamente 

para individualizar y discriminar las alarmas

• Excelente cobertura del área protegida gracias a la alta 
densidad de zonas sensibles y a la particular protección 
multinivel

• Lógica de detección AND con dinámica programable, 
excepcional discriminación de las falsas alarmas, 
altísima inmunidad  a las interferencias típicas de las 
áreas exteriores

• Funciones de compensación de la temperatura y autotest 
así como programación, gestión y control remotos de 
todos los parámetros de funcionamiento gracias a la 
tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

• Dos unidades de detección compuestas por un doble 
elemento infrarrojo pasivo y un contacto magnético

• Funcionamiento conjunto con lógica de detección AND/
OR programable o como dos unidades independientes, 
identificadas por el sistema como dos zonas

• Auto-exclusión del contacto magnético en caso de 
apertura durante la fase de conexión con adaptación 

 de la lógica de detección

• Funciones de compensación de la temperatura y 
autotest así como programación, gestión y control 
remotos de todos los parámetros de funcionamiento, 
como sensibilidad, alcance, contador de impulsos y 
antienmascaramiento, gracias a la tecnología RSC®

• También está disponible una versión convencional 
 con salidas de relé

Doble infrarrojo pasivo 
para la protección de puertas y ventanas

Detector volumétrico doble tecnología 
con triple infrarrojo y microondas para exterior

ALCANCE EJE VERTICAL 5mt ALCANCE 15mt
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L OS ingresos económicos gene-

rados por el patrimonio cultu-

ral español aumentaron en un 

13,4% entre 2009-13, hasta alcanzar  

los 39.254 millones de euros. Los da-

tos figuran en el Informe Protecturi 

2015 presentado en Madrid por los di-

rectivos de la Asociación Protecturi pa-

ra la conservación y protección del pa-

trimonio histórico y cultural español. 

Los responsables de Protecturi reivindi-

caron hoy el «carácter estratégico» del 

sector en España. 

A pesar de que la inversión públi-

ca de las CC.AA. en conservación de 

 patrimonio cultural se redujo en un 

43%, durante la crisis económica cre-

ció en un 33% la declaración de nue-

vos Bienes de Interés Cultural (BIC). 

Los resultados medidos en cifras de ne-

gocio fueron calificados de «espectacu-

lares» por el presidente de Protecturi, 

Jesús Alcantarilla. 

El gerente de la asociación sin áni-

mo de lucro, Fernando Prieto, explicó 

que los ingresos entre 2009-13 crecie-

ron un 13,4%, hasta los 39.254 mi-

llones de euros. El empleo aumen-

tó un 184%, con casi medio millón 

de personas contratadas, y el núme-

ro de empresas se incrementó hasta 

un 241%.

Petróleo cultural

Andrés Martín, vicepresidente de 

Protecturi, destacó que España es el ter-

cer país del mundo en bienes culturales 

catalogados (sólo por detrás de China 

y de Italia), con un total de 19.000 uni-

dades. «Es nuestro petróleo cultural», 

señaló tras solicitar un esfuerzo de in-

versión y coordinación por parte de las 

instituciones culturales «a la altura de 

los resultados del sector».

Prevención, protección
y salvaguarda

Por cada euro invertido en los cua-

tro años del periodo de estudio, el pa-

trimonio histórico genera hasta 22 

euros de retorno en ingresos, y la pro-

ducción cultural española aportó en to-

tal un 5% del PIB nacional en el ejerci-

cio de 2013.

Jesús Alcantarilla destacó la «inci-

dencia del aumento de la protección 

de bienes en los ingresos, el empleo y 

la actividad empresarial» y afirmó que 

la gestión del patrimonio cultural «es 

un sector en sí mismo, muy rentable 

para invertir y estratégico para el país».

El presidente resumió los objetivos 

de Protecturi en la prevención, protec-

ción y salvaguarda del patrimonio his-

tórico, y afirmó que se trata de «la única 

asociación europea transversal e inclu-

siva que se dedica a estos fines». ●

Los ingresos por el patrimonio 
cultural crecen un 13,4% 
durante la crisis

inforMe protecturi 2015

Seguridad en museos y patrimonio

Jesús Alcantarilla, presidente; Andrés Martín Ludeña, vicepresidente; y Fernando Prieto, geren-
te, de Protecturi, durante la presentación del informe.
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—El pasado mes de febrero tomó posesión co-
mo presidenta del Colegio Profesional de Admi-
nistradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), 
¿cuáles son sus objetivos prioritarios al frente 
de esta institución? ¿Cómo han sido estos pri-
meros meses de su mandato?
— El objetivo principal es poner en valor nuestra pro-
fesión, así como posicionarla ante las Instituciones, 
trabajando de forma conjunta como los únicos pro-
fesionales capacitados para el ejercicio de nuestra 
actividad.
Estos primeros meses han sido intensos, centrados 
en la organización de la estructura interna y la pro-
yección exterior de la profesión a través de los me-
dios de comunicación.

—¿Cuáles son los principales retos del Colegio 
Profesional de Administradores de Fincas 
de Madrid (CAFMadrid) en la actualidad?
—La implantación de la nueva imagen profesional 
nacional y la recuperación de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas.

—¿Qué iniciativas se han tomado para lograr es-
tos objetivos?
—Trabajar en equipo con el resto de Colegios a tra-
vés del Consejo General para identificar al colectivo 
con una imagen, imagen que representa la cualifica-
ción profesional de los administradores de fincas co-
legiados.

—¿Cuáles son las principales funciones de un 
administrador de fincas?
—Desarrolla sus funciones como gestor, gerente, 
asesor, mediador, secretario, contable y represen-
tante inmobiliario, sin descuidar la convivencia entre 
los vecinos e inquilinos, velando por una mejor cali-
dad de vida.
En la Ley de Propiedad Horizontal, el artº20, define 
las funciones del administrador:
a. Velar por el buen régimen de la casa, sus insta-

laciones y servicios, y hacer a estos efectos las 
oportunas advertencias y apercibimientos a los ti-
tulares.

b. Preparar con la debida antelación y someter a la 
Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo 
los medios necesarios para hacer frente a los mis-
mos.

c. Atender a la conservación y entretenimiento de la 
casa, disponiendo las reparaciones y medidas que 
resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas 
al presidente o, en su caso, a los propietarios.

d. Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de 
obras y efectuar los pagos y realizar los cobros 
que sean procedentes.

e. Actuar, en su caso, como secretario de la Junta 
y custodiar a disposición de los titulares la docu-
mentación de la comunidad.

f. Todas las demás atribuciones que se confieran por 
la Junta.
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Especial Administradores de Fincas

MANUELA JULIA MARTÍNEZ TORRES. 
PRESIDENTA DEL COLEGIO PROfESIONAL 
DE ADMINISTRADORES DE fINCAS DE MADRID

«La seguridad, en la situación social actual, 
es un tema de interés en las Comunidades 
de Propietarios»
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—¿Qué papel juegan los administradores de fin-
cas en los temas relacionados con la seguridad 
de los inmuebles que administran?
—La seguridad, en la situación social actual, es un 
tema de interés en las Comunidades de Propietarios 

y, como tal, actuamos de forma 
directa proponiendo la imple-
mentación de dispositivos que 
faciliten el control de accesos y, 
de forma indirecta, protegiendo 
los bienes más preciados de la 
sociedad.

—El administrador de fincas 
debe estar cualificado para 
dar solución a todos los pro-
blemas que se generan en los 
inmuebles. ¿Cuáles suelen 
ser los más frecuentes?
La convivencia y el cumplimien-
to de la Legislación que reper-
cute en el ámbito económico de 
la Comunidad. Las subvencio-

nes no son suficientes y la finan-
ciación inalcanzable por los requi-
sitos a cumplimentar.

—¿Cuáles son las medidas que 
se utilizan con más frecuen-
cia para prevenir las situacio-
nes de riesgo en las residen-
cias o en las comunidades de 
vecinos?
—Medidas preventivas que pocas 
veces se atienden hasta que no su-
ceden los hechos, pasando en es-
te caso a una actuación «curativa» 
para evitar que vuelva a suceder.

—¿Cree que es adecuada ac-
tualmente  la oferta del mercado en cuanto a so-
luciones para la seguridad domiciliaria?
Es adecuada aunque todavía hay que mejorar los 
costes para agilizar la implantación. 

—¿Cree que está implantada una conciencia 
de prevención en cuanto a medidas de se-
guridad en los inmuebles o en las comunida-
des de vecinos?
—No, porque el ser humano piensa que a él 
nunca le va a suceder.

Fotos: Colegio Profesional de Administradores 
de Fincas de Madrid (CAFMadrid)

La oferta del mercado en cuanto 
a soluciones para seguridad 
domiciliaria es adecuada aunque 
hay que mejorar los costes 
para agilizar su implantación



Y
A tenemos más de 770.000 
clientes, somos líderes abso-
lutos del mercado de alarmas; 
770.000 razones para dar lo 

mejor de nosotros cada día, para bus-
car la manera de que los ladrones no lo-
gren su objetivo: entrar en casas ajenas 
y llevarse todo lo que pillen a su paso. 
Porque no sólo roban objetos materia-
les, que también -y de mucho valor, si 
pueden-, también se llevan por delan-
te la tranquilidad y la confianza de las 
personas; hay pocas sensaciones de ul-
traje más grandes que la que se produce 
cuando sabemos que alguien ha entra-
do en nuestra propia casa.

TRabajo duRo 
paRa innovaR

Los ladrones cada vez son más lis-
tos y cuentan con nuevas herramien-
tas para perpetrar sus golpes. Nosotros 
no nos quedamos atrás. En estos más 
de 20 años, hemos trabajado duro por 
innovar, nuestro departamento de I+D 
ha buscado soluciones a las nuevas mo-
dalidades de robo que van aparecien-
do: a las primeras alarmas les siguieron 
las bidireccionales y las inalámbricas, 
con notables mejoras en el conocimien-
to de la alarma y la trasmisión de las se-
ñales; hemos perfeccionado los procedi-
mientos de verificación de los saltos de 
alarma -señales, imagen, sonido…-; he-

En Securitas Direct llevamos 22 años protegiendo viviendas y 
negocios en España. Son más de dos décadas al servicio de 
las personas, nuestra vocación es cuidarlas, ofrecerles segu-
ridad, poner a salvo a las familias y sus pertenencias. Y siem-
bre estableciendo la máxima colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, nos honra facilitar su labor, aportar 
nuestro conocimiento, nuestro saber hacer y nuestra tecno-
logía, y contribuir a que España sea un país cada vez más 
seguro.

Innovación

Securitas Direct: 
cuidamos 
a las personas
José Ignacio Jiménez. Director de Relaciones Institucionales.  
Securitas Direct
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DISPONGA DE LA MÁS
ALTA TECNOLOGÍA EN 
SUS INSTALACIONES

// Ofreciendo a nuestros clientes servicios de seguridad
personalizados a sus necesidades.
// Apostando por la innovación, la excelencia y la
diversificación de servicios en Andalucia.

Grupo RMD Seguridad es la división
del Grupo Romade dedicada a la
gestión de equipos humanos
especializados en velar de forma
activa por la seguridad de su
empresa.

Ponemos a su disposición servicios pensados
para la supervisión directa:
Control de entrada y salida de mercancías 
Chequeo, control de acceso y conteo de personas
Supervisión de vehículos en obras o almacenes
Gestión de paquetería y correspondencia

Prevención:
Seguridad
física

* Homologados por la Dirección General del Estado, 
 con el número 729.
* Con el Certificado de Calidad por Bureau Veritas, ISO 9001.

PREVENCIÓN:
Seguridad
Física

ACCESO:
Servicios
generales.

CONTROL:
Sistemas y equipos
Tecnológicos

PERSONALIZACIÓN:
Servicios
Especiales

FORMACIÓN:
Innovación y
excelencia
profesional

OFICINAS CENTRALES
Avda. Olivares, 17 Pol. Industrial PIBO 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tel. 902 194 814 • Fax. 954 002 319 www.gruporomade.com



mos mejorado los protocolos de aviso a 
la policía; incorporamos el servicio de 
acuda; las cámaras de alta definición…

Y cuando nos hemos enfrentado a 
los inhibidores de frecuencia, el último 
gran reto -hasta ahora- para los equipos 

de seguridad, hemos dado una vuel-
ta de tuerca a nuestra capacidad inno-
vadora: hemos desplegado una red pro-
pia de 1.500 antenas, con cobertura 
nacional, que permite a nuestras alar-
mas transmitir señales por una vía dis-

tinta a la red GSM convencional. Esta 
tecnología, absolutamente exclusiva de 
Securitas Direct, permite detectar la in-
hibición de la frecuencia, y aun en esas 
circunstancias, seguir enviando infor-
mación a nuestra central receptora de 
alarmas.

No fue una decisión fácil, desplegar 
una red nacional de antenas no es al-
go que esté al alcance de cualquiera, pe-
ro decidimos ir a por ello porque está-
bamos convencidos de que era la única 
manera fiable de proteger a nuestros 
clientes contra la cada vez más habitual 
utilización de inhibidores de frecuencia.

La red está lista y hemos empezado 
a utilizarla con resultados muy satisfac-
torios. Poco a poco iremos incorporan-
do nuevas funcionalidades a través de 
esta infraestructura, que está diseñada 
para la seguridad de nuestros clientes, 
que son nuestra razón de ser.

Fotos: Securitas Direct

Especial Administradores de Fincas

Nuestro departamento de I+D busca
soluciones a las nuevas modalidades de robo 
que van apareciendo
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C
UANDO hablamos de la au-
tomatización y control, tene-
mos que tener en cuenta que 
este control puede ser cen-

tralizado y/o remoto, y que se refiere a 
los aparatos y sistemas de instalaciones 
eléctricas y de electrodomésticos que 
pueden estar integrados por medio de 
redes interiores y exteriores de comuni-
cación, cableadas o inalámbricas.

Los avances tecnológicos que surgen 
día a día están permitiendo que se intro-
duzcan nuevas posibilidades y funcio-
nalidades en este sector de manera ver-
tiginosa, ya que es un área que se basa al 
100% en la tecnología. De hecho, son 
las nuevas tecnologías las que han per-
mitido el nacimiento de la domótica y la 
aplicación del VoIP (Voz sobre el proto-

colo de IP de Internet), gracias a lo cual 
se ha podido transformar una cámara en 
mucho más que una cámara, en un siste-

ma de vídeo en red con un gran abanico 
de aplicaciones de las cuales muchas de 
ellas son de carácter domótico. La VoIP, 
convergencia de voz y datos, sobre una 
misma red permite transmitir el canal de 
audio recogido en sincronización con el 
streaming de vídeo. Esto dota a las cá-
maras de funciones de interfono para in-
teractuar con los individuos que se en-
cuentran delante de la cámara. Así es 
como funciona nuestro videoportero IP. 
Pero para entender su utilidad y funcio-
namiento mejor veamos algunos ejem-
plos de cómo un videoportero IP nos 
puede ayudar tanto en nuestro hogar co-
mo en nuestro entorno empresarial.

Todas las personas quieren sentirse 
seguras en sus casas, por ello los clien-

La palabra domótica (Del lat. domus, casa, e informática) se 
define en el Diccionario de la Real Academia como el conjunto 
de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de 
una vivienda. Para completar un poco más podemos decir qué 
sistemas están implicados y los servicios que deben aportar-
nos: servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, principalmente. El objetivo de la domótica es 
hacernos la vida más fácil y cómoda, ahorrar energía y mejorar 
la seguridad. 

Domótica

Usos del videoportero 
IP en entorno 
residencial
Alfredo Gutiérrez. Business Development Manager para Mobotix AG 
Iberia
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tes ven muy importante poder contro-
lar la zona de acceso de su edificio de 
pared a pared y de techo a suelo. Noso-
tros, en nuestro videoportero, aposta-
mos por la tecnología Hemispheric pa-
ra poder ver toda el área situada delante 
de la puerta, lo que hace que el área vi-

sualizada puede centrarse siempre en las 
zonas de mayor interés. También es im-
portante que cuenten con gran resolu-
ción del sensor de imagen para que se 
puedan ampliar los detalles sin ningún 
problema.

Aunque no se encuentren en el edi-
ficio es importante saber qué ha pasado 
mientras se ha estado ausente, por ello 
el videoportero IP debe grabar de for-
ma automática si llaman al timbre o algo 
se mueve delante de la puerta. Además, 
algo a tener en cuenta es que al volver 
al edificio se permita ver, a posteriori, 
cuando alguien ha tocado el timbre, ha 
habido alguien cerca de la puerta o una 
luz del exterior se ha encendido. 

Cada vez son más las comunida-
des de vecinos que están sustituyendo 
sus llaves por incorporar la tecnología. 
¿Cómo se hace esto? Nosotros lo hace-

mos con tecnología RFID, que además 
de llamar al timbre, permite acceder sin 
llave mediante el transpondedor RFID 
o introduciendo un número PIN. Se 
guardan todos los números PIN, datos 
de transpondedor y horas de acceso ne-
cesarias para abrir la puerta. Así se en-

cuentran protegidos contra robos y ma-
nipulaciones, y no hay problemas de 
pérdidas de llaves. 

venTajas

Las ventajas son muy claras: con un 
único sistema telefónico, que puede 
gestionar varias líneas telefónicas de en-
trada a la vivienda, el sistema permite 
telefonía clásica, telefonía SIP con au-
dio y vídeo (con el consiguiente ahorro 
de costes) y control no solo de los vi-
deoporteros, sino también del resto de 
cámaras que eventualmente puede te-
ner instaladas en la vivienda, así como 
otros dispositivos domóticos. 

Con la visión panorámica de 180º 
permite ofrecer imágenes en las que se 
vea al visitante perfectamente, aunque 
el videoportero no se encuentre instala-

do directamente junto a la puerta (co-
mo en algunos casos ocurre), y que si se 
tuviese un portero convencional de 90º 
sólo permite ver a la persona cuando és-
ta se encuentra enfrente de la lente. Por 
lo tanto da más seguridad, ya que des-
de tu casa puedes observar todo lo que 
ocurre enfrente de tu puerta. Además 
tener una elevada resolución del sensor 
de imagen permite ampliar los detalles 
sin perder calidad.

Otra de las ventajas es poder ver to-
do lo que ha ocurrido en tu ausen-
cia: cuántas veces han llamado al tim-
bre, ver la gente que se ha acercado a tu 
puerta, cuándo ha sucedido algo, etc. 
Esto da mayor seguridad a la hora de 
abandonar el edificio, ya que se sabe 
que de todo se va a poder tener cons-
tancia.

En conclusión, poner un videopor-
tero IP en el entorno residencial ha-
ce que las personas vivan más seguras y 
tranquilas, ya que saben que van a tener 
todo bajo control estén o no estén en 
su domicilio.
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S
EGÚN los datos del estudio 
«Hogar Inteligente y Conecta-
do en España» realizado por Ty-
co, que analiza la percepción del 

hogar digital entre la población españo-
la, más de un tercio de los españoles va-
lora poder disfrutar de las ventajas del 
«hogar digital», principalmente del aho-
rro, la seguridad y la comodidad que 
pueden proporcionar la automatización 
y control remoto del hogar. Sin embar-
go, el 57% de los encuestados reconoce 
que su implantación generalizada se en-
cuentra condicionada por el importante 
desembolso económico que supone su 
implementación.

Sin embargo, hoy ya existen en el 
mercado soluciones como Tyco Interac-
tive Security, que ponen el hogar digital 
al alcance de todos los bolsillos. Actual-
mente, cada vez más viviendas y nego-
cios están incorporando estos servicios, 

que integran la tecnología más avanza-
da y garantizan un mayor ahorro, se-
guridad y comodidad para todos los 
miembros de la fa-
milia. Con el ho-
gar digital, es po-
sible el control 
completo del ho-
gar o el negocio 
desde una sencilla 
aplicación que se 
puede utilizar en 
cualquier disposi-
tivo móvil. Permi-
tiendo visualizar 
en vivo la vivienda 
o negocio a través 
de cámaras IP, gra-
bar clips de vídeo, 
controlar remota-
mente la calefac-
ción, encender  y 

apagar todos los dispositivos conectados 
a la red y controlar entradas y salidas. 

sisTemas de alaRmas

Tyco Interactive Security es un siste-
ma de alarma de alta seguridad con detec-
ción de imagen y audio conectada a una 
central receptora de alarmas. La central 
proporciona respuesta inmediata durante 
las 24 horas del día con aviso a las Fuer-
zas de Seguridad del Estado. Al sistema de 
alarma se le han incorporado funcionali-
dades de control y gestión de los recursos 
energéticos y de confort, aprovechando el 
desarrollo de los teléfonos inteligentes. 

Vivimos en un mundo de constantes cambios en el que, en 
unos pocos años, todo se ha digitalizado. ¿Quién no tiene 
un teléfono móvil, una tablet o un ordenador portátil? Este 
escenario ha sentado las bases para que hoy en día sea una 
realidad la automatización y el control a distancia de nuestra 
vivienda, consiguiendo así una utilización idónea de los recur-
sos energéticos y un importante ahorro económico.

Hogar digital

Ahorro, seguridad 
y confort desde 
el dispositivo móvil
José González Osma. Director de Servicios y Residencial de Tyco
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Entre las principales ventajas que in-
cluye el hogar digital, destacan:

- Visualización en vivo de la vivienda 
o del negocio a través de cámaras IP: Es-
ta función permite ver en cualquier mo-

mento y desde cualquier lugar, lo que está 
sucediendo en la vivienda o el negocio. El 
usuario puede acceder a las cámaras desde 
su teléfono móvil, tablet o PC y gestionar 
o almacenar los vídeos en la nube.  

- Automatización de dispositivos: 
El sistema permite controlar de forma 
remota todos los dispositivos conec-
tados a la red eléctrica. De esta for-
ma es posible encender o apagar lu-
ces, electrodomésticos, etc., desde los 
dispositivos móviles. Como medida 
de seguridad también se puede simu-
lar la presencia en el domicilio gra-
cias a la creación de patrones de ilu-
minación.

- Gestión remota del sistema de alar-
ma: el usuario puede conectar y 
desconectar total o parcialmente el 
sistema y los distintos elementos de 
nuestra vivienda desde su móvil. 

- Control de la calefacción 
y ahorro energético: permi-
te encender y apagar disposi-
tivos eléctricos y programar el 
termostato de la calefacción a 
distancia, permitiendo así ges-
tionar mejor el consumo y 
aprovechar al máximo los recur-
sos energéticos.

El desarrollo de los dispositivos 
móviles y el acceso a internet ha 
favorecido que empresas como Ty-
co se conviertan en grandes alia-
dos a la hora de proteger y optimi-
zar los gastos del hogar o negocio.

Hoy en día es una realidad 
la automatización y el control a distancia 
de nuestra vivienda
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L
A disposición final primera mo-
difica el artículo 10 de la Ley de 
la Propiedad Horizontal buscan-
do incrementar las condiciones 

de accesibilidad en las comunidades de 
propietarios, destacando:

Las obras de accesibilidad deberán 
realizarse obligatoriamente, aun cuando 
no exista acuerdo de la Junta de Propie-
tarios. La iniciativa de las obras puede 
realizarla cualquier vecino independien-
temente de que en la vivienda viva una 
persona con discapacidad, o sea mayor 
de 70 años.

Desde hace años los principales fa-
bricantes de porteros y videoporteros, 
Fermax, Golmar y Tegui ya incorpo-
ran en sus catálogos artículos específi-
cos para ayudar a las personas con al-
guna discapacidad. Las placas de la 
calle incluyen los sintetizadores de 
voz y los pictogramas luminosos que 
indican el estado de la instalación. 
Las unidades interiores disponen de 
Bucle Inductivo y pantallas táctiles. 
Todo ello pensado para eliminar ba-
rreras y hacer las comunidades accesi-
bles para todos.

Desde Porteralia, el distribuidor 
especialista en porteros, videoporteros 
y controles de acceso, estamos traba-
jando para difundir la ley a todos los 
actores implicados: Administradores 
de Fincas, Instaladores de Telecomu-
nicaciones, Arquitectos, Ingenieros 
y al usuario final sobre todo y conse-
guir una verdadera Smart City accesi-
ble para todos.

Toda la información la podrá en-
contrar en: www.accesibilidad.eu.

Lo más relevante de esta Ley es que coloca la accesibilidad 
universal como uno de los ejes de los procesos de rehabilita-
ción de edificios y de regeneración y renovación del tejido ur-
bano. Explica el preámbulo de la Ley, la Obligación Exigida en 
la Ley 26/2011 de la realización de los ajustes razonables en 
accesibilidad universal antes de 2015 y sus obras correspon-
dientes. A partir de ese momento son exigibles en todos los 
espacios públicos urbanizados y todos aquellos vinculados de 
alguna forma a la Administración Pública. 

Porteralia

Accesibilidad 
a las comunidades de vecinos
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E
N España aún estamos muy 
lejos de que entre los ciuda-
danos haya calado esta cultu-
ra de la prevención, aunque 

es cierto que cada vez más personas 
reclaman a la hora de adquirir una vi-
vienda, ya sea individual, en un edi-
ficio de pequeña altura o en un blo-
que de más de 9 plantas o 28 metros 
de altura (considerados de alto riesgo, 
por lo que es obligatorio instalar ma-
yor número de medidas para la pro-
tección en caso de incendio), que se 
incluyan determinados aparatos y sis-
temas que les proteja en caso de de-
clararse un incendio. 

El consumo energético es un pará-
metro que se utiliza como dato de re-
ferencia para valorar las necesidades de 
protección contra incendios de una so-

ciedad. Cuanta más energía se utiliza, 
existe más actividad, más equipos y, en 
consecuencia, mayor es el número de  
riesgos a proteger. 

Los avances tecnológicos en los 
equipos y sistemas de protección con-
tra incendios permiten hoy detectar 
un incendio en cualquier tipo de am-
biente y en una fase muy temprana, 
casi incipiente y sin falsas alarmas, 
con sistemas algorítmicos de análisis, 
identificación puntual, etc. Así mis-
mo los sistemas de rociadores auto-
máticos ofrecen gran variedad de op-
ciones para controlar riesgos y apagar 
fuegos bajo cualquier condición cons-
tructiva. Lo mismo sucede en el caso 
de los sistemas de control y evacua-
ción de humos y calor, sistemas de ex-
tinción por agentes gaseosos limpios, 

nuevas eficacias en extintores, ele-
mentos y sistemas de protección pa-
siva, etc.

lo obligaToRio

En el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) se establecen las condicio-
nes que deben reunir los edificios y los 
sistemas y equipos que hay que insta-
lar obligatoriamente para proteger a sus 
ocupantes frente a los riesgos de incen-
dio, para prevenir daños en los edificios 
próximos a aquél en el que se declare 
un incendio y para facilitar la interven-
ción de los bomberos. Es de aplicación 
obligatoria en los proyectos  y  las obras 
de nueva construcción y de reforma de 
edificios de vivienda.

Por un lado, en esta norma se indica 
la denominada Protección Pasiva con-
tra Incendios que debe reunir un edi-
ficio dependiendo del uso que se le dé: 
vivienda, residencial (hoteles), hospi-
talario, garaje, comercial, administra-
tivo (administración pública, y ban-
cos), docente (escuelas, universidad, e 
institutos). El promotor, constructora 
y equipo técnico que realice el edificio 
debe satisfacer en cuanto al diseño ge-
neral una serie de condiciones de com-
partimentación, evacuación y señaliza-
ción para «garantizar el confinamiento 
y control de incendios y facilitar la eva-
cuación». Estos parámetros se calculan 
según el tamaño de la superficie a pro-
teger y la densidad de ocupación, se de-
finen el número y disposición y dimen-

El nivel de protección contra incendios en los edificios está 
ligado directamente a la cultura de la sociedad, al consumo 
energético y a los avances tecnológicos de los propios sis-
temas instalados. Cuanto más elevado es el nivel cultural y 
económico de una sociedad, mayor es la demanda de sus 
ciudadanos hacia una protección contra incendios adecuada. 
Las enseñanzas sobre prevención en caso de incendio for-
man parte de una asignatura en las escuelas de numerosos 
países europeos, donde incluso se dan clases prácticas a los 
alumnos sobre evacuación de emergencia, utilización de un 
extintor de incendios, etc. 

Protección contra incendios en las viviendas

La conciencia preventiva: 
de lo obligatorio a lo voluntario
Tecnifuego-Aespi
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sión de las salidas, pasillos y escaleras, 
características de puertas, pasillos y es-
caleras, señalización e iluminación en 
casos de evacuación, etc. 

Además, se realiza una definición de 
los requisitos de comportamiento an-
te  el fuego de los elementos constructi-
vos y materiales, para garantizar la esta-
bilidad y resistencia térmica del edificio. 
Se determina la estabilidad ante el fuego 
exigible a la estructura portante del edifi-
cio, la resistencia exigible a los elementos 
constructivos como medianerías, facha-
das y cubiertas, puertas de paso, mate-
riales incluidos en paredes y cerramien-
tos, etc.

Por otro lado, se indican los ele-
mentos de Protección Activa que se de-
ben instalar también en relación al uso 
que tenga el edificio (vivienda, comer-
cial, hospitalario, etc.). Estas instala-
ciones además están reguladas por el 
Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios. Este Reglamen-
to establece y define las condiciones 
que deben cumplir los aparatos, equi-
pos y sistemas, así como su insta-
lación y mantenimiento, y regula 
los requisitos que deben cum-
plir instaladores y mantenedores 
en protección contra incendios. 
Es obligatorio que la instalación 
y el mantenimiento de apara-
tos, equipos y sistemas lo realicen 
empresas autorizadas por la co-
munidad correspondiente.

la pRincipal causa 
de incendio 
en la vivienda es…

Es un conjunto de factores 
que básicamente confluyen en la 
falta de prevención. Si un incen-
dio fortuito se produce y se han toma-
do las medidas de seguridad adecuadas 
es muy probable que se controle a tiem-
po y que no haya que lamentar graves 
incidentes. Cuando una persona se sen-
sibiliza sobre el riesgo de incendio, to-
ma las medidas de prevención que es-
tán en sus manos para evitarlo, tanto de 

comportamiento como de equipamien-
to, lo que implica una reducción im-
portante del riesgo de incendio.

Recomendaciones 
de los pRofesionales

Independientemente de lo exigido 
por la legislación vigente en la materia, 
según el denominado «Uso Vivienda», 
la  Asociación Española de Sociedades 
de Protección contra Incendios, TEC-
NIFUEGO-AESPI, que agrupa em-
presas de todas las especialidades en la 
materia, recomienda instalar los equi-
pos y sistemas que se mencionan a con-
tinuación. Además es importante inte-
grar desde el principio, en el diseño del 
edificio, la protección contra incendios: 
tanto los elementos de Protección Acti-
va como los de Protección Pasiva.

La Protección Pasiva comprende el 
conjunto de aplicaciones de productos 
resistentes al fuego que mejoran la re-
sistencia térmica del edificio. La protec-
ción estructural es una parte relevan-

te de la Protección Pasiva. El efecto que 
produce esta protección, equivale téc-
nicamente a mejorar la masividad de la 
estructura para retrasar la aparición de 
tensiones estructurales y dilataciones. 
Las protecciones estructurales más usa-
das son las pinturas intumescentes, los 
proyectados de yeso con perlitas y las 

placas rígidas de fibrosilicato. Hay otros 
elementos en Protección Pasiva que 
atienden a la compartimentación de las 
zonas de fuego del edificio (puertas cor-
tafuegos, sellado de penetraciones, etc.). 

Por su parte, la Protección Activa tie-
ne un  papel esencial en la detección y 
extinción de incendios. Esta protección 
se realiza mediante una combinación de 
extintores portátiles, bocas de incendio 
equipadas, rociadores automáticos, sis-
temas de evacuación de humos, sistemas 
de inundación mediante gases inertes, 
sistemas de detección y alarma, etcétera.

El ususario final dispone de una ma-
nera de verificar y garantizar la calidad 
de los elementos constructivos a través 
de las marcas de conformidad a Norma 
para dichos elementos (Marcado CE)

manTenimienTo 
de los equipos

Una vez se consigue proteger un edi-
ficio debidamente, el siguiente paso es 

mantenerlo. La importancia del 
mantenimiento en las instalaciones 
supone que el equipamiento ga-
rantiza su vigencia permanente en 
condiciones de operación, tenien-
do en cuenta que la utilización de 
estos equipos y sistemas quizá no 
tenga que hacerse nunca, pero si 
fuera necesario lo sería en las con-
diciones de emergencia propias de 
un incendio. Para realizar un co-
rrecto mantenimiento es necesario 
disponer de planos de los sistemas 
y equipos que se vayan a revisar. El 
manual de instrucciones y la me-
moria descriptiva para conocer las 
características de este equipamien-

to son igualmente imprescindibles. 
Control de calidad de los productos 

de Protección contra Incendios: cum-
pliendo las normas UNE/EN que exige 
la Reglamentación. Realizando los en-
sayos correspondientes en los laborato-
rios de Ensayo de productos contra in-
cendios. Instalando y manteniendo los 
productos y equipos.
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V
OLVIENDO al escrito es-
tival, en él se nos indica con 
amplio grado de detalle las 
conductas idóneas y diversos 

consejos para evitar ser víctimas de los 
malhechores durante nuestras mereci-
das vacaciones. No podremos demos-
trarlo, es muy probable que, gracias a 
estas indicaciones que nos hacen lle-
gar nuestros administradores, muchos 
de nosotros nos hayamos encontrado 
nuestras viviendas en el mismo estado 
en el que las dejamos días atrás, cuan-
do partimos ilusionados hacia el mere-
cido periodo vacacional, evitándonos 
el inesperado disgusto de encontrar-
nos nuestro hogar patas arriba y con 
el desconsuelo de haber perdido para 
siempre la cubertería de plata de nues-
tra abuela, el televisor de 55 pulga-
das y el portátil que con tanta ilusión 
compramos para nuestro hijo.

Quiero agradecer a todos los admi-
nistradores de fincas, en mi nombre y 
en el de todos aquellos que no necesi-
tan ir a la comisaría nada más llegar de 

Todos los años, al iniciarse el estío, todos los vecinos de nues-
tra urbanización recibimos una carta de nuestro administrador, 
que dicho sea de paso, es uno de los que se puede presumir. 
Tras un doloroso proceso de prueba y error, hemos dado con 
un profesional serio y capaz que ha puesto en evidencia a sus 
predecesores. No aludiré a su filiación, ni tampoco pretendo 
redactar un panegírico de los administradores de fincas, no es 
éste el objeto de este artículo…

Prevención y Protección

La carta 
de invierno
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vacaciones, el pequeño detalle de en-
viarnos unas sencillas consignas a fina-
les de junio. Gracias, señor adminis-
trador.

Pero después del verano llega el 
otoño, y más tarde el invierno. Ca-
si sin darnos cuenta ya estamos a sus 
puertas y el frío ya se hace notar. No 
importa, tenemos a nuestro alcan-
ce ropa de abrigo para continuar con 
nuestra vida sin grandes inconvenien-
tes, y en nuestros hogares disponemos 
de confortables sistemas para generar 
calor en la cantidad que cada uno de 
nosotros considere oportuno, bien por 
decisión propia o por consenso fami-
liar. Estufas, braseros, radiadores, chi-
meneas… todo vale para luchar contra 
el crudo invierno.

el invieRno no paRece 
peligRoso

Todos los años por estas fechas espe-
ro otro escrito de mi administrador, pe-
ro éste nunca llega. El invierno no pa-
rece peligroso. Los amigos de lo ajeno 
reducen su actividad, por lo visto con el 
frio la gente sale menos a la calle y no 
es necesario alertar sobre los peligros de 

los robos en viviendas. Pero el invierno 
también tiene sus amenazas. Son otras 
desgracias, quizá menos probables, pe-
ro pueden ser devastadoras. Entre todos 
destaca el riesgo de incendio. Duran-
te el invierno se producen gran número 
de incidentes de este tipo y la mitad de 
los muertos en viviendas por esta causa 
suceden en los tres meses que lo com-
ponen. Si todo sigue en la línea de ejer-
cicios anteriores, todo hace prever que 
este invierno morirán más de 60 per-
sonas en sus hogares a causa de incen-
dios, y un número indeterminado lo 
harán en los días posteriores por no su-
perar las lesiones producidas en los mis-
mos. Muchos más serán los que po-
drán abandonar sus viviendas a tiempo 
y sufrirán daños corporales. Se sentirán 
afortunados en un primer momento 
por haber salvado su vida y la de sus se-
res queridos, pero rápidamente se darán 
cuenta de que el fuego es el peor de los 

ladrones. Se lleva todo y nos deja con 
lo puesto. Todos los años mueren va-
rias personas en las escaleras de su edi-
ficio, intentado abandonarlo a través de 
una vía de evacuación inundada por el 
humo, porque nadie les ha contado que 
en ese caso, y siempre que el incendio 
no se haya producido en su vivienda, es 
mucho más seguro permanecer en ella y 
esperar a que los rescaten los cuerpos de 
bomberos.

medidas de pRevención

Por eso todos los años espero la car-
ta de mi administrador por estas fechas. 
Una carta sencilla, un pequeño folle-
to de los que cualquier asociación como 
la nuestra edita y pone a disposición de 
quien lo desee1, en la que nos recuerde 
los peligros que conlleva la generación 

de calor, en la que nos haga saber dón-
de están los extintores de la finca, en la 
que nos indique cómo hay que usarlos, 
en la que se señalen las consignas bási-
cas de prevención, en la que se nos in-
forme de la existencia de detectores do-
mésticos de humo… 

Como propietario de una finca es-
pero recibir pronto un escrito sobre la 
prevención de incendios en el hogar, 
como prevencionista me pongo a dis-
posición de todos los administradores 
de fincas para ayudarles a transmitir las 
necesarias consignas de prevención a to-
dos los propietarios que, como yo, con-
fían a diario en su gestión.

1 En nuestra web www.cepreven.com pueden 
disponer de un folleto titulado «Haga su hogar 
más seguro, prevenga los incendios» y un vídeo 
de animación sobre el uso de extintores, ambos 
de forma gratuita. 
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Como propietario de una finca espero 
recibir pronto un escrito sobre la prevención 
de incendios en el hogar



L
A seguridad del hogar y 
de sus ocupantes sigue 
siendo una de las preocu-
paciones más importantes 

para la mayoría de los españo-
les (36%). El 37% de los encues-
tados considera que poder con-
trolar y ver desde el móvil lo que 
sucede en el hogar cuando está 
fuera de casa es una de las prin-
cipales ventajas del Hogar Inteli-
gente y Conectado. 

La seguridad es la preocupa-
ción más importante. Mejor si 
puede controlarse desde el móvil

Tyco Interactive Security,  la 
solución presentada por la com-

pañía, incorpora funcionalidades de 
control y gestión de recursos energéti-
cos y de confort al sistema de seguridad 
y alarma en el hogar o negocio, aprove-
chando el desarrollo de los teléfonos in-
teligentes. El nuevo producto permi-
te, entre otras funciones, visualizar en 
cualquier momento y en tiempo real lo 
que sucede en el hogar a través de cá-
maras IP, y video on-demand, controlar 
desde el móvil la temperatura del hogar 
y encender o apagar a distancia diferen-
tes dispositivos conectados a la red.

En este sentido, Tyco Interactive 
permite la visualización en vivo de la vi-
vienda o del negocio a través de cáma-
ras IP. Esta función permite ver en cual-
quier momento y desde cualquier lugar, 
lo que está sucediendo en la vivienda o 
el negocio. El usuario puede acceder a 
las cámaras desde su teléfono móvil, ta-
blet o PC y gestionar o almacenar los 
vídeos en la nube (video on-demand). 
El sistema garantiza además la total pri-
vacidad del hogar, ya que sólo el usua-
rio tiene acceso a estas cámaras, los 
operadores de la CRA sólo reciben las 
imágenes de los vídeo-detectores al pro-
ducirse un salto de alarma. Además, Ty-
co Interactive Security integra las pro-
badas capacidades de seguridad de 
Tyco, que incluyen un sistema de alar-
ma de alta seguridad con detección de 
imagen y audio, conexión a la Central 
de Recepción de Alarmas de Tyco, que 
se encuentra entre las más reconocidas 
del mercado, y garantiza el control y la 

Según los datos del estudio«Hogar Inteligente y Conectado 
en España» realizado por Tyco, empresa especializada en so-
luciones de seguridad y protección contra incendios, más de 
un tercio de los españoles valora poder disfrutar de las venta-
jas del «hogar digital y conectado», principalmente el ahorro, 
seguridad y comodidad que pueden proporcionar la automa-
tización y control remotos del hogar. El 38% piensa que una 
casa inteligente es más económica de mantener que una casa 
tradicional. Sin embargo, su implantación generalizada se en-
cuentra condicionada por la idea que comparte el  57% de los 
españoles, de que su puesta en marcha supone un desem-
bolso económico que todavía no se encuentra al alcance de 
la mayoría. 

Estudio Tyco: «Hogar Inteligente y Conectado en España»

Seguridad, una de las
razones principales para
apostar por el hogar digital
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atención por parte de un equipo alta-
mente profesional y conectado 24h con 
los cuerpos de seguridad del Estado. 

En el estudio realizado por Ty-
co, un 40% de los españoles de-
ja encendida la calefacción al salir 
de casa y tan sólo cuatro de cada 
diez españoles la apaga, aunque  la 
casa esté fría al volver. Además el 
57% realiza un uso ineficiente de 
la calefacción, situando el termos-
tato por encima o por debajo de 
la temperatura recomendada -en-
tre 22 y 24 grados-. El 71% pien-
sa que podría ahorrar mucho en 
calefacción sin mermar su como-
didad, si pudiera encenderla solo 
cuando va a estar en casa. No en 
vano el ahorro energético es, pa-
ra el 37% de los encuestados, la 
principal ventaja del Hogar Inteli-
gente. El uso ineficiente de la cale-
facción supone un despilfarro in-
útil de energía y dinero además de 
tener un impacto negativo en el 
medioambiente. Actualmente, la 
factura media de calefacción se si-
túa entre 100 y 200 euros/mes pa-
ra el 46% de los encuestados.

La nueva solución Tyco In-
teractive Security permite, por 
ejemplo, controlar a distancia los 
distintos elementos de nuestra vi-
vienda, como el termostato de 
la calefacción, a través de tablets 
y teléfonos inteligentes, de ma-
nera que podamos aprovechar al 
máximo los recursos energéticos 
En cuanto a la iluminación tam-
bién hablamos de ahorro: gracias 
al control remoto podemos apagar 
alguna luz que nos hayamos deja-
do encendida, activar el encendido 

de luces exteriores sólo durante la no-
che, o si nos hemos ido de vacaciones 
y pensamos que hemos dejado algo en-

cendido, podemos comprobar y dejarlo 
tal y como lo necesitemos. 

El control remoto del confort, una 
de las funcionalidades más valoradas  

Nuestro estilo de vida no tiene ho-
rarios fijos y no nos permite parar 
ni un momento. Por eso los españo-
les (28%) valoran especialmente po-
der controlar a distancia el estado de 
confort de la casa (calefacción, ilu-
minación, aire acondicionado, elec-
trodomésticos) y gestionar en remoto 

los sistemas electrónicos del ho-
gar. Además, el 27% de los espa-
ñoles considera que la comodidad 
es una de las principales venta-
jas que ofrece la automatización 
del hogar. 

En este sentido, Tyco Interacti-
ve Security, con una sencilla  insta-
lación, permite la automatización 
del hogar a través de módulos ina-
lámbricos y controlar el estado de 
los dispositivos conectados al sis-
tema con un simple click en el te-
léfono. Gracias a ello, proporcio-
na mayor comodidad y se adapta a 
las necesidades y estilo de vida de 
sus usuarios.

«El desarrollo de la telefonía 
móvil, la conectividad y el inter-
net de las cosas han dado lugar a 
la aparición del hogar inteligente 
y conectado. Atentos a esta ten-
dencia imparable, Tyco ha revo-
lucionado los sistemas tradiciona-
les de seguridad para adaptarlos 
a las necesidades de los usuarios 
de hoy en día, que no sólo recla-
man seguridad para su hogar, sino 
también capacidades de control 
y confort. Tyco Interactive Secu-
rity combina la seguridad con el 
ahorro energético y el control de 
los diferentes elementos del hogar 
para adaptarse al estilo de vida de 
sus habitantes y proporcionar ma-
yor confort y comodidad, junto 
a un nivel de seguridad sin prece-
dentes», José González Osma, Di-
rector de servicios y residencial de 
Tyco IF&S.
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La seguridad del hogar y de sus ocupantes 
sigue siendo una de las preocupaciones más 
importantes para la mayoría de los españoles 
(36%)
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JUAN MANUEL RODRÍGUEZ. DIRECTOR 
COMERCIAL DE GRUSEGUR 4 Y GRUSER 4

«El objetivo principal es intentar que nuestros 
clientes estén dotados de los medios y medidas 
de protección más adecuados»

—¿Cuál es la actividad y principales líneas de 
negocio del Grupo?
—Nuestro Grupo se crea hace más de 15 años, con 
el objetivo de ser un referente de calidad, tanto en el 
sector de la Seguridad Privada (Vigilantes de Segu-
ridad), como en el amplio sector de los servicios de-
mandados por comunidades y empresas (Conserjes, 
Controladores, Auxiliares de Servicios, Limpieza...). 
Por ello, desde los inicios, ponemos al mando de 
nuestras empresas a directores y jefes de departa-
mento con una demostrada profesionalidad, que en 
la actualidad cuentan ya con una experiencia de más 
de 28 años.
Nuestros primeros clientes fueron Comunidades de 
Propietarios (grandes urbanizaciones, complejos re-
sidenciales, edificios, garajes, etc.), y es un tipo de 
cliente fundamental hoy en día para nuestras em- 
presas, ya que en la actualidad representan más del 
75% del total de nuestros clientes, siendo por tanto 
la principal línea de negocio del Grupo.
En la actualidad, estamos en disposición de ofrecer 
a este tipo de clientes, un servicio de máxima cali-
dad, ya que nuestro Grupo cuenta con una vasta ex-
periencia y profesionalización, tanto en el estudio y 

análisis de factores de riesgo, como en la posterior
determinación y ejecución de soluciones integrales 
eficaces, que cumplan fielmente los objetivos que 
demandan este tipo de clientes.

—La demanda de seguridad en comunidades
de vecinos ha crecido en los últimos años, ¿qué 
objetivos se ha planteado su compañía respecto 
a esta demanda?
—El objetivo principal es intentar que nuestros 
clientes estén dotados de los medios y medidas de 
protección más adecuados, en relación a los ries-
gos a los que se encuentran expuestos. Para ello, 
desde el primer contacto que establecemos con el 
cliente, intentamos que tome conciencia de su si-
tuación concreta, en primer lugar de cuáles son los 
riesgos que afectan a su comunidad, de que los 
mismos pueden materializarse en cualquier mo-
mento, por tanto son tangibles, e incluso cuantifica-
bles económicamente, y de cuáles son los medios 
y medidas que pueden llegar a controlarlos o mini-
mizarlos al máximo.
Es cierto que en los últimos años existe una mayor 
sensación de inseguridad, generalizada en todos los 
sectores que, evidentemente, apoya nuestros plan- 
teamientos y argumentos, tendentes a un proceso 
de concienciación, de forma que el cliente sea capaz 
de admitir su propia necesidad en materia de segu- 
ridad, pero esa demanda de seguridad, no siempre 
se concreta en la contratación de la empresa, o del 
sistema de seguridad más adecuado, lejos de ello,
a menudo se circunscribe únicamente a la posición 
económica más ventajosa, y no a los criterios de se-
guridad más idóneos para la comunidad.
Es un esfuerzo inicial, a veces arduo y complejo, pe-
ro solamente a partir de ese momento de concien-
ciación, el cliente está en disposición de valorar, en 
su justa medida, la importancia de contar con una 
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empresa, que realice un trabajo metódico y exhaus-
tivo, en el estudio de sus necesidades. Es entonces, 
cuando admite el análisis y el consejo profesional, y 
es desde nuestra forma de entender la seguridad, el 
único camino para conseguir un grado de protección 
satisfactorio en sus instalaciones.

—En su opinión, ¿cuáles son las nece-
sidades actuales en el mercado residencial 
en materia de seguridad ?
—Para establecer la necesidad en materia de
seguridad, hay que partir inicialmente por definir
el valor a proteger. El mercado residencial, en
cualquiera de sus formas (complejos residenciales, 
de viviendas... ), tiene un diferenciador por otro la-
do, de otro tipo de clientes (empresas, industrias, 
comercios, organismos oficiales... ); es cierto que 
una comunidad de propietarios, incluye instalacio-
nes, bienes y equipos (como en cualquier entidad o 
empresa ), pero además es una vivienda, represen-
ta un hogar, construido con un esfuerzo individual, 
con una significativa valoración personal, que incluye 
además un elemento de valor incalculable, la protec-
ción a la familia.
Una vez que se han analizado los distintos valores a 
proteger, es fácil definir la necesidad que cada clien- 
te tiene en materia de seguridad. Esencial es, para 
cada propietario, conseguir la sensación de tranquili-
dad que da el saber que su hogar está protegido las 
24 horas. La forma de llegar a este idílico estado, pa-
sa por obtener una eficacia real en materia de segu-
ridad, y ello se consigue gracias a la adecuada com-
binación de medios, que integran el factor humano 

con protocolos de seguridad correctamente adap-
tados, medidas operativas y de actuación que con-
templen todos los casos (procedimientos habituales 
y de emergencias), dotación de sistemas tecnoló-
gicos de vanguardia, controles de acceso que per-
mitan el libre tránsito de personas autorizadas, anu-
lando cualquier intento de intrusión no autorizada, 
instalaciones de videovigilancia con monitorización 
remota, tecnología IP, sistemas de alarma perime-
tral y/o de interior, con conexión y verificación visual 
por C.R.A., controles de paso mediante llaves elec-
trónicas con chip integrado, lectores de proximidad 
o de huella, y tantos otros medios y sistemas que, 
combinados adecuadamente, conseguirán dar a ca-
da cliente la mejor relación inversión / grado de pro-
tección.
Es en los Administradores de Fincas, en quienes
en muchos casos, recae la responsabilidad de la se-
lección y presentación de empresas de seguridad a 

las Juntas de Gobierno, así como el 
planteamiento de medios y medidas, 
para mejorar la seguridad de las co-
munidades administradas. Es fun-
damental por tanto que, atendiendo 
a la relevancia de los valores repre-
sentados, los Administradores, ade-
más de ser, conocedores de las nor-
mativas y reglamentos en materia de 
seguridad, dediquen su máximo es-
fuerzo en la selección y propuesta de 
empresas que tengan una sólida ex-
periencia en el sector, y que planteen 
con rigor y seriedad profesional, me-
dios y medidas adecuadas y efica-
ces, para garantizar la seguridad y 
protección de sus representados.
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—¿Qué aspectos diferenciales caracterizan a su 
compañía en relación con otras que operan en el 
mismo ámbito?
—Nuestro slogan dice: «Somos más que una ima- 
gen», y creemos y apostamos por su significado. Ca-
da empresa establece su imagen corporativa,
sin embargo es evidente que esto debe quedar en 
segundo plano, debiendo ir más allá.
Las comunidades de propietarios deberían buscar 
empresas que puedan afrontar con garantías el re-
to de la protección de sus propietarios e instalacio-
nes, y ello sólo tendrá plenas garantías de éxito, si se 
analizan prioritariamente empresas consolidadas en 
el sector, con amplia experiencia en servicios simila-
res, que operen con seriedad y rigor profesional en 
sus fórmulas de trabajo, que ofrezcan una dedica-
ción plena a cada cliente, de forma individual y per-
sonalizada, que se encuentren a la vanguardia de las 
técnicas y tecnologías más eficaces, y sobre todo, 
que sean capaces de ofrecer estos servicios, con 
una excelente relación calidad /precio.
Pues bien, nuestras empresas, creadas hace más 
de 15 años, cuentan con profesionales que vienen 

desarrollando, desde hace más de 28 años, su labor 
en cargos directivos, técnicos y de mandos interme- 
dios dentro del sector, lo que garantiza un alto nivel 
de formación y experiencia en el mismo.
Por otro lado, la prestación de servicios de segu-
ridad y de servicios auxiliares con controladores y 
conserjes representa un porcentaje importante, con 
respecto al volumen total de clientes en nuestras 
empresas, por lo que un alto grado de los esfuerzos 
y dedicación de nuestras compañías, se invierten en 
formación y cualificación profesional de todo nuestro 
personal, relacionado siempre con la tipología de es-
tos clientes.
La composición de nuestras empresas, su organi-
grama, distribución e infraestructuras, se han desa-
rrollado teniendo muy en cuenta este tipo de clien-
tes, por lo que podemos garantizar una dedicación, 
totalmente individual y personalizada a cada uno de 
ellos. Un ejemplo es la labor que desarrollan los dis-
tintos departamentos al inicio de cada nuevo servi-
cio, o el control y supervisión posterior que se reali-
za de los mismos. ( Ej. todos nuestros servicios son 
visitados, por nuestros inspectores, varias veces por 
semana).
Nuestro personal se mantiene siempre al día, for- 
mándose en las nuevas tecnologías y su aplicación 
práctica en los servicios, buscando constantemente 
las soluciones más eficaces para proponer a nues- 
tros clientes, de forma que cualquier inversión que 
realicen, tenga un resultado rentable a corto o me-
dio plazo.

Por último, y en consecuencia lógica a los tiempos 
que corren, hemos minimizado todo lo posible la in-
cidencia y repercusión de nuestros costes, por su-
puesto sin sacrificar la dotación de medios (hu-
manos y técnicos ), necesarios para mantener un 
correcto servicio a nuestros clientes. De esa forma, 
hemos ajustado al máximo nuestros precios, con el 
fin de poder ofrecer una excelente relación calidad / 
precio.

Nuestro personal se mantiene 
siempre al día, formándose en 
nuevas tecnologías y buscando 
las soluciones más eficaces para 
nuestros clientes
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L AS brechas de seguridad en to-

do tipo de organismos, tanto pú-

blicos como privados, compañías 

tecnológicas o de cualquier otro sector, 

y hasta en empresas dedicadas a desa-

rrollar y vender herramientas de intru-

sión en los sistemas -como la empresa 

italiana Hacking Team,4 

,que en julio de este año 

sufrió un ataque divul-

gándose una gran can-

tidad de información de 

clientes-, están pasando 

a ser consideradas suce-

sos cotidianos. 

En el individuo es-

ta cotidianidad podría 

tener, entre otros, dos 

efectos a cual más no-

civo, consecuencias 

ambos de considerar-

los irremediables, y co-

mo tales, rendirnos a su 

inevitabilidad. Uno de 

ellos sería dejar de to-

mar medidas adecuadas 

para evitar la intrusión, 

otro sería dejar de utilizar los servicios 

proporcionados a través de la red, co-

mo consecuencia de la pérdida de con-

fianza en los sistemas y, por extensión, 

en las empresas que los proporcionan. 

El primer efecto causaría a nivel de 

dispositivo individual -de hecho está 

causando por negligencia o ignoran-

cia- daños por virus con efectos de se-

cuestro del contenido del ordenador, 

cifrándolo y solicitando dinero como 

rescate (ransomware); o uso por ter-

ceros de dispositivos sin permiso del 

propietario, creando redes de orde-

nadores esclavos (botnets) utilizados 

posteriormente para actuaciones ilí-

citas, como por ejemplo ataques dis-

tribuidos de denegación de servicios 

(DDoS, Distribuited Denial of Service); 

o para entrar en una red de una em-

presa a través de un dispositivo móvil 

autenticado; o simplemente robo de 

información contenida en los dispo-

sitivos, importante para el individuo, 

para la empresa en la 

que este trabaje o pa-

ra terceros relaciona-

dos con él.

El segundo efecto 

daría al traste con la di-

gitalización del mer-

cado y los servicios en 

particular, y de la so-

ciedad de la informa-

ción en general.  

La Global Commis-

sion on Internet Go-

vernance (GCIG) pu-

blicó este pasado mes 

de abril «Toward a So-

cial Compact for Digi-

tal Privacy and Securi-

ty», de lo que se hizo 

eco iTTi5, un importan-

Confianza, seguridad y GCTI

maría josé de La caLLe. Cofundadora, dIreCTora de ComunICaCIón & analIsTa 
senIor de ITTI (mjdelaCalle@ITTrendsInsTITuTe.orG)

del drae: confiar: depositar en alguien, sin más seguridad que la buena 
fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa1. 
confianza: esperanza firme que se tiene de alguien o algo2

«Privacy and security are important brand differentiators and 
companies need to move from a mindset of meeting compliance 
requirements to becoming a steward of consumer data». Del 
correo enviado por Craig Spiezle, director y fundador de la 
«Online Trust Alliance» a la NIST el 1 de agosto de 20113. Aunque 
esta cita ya tiene más de 4 años, el contenido del correo no ha 
perdido vigencia en absoluto. 
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te documento de 29 páginas que, al 

considerar necesario restaurar la con-

fianza en el uso de internet, proponía 

que todas las partes interesadas cola-

boraran en la adopción de normas pa-

ra un comportamiento responsable de 

dicho uso. 

Sin embargo, no es sólo cuestión de 

datos en línea. Hoy día, todos las orga-

nizaciones utilizan para su gestión tec-

nologías de la información aunque no 

sea en-línea, manejando datos sobre 

sus trabajadores, asociados, clientes, 

socios, proveedores, etc., así como los 

datos producto de la relación estable-

cida con ellos. Y sus sistemas son sus-

ceptibles de ser atacados y que estos 

ataques tengan éxito. 

Por tanto, aunque no se utilicen di-

rectamente servicios en-línea, los da-

tos que es necesario proporcionar a 

una entidad con la que se está esta-

bleciendo alguna relación o los datos 

producto de dicha relación -por ejem-

plo, los de una prueba médica- se van 

a almacenar probablemente en un sis-

tema informático. Y este sistema in-

formático es probablemente accesible 

desde la red. Como se indica en la ci-

ta que abre este artículo, «las empre-

sas han de transformarse en adminis-

tradores de datos» de los terceros con 

los que se relacionan.  

Los negocios y las instituciones de-

penden en gran medida de un bien 

intangible que se llama «marca». La 

marca de una empresa es como la repu-

tación de las personas. Esta marca está 

ligada a la confianza -hipótesis que los 

demás hacen sobre la conducta futura 

de la empresa- que sepan transmitir. 

Según un estudio, realizado por 

el instituto Ponemon6 y publicado el 

26/08/2015, para responder a la pregun-

ta: what erodes trust in digital brands?7  

-el 63% de los consumidores no 

confían en las web de compañías que 

han tenido brechas de seguridad;

-el 55% de los consumidores no 

confían en webs que no tienen salva-

guardas para proteger la información 

personal;

-el 50% de los consumidores aún des-

pués de un año de una brecha de seguri-

dad perciben negativamente una marca;  

-el 69% de los consumidores han 

dejado webs de compañías por proble-

mas de seguridad. 

Aunque este estudio se centra en 

las páginas web y la marca digital, ca-

si todas las empresas han sufrido o es-

tán sufriendo una transformación digi-

tal, y tienen página web, a través de la 

cual ofrecen más o menos servicios y se 

comunican con sus clientes, siendo, en 

muchos casos, la página web la gene-

radora -y mantenedora, junto con las 

redes sociales- de su marca, ya digital. 

Como consecuencia de todo lo an-

terior, un aspecto que ha entrado de 

lleno en la imagen de marca de una 

institución o empresa ha sido la segu-

ridad de sus sistemas informáticos, ya 

que en ellos residen datos de terceros 

y, por tanto, contractualmente o no, 

deben ser garantes de la seguridad de 

dichos datos, al haber sido cedidos en 

la confianza de una relación. 

Enlazando con las definiciones con las 

que se iniciaba este artículo, los datos se 

depositan y son confiados sin más que 

con la buena opinión que se tiene de la 

empresa -imagen de marca- y en la espe-

ranza firme de que sean tratados adecua-

damente para el fin para el que se ceden. 

La seguridad de la información ha 

pasado de ser un tema «de los infor-

máticos» a ser un tema «de negocio». 

La posible pérdida o robo de informa-

ción generados por la aplicación y uso 

de las tecnologías de la información, 

especialmente, del «siempre conec-

tados» es un riesgo que ha de ges-

tionarse adecuadamente dentro de 

la política de gestión de riesgos de la 

compañía en cuestión, y estar sobre la 

mesa de su órgano de gobierno. 

Entender la [ciber]estrategia es 

esencial, pero salvo honrosas excep-

ciones, los temas de [ciber]seguridad 

-y los temas de TI en general- se tratan 

© freepik.com



principalmente desde un punto de vista técnico, ignoran-

do que sólo un enfoque estratégico puede preparar a las 

empresas para conseguir ventaja sobre los ciber-atacan-

tes. El órgano de gobierno necesita preguntarse porqué es 

necesaria la [ciber]seguridad, qué caracteriza las distintas 

amenazas, cuál es el riesgo derivado del uso de las TI, qué 

nivel de [ciber]seguridad se necesita para disponer de un 

sistema que funcione y con capacidad para recuperarse de 

un ataque -resiliencia-8. En resumen, la estrategia para de-

fender el valor y anticipar nuevos escenarios de amenazas.   

 En realidad, la decisión de cómo se utilizan las tecno-

logías de la información y los riesgos asociados, o lo que 

se ha llamado «Gobierno Corporativo de las TI», debería 

formar parte de la agenda de dicho órgano de gobierno. 

En palabras de la Organización Internacional de Norma-

lización (ISO, International Organization for Standardiza-

tion), el Gobierno Corporativo es «el sistema mediante el 

cual se dirige y controla el uso actual y futuro de las TI. [...] 

... y es un subconjunto del gobierno de la organización o 

del gobierno corporativo.»9 

En iTTi, prestamos atención preferente al gobierno cor-

porativo de las tecnologías de la información por quien tie-

ne, en las empresas y organismos, la obligación y potestad 

para ejercerlo; esto es, por quien tiene la responsabilidad 

última de decidir sobre la aplicación y uso de dichas tec-

nologías en el ámbito de la organización: el Órgano de 

Gobierno (Consejo de Ministros, Consistorio, Consejo de 

Administración, Patronato, Rectorado, …, según el caso).

Ese Órgano de Gobierno ha de ocuparse, además, de 

identificar a todos los «interesados» (incluidos sus intere-

ses y demandas).

No nos vamos a quejar si las TI se sientan en el conse-

jo aunque sea de la mano de la seguridad ... 

1 url [a 2015.10.18]: http://dle.rae.es/?w=confiar&m=form&o=h 
2 url [a 2015.10.18]: http://dle.rae.es/?w=confianza&o=h 
3 url [a 2015.10.04]: http://www.nist.gov/itl/upload/OTA_DOC_Cyber-

securityGreenPaper-2.pdf 
4 url [a 2015.10.04] http://politica.elpais.com/politica/2015/07/07/actua-

lidad/1436284983_731864.html 
5 Palao, Manolo. «Hacia un nuevo contrato social sobre la privacidad y se-

guridad digitales», abril, 2015. url [a 2015.10.04]: http://www.ittrend-
sinstitute.org/perspectives/item/nuevo-contrato-seguridad-digital.

6 url [a 2015.10.18]: http://www.ponemon.org/blog/what-erodes-trust-
in-digital-brands 

 7 url [a 2015.10.18]: https://ns-cdn.neustar.biz/creative_services/
biz/neustar/www/resources/whitepapers/it-security/ponemon-
report-2015.pdf 

 8 url [a 2015.10.18]: https://blogs.mcafee.com/executive-perspectives/
fighting-fire-fire-will-lead-us-dangerous-future/

 9 “ISO/IEC 38500:2015 applies to the governance of the organization’s 
current and future use of IT including management processes and 
decisions related to the current and future use of IT. [...] ... defines 
the governance of IT as a subset or domain of organizational gover-
nance, or in the case of a corporation, corporate governance.” url [a 
2015.10.23].
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C UÁL es el origen del Insti-

tuto de Probática e Inves-

tigación Criminal (IPIC)?

—Es la idea de una serie de personas, 

fundamentalmente investigadores, pero 

también magistrados, periodistas, peritos 

judiciales, abogados, psiquiatras, detec-

tives privados y directores de seguridad 

sobre la necesidad de trasmitir la expe-

riencia de expertos en investigación de 

campo, con el fin de que los profesiona-

les que trabajan de una u otra forma en 

ese área, tengan una mejor formación.

Yo recogí ese guante y decidí, junto a 

otras personas, fundar el Instituto de Pro-

bática e Investigación Criminal (IPIC).

—Como presidente del IPIC, ¿qué 

le llevó  poner en marcha una ins-

titución de estas características?

—Según pasaban los años, iba com-

probando la desaparición de buenos 

investigadores y la falta de formación 

y de perfil de las personas que iban 

asumiendo su labor. Era desalentador.

En diferentes campos de la investiga-

ción, veía huecos de investigación, 

que las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad tenían que ir dejando, por falta 

de tiempo, como las desapariciones, 

las sustracciones de obras artísticas o 

arqueológicas, las sustracciones de ma-

terial sensible de las empresas, etc., a 

la vez que comprobaba la formación, a 

mi juicio, excesivamente teórica, de las 

instituciones públicas y privadas dedi-

cadas a ese fin.

Por todo ello decidí que era un buen 

momento de, al menos, trasmitir mis 

experiencias y conocimientos para que 

no desaparecieran conmigo, tanto en 

la investigación propia, como en el di-

seño de los cursos que había desarro-

llado para el CNP y para otros cuerpos 

policiales de diferentes países. 

—¿Podría señalarnos cuáles son 

los objetivos generales que persi-

gue el IPIC?

—Desarrollar y promover la formación 

en materia de investigación, que sea 

de interés para profesionales e institu-

ciones públicas y privadas, en el ámbi-

to de los procesos judiciales, desde el 

momento en que se conoce el suceso 

que será instruido posteriormente por 

un juzgado, hasta el momento de la 

sentencia, con especial profundidad 

en la investigación de la realidad del 

hecho y de los diferentes tipos de prue-

«Las técnicas de investigación pueden 
ayudar a mejorar el trabajo 
de los profesionales 
de la seguridad privada»

ÁngEl l. galÁn. PreSIDente Del InStItuto De ProbÁtICA e InVeStIGACIÓn CrIMInAl (IPIC)

Fomentar el acceso al conocimiento práctico de la probática 
e investigación a los profesionales de la seguridad, abogacía, 
periodismo, criminología, detectives privados, psicología..., así 
como desarrollar y promover la formación en materia 
de investigación, son, entre otros, los objetivos que persigue 
el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC). Así lo 
asegura Ángel Galán -Comisario Principal Honorario del Cuerpo 
nacional de Policía-, presidente del IPIC, quien en esta entrevista 
explica el origen, temáticas, y perfil del profesorado con que 
cuenta el centro, así como todo aquello que pueden aportar las 
técnicas y conocimiento de la investigación a los profesionales de 
la seguridad privada.
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ba que pueden realizarse, así como las 

herramientas que es posible utilizar en 

este último caso.

Fomentar el acceso al conocimiento 

práctico de la probática e investigación 

a los profesionales de la abogacía, pe-

riodismo, criminología, psicología, de-

tectives privados, seguridad y cualquier 

otro profesional interesado.

Impulsar y promover la difusión de 

obras científicas en el campo de la Pro-

bática e Investigación.

—¿Qué tipo de cursos, máster,... 

ofrece el IPIC y a quiénes van di-

rigidos?

—Diferentes cursos sobre la amplia 

materia que el Instituto trata, funda-

mentalmente en investigación, nego-

ciación protección e inteligencia. Bus-

cando siempre la extensión, horarios, 

materia y ponentes más solicitada por 

los asistentes a los cursos, las asocia-

ciones profesionales o incluso que la 

propia sociedad demanda.

Con extensión que va desde un máster, 

a jornadas y seminarios.

Estos cursos van dirigidos a todos los 

profesionales, que de una u otra ma-

nera están implicados en el área socio 

jurídica de la investigación. Esto es des-

de investigadores hasta juristas, pasan-

do por peritos de todo tipo, seguridad 

privada, periodistas, guionistas, empre-

sarios, etc.

—¿Qué temáticas se abordan en 

los planes de formación del Ins-

tituto?

—Todas las que deben investigarse. La 

desaparición, el homicidio, la negocia-

ción, el terrorismo, los delitos contra el 

patrimonio histórico, los contrarios a 

la propiedad industrial o intelectual, la 

protección, la seguridad, la inteligen-

«Desde el IPIC se fomenta el acceso 
al conocimiento práctico de la probática 
e investigación de los profesionales de 
la criminología, abogacía, seguridad...»
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cia, los incendios, los delitos dentro de 

establecimiento turístico, la extorsión, 

el secuestro, la inteligencia, el com-

pliance, etc.

—¿Cuál es el perfil del profesora-

do que imparte la formación en 

el Instituto?

—Los ponentes son todos profesionales 

en ejercicio activo del tema que tratan 

o retirados que se han dedicado, en 

su mayor parte de vida profesional, al 

tema que exponen. Esto quiere decir, 

que los ponentes sobre investigación 

son o han sido durante tiempo inves-

tigadores de campo. Los periodistas 

son redactores de sucesos de 

medios de carácter nacional 

o periodistas de investigación 

con probada experiencia. Los 

letrados son penalistas de 

prestigio contrastado. Los que 

exponen la instrucción son 

magistrados de instrucción en 

activo, etc. 

—¿Qué nivel, en cuanto a 

investigación criminal, tie-

nen las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en España, 

con el resto del mundo?

—El Cuerpo Nacional de Po-

licía fue en sus orígenes un 

cuerpo exclusivamente de in-

vestigación, desde la segunda 

mitad del siglo XIX, hasta la 

creación del Cuerpo Nacional 

de Policía, con la fusión del 

CGP con la Policía Armada. 

Actualmente la investigación 

ha perdido peso en la orga-

nización, ganando peso la 

seguridad en general y sobre 

todo la de grandes eventos.

La Guardia Civil fue en su inicio más un 

cuerpo de seguridad rural, aunque en 

la actualidad ha incrementado el peso 

en la investigación de todo tipo de de-

litos y en cualquier zona.

Los otros dos cuerpos autonómicos, se 

inician con profesionales de los ante-

riores y con preparación de escuelas de 

otros países y otras formas.

En síntesis podríamos decir que la 

investigación sigue existiendo en 

España. Personalmente creo que la 

preparación de los investigadores es 

excesivamente teórica y sin la más mí-

nima información de los profesionales 

con experiencia, lo que está bajando 

el nivel.

No hay que remontarse muchos años 

atrás, para comprobar que los profe-

sores en la Escuela General de Policía 

de Miguel Ángel eran los responsables 

de las áreas de investigación policial, 

con una gran experiencia y prestigio, 

no solo nacional, sino internacional-

mente. En la actualidad eso ha des-

aparecido.

—¿Qué puede aportar el Instituto 

de Probática e Investigación Cri-

minal en el ámbito formativo a 

los profesionales de la Seguridad 

Privada?

—Puede aportar mucho. Como di-

go existen infinidad de casos que las 

Fuerzas de Seguridad no pueden ha-

cer frente, por razones muy variadas, 

y que puede y debe de involucrarse la 

seguridad privada. Para ello tienen un 

problema, su preparación.

La preparación tanto de los detectives 

privados, como los graduados en cri-

minalística es absolutamente teórica, y 

en esas condiciones es muy difícil hacer 

frente a una desaparición, a 

una desaparición de documen-

tación de una empresa, etc.

Deben de tener una mayor for-

mación, tanto de técnicas, co-

mo de conocimiento de cómo 

funciona el sistema en España y 

quiénes son los actores.

—¿Cree que las técnicas y 

conocimiento de la inves-

tigación puede ayudar a 

mejorar el trabajo y cuali-

ficación de los diferentes 

profesionales de la segu-

ridad privada?

—Sin género de duda. Se les 

enseñará a reconocer los datos 

que inicialmente son necesa-

rios, a reconocer los datos que 

las escenas nos muestran, a 

preparar una hipótesis lógica e 

ir contrastando sus probabili-

dades, así como cambiando la 

hipótesis si los datos que van 

surgiendo en la investigación 

así lo  entienden.

De cualquier modo creo que 

los que mejor lo pueden decir, son 

aquellos profesionales que ya han rea-

lizado algún curso con nosotros y valo-

rarán positiva o negativamente nuestro 

proyecto.●
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LA primera gran duda que nos 

asalta es qué tecnología utilizar. 

Hay una regla no escrita que de-

terminará si inclinamos nuestra ins-

talación hacia térmico o visible, las 

distancias a cubrir. Hoy por hoy, el pa-

rámetro que delimita este primer fac-

tor podemos asegurar que es la distan-

cia de los 150 metros. Por debajo de 

esta distancia, las cámaras visibles nos 

aportan una mejor respuesta a nues-

tras necesidades. Evidentemente «ve-

mos». Además, el reconocimiento e 

identificación de un objetivo en esce-

na, gracias a la analítica, es inmejora-

ble y la relación solución/presupuesto 

es importante.

Por lo tanto, si una mayoría de nues-

tras distancias son superiores a 150 me-

tros, nuestra decisión es fácil, cámaras 

térmicas.

Una vez dado el primer paso, tene-

mos que decidir con qué modelos de 

cámara realizaremos nuestro períme-

tro. Para ello es importante tener varios 

conceptos claros. Para explicarlo voy a 

utilizar la fórmula para hallar las distan-

cias con análisis de imagen: 

Ddca = Distancia de detección
Cimr = Cantidad de información mínima reque-
rida (en el análisis)

La cantidad de información que mi 

sistema de análisis de imagen necesita 

para procesar la identificación de mi 

objetivo, es el primer factor que deter-

minará, y mucho, la distancia de traba-

jo. Cuanto menor sea el requerimiento, 

mayor distancia cubriremos. Hay fabri-

cantes en el mercado cuya información 

requerida es muy pequeña, 7 ó 5 pixe-

les en la resolución vertical.

He de decir que 5 pixeles se consi-

gue, por regla general, si la analítica de 

imágenes está embebida en la cámara.

Otro de los factores determinantes 

es el tamaño del pixel en el sensor. La 

mayoría de los fabricantes aportan so-

luciones basadas en un sensor de 25 

micras; podemos considerar que en 

muchas instalaciones esto será sufi-

ciente. Pero si tengo distancias impor-

tantes que cubrir, mi recomendación 

es trabajar con sensores de 17 micras. 

Tengamos en cuenta que con sensores 

de 17 micras cubriremos un 32% más 

de distancia que con uno de 25 micras.

Por último, decidiremos la longi-

tud focal con la que trabajar. Cuanta 

Cómo incide el análisis de imagen 
en la tecnología térmica

josé javier de La rosa. key aCCount manager. aCal bfi iberia

Cuando tenemos que diseñar nuestro perímetro de seguridad, 
siempre surgen varias dudas. ¿Qué topología de red utilizo? ¿Qué 
software de gestión y edición? ¿Qué hardware para el centro de 
control? ¿Visible o térmico? ¿análisis de imagen? intentaremos 
dar respuesta a estas dudas, haciendo un especial hincapié en la 
analítica de imágenes.

Videovigilancia
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Videovigilancia

más longitud focal, más distancia cu-

briremos. Esta afirmación tan de «pe-

rogrullo» es cierta. Pero pensemos que 

el vídeo es geometría: si utilizamos una 

longitud focal de 50 mm, por ejemplo, 

nuestro perímetro se penalizará en dos 

ángulos muy a tener en cuenta. Nuestra 

zona muerta aumentará y nuestro cam-

po de visión en horizontal decrecerá.

Por lo tanto debemos siempre ajustar 

las distancias de detección con la longitud 

focal y los ángulos que queremos cubrir. 

Para ello una recomendación: cuanta me-

nos necesidad de información requiera mi 

analítica, menos longitud focal necesitaré  

para cubrir la misma distancia.

Como ejemplo de lo anteriormen-

te desarrollado, realizaremos la fórmu-

la que estamos utilizando con un tama-

ño de pixel en sensor de 25 micras, 50 

mm de longitud focal y 7 pixeles de in-

formación; y otro con 17 micras, 50 mm 

de longitud focal y 5 pixeles de infor-

mación:

Ddca 25micras= 1000/(7x(25/50))         Ddca 
25micras= 285,7 metros

Ddca 17micras= 1000/(5x(17/50))           Ddca 
17micras= 588 metros

Esta misma cámara sin analítica de 

imágenes y siguiendo el criterio Jo-

hnson a la hora del cálculo de las dis-

tancias nos cubriría 1.267 metros. Por 

lo tanto debemos pensar que la analíti-

ca de vídeo es tan necesaria para cubrir 

con garantías nuestro perímetro como 

restrictiva a la hora de atender nues-

tras necesidades.

Otra de las preguntas que nos 

hacíamos al principio era qué solu-

ción hardware/software busco pa-

ra mi centro de control. El mercado 

nos proporciona multitud de solucio-

nes. Ante ello, una reflexión, desde 

mi perspectiva buscaré una solución 

completa, que en un único produc-

to pueda tener un NVR, un VMS y un 

panel de alarmas potente. Todo ello 

me permitirá una integración perfec-

ta de mis necesidades y una solución 

a todos los problemas de un períme-

tro bien controlado.

Como resumen, busquemos con-

juntar todos los parámetros. Una lon-

gitud focal adecuada, un tamaño de 

pixel de 17 micras, una cantidad de 

información para mi analítica de ima-

gen de 5 pixeles y un software en mi 

centro de control potente y que cu-

bra todas mis necesidades. Si todo ello 

nos lo proporciona un único fabrican-

te, ideal.●

   

Fotos:  acal bfi / archivo

«Debemos siempre ajustar las 
distancias de detección con la longitud 
focal y los ángulos que queremos 
cubrir»
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e STE reto, cuyo desafío tiene su 

origen en los 90s, es convencer 

a sus organizaciones que son una 

inversión y no un gasto o centro de cos-

tes, los que se imputan directamente al 

producto, que es lo que son en reali-

dad en la mayoría de las organizacio-

nes, salvo en aquellas en las que exista 

un fuerte componente de prevención 

de pérdidas, que no son los casos más 

habituales. Pero no son los únicos. En 

realidad no importa mucho otra co-

sa sobre el papel de las personas o las 

funciones dentro de una organización: 

¿producen dinero para la empresa? o 

todo lo contario, ¿son un destructor de 

ingresos? 

Este planteamiento, que algunos 

opinan que se deriva de un comple-

jo de inferioridad, tiene su origen en la 

magnificación de los centros de bene-

ficios o profit centers, aquellos que tie-

nen ingresos y costes, y también gastos 

directos e indirectos, cuya combinación 

debería resultar en beneficios. Sin es-

tos no hay negocio, ni por lo tanto em-

presa. Y esta magnificación tiene su ra-

zón de ser en la estigmatización de los 

centros de costes introducida, entre 

otros, por el gurú de la empresa Tom 

Peters hace más de veinte años. Cual-

quiera que esté incluido en uno o en 

otro tipo de centro (de beneficios o de 

costes) podrá establecer con facilidad 

las grandes diferencias existentes en-

tre ambos. Por un lado, en términos de 

financiación y asignación de recursos, 

en el apoyo de la dirección, en la visi-

bilidad, y desde luego en el potencial 

de carrera individual. Y como conse-

cuencia, en las posibilidades de acceder 

al comité de dirección, aún ocasional-

mente. No muchos se atreven a defi-

nir y defender qué centros de costes, o 

mejor dicho qué centros de costes ne-

cesarios, son imprescindibles para que 

existan centros de beneficios, que por 

cierto no son autónomos, y asumir la 

existencia de otros elementos esencia-

les para el negocio, por ejemplo, los 

que lo protegen y facilitan. 

Por este motivo los profesionales 

de seguridad hablan con frecuencia 

de ROIs (Retorno sobre la Inversión) 

y otros conceptos relacionados, aun-

que en ocasiones puedan hacerlo en 

exceso y fuera de contexto. Tanto co-

mo para que algunos confundan que 

una cosa como un activo se amortice, 

es decir que su impacto sobre la cuen-

ta de resultados se periodifíque a lo 

largo de varios años, con que sea una 

inversión por esta razón. Trampa peli-

grosa especialmente en algunos foros, 

como por ejemplo el comité de direc-

ción, que es un tribunal de examen 

extremadamente duro. Por lo tanto, 

defender de forma general que la se-

guridad es una inversión corresponde 

más a un lenguaje coloquial con un re-

corrido limitado que a la realidad de 

los hechos y los números.  

Educación ejecutiva para 
los profesionales de Seguridad

jUaN MUÑoZ. CPP, CSmP, CSyP. PreSiDente De aSiS eSPaÑa 

Profesionales de Seguridad

un reto histórico para los profesionales de seguridad ha 
sido siempre cómo demostrar el valor que supuestamente 
proporcionan a sus respectivas organizaciones. Pero lo que 
no es sencillo de por sí, en tiempos de contracción o stress 
financiero se convierte en excepcionalmente difícil. además, 
estos argumentos o casos de negocio se defienden normalmente 
en el entorno del comité de dirección, el cual es en la mayoría de 
los casos poco frecuentado por los responsables de seguridad 
y por definición muy escéptico para los asuntos que no tengan 
diáfanos y/o que no tengan un impacto directo sobre la cuenta 
de resultados, y por supuesto preferiblemente en sentido 
positivo.  
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Tanto es así, que un creciente co-

lectivo de profesionales consideran 

que la seguridad no es una inver-

sión, aunque obviamente si lo pue-

da ser alguna de sus consecuencias 

o acciones. Lo que por otro lado, no 

debería afectar a su necesidad y exis-

tencia. Por ejemplo, durante la última 

edición del curso Effective Manage-

ment for Security Professionals, orga-

nizado por la IE Business School en 

Madrid, con la colaboración de ASIS 

International y ASIS España, se estu-

dió el interesante caso del relevo tec-

nológico en el modelo de control de 

accesos electrónico integrado en una 

de las terminales de un aeropuerto. 

Pero se trataba de justificar una inver-

sión a través del ROI comparando un 

gasto corriente real y actual con uno 

inferior en el futuro, lo que obviamen-

te justificaba plenamente la inversión. 

¿Cómo se hubiera planteado entonces 

la adquisición de un control de accesos 

electrónico integrado cuando se cons-

truyó la terminal? ¿Dónde estaba el ROI 

en ese momento? 

Siguiendo esta hipótesis se puede 

determinar que la seguridad no es una 

inversión, si no un coste o gasto necesa-

rio, dependiendo en qué parte del pro-

ceso productivo se impute, como hay 

otros casos dentro de una organización 

y algunos son simplemente imprescin-

dibles. Un término, el de coste o gas-

to necesario, que ahora aceptan los gu-

rús después de largos años de castigar 

a los centros de costes. Por ejemplo, el 

departamento legal, con el cual existen 

muchas similitudes. Por un lado, previ-

niendo riesgos desde una primera línea 

de defensa exterior y, por otro, si alguno 

de estos se ha materializado, controlan-

do y minimizando el impacto negativo 

de un evento ocurrido con la respuesta 

adecuada. A propósito, que ahora tam-

bién el compliance o el cumplimiento 

regulatorio debería unir todavía más a 

los departamentos de seguridad con los 

de asuntos legales en un enfoque clara-

mente convergente. 

En segundo lugar y más reciente-

mente, la opinión incide de forma cre-

ciente en determinar como un objeti-

vo estratégico para los responsables de 

seguridad el de acceder al comité de 

dirección, ese grupo selecto de ejecu-

tivos –los más importantes e influyen-

tes– que dirigen las organizaciones. Co-

mo es selecto, por definición, suele ser 

limitado en número. 

Es fácil compartir su interés por for-

mar parte del comité de dirección, que 

es más que lícito y que está motivado 

no por una ansia de protagonismo, sino 

por el deseo de participar en el diseño 

y desarrollo de la estrategia de la orga-

nización, y así poder influenciar desde 

la perspectiva de seguridad sobre los 

diferentes aspectos que forman parte 

de esta y de las operaciones de la em-

presa desde una fase temprana, incluso 

de diseño y planificación. Sin embargo 

parece que los perfiles, los conocimien-

tos, las habilidades y la experiencia ne-

cesarios para formar parte del comité 

de dirección son algo divergentes con 

los que siempre han caracterizado a 

los profesionales de seguridad. Pe-

ro como casi todo en la vida, el des-

ajuste podría tener arreglo y este es 

precisamente el objetivo final de es-

te artículo. Uno y otro, la seguridad 

como una inversión y el acceso e in-

cluso la presencia de los responsa-

bles de seguridad en el comité de 

dirección, están estrechamente re-

lacionados. Los conocimientos y la 

experiencia, no sólo los de la espe-

cialización en seguridad sino los ge-

nerales compartidos con el resto de 

los directivos, y el respeto dentro de 

la organización, llevan al comité de 

dirección y desde este no sólo es po-

sible participar en la definición de la 

estrategia, también participar inclu-

so en su génesis.        

No debe existir duda alguna de 

que en las circunstancias actuales del 

mundo empresarial, globalización, en-

tornos complejos y hostiles, múltiples 

y nuevos riesgos y amenazas asimétri-

cas, etc., el tratamiento del riesgo se ha 

convertido –o al menos debería haber-

lo hecho– en un asunto de la máxima 

importancia para la estrategia de las or-

ganizaciones, incluso en una parte nu-

clear de éstas. Pero no parece probable 

que en el comité de dirección haya si-

tio para todos los que tienen como su-

puesto objetivo del tratamiento de los 

riesgos de alguna u otra naturaleza. Lo 

que si lo es que la situación actual no 

puede perdurar mucho en el tiempo, y 

es necesario una única cabeza que ges-

tione el tratamiento integral del riesgo 

dentro de las organizaciones. Y que lo 

haga precisamente desde el comité de 

dirección. 

Retrocedamos por un momento 

a 1995 cuando Ira Somerson CPP, un 

consultor se seguridad norteamericano, 

publicada en la revista Security Mana-

gement un artículo titulado «La Próxi-

ma Generación». El artículo comenza-

ba así, no lo olviden, hace 20 años: «la 

seguridad corporativa ha sido reactiva, 

Profesionales de Seguridad
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más preocupada en resolver crisis que 

en enfocar proactivamente las necesi-

dades del negocio. Pero la seguridad es-

tá cambiando y los profesionales de es-

ta disciplina deben hacerlo con ella. En 

el futuro, los profesionales de seguridad 

necesitan desarrollar más conocimien-

tos y experiencia empresariales. Sus ha-

bilidades anteriores continuarán siendo 

importantes para la misión de seguri-

dad, pero la mayoría de las posiciones 

directivas serán ocupadas por aquellos 

profesionales con mayores conocimien-

tos y capacidades directivas». 

Para trazar el argumento de su artí-

culo, Ira Sommerson establecía deter-

minadas teorías y se atrevía a realizar 

una previsión del futuro, cuya aserti-

vidad dejamos a juicio del lector. A los 

efectos de este artículo vamos a con-

centrarnos en cuatro. La primera era 

la expansión de los mercados globales 

donde la actividad se prolongará 24 ho-

ras al día y donde los directivos del si-

glo XXI, incluidos por supuesto los de 

seguridad, tendrían que adaptarse e in-

tegrarse en una fuerza laboral multina-

cional, multicultural y ahora se podría 

añadir, multidisciplinar. La segunda era 

que las empresas iban a continuar redu-

ciendo su tamaño en términos huma-

nos, lo que se denomina downseizing, 

y por lo tanto los empleados deberían 

estar preparados para integrarse den-

tro de su industria o migrar a otras pa-

ra sobrevivir. Una importante derivada 

de esta predicción será la pérdida de 

lealtad de los trabajadores hacia sus or-

ganizaciones incrementado los riesgos 

de seguridad. La tercera conclusión era, 

refiriéndose en concreto a los departa-

mentos de seguridad, que en los próxi-

mos 20 años, si estos no eran capaces 

de absorber otras funciones, otras uni-

dades de negocio lo harían con ellos. 

¿Puede existir alguna relación entre es-

ta predicción y la primera y la segunda 

convergencias?

Por ultimo, Somerson determina-

ba que la profesión de seguridad de-

bería sufrir drásticos cambios y mejoras 

en los próximos años para posicionar-

se dentro de la comunidad empresarial. 

Por un lado, la gestión de seguridad 

debería ser incluida en los programas 

de formación de ejecutivos, para que 

los líderes de las empresas del futuro 

conocieran lo que significa esta fun-

ción hoy y cómo puede afectar positi-

vamente al futuro de sus empresas. Por 

otro, los ejecutivos de seguridad debe-

rían transformarse en mejores gestores 

del riesgo y adquirir conocimientos no 

solo sobre su especialidad, sino tam-

bién sobre marketing y la administra-

ción de empresas, y otros campos re-

lacionados. Hoy los extenderíamos sin 

temor a equivocarnos a otras discipli-

nas como la negociación, capacidades 

de liderazgo y gestión de equipos, es-

trategia empresarial, comportamiento 

organizacional, etc. 

Para Somerson muchos iban a ne-

garse a aceptar el cambio por estar muy 

confortables con el status-quo. Ese ci-

clo, continuaba el autor, era conforta-

ble pero dañino. Su aislamiento del co-

razón del negocio había sido la causa 

de la desaparición de muchos departa-

mentos de seguridad en EEUU. Finaliza-

ba el artículo con el siguiente párrafo. 

«Las empresas van a enfrentarse a nue-

vas amenazas que van a aparecer poco 

a poco. No todos estos riesgos se de-

sarrollarán anticipadamente, pero los 

profesionales de la seguridad que am-

plíen sus conocimientos y habilidades, 

así como los que posean la mejor red 

de contactos con los que intercambiar 

información serán los mejor prepara-

dos para enfrentarse a los desafíos que 

acechan a corto y medio plazo.

Quizás fue una casualidad, pero só-

lo cuatro meses más tarde la misma re-

vista publicada un artículo escrito por 

Wiliam Willie titulado «¿Puede la segu-

ridad ser el camino hacia el comité de 

dirección?». Para el autor, los profesio-

nales de seguridad eran extraordinaria-

mente defensivos y conservadores en 

relación con su actividad y su contri-

bución a los objetivos corporativos, y 

preferían el confort de lo conocido a 

progresar hacia delante y asumir ries-

gos. Quienes no tuvieran oportunidad 

de progresar hacia la gestión senior es-

taban condenados a ser arrinconados 

como especialistas, y este era un deno-

minador muy extendido entre los pro-

fesionales de seguridad. ¿Ha cambiado 

algo desde entonces? Si lo ha hecho, 

pero todavía queda un largo camino 

por recorrer. 

En 2004 ASIS International publica-

da la directriz del Chief Security Offi-

cer, (el director de Seguridad senior) 

que en 2008 se convertía en un están-

dar ANSI/ASIS. El modelo es coheren-

te, razonable y visionario. El cuadro que 

recoge los riesgos, los procesos y ser-

vicios; y las capacidades y habilidades 

Profesionales de Seguridad



Visión de 360 grados en una sola imagen para que no pierda detalle. 
La capacidad de ver todo en una sola imagen es un gran beneficio. Los puntos ciegos pueden minar 
seriamente la fiabilidad de su solución de videovigilancia. A partir de ahora, usted nunca tendrá 
que perder un solo detalle con la vista panorámica de 360 grados proporcionada por la cámara 
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Obtenga más información en  www.boschsecurity.es. Visítenos 
en SICUR en el stand 10D16. 

Nuestro objetivo es
facilitar la videovigilancia 
profesional para todos



Seguridad

72 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2015

requeridas es una referencia pero ade-

lanta la dificultad para encontrar per-

files profesionales capaces de asumir el 

rol del CSO de acuerdo con este perfil. 

Muchos de los criterios y terminología 

son nuevos y poseen una fuerte carga 

empresarial y ejecutiva. Por otro lado, 

han provocado actitudes defensivas en 

algún colectivo potencialmente afecta-

do, no sólo por la vía de los riesgos si 

no también por la de los procesos. ¿Re-

cuerdan? Absorber o ser absorbidos. La 

última versión de este documento, de 

2013, depura aún más el perfil del CSO 

y simplifica su cuadro de mando, pero 

destaca aún más las habilidades del que 

ahora denomina líder ejecutivo. Estas 

incorporan nueva terminolo-

gía y capacidades puramen-

te empresariales y ejecutivas 

bastante alejadas de las que 

caracterizan tradicionalmen-

te al sector. Por ejemplo, la 

agilidad estratégica; la com-

postura; la capacidad de es-

cuchar; las habilidades para 

presentar y persuadir; el co-

raje directivo; las comunica-

ciones escritas; la motiva-

ción de terceros; y, citando 

textualmente, la gestión de 

la ambigüedad o la gestión 

de la visión y el objetivo. 

Dejo al criterio de los lectores la vin-

culación entre la publicación de esta di-

rectriz y luego estándar, y la puesta en 

marcha, primero del curso de educa-

ción ejecutiva de ASIS/Wharton en Es-

tados Unidos en 2008, y más tarde el 

de ASIS y la IE Business School en Ma-

drid en 2010. ¿Cuáles son los objetivos 

comunes de estos dos programas de 

formación ejecutiva? Pues precisamen-

te desarrollar programas de formación 

ejecutiva destinados a los profesionales 

de seguridad para 

• Entender los retos empresariales a

los que se enfrentan las empresas hoy 

en día.  

• Desarrollar conocimientos estraté-

gicos del papel de la gestión de la se-

guridad como clave para el éxito em-

presarial.  

• Defender sus iniciativas en mate-

ria de seguridad para garantizar la fi-

nanciación.  

• Convertirse en líderes eficaces en

un entorno no jerárquico y en diversas 

áreas funcionales.  

Pero no sólo para tener como obje-

tivo estratégico final acceder al comi-

té de dirección como CSO, sino sim-

plemente para desarrollar la profesión 

adecuadamente en el entorno actual y 

previsiblemente futuro de la empresas. 

La tendencia ha dibujado una línea per-

fectamente definida desde entonces. Y 

no faltan opiniones, documentos e in-

formes que la soporten. 

A finales de 2013 la ASIS Founda-

tion y la Universidad de Phoneix publi-

caban un interesante estudio titulado 

«Los riesgos de seguridad de las em-

presas y las competencias necesarias de 

los profesionales de esta actividad». Es-

te informe tenía como objetivo identi-

ficar los mayores riesgos a los que iban 

a enfrentarse las empresas en los próxi-

mos cinco años, y al mismo tiempo de-

finir las competencias profesionales de 

los responsables de gestionar la seguri-

dad en estas. Los primeros confirmaban 

las previsiones del consenso. La ciberse-

guridad, con el componente de la difi-

cultad de detección en muchos casos, y 

el énfasis para que los profesionales de 

seguridad física mejoren sus capacida-

des de seguridad lógica; las tecnologías 

móviles, cuya utilización se había multi-

plicado exponencialmente haciendo lo 

mismo con la vulnerabilidad de las or-

ganizaciones; la globalización y todas 

sus connotaciones, con la proyección 

del ámbito geográfico de la responsa-

bilidad desde un entorno local y co-

nocido a uno global y desconocido, la 

externalización de procesos críticos co-

mo el tratamiento de los datos o la ca-

dena logística ; los desastres naturales, 

incrementados por el cambio 

climático y la propia globali-

zación; y por último, la de-

lincuencia, desde el fraude y 

el robo interno hasta el cri-

men organizado o el terroris-

mo nacional e internacional.

Pero desde la perspectiva 

de este artículo, lo realmen-

te interesante, eran y son las 

conclusiones del informe so-

bre las competencias que 

deben tener los profesiona-

les de seguridad cara a los 

próximos años. De las ocho, 

ninguna correspondía al ca-

tálogo tradicional salvo la Gerencia de 

Riesgos Integral (ERM), pero la mayoría 

estaban incluidas en el perfil del CSO 

de 2008 y el resto lo han sido en la ver-

sión actualizada de 2013. Estas abarcan 

desde la gestión de empresa y financie-

ra; hasta la formación y educación con-

tinua, como lo hace el negocio y los 

riesgos que le acechan; pasando por 

las habilidades de liderazgo y comuni-

cación; la mentalidad estratégica y an-

ticipatoria, para identificar y adelantar-

se a los riesgos nuevos y emergentes y 

formular respuestas; las competencias 

STEM, relacionadas con las tecnologías 

y mucho con la convergencia entre la 

Profesionales de Seguridad



Seguridad

Diciembre 2015 / Cuadernos de Seguridad / 73

seguridad física y la lógica; y la multi-

disciplinariedad, con la formación aso-

ciada que les permita ampliar su rango 

de conocimientos y capacidades, con 

una consistente educación y un fun-

damento consolidado en el área de la 

empresa.

Además, los retos resaltaban la falta 

de educación y formación estandariza-

da y de certificaciones, algo común en 

estos últimos años. Se trata de conse-

guir lo que Valles-Calls denomina «un 

profesional de seguridad con un cere-

bro integrado», que combina esta es-

pecialidad (la seguridad) con un pro-

fundo conocimiento de la gestión con 

habilidades técnicas, y que utiliza nue-

vas aplicaciones y otras 

herramientas para al-

canzar determinadas ne-

cesidades de seguridad 

específicas.    

Los departamentos 

de Seguridad se enfren-

tan a los importantes 

cambios en la gestión 

que están sufriendo 

sus organizaciones. Sus 

miembros han volcado 

su centro de gravedad 

en los temas relaciona-

dos con su función, pe-

ro han puesto muy poco 

interés en desarrollar sus conocimientos 

como ejecutivos. Esta circunstancia es-

tá limitando su acceso a la mesa desde 

la que se planea la estrategia de las em-

presas. Afirma el CSO de una empresa 

de EEUU, «uno de nuestros mayores re-

tos es que no perciben nuestro trabajo 

como un elemento de valor para la orga-

nización. Y nosotros como profesionales 

de la seguridad somos los responsables 

de un nuevo riesgo en nuestro portfo-

lio no demostrando este valor».  

Determinantes conclusiones con 

una muy importante vinculación de to-

do lo que hemos hablado hasta ahora: 

La Próxima Generación, al artículo de 

Willie, el perfil del CSO, etc. Pero no 

hemos acabado todavía. En opinión de 

muchos analistas, uno de los defectos 

que caracteriza a este sector es la falta 

de autocrítica, el alojamiento en el con-

fort y la aversión a los cambios, y una 

cierta visión endogámica de la profe-

sión y su situación. Por eso debemos 

analizar y valorar con especial atención 

la opinión que, terceros con referencias 

contrastadas, puedan dar sobre nues-

tra actividad. 

Hace sólo unos meses la revista Risk 

UK publicaba un interesante artículo ti-

tulado «La profesión de Seguridad: cua-

tro retos que deben ser resueltos». En 

él, su autor, David Thorp, consejero de-

legado del Security Institute de UK, sin 

ninguna vinculación previa con el sec-

tor, definía los que para él eran estos 

cuatro retos. Para empezar, según sus 

propias palabras, lo primero que le ha-

bía llamado la atención, y más proce-

diendo del mundo del marketing, era 

el escaso diálogo existente entre la se-

guridad y el negocio. Seguidamente 

opinaba que «para desarrollar el per-

fil de seguridad era necesario alcanzar 

un estadio en el que esta función estu-

viera representada en el comité de di-

rección. La seguridad continúa siendo 

vista como un coste en lugar de un fa-

cilitador del negocio y un elemento de 

valor añadido». Para Thorp, «esta pro-

fesión hacía muy poco para desarrollar 

la vertiente de la formación y la educa-

ción en el ámbito del negocio» y si se 

quería evolucionar hacia delante «era 

necesario influenciar a través de una 

nueva generación de profesionales que 

estuvieran al nivel del comité de direc-

ción». ¿Pero como hacerlo?

Han pasado 20 años después del ar-

tículo de Ira Somerson y siete desde 

la introducción del estándar del CSO. 

Lo comentamos al principio de es-

te artículo. Primero una firme disposi-

ción por demostrar que la seguridad 

es una inversión. A lo mejor es un en-

foque mejorable. Más recientemente, 

el establecimiento como 

deseo por acceder al co-

mité de dirección, des-

de donde se considera 

se puede hacer un mejor 

trabajo en la definición 

e influencia en la estra-

tegia de las organizacio-

nes. Como hemos visto, 

ambas cosas están estre-

chamente relacionadas.

En este momento po-

demos considerar que 

hay tres acciones cuya 

combinación podrían 

facilitarnos al acceso al 

comité de dirección como profesiona-

les de seguridad o incluso como direc-

tores de un área diferente después de 

haber sido responsables de seguridad. 

Pero no olvidemos que el comité de di-

rección está formado por una élite de 

profesionales que en teoría están ex-

traordinariamente preparados desde el 

punto de vista técnico (todos tienen un 

pasado profesional como especialistas) 

y desde el punto de vista gerencial. Se 

sienten una élite, dentro de su empre-

sa lo son, y además ejercen como tal. 

La primera sería la evolución des-

de la seguridad convencional al mode-

lo más avanzado. Desde la protección 

Profesionales de Seguridad
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física de los activos a finales de los 80s; 

y la protección de los activos físicos y 

de los intangibles en los 90s y princi-

pios de la anterior década. Hasta pro-

porcionar valor añadido hace sólo un 

lustro. Lo que solo se puede conseguir 

a través de la protección de la cuenta 

de resultados y la protección del balan-

ce mediante un interpretación integral 

de la seguridad y la gerencia de riesgos. 

Y hacerlo a través de la primera y ahora 

de la segunda convergencia, y no pre-

cisamente incrementando los ingresos, 

sino mediante la reducción de los cos-

tes ciertos y potenciales. Y también de 

la incertidumbre que nos acecha.

Y en la actualidad, cara el futuro, 

mediante la integración de la seguridad 

y la gerencia de riesgos como un ele-

mento nuclear de la estrategia de una 

organización. Y es este modelo y có-

mo llegar a él a través de las tres accio-

nes anteriores, el que nos podrá llevar 

hasta el comité de dirección. Cuando 

nos vean como ejecutivos especializa-

dos en seguridad y no como puros pro-

fesionales de seguridad. Esto conlleva 

formación y educación técnica conti-

nuas, y certificaciones como el CPP, y 

una inmersión profunda en el concep-

to del ERM. Los responsables de segu-

ridad que operan en el entorno ERM 

con solvencia continuarán siendo rele-

vantes para sus organizaciones. Deben 

sincronizarse con el resto de departa-

mentos y los objetivos del negocio. El 

ERM debe ser visto como una tremenda 

oportunidad de futuro. Como un profe-

sional de seguridad pueda contribuir en 

el ERM de su organización, según Con-

trol Risk, depende de su conocimiento 

actual y futuro, de sus habilidades y ac-

titudes, de su perspicacia empresarial y 

de su capacidad de liderazgo, y muchos 

de estos elementos pueden ser apren-

didos si uno tiene el deseo de aprender.   

La segunda se focaliza en la edu-

cación ejecutiva para profesionales de 

seguridad, en los cursos de ASIS Inter-

national en la IE Business School y Whar-

ton. Lugares donde aprender, mejorar 

y ordenar los conocimientos ejecutivos 

necesarios que requieren las condicio-

nes actuales del entorno para el desa-

rrollo profesional. Les ayudarán además 

a no sentirse extraños en un ambiente 

ejecutivo y a que no los sientan ajenos. 

¿Deberíamos formar y educar a los eje-

cutivos del negocio para que entiendan 

la seguridad o deberíamos formar y edu-

car a los profesionales de la seguridad 

para que entiendan el negocio?, se pre-

gunta Steve Chuppa, director de segu-

ridad global de Jonhson & Jonhson. De 

cualquier forma los profesionales de se-

guridad deben hablar el mismo lenguaje 

que los ejecutivos de sus organizaciones 

y como estos deben contribuir en la pla-

nificación de una estrategia de gerencia 

de riesgos y seguridad alineada con los 

objetivos de la organización.  

La tercera y última no está tan den-

tro de nuestro alcance, pero hay un 

magnífico trabajo por hacer. Se trata 

de extender a la comunidad ejecutiva 

(si es posible en una fase temprana) los 

conocimientos de seguridad que son 

necesarios para sus organizaciones. Se 

trataría de sembrar el conocimiento y 

las inquietudes entre los ejecutivos del 

futuro para que conozcan la seguridad 

y sus posibilidades reales, lo que es ob-

vio que no sucede ahora.

Los líderes de seguridad del futu-

ro deben cambiar desde la norma a 

la razón; hablar el lenguaje del nego-

cio; evolucionar desde la seguridad a 

los riesgos; y combinar su experiencia 

y conocimiento específico con la com-

presión de los objetivos del negocio, las 

métricas y los procesos que permitan a 

las organizaciones preparar los casos de 

negocio para invertir o mejor dicho pa-

ra afrontar su coste con el fin de maxi-

mizar las oportunidades, Control Risk 

dix-it. Lo define muy bien esta empre-

sa en uno de sus últimos informes. Des-

de las armas, las garitas y los vigilantes 

hacia el asesoramiento estratégico del 

negocio. Para ello, el lugar adecuado 

parece el comité de dirección, a donde 

sólo se puede a acceder siguiendo una 

bien planificada hoja de ruta.

Algunos incluso se atreverían a de-

cir: menos armas, garitas y vigilantes, 

y menos confort; y más educación, en-

foque y práctica ejecutiva. ●

   

Fotos: asis España
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CON ello quiero expresar que la 

formación en valores morales y, 

por supuesto, desde la libertad es 

necesaria y debe transmitirse atendien-

do a lo especial de los deberes profesio-

nales que enmarcan los trabajos policia-

les, e incluyo, por tanto, a todo el elenco 

que forma la Seguridad Privada. Pues-

to que, aunque subordinada a la Segu-

ridad Pública, ésta forma parte por me-

dio de las atribuciones que le delega el 

Estado como garante de los derechos y 

libertades de los ciudadanos, esenciales 

en un estado de derecho.

Tradicionalmente la Seguridad Pú-

blica era ejercida exclusivamente por el 

Estado y considerado uno de los pilares 

de nuestra convivencia. Sin embargo, 

con la evolución de nuestra sociedad, 

se han desarrollado otras demandas de 

seguridad más privativas, a las que la 

Seguridad Pública no puede acceder. 

Es por esto, por lo que considero ne-

cesario para poder mantener ese pilar, 

anteriormente mencionado de la con-

vivencia, que la Seguridad Privada con 

sus empresas, su personal, sus medios 

y sus instalaciones estén sujetos a un 

control oficial y legislativo, y con ello 

se pueda dar respuesta a la prevención 

e intervención de determinadas activi-

dades delictivas.

Continuando con la reflexión, el 

simple hecho de quedar integrada 

la Seguridad Privada en el monopo-

lio estatal de la Seguridad como acti-

vidad complementaria y subordinada 

ha hecho que aparezcan leyes como la 

05/2014 de 4 de abril, de Seguridad Pri-

vada, con su respectiva reglamentación 

–desarrollándose en estos momentos- 

e instrucciones, que pretenden facultar 

a los servicios y personal privados pa-

ra realizar parte de las atribuciones de-

legadas y, así, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado puedan desarro-

llar plenamente la misión constitucional 

de proteger los derechos fundamenta-

les de todos los ciudadanos y garanti-

zar su seguridad conjuntamente con el 

sector de la Seguridad Privada.

Y acomodando como premisa de 

partida todo esto, tendremos que con-

venir que el Código Deontológico pro-

fesional ha de ser compartido entre los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y los de Seguridad Priva-

da. Ya que estos últimos, en asunción 

de competencias en seguridad por las 

empresas, también pueden verse en la 

Acercamiento a 
la deontología 
profesional en la 
seguridad privada (I)

josé maría garCía de prado. DireCtor De SeguriDaD, Perito JuDiCial 
y FormaDor en SeguriDaD PrivaDa

«las normas en sí carecen de valor práctico, a menos que su 
contenido y significado, mediante la educación y capacitación, 
y mediante vigilancia, pasen a ser parte del credo de todo 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley». estas palabras 
escritas en el Código de Conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley y aprobado por naciones unidas en la 
resolución 34/169 de 1979, son con las que quiero empezar 
esta aproximación sobre la Deontología Profesional en la 
Seguridad Privada. 

principios básicos de actuación y el deber 
de colaboración con la seguridad pública. 
Infracciones administrativas y penales
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posibilidad que sus empleados puedan 

limitar derechos y libertades de ciuda-

danos. Y en consecuencia, tal y como 

se expresa en el Preámbulo de la actual 

Ley de Seguridad Privada, se reconoce 

en su exposición de motivos: « (...) la se-

guridad privada se considera una parte 

indispensable del conjunto de medidas 

destinadas a la protección de la socie-

dad y a la defensa de los derechos y le-

gítimos intereses de los ciudadanos.»

Teniendo en cuenta todo lo anterior-

mente expuesto, la Deontología Pro-

fesional en el ámbito de la Seguridad 

Privada ha de venir inspirada en los prin-

cipios morales básicos y reglas éticas que 

se establecen en el Código de Conducta 

para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley (Resolución 34/169 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas), 

Declaración sobre la Policía (Resolución 

690/1979 de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa) y Código Euro-

peo de Ética de la Policía (Recomenda-

ción Rec. (2001) 10 del Comité de Mi-

nistros del Consejo de Europa).

–Código de conducta para fun-

cionarios encargados de hacer cum-

plir la ley.

Es un texto en el que se aportan 

varias medidas importantes, a modo 

de requisitos previos, para garantizar 

la protección de los derechos e intere-

ses de la ciudadanía a quienes dichos 

funcionarios sirven. Para ello se estipu-

la que: todo órgano de aplicación de 

la ley debe ser representativo de la co-

munidad en su conjunto, obedecerla y 

responder ante ella; que debe tener un 

sistema de leyes bien concebido, acep-

tado y humanitario; que la conducta 

del funcionario repercute directamen-

te en el sistema; que la autodisciplina 

estará sujeta al escrutinio público; y, 

por último, que requiere el principio 

de convicción propia. El texto continúa 

con una serie de artículos que en resu-

men exige que se debe cumplir las le-

yes sirviendo a la comunidad, prote-

giéndola de ilegalidades, respetarán y 

protegerán la dignidad humana y los 

derechos humanos de éstas, usarán la 

fuerza cuando sea estrictamente nece-

saria, mantendrán secreto profesional, 

no podrán ni tolerarán torturas, tratos 

inhumanos, penas crueles, etc., prote-

gerán la salud de los custodiados y no 

podrán cometer e impedirán actos de 

corrupción.

–Declaración sobre la Policía.

En este texto, la Asamblea en sus 

consideraciones estima la importancia 

de la Policía de los Estados miembros 

cuando admite que su labor se desa-

rrolla en condiciones peligrosas, y su-

mando que sus funciones se compli-

can porque las reglas no están definidas 

con suficiente precisión; que la policía 

se reforzará si posee un Código Deon-

tológico que tenga en cuenta los dere-

chos y libertades fundamentales; que 

la Policía debe contar con el apoyo de 

la comunidad a la que sirve; y que de-

ben de disfrutar de un estatuto de de-

rechos comparables a los que poseen 

otros funcionarios del Estado.

Seguidamente a las consideracio-

nes, este texto incluye 16 artículos so-

bre ética profesional en el que se in-

tenta determinar una conducta ideal 

en los que a modo de resumen cabe 

destacar el cumplimiento de los debe-

res que le impone la ley; actuaciones 

integras, imparciales y dignas evitan-

do corruptelas; evitar e ignorar órde-

nes que impliquen torturas o tratos in-

humanos; ejecutar las órdenes de sus 

superiores y abstenerse de cumplir las 

que sean ilegales; oponerse a viola-

ciones de la ley y prevenirlas; evitar 

las consecuencias de las mencionadas 

violaciones; no participar en arrestos, 

búsquedas, etc., de personas sin haber 

cometido ilegalidades; será responsa-

ble de sus propios actos; actuar con la 

determinación necesaria; obtener ins-

trucciones claras y precisas; velar por 

la salud de los custodiados; guardar se-

creto profesional; y por último, algu-

nos otros más que competen a la pro-

tección de garantías.

Esta Declaración sobre la Policía 

también incluye un apartado denomi-

nado Status, en el que por medio de 11 

artículos, especifica los derechos de for-

mación y las condiciones profesionales 

del ejercicio de la profesión.

–Código Europeo de Ética de la 

Policía.

En este Código, y más concretamen-

te en la definición del campo de apli-

cación, el Código Europeo de Ética de 

la Policía se aplica tanto a las fuerzas o 
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cuerpos de policía públicos tradiciona-

les como a otros órganos autorizados 

y/o controlados por los poderes públi-

cos, cuyo primer objetivo consiste en 

asegurar el mantenimiento del orden 

en la sociedad civil y que son autoriza-

dos por el Estado para ejercer la fuer-

za y/o poderes especiales para conse-

guir este objetivo. Es decir, en realidad 

este Código se dirige principalmente a 

la Policía tradicional pública (Policía del 

Estado), sin embargo, existen funciones 

de Policía que pueden ser confiadas a 

otros estamentos u órganos privados –

como por ejemplo puede ser la Segu-

ridad Privada–, pero recalcando intrín-

secamente que con independencia de 

saber si las funciones las realiza la Se-

guridad Pública o la Privada, ésta esta-

rá autorizada y/o controlada por los po-

deres públicos.

Se consideran, a continuación, que 

los principales fines de la Policía (y en 

extensión a la Seguridad Privada) en 

una sociedad democrática consisten 

(según los ámbitos detallados):

—Objetivos.

• Mantener la tranquilidad pública, 

la ley y el orden.

• Prevenir y combatir la delincuencia.

• Proteger y respetar los derechos 

y libertades fundamentales de los 

Derechos Humanos.

• Dar asistencia y servicio a la po-

blación.

—Bases jurídicas.

• Es el órgano público establecido 

por la ley.

• Las operaciones deben llevarse de 

acuerdo con la legislación nacio-

nal e internacional.

• El ciudadano debe tener acceso a 

la legislación policial, que debe ser 

clara y precisa.

• El personal de la policía debe estar 

sujeto a la misma legislación que 

el resto de los ciudadanos.

—Relación con el sistema judicial 

penal.

• Clara distinción entre funciones 

policiales, de la fiscalía, la adjudi-

catura y el sistema penitenciario.

• Se respetará la independencia e 

imparcialidad de los jueces.

• No se ejercerá funciones judiciales. 

La delegación de estas funciones 

será prevista por ley.

• Asegurará la cooperación entre 

policía y Ministerio Fiscal.

• Respetará el papel de los abogados 

defensores y contribuirán a garan-

tizar este derecho.

• No sustituirá al personal peniten-

ciario, salvo urgencia.

—Organización de las estructuras.

• Ganarse el respeto de la población 

como garantes de la ley.

• Ejercer sus funciones bajo la res-

ponsabilidad de autoridades ci-

viles.

• Podrán ser reconocidos fácilmen-

te por su uniforme.

• Disponer de independencia opera-

tiva ante otros cuerpos del Estado.

• Deben ser responsa-

bles de sus acciones.

• La cadena de mando 

debe definirse clara-

mente.

• Fomentar buenas rela-

ciones entre policía y 

ciudadano y otros or-

ganismos.

• Estar preparado para 

dar información ob-

jetiva sobre sus acti-

vidades sin desvelar 

informaciones confi-

denciales.

• Garantizar la integri-

dad de la plantilla y el 

respeto al Convenio 

Europeo de los Dere-

chos Humanos.

• Prevenir y combatir la 

corrupción en todos 

los niveles de la orga-

nización policial.

• Reclutar en función de las capaci-

dades y experiencias adaptadas a 

los objetivos de la policía.

• Poseer capacidad de discernimien-

to, actitud abierta y habilidades 

comunicativas.

• Incapacidad en caso de condenas 

por infracciones graves.

• Criterios de reclutamientos objeti-

vos y no discriminatorios. Han de 

ser reflejos de la sociedad.

• La formación se basará en los va-

lores fundamentales de democra-

cia, Estado de Derecho y los dere-

chos humanos.

• La formación debe estar abierta a 

la sociedad.

• La formación inicial se comple-

mentará con continuada y con 

especializada.

• La formación incluirá el correc-

to uso de la fuerza, teniendo en 

cuenta los derechos humanos.

• La formación incluirá el combate 

del racismo y la xenofobia.

Deontología Profesional
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• El personal policial debe tener los 

mismos derechos civiles y políticos 

que el resto de los ciudadanos.

• Se beneficiará de derechos socia-

les y económicos tan ampliamen-

te como sea posible y teniendo en 

cuenta el carácter especial de su 

labor.

• Las medidas disciplinarias deben 

estar bajo control de un órgano 

independiente o tribunal.

• Las autoridades apoyarán al per-

sonal policial acusado infundada-

mente.

—Principios de acción/ 

intervención.

• Debe respetar el derecho a la vida.

• No debe tolerar ningún acto de 

tortura ni trato degradante.

• Sólo puede hacer uso de la fuer-

za cuando sea estrictamente ne-

cesario y para obtener un objeti-

vo legítimo.

• Debe comprobar la legalidad de las 

acciones que quiera llevar a cabo.

• Debe ejecutar las órdenes de sus 

superiores, excepto aquellas que 

claramente sean ilegales.

• Desarrollará sus funciones de forma 

justa, imparcial y sin discriminar.

• Respetará los principios de protec-

ción de datos.

• Deberá tener siempre presente 

los derechos fundamentales de 

las personas: libertad de pensa-

miento, de opinión, de concien-

cia, de religión, de expresión y 

de reunión.

• Actuar con integridad y respe-

to a la población y a los más vul-

nerables.

• Se identificará como miembro 

policial en las intervenciones.

• Se opondrá a cualquier forma 

de corrupción.

• Las actuaciones deben basarse 

en sospechas razonables.

• Debe respetar la presunción de 

inocencia.

• Debe ser objetivo y equitativo te-

niendo en cuenta las necesidades 

específicas de las personas (niños, 

minorías étnicas, personas vulne-

rables, etc.)

• Debe garantizar un interrogato-

rio justo.

• Tendrá en cuenta las necesidades 

específicas de los testigos, su pro-

tección y asistencia.

• Tendrá en cuenta el apoyo, la asis-

tencia y la información de las víc-

timas sin discriminaciones.

• Facilitará los servicios de interpre-

tación y traducción durante la in-

vestigación.

• Debe limitarse tanto como sea po-

sible y consignar un registro de las 

detenciones bajo custodia.

• Tendrá que informar de las razo-

nes de la detención, acusaciones 

y procedimiento.

• Velará por la seguridad, la salud, la 

higiene y la alimentación del cus-

todiado.

• Se facilitará la comunicación de 

una tercera persona, asistencia 

médica y acceso a un abogado 

por parte del privado de liber-

tad.

• Se separará a las personas deteni-

das por infracción penal de otras, 

hombres de mujeres, mayores de 

menores, etc.

—Responsabilidad y control.

• La policía responderá delante del 

Estado, de los ciudadanos y sus re-

presentantes. Debe ajustarse a un 

control externo de eficacia.

• El control policial será repartido 

entre los tres poderes: ejecutivo, 

legislativo y judicial.

• Los poderes públicos garantizarán 

procedimientos efectivos e impar-

ciales de recursos contra la policía.

Como conclusión y recapitulación 

de todo lo expuesto y detallado ante-

riormente y al amparo de la actual Ley 

de Seguridad Privada 5/2014, que con-

sidera a los servicios privados de se-

guridad como servicios complementa-

rios y subordinados respecto a los de 

Seguridad Pública, hace que se pue-

da aseverar que estos servicios priva-

dos se sujeten al mismo Código Deon-

tológico Profesional que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, con lo que se-

ría aplicable a todo el personal de las 

Empresas de Seguridad, estando estos 

integrados por los Vigilantes de Segu-

ridad, Vigilantes de Explosivos, Escol-

tas Privados, Guardas Rurales con sus 

especialidades, los Jefes de Seguridad, 

Los Directores de Seguridad y los De-

tectives Privados.

Principios Básicos de Actuación y 

el Deber de Colaboración con la Se-

guridad Pública. Infracciones admi-

nistrativas y penales.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada 

en el Título III sobre el personal de se-

guridad privada y más concretamente 

en su artículo 30, así como en el artículo 

67 de su Reglamento R.D. 2364/1994 y 

en la Orden de Interior INT/318/11 (aún 

vigentes por no contravenir a esta ley 

según la Disposición derogatoria úni-

ca), dispone determinados principios 

básicos de actuación para las catego-

rías que vienen expresadas en los mis-

mos textos. En el mencionado artículo 

de la Ley, se establece que:

Deontología Profesional
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«Además de lo establecido en el ar-

tículo 8, el personal de seguridad priva-

da se atendrá en sus actuaciones a los 

siguientes principios básicos:

a) Legalidad.

b) Integridad.

c) Dignidad en el ejercicio de sus 

funciones.

d) Corrección en el trato con los ciu-

dadanos.

e) Congruencia, aplicando medi-

das de seguridad y de investiga-

ción proporcionadas y adecuadas 

a los riesgos

f) Proporcionalidad en el uso de las 

técnicas y medios de defensa y de 

investigación».

Siendo aún más clarificadora y pre-

cisa la Orden de Interior INT/318/11 

(Orden anterior a la vigente ley), que 

de conformidad con la Ley concreta y 

detalla no sólo el principio de actuación 

sino la forma de realización. Además 

de incluir como básicos los principios 

de legalidad (contemplado el articu-

lado de la norma), el de colaboración 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(contemplado en el Título I denomina-

do Coordinación de la Ley y en su ar-

ticulados 14, 15 y 16), la colaboración 

ciudadana informando de todo lo re-

levante a la seguridad ciudadana y en 

previsión de delitos, así como una ri-

gurosa reserva profesional. Quedando 

dispuesto en el artículo 31 de la Orden 

de la siguiente manera:

1. Legalidad y, en consecuencia, en 

las actividades de seguridad e in-

vestigación privada sólo se em-

plearán medios y acciones con-

forme al ordenamiento jurídico 

vigente.

2. Integridad, cumpliendo diligen-

temente los deberes profesiona-

les oponiéndose a todo acto de 

corrupción.

3. Dignidad, mediante el recto ejer-

cicio de sus atribuciones legales.

4. Protección, que implica desarro-

llar efectivamente sus responsa-

bilidades para conseguir los nive-

les de seguridad establecidos, sin 

permitirse ninguna forma de inhi-

bición en su función de evitar he-

chos ilícitos o peligrosos.

5. Corrección, desarrollando una con-

ducta profesional irreprochable, 

especialmente en el trato con los 

ciudadanos, evitando todo tipo de 

abuso, arbitrariedad y violencia.

6. Congruencia, por cuyo principio 

se aplicarán medidas de seguridad 

proporcionadas y adecuadas a los 

riesgos que se trata de proteger.

7. Proporcionalidad en el uso de téc-

nicas y medios de defensa de do-

tación.

8. Colaboración con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, debien-

do observar siempre las instruc-

ciones policiales concretas sobre 

el objeto de su protección o inves-

tigación, en función de los me-

dios de que disponga.

9. El personal de seguridad privada 

ejercerá la colaboración ciuda-

dana comunicando a los cuerpos 

policiales competentes las infor-

maciones relevantes para la segu-

ridad ciudadana y la prevención 

del delito que conozca.

10. El personal de seguridad privada 

guardará rigurosa reserva profesio-

nal sobre los hechos que conozca 

en el ejercicio de sus funciones, es-

pecialmente de las informaciones 

que reciba en materia de seguri-

dad y de los datos de carácter per-

sonal que deba tratar, investigar o 

custodiar, y no podrá facilitar da-

tos sobre dichos hechos más que a 

las personas que le hayan contrata-

do y a los órganos judiciales y po-

liciales competentes para el ejerci-

cio de sus funciones.

Por otro lado, y completando el 

principio de actuación número 8, en 

la Orden de Interior INT/318/11 incluye 

en los artículos 32 y 33 el deber de co-

laboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, así como los requerimientos 

de colaboración por parte de estos. To-

dos ellos expresados en los artículos 66 

y 76 del Reglamento RD 2364/1994, de 

9 de diciembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Seguridad Priva-

da (aún vigente por no contravenir la 

norma actual). Y que en resumen tal y 

como exponen:

«El deber de colaboración con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad..., así 

como la puesta a disposición de pre-

suntos delincuentes, instrumentos, 

Deontología Profesional
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efectos y pruebas de delitos... el per-

sonal de seguridad privada facilitará... 

directamente y sin dilación, la informa-

ción o colaboración que les resulte ne-

cesaria...»

Teniendo en cuenta los Principios 

Básicos de Actuación y el Deber de Co-

laboración con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, es obvio que el incum-

plimiento de algún o algunos de estos 

principios en el desempeño de sus fun-

ciones, el personal de seguridad priva-

da podría incurrir en infracciones admi-

nistrativas y penales. A continuación, se 

detalla, primeramente, un resumen de 

las Infracciones Administrativas recogi-

das en la Ley 5/2014 y, seguidamente, 

las Infracciones Penales organizadas se-

gún vienen detalladas en la Ley Orgá-

nica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal vigente.

Infracciones Administrativas en las 

que puede incurrir el personal de se-

guridad privada relativas a la Deonto-

logía Profesional serían:

—Infracciones muy graves:

• Carecer de habilitación.

• Tenencia y uso de armas fuera de 

servicio.

• Falta de secreto profesional.

• Negativa a prestar auxilio o cola-

boración con FCS.

• Negativa a identificarse profesio-

nalmente en el ejercicio de sus 

funciones.

• Realización de investigaciones so-

bre delitos perseguibles de oficio 

o falta de denuncia a la autoridad 

competente.

• Realizar actividades prohibidas en 

el artículo 8.4 sobre reuniones, 

manifestaciones, conflictos polí-

ticos...

• Ejercicio abusivo de sus funciones 

en relación con los ciudadanos.

• Prácticas abusivas, arbitrarias o dis-

criminatorias, acoso moral o físico.

 • Abandonos o la omisión injustifi-

cados del servicio.

—Infracciones graves:

• Realizar funciones que excedan la 

habilitación.

• Realizar funciones sin estar inte-

grado en empresas de seguridad. 

• Falta de respeto al honor y digni-

dad de las personas.

• La no identificación cuando sea re-

querida por los ciudadanos.

• La falta de diligencia en el cumpli-

miento de sus funciones.

• La negativa a mantenerse forma-

do y actualizado.

—Infracciones leves:

• Actuación sin la debida uniformi-

dad y medios exigibles

• Trato incorrecto o desconsiderado 

a los ciudadanos.

• Incumplimiento de trámites o for-

malidades establecidos en la ley, 

siempre que no sean graves o muy 

graves.

Infracciones penales del Código Pe-

nal en las que se puede incurrir el per-

sonal de seguridad privada (localizadas 

por Títulos):

—Título VI- Delitos contra la Libertad

• Podemos incluir artículos del Ca-

pítulo 1o sobre las detenciones ile-

gales.

—Título VII- De las torturas y otros 

delitos contra la integridad mo-

ral.

• Podemos incluir artículos como el 

173, aunque el resto haga men-

ción específica a funcionarios.

—Título IX- De la omisión del deber 

de socorro

• Podemos incluir los artículos 195 

y 196.

—Título X- Delitos contra la intimi-

dad, el derecho a la propia imagen 

y a la inviolabilidad del domicilio.

• Podemos incluir todo el articulado 

del Capítulo 1o

—Título XX- Delitos contra la Admi-

nistración de Justicia

• Podemos incluir el artículo 450 del 

Capítulo 2o De la omisión de los 

deberes de impedir delitos o pro-

mover su persecución.

—Título XXI- Delitos contra la Cons-

titución

• Podemos incluir el articulado com-

prendido en el Capítulo IV, seccio-

nes 1 y 2.

—Título XXII- Delitos contra el or-

den público

 • Podemos incluir el artículo 563.

Así mismo el propio Código Penal 

incluye en su Libro III (Faltas y sus pe-

nas) un elenco de artículos que detallan 

faltas contra las personas y el orden pú-

blico (artículos 619, 621, 634 y 637). ●

   

Fotos: Archivo
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a UNQUE inicialmente podría-

mos pensar que los hospitales 

no son lugares de riesgo, la rea-

lidad nos demuestra lo contrario. Por 

ejemplo, se produce el robo de per-

tenencias de pacientes o del perso-

nal, o incluso de costosos equipos co-

mo ordenadores o tablets. Otro delito 

habitual en el entorno hospitalario es 

el robo de medicamentos, así como la 

violencia contra pacientes y personal, 

que puede tomar formas muy diferen-

tes, desde delitos menores a casos ex-

tremos.

En Inglaterra, según las cifras del 

NHS Protect (entidad que se encarga 

de proteger al personal y el material 

de los hospitales públicos de la delin-

cuencia), las agresiones contra perso-

nal hospitalario aumentaron en casi un 

9% de 2013 a 2014. Un reciente estu-

dio de hospitales en Alemania, Austria 

y Suiza reveló que el 73% de los en-

trevistados había sufrido algún tipo de 

agresión, desde vandalismo hasta alter-

cados o peleas a gran escala. En Surá-

frica, los delitos violentos en hospitales 

públicos han experimentado un fuer-

te crecimiento del 50 % desde 2002. 

Dichos ataques violentos al personal 

tienen un impacto negativo en la repu-

tación del hospital, la contratación de 

personal en el sector, y en muchas oca-

siones, dan lugar a interminables bata-

llas legales.

En Europa el robo también es un 

problema constante en los centros sa-

nitarios, donde cada semana se regis-

tran desapariciones de medicamentos, 

equipos y pertenencias de los emplea-

dos y pacientes. 

Llegados a este punto, la pregunta 

sería entonces, ¿por qué los hospitales 

no invierten más en reforzar su segu-

ridad? La respuesta más rápida podría 

ser: por el coste que conlleva. Afortuna-

damente existen una serie de solucio-

nes de seguridad que todos los centros 

hospitalarios pueden poner en marcha 

y su implementación no supondría un 

gasto elevado. 

Seguridad en los hospitales: 
hacer más con menos

NoelIa CastIllóN. Southern euroPe Channel marketing manager. 
honeywell SeCurity grouP

en un momento económico complicado en el que los 
presupuestos hospitalarios se han visto impactados en toda 
europa, decidir cómo priorizar las inversiones, puede ser ahora 
un poco más complicado. Con una presión cada vez mayor por 
aumentar la inversión en medicamentos, equipos, formación, 
nuevo personal y otras variables, no es de extrañar que en 
algunas ocasiones la seguridad haya quedado relegada a un 
segundo plano. en este artículo, noelia Castillón, Southern 
europe Channel marketing manager de honeywell Security group, 
explica por qué es importante mantener actualizado un sistema 
de seguridad en un hospital, y cómo ello no tiene por qué llevar 
asociado un coste elevado.

Seguridad en hospitales



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sicur16 A4_bil TRAZO.pdf   1   12/05/15   10:01



Seguridad

88 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2015

El control de accesos es una de las 

soluciones de seguridad más eficaces a 

disposición de los hospitales para com-

batir el robo. La posibilidad de esta-

blecer un perímetro de seguridad en 

determinadas áreas del hospital, con 

acceso restringido a un reducido nú-

mero de empleados de confianza, pue-

de reducir la probabilidad de robos y 

la lista de sospechosos en caso de que 

el robo llegue a producirse. Aunque se-

ría aconsejable que se implantase un 

sistema de control de accesos en todo 

el edificio del hospital, en una prime-

ra fase, se podría priorizar su implanta-

ción solo en áreas con equipos, medica-

mentos e información de elevado valor 

y después continuar con otras áreas.

Las soluciones de videovigilancia 

IP son una inversión fundamental pa-

ra cualquier hospital. Las mejoras que 

ofrece esta tecnología en la calidad de 

imagen se traducen en que cuando se 

produzca algún incidente, los equi-

pos de seguridad del hospital podrán 

identificar rápidamente al responsa-

ble y ofrecer a las autoridades graba-

ciones de alta resolución para su uso 

en los tribunales. Además, las imáge-

nes de CCTV de alta calidad protegen 

al personal en caso de pleitos, con imá-

genes claras nítidas de los supuestos 

incidentes. En los casos en los que el 

presupuesto no permita sustituir su tec-

nología analógica por IP, la tecnología 

híbrida sería la solución adecuada. Los 

sistemas híbridos, que integran los sis-

temas existentes con la nueva tecnolo-

gía IP, ofrecen una transición gradual a 

IP que se puede llevar a cabo a lo largo 

de varios años según la situación eco-

nómica lo vaya permitiendo. Asimismo, 

los hospitales que ya cuentan actual-

mente con infraestructura informática, 

la transición a IP se realiza-

rá con mayor facilidad aún.  

Por otro lado, cabe tam-

bién destacar los beneficios 

que la analítica de vídeo 

ofrece en el entorno hospi-

talario. Es una tecnología ca-

paz de proporcionar alertas 

al personal de seguridad de 

los hospitales para predecir y 

prevenir la actividad delicti-

va antes de que se produzca. 

Por ejemplo, si un grupo de 

jóvenes permanece durante 

un periodo de tiempo sospe-

chosamente prolongado en 

el aparcamiento, el respon-

sable de seguridad recibirá 

una alerta de riesgo poten-

cial. Si una persona que visita 

a un familiar ingresado merodea duran-

te mucho tiempo en torno a un armario 

de medicamentos, es posible investi-

gar rápidamente el incidente. Asimis-

mo, una de las formas en las que los 

responsables de los hospitales, con pre-

supuestos limitados, pueden justificar 

esta inversión es centrándose en los da-

tos empresariales que puede aportar el 

análisis de vídeo: el tráfico del personal, 

pacientes y vehículos, que contribuye a 

comprender y optimizar los procesos y 

la gestión del hospital.

Resumiendo, los hospitales dispo-

nen de distintas maneras de invertir 

en tecnología de seguridad y a la vez 

mantener su equilibrio presupuestario. 

Dicha tecnología puede facilitar la recu-

peración de la inversión de forma posi-

tiva de diferentes formas, desde redu-

cir los robos y los costes de las primas 

de seguros, hasta evitar costosos litigios 

y ofrecer una valiosa información em-

presarial sobre los procesos del hospi-

tal. Pero, sobre todo, protege a las per-

sonas (pacientes, personal y visitas) en 

momentos de alta vulnerabilidad. ●

   

Fotos: Honeywell

Seguridad en hospitales

«Las soluciones de videovigilancia 
IP son una inversión fundamental para 
cualquier hospital»
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Axis Solutions Conference 
Iberia 2015

L A jornada comenzó con una bre-
ve introducción por parte de Ed-
wige Maury, directora regional 

para el Sur de Europa, en la que trazó 
a grandes líneas la estrategia de Axis 
Communications en el medio y largo 
plazo. Acto seguido, Pedro Alfaro, re-
cientemente nombrado director de 

Ventas para Iberia en Axis Communi-
cations, presentó la estructura y las dis-
tintas funciones del equipo Axis Iberia 
que dan soporte a su canal de ventas.  
Las presentaciones continuaron a cargo 
de Paulo Silva, responsable de Forma-
ción, con un breve repaso a las últimas 
novedades lanzadas por Axis como el 

control de accesos IP, intercomunicado-
res y sistemas de audio IP compatibles 
con el estándar de telefonía SIP, así co-
mo los nuevos domos PTZ de alto ren-
dimiento, cámaras Multi-Lente de alta 
resolución y otros productos relaciona-
dos con las Infraestructuras Críticas. Y 
para terminar la sesión, Alberto Alonso, 
responsable de Desarrollo de Negocio, 
presentó a cada una de las 20 empresas 
que participaron en la zona de exposi-
ción con sus diferentes soluciones, or-
ganizadas por segmentos de mercado.

El área dedicada a exposición fue es-
cenario de un jornada completa orien-
tada a difundir soluciones específicas 
y profesionales desarrolladas por es-
pecialistas en los distintos segmentos, 
por ejemplo, en la zona de Retail es-
tuvieron presentes las empresas Gun-
nebo, Sidma y Visual Tools, mostrando 
las soluciones más destacadas como el 
conteo de personas, las zonas calien-
tes y gestión de efectivo, entre otras. 
En banca destacaron Pacom, Lanaccess 
y Technoaware; en la zona dedicada a 
tráfico estuvieron Infocom Sermar, In-
noaware, S-Connect y Vaxtor Systems, 
mostrando las soluciones de giro inde-
bido, semáforo rojo y control de acce-
sos y LPR en propia cámara. En logísti-
ca estuvo Seetec y Próxima Systems en 
Industria. En la parte de Infraestructu-
ras Críticas los asistentes pudieron co-
nocer las soluciones de reconocimiento 
facial, cámaras térmicas y muchas más 
de la mano de Herta, Lanaccess, Nga-
ro y Pacom.

Axis Communications celebró su evento anual de Partners, esta 
vez con un nuevo formato, mucho más dinámico y enriquecedor, 
que fue todo un éxito a juzgar por el record de asistencia, con 
más de 300 profesionales que acudieron a conocer las distintas 
soluciones propuestas por más de 21 empresas especialistas 
en soluciones para los segmentos de Industria, Infraestructuras 
Críticas, Logística, Retail, Banca, Tráfico, Plataformas Cloud y 
Grandes Plataformas de Integración para el Sector Corporativo. 

EL EvEnto contó con La prEsEncia dE más dE 300 profEsionaLEs

Los asistentes pudieron conocer soluciones para los segmentos de industria, 
infraestructuras críticas, Logística, retail, Banca, tráfico, plataformas cloud,...
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SABORIT INTERNATIONAL

La nueva generación de linternas recargables, 
ahora con LEDs de 3 W

no necesitan recambio de bombillas
alcance 1000m

baterías recargables NiMH
altamente resistentes

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

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

Importador oficial

estuvo allí



En el área de las gran-
des plataformas de inte-
gración estaban presentes 
Assa Abloy, Allied Telesis, 
Ganetec, Milestone y App-
Vision y, por último, en la 
zona de Plataforma Cloud, 
estaba la empresa R-Cable 
mostrando la gestión del 
Axis Video Hosting System 
de Axis Communications.

Además de la partici-
pación de estas empresas, 
Axis Communications tam-
bién contó con una zona 
dedicada solamente a sus 
novedades en producto 
donde instalaron más de sesenta solu-
ciones, entre ellas el intercomunicador, 
el control de accesos, el altavoz expo-
nencial IP, cámaras de acero inoxida-
ble o la Q6000 entre otros productos.

«Creo que este tipo de eventos 
aporta un gran valor a la Industria de la 
Seguridad Física, en una sola jornada 

es posible conocer los últimos desarro-
llos en hardware y software, comentar 
directamente con los fabricantes y es-
pecialistas sobre las tendencias de fu-
turo, y todo ello es de gran ayuda pa-
ra planificar futuras inversiones. Hay 
que cambiar el chip, de venta-produc-
to a venta-soluciones/servicios, asegu-

rando el retorno de inver-
sión para el usuario final», 
comenta Juan Luis Brizue-
la, director de Desarrollo 
de Negocio para el Sur de 
Europa.

Además contaron con 
la presencia de dos clientes 
finales, los cuales explica-
ron proyectos destacados 
en los que han colabora-
do conjuntamente: Miguel 
Ángel Gallego, director de 
Seguridad de la Estación 
Sur de Autobuses de Ma-
drid, presentó un proyec-
to de reconocimiento facial 

masivo en el que también ha participa-
do la empresa Herta, y Esteban Domín-
guez, director de Promec, presentó el 
proyecto de la planta 22 del Hospital 
Gomez Ulla, un proyecto de alta segu-
ridad y fiabilidad. ●

TexTo y FoTos: Axis CommuniCATions
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9EnisE, récord de convocatoria 
en torno a la ciberseguridad

E l acto de inauguración corrió a 
cargo del director general de la 
entidad, Miguel Rego, acompa-

ñado por el director del Centro Nacio-
nal para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC), Fernando 
Sánchez. 

Miguel Rego destacó el evento ENI-
SE como cita ineludible para el sector, 
y aprovechó para repasar las iniciativas 
destacadas de INCIBE dentro de la pro-

gramación del Plan de Confianza en el 
Ámbito Digital, apuntando cuáles se-
rán los próximos proyectos del Instituto 
dentro de la estrategia nacional.

El lema de las jornadas era «Ciber-
seguridad: motor para el desarrollo de 
la Economía y la Sociedad Digital», to-
da una declaración de intenciones de 

En 9ENISE más de 40 ponentes 
abordaron desde una 
perspectiva multidisciplinar 
diferentes retos a los que se 
enfrenta la Ciberseguridad 
en un momento en el que 
la sociedad y economía 
están transformándose 
profundamente.

récord dE participación con más dE 1.100 asistEntEs

durante los días 20 y 21 
de octubre más de 1.100 
profesionales acudieron 
al parador san marcos 
de León, a la novena 
edición del Encuentro 
internacional 
de seguridad de la 
información (EnisE), 
organizado por el 
instituto nacional 
de ciberseguridad 
(inciBE).
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Un año más, INCIBE había convocado 
el premio 9ENISE, valorado en 3.000 
€, que en esta edición premiaba el 
mejor vídeo de menos de un minuto 
de duración cuya temática fuera la 
concienciación en ciberseguridad, 
y cuyo ganador fue un equipo de 
la Universidad Carlos III de Madrid 
liderado por dos profesores del Com-
puter Security Lab del Departamento 
de Informática de la entidad acadé-
mica: José María de Fuentes y Lorena 
González.

En concreto, el equipo está formado por 
los citados profesores y ocho antiguos 
alumnos de la asignatura Criptografía y 
Seguridad de la Información de la uni-
versidad madrileña que están cursando 
el grado de Ingeniería en Informática.
El jurado estaba compuesto por repre-
sentantes de medios de comunicación, 
incluyendo Unidad Editorial, Grupo Prisa, 
Grupo Atenea, CODASIC, Borrmart y 
el ISMS Fórum, así como miembros de 
INCIBE y del ámbito de la ciberseguridad 
en general.

premio 9EnisE al mejor vídeo 
de concienciación en ciberseguridad

estuvo allí



los asuntos que se plantearon. El con-
greso abordó algunos de los principa-
les retos de esta industria, que aparte 
de sus desafíos técnicos ofrece grandes 
oportunidades para el crecimiento eco-
nómico y el bienestar social. También 
se expusieron los principales retos del 
sector desde la perspectiva regulatoria 
y, por supuesto, tecnológica.

Las sesiones del primer día estuvie-
ron enfocadas sobre todo al ámbito de 
la legislación y la economía, y las del se-
gundo día se dirigieron al profesional 
técnico de la ciberseguridad. ●

FoTos: CorTesíA de inCibe.
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El secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez, fue el encargado de 
inaugurar la Conferencia Meridian 2015, 
un punto de encuentro anual que por 
primera vez se celebró en España en el 
marco de 9enise. Profesionales de más 

de 30 países debatieron los asuntos más 
importantes relacionados con la ciber-
seguridad y la protección de las infraes-
tructuras críticas.
A lo largo de su intervención, Francis-
co Martínez quiso poner en valor la 
cooperación público-privada, entre las 
empresas y las distintas administraciones 
públicas de quien depende el correcto 
funcionamiento de las diferentes infraes-
tructuras críticas, que gestionan los ser-
vicios esenciales para que los ciudadanos 
puedan tener calefacción o agua caliente 
en sus hogares, coger un avión o un tren 
o ser atendidos en un hospital.
Dentro de este modelo, Francisco Mar-
tínez subrayó la figura del Operador 
Crítico como un componente esencial 
en la protección de nuestras infraes-
tructuras que, si bien es designado por 
la Comisión Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas, 
responde a los principios de colabora-
ción público-privada y público-público 
que preside la nueva normativa sobre 
seguridad que se está aprobando en 
nuestro país.
Martínez aprovechó para anunciar la fir-
ma de un convenio marco con la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, «con 
este segundo convenio además de refor-
zar nuestra colaboración, pretendemos 
también trabajar en mecanismos y herra-
mientas de auditoría para los operadores 
de infraestructuras críticas».
Finalmente, el secretario de Estado de 
Seguridad también anunció la puesta 
en marcha de la Plataforma de Informa-
ción de Interés sobre Infraestructuras, 
restringida a los operadores críticos y 
específicamente diseñada para facilitar 
el intercambio de información con el 
CNPIC.

meridian process 
2015, reforzando 
las capacidades 
de las 
Infraestructuras 
Críticas 
Internacionales

Miguel Rego, director general de INCIBE y Fernando Sánchez, director de CNPIC.

Inauguración Meridian 2015.
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V Congreso Protecturi

E L acto de inauguración contó 
con la presencia del secretario 
de Estado de Seguridad, Francis-

co Martínez, quien explicó que la cifra 
de denuncias por robos, destrucción o 

daños al patrimonio cultural ha bajado 
de una media de 60 denuncias por año 
entre 2005-2014 a las 29 que se inves-
tigan en 2015. El secretario de Estado 
de Seguridad señaló que en los últimos 

cuatro años la Guardia Civil ha realiza-
do un total de 80 grandes operaciones 
de investigación y recuperación de pa-
trimonio cultural robado. «Los últimos 
datos de Europol son de 2013, pero nos 
indican que en materia de seguridad 
y expolio tenemos mejores datos que 
países como Italia, Francia o Alemania», 
matizó Martínez.

Por su parte, el presidente de Pro-
tecturi, Jesús Alcantarilla, y el vicepre-
sidente, Andrés Martín, subrayaron la 
importancia de la puesta en marcha de 
un red de alerta temprana, a través de 
la que Protecturi colabora con los dife-
rentes cuerpos policiales para proteger 
las obras culturales españolas.

El arte de conservar

A lo largo de los dos días se sucedie-
ron diferentes intervenciones, que co-
menzaron con una ponencia inaugu-
ral a cargo de Andrés Martín Ludeña, 
vicepresidente de Protecturi, bajo el tí-
tulo «Amenazas al Patrimonio Cultural 
Español»,  quien, entre otros aspectos, 
abordó algunos de los datos reflejados 
en el Informe Protecturi 2015, desta-
cando que España es el tercer país del 
mundo en bienes culturales cataloga-
dos, sólo por detrás de China e Italia, 
con un total de 119.000 unidades.

El V Congreso Protecturi se desglosó 
en diversas intervenciones en las que se 
abordaron los siguientes temas: «El  arte 
de conservar», a cargo de Ángela Espi-
nar Santana, presidenta de la Asociación 
Profesional de Conservadores y Restau-
radores de España (ACRE), y Sara Martí-
nez Garrido, vocal de Comunicación de 

Bajo el lema «Experiencias e itinerarios de la Protección del 
Patrimonio Cultural», la Asociación para la Protección del 
Patrimonio Histórico, Protecturi, celebró el 29 y 30 de octubre 
en Madrid el V Congreso Protecturi. Un encuentro, al que 
asistieron más de 200 expertos en arte, cultura y seguridad del 
patrimonio cultural, y en el que se abordaron aspectos clave 
del patrimonio cultural español, con interesantes ponencias de 
expertos españoles, así como con la aportación de especialistas 
internacionales. Además durante el congreso se procedió a la 
entrega de los Premios Protecturi 2015 a las mejores iniciativas 
de este año por su aportación a la cultura de la seguridad y 
puesta en valor del patrimonio cultural.

EncuEntro cELEBrado En La rEaL casa dE La monEda En madrid Los días 29 y 30 
dE octuBrE

Experiencias e itinerarios de la protección del patrimonio cultural
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Vista general de los asistentes al V Congreso Protecturi.
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ACRE; «Transporte internacional de bie-
nes culturales», por Ana Tabuenca, res-
ponsable del departamento de Arte de 
SIT Grupo Empresarial; «Los Museos del 
siglo XXI», por Manfred Sellink, director 
del Real Museo de Bellas Artes de Ambe-
res, o la Mesa de Arquitectos donde par-
ticiparon César Portela y Jaime Castañón. 

Protección y Seguridad

El día 30 se abordaron temas co-
mo «La Administración de la Protec-
ción y Seguridad del Museo Nacional 
del Prado», por Marina Chinchilla, di-

rectora general de Administración del 
Museo Nacional del Prado; «De la pla-
ya a la cultura: 32 museos en Málaga», 
a cargo de Francisco de la Torre, alcal-
de de Málaga;  «El Museo como pun-
to de encuentro», por Guillermo Sola-
na, director artístico del Museo Thyssen 
Bornemisza; o «Protección, respeto y 

seguridad en los espacios de la Abadía 
de Montserrat», por Ignaci M.Fossas, 
Padre Prior de la Abadía de Montserrat.

Además, durante el congreso se hi-
zo entrega de los Premios Protecturi 
2015, galardones anuales que premian 
la aportación de personas e institucio-
nes al patrimonio cultural español.

Premio Institucional: Al Camino de 
Santiago, por su aportación a la cultu-
ra europea y su puesta en valor del pa-
trimonio cultural de todos los itinerarios 
por los que transcurre el peregrinaje que 
concluye en Santiago de Compostela.

Premios individuales:
-Dr. S.C. Cheng, por sus donacio-

nes al Museo Oriental de Valladolid, 
que ha incrementado con valiosas pie-
zas de arte e historia el patrimonio cul-
tural español.

-Sean Scully, por haber convertido 
la Abadía de Montserrat en un ejemplo 
de confluencia entre el cristianismo y el 
arte de vanguardia.

Menciones Honoríficas: 
-Real Casa de la Moneda, por sus 

400 años como referente nacional e in-

ternacional en seguridad y divulgación 
de la cultura.

-Revista Seguritecnia, por su contri-
bución a la divulgación de información, 
análisis y reportajes sobre la protección 
y la seguridad del patrimonio artístico, 
histórico y cultural de España.

-Ubaldo Sedano, por su aportación 
y años de entrega profesional a la con-
servación y restauración de bienes cul-
turales.

-Ayuntamiento de Málaga, por su in-
versión económica, su apuesta de ima-
gen y su modelo de ciudad volcada en el 
atractivo del patrimonio cultural.●

TexTo y FoTos: redACCión/proTeCTuri
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«España es el tercer país del mundo 
en bienes culturales catalogados, 
sólo por detrás de China e Italia»

El secretario de Estado de Seguridad  Francisco Martínez en un momento de su intervención.

Francisco Martínez conversa con representantes de Protecturi y Jaime Sánchez Revenga, presi-
dente de la Real Casa de la Moneda, primero por la dcha.
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II Jornada «Guardia Civil-Empresa»

EL acto de inauguración contó con 
la presencia del Teniente Coronel 
Cándido Cardiel, director adjun-

to operativo de la Guardia Civil, y del 
presidente de la Fundación CEOE, José 
María Lacasa.

El primer bloque de intervenciones 
se desarrolló bajo el tema «Situación de 

la Seguridad de las empresas españo-
las en el ámbito interancional». Mode-
rada por Juan Muñoz, CPP. Presidente 
de ASIS España, comenzó con la inter-
vención de Joaquín Collado, director de 
Seguridad Corporativa de Acciona In-
fraestructuras, que abordó el «Panora-
ma actual de amenazas y riesgos para 

las empresas en el exterior con inciden-
cia en la Seguridad Nacional», desta-
cando al inicio de su intervención que 
hoy en día «las fronteras se difuminan; 
la seguridad está más allá de un lími-
te fronterizo». Tras insistir en la amplia 
presencia de empresas españolas en el 
escenario económico y social interna-
cional, Collado hizo hincapié en la ne-
cesidad de que la seguridad estuviera 
integrada en el propio negocio. «La di-
rección de Seguridad -señaló- tiene que 
jugar un papel muy importante dentro 
de las empresas. La seguridad es clave 
en el negocio».

A continuación tomó la palabra Jo-
sé María Blanco, director del Centro 
de Análisis y Prospectiva, que abordó 
«Evolución y prospectiva de las ame-
nazas y riesgos globales». Tras  explicar 
las tendencias e indicadores que afec-
tan a la seguridad global en el mundo, 
analizó los pilares de seguridad en la in-
ternacionalización entre los que desta-
có inteligencia sociocultural; empatía; 
talento, disciplina, valentía; análisis de 
inteligencia...

Para finalizar, Daniel García, director 
de Seguridad de Desigual explicó «Or-
ganización de la seguridad corporativa 
ante las amenazas y riesgos globales». 
Abordó el concepto de Seguridad Cor-
porativa que desarrolla la compañía, y 
dio paso a  un análisis más detallado de 
las acciones de Safety y Security que 
desarrolla la empresa que trabaja so-
bre un modelo centralizado.

La segunda de las temáticas a abor-
dar giró sobre «Situación actual de las 
principales amenazas y mecanismos de 
colaboración», intervenciones que fue-
ron moderadas por Arturo Espejo, Co-

Con el objetivo de analizar conjuntamente cuestiones de interés 
común, en la inteligencia de que las diferentes perspectivas 
aportadas producirán un efecto enriquecedor y generador de 
sinergias, se desarrolló en Madrid el pasado 14 de octubre, la 
II Jornada Guardia Civil-Empresa. Un encuentro que reunió a 
directores, directivos y responsables de Seguridad de grandes 
compañías españolas, en el que se abordaron temas de gran 
actualidad como «Situación de la seguridad de las empresas 
españolas en el ámbito internacional» o «Situación actual de las 
principales amenazas y mecanismos de colaboración».

EL EncuEntro tuvo Lugar En  madrid EL pasado 14 dE octuBrE

durante la jornada se procedió a la entrega de los premios «duque de ahumada»
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Vista general de la II Jornada Guardia Civil-Empresa.
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ronel de la Guardia Civil, jefe del 
Área Técnica de la Jefatura de In-
formación.

Andrés Martín, comandante 
de la Guardia Civil. Jefatura de In-
formación, abordó la «Incidencia 
de la amenaza terrorista yihadis-
ta», analizando el origen del isla-
mismo radical, para acto segui-
do explicar el estado actual de Al 
Qaeda que, hoy en día está «per-
diendo influencia propagadística 
debido al Estado Islámico». Des-
tacó la necesidad de que las em-
presas se adecuen a la evolución 
de las nuevas  amenazas y riesgos 
y a una mayor optimización de los 
sistemas de seguridad.

Óscar de la Cruz, comandante 
de la Guardia Civil, Jefe del Gru-
po de Delitos Telemáticos (UCO), 
explicó «Riesgos de Ciberseguri-
dad en las empresas», realizando 
una anatomía de lo que es un ci-
berataque. Hizo especial hincapié 
en la necesidad de implantar una 
cultura de concienciación.

Finalmente, Andrés Sanz. Te-
niente Coronel de la Guardia Ci-
vil. Jefe Interino del SEPROSE, 
abordó «Visión de la Guardia Civil 
de la Colaboración público-priva-
da», donde destacó la necesidad 
de establecer procedimientos de 
colaboración para ofrecer solu-
ciones, sobre la base de un mode-
lo flexible «donde vamos a inter-
pretar las necesidades del sector 
para buscar soluciones, desde la 
cercanía y la proximidad, entre 
sector público y privado».

Acto seguido, el director general 
de la Guardia Civil, Arsenio Fernán-
dez de Mesa, hizo entrega de los pre-
mios Duque de Ahumada a la Seguri-
dad Corporativa, durante el acto de 
clausura de la II Jornada Guardia Ci-
vil-Empresa.

El director general comenzó su in-
tervención agradeciendo a las empre-
sas que hayan mantenido, en tiempos 
difíciles, el tejido empresarial que ha 

sido el auténtico artífice de la genera-
ción de empleo.

También se refirió a la Seguridad Cor-
porativa, como uno más de los activos a 
tener en cuenta al valorar una empresa, 
como conjunto de acciones que las em-
presas llevan a cabo para proteger sus 
activos, tarea ardua que exige visión, in-
formación planificación, recursos y pre-
supuesto y que, en este ámbito, «siempre 
tendrán en la Guardia Civil a un aliado 
que les apoyará en sus necesidades».

Arsenio Fernández de Me-
sa destacó que las principales 
amenazas en el momento ac-
tual tienen que ver con el cibe-
respacio o están vinculadas al 
terrorismo yihadista y que pa-
ra paliar los daños es necesaria 
«la colaboración público-priva-
da como eje vertebrador de un 
nuevo enfoque de la seguridad.

Este año han resultado galar-
donados:

—El BBVA con el premio a la 
excelencia en seguridad corpo-
rativa, por ser un referente en la 
gestión de la seguridad y en su 
colaboración con la Guardia Ci-
vil. —El Grupo Acciona, premio 
a la mejor acción exterior, por  li-
derar la organización de un Fo-
ro Internacional para compartir 
información de seguridad entre 
empresas españolas en México, 
y desarrollarlo también en fase 
de proyecto en Panamá y Perú, 
lo cual mejora notablemente las 
condiciones de seguridad de las 
organizaciones participantes;

—El Grupo San José, premio 
a la mejor trayectoria de cola-
boración, destacando su co-
laboración altruista mostrada 
con ocasión del desastre natu-
ral de Nepal y, en concreto, por 
la proactiva asistencia mostrada 
al Equipo de Rescate en Monta-
ña de la Guardia Civil que pres-
tó servicio en Nepal, cuyo apo-
yo fue fundamental tanto a nivel 
informativo previamente al des-
plazamiento del Equipo, como 

por el apoyo logístico durante el des-
pliegue y desarrollo de sus actividades 
operativas; y

—A la Editorial Borrmart, editora de 
la revista Securitecnia, premio a la me-
jor acción de difusión de la cultura de 
seguridad, por su historial de 35 años 
al servicio de la difusión de la cultura 
de seguridad. ●

TexTo y FoTos: GemmA G. JuAnes/mir
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Mesas de debate que se celebraron durante la II Jornada 
Guardia Civil-Empresa.

El director general de la Guardia Civil en el acto de clausura 
de la jornada.
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El IV Foro de la Ciberseguridad organizado por ISMS 
Forum Spain, y al que acudieron 200 asistentes, reunió en 
el Auditorium CaixaForum Madrid a grandes expertos del 
mundo de la Ciberseguridad, tanto nacionales como interna-
cionales, para analizar, estudiar y debatir sobre el impacto 
que pueden llegar a tener las ciberamenazas en el ámbito 
empresarial, así como la necesidad de concienciar a empre-
sas y usuarios del valor que tiene la protección de uno de 
sus activos más importantes: los datos.

La inauguración del foro corrió de la mano de Erka Koi-
vunen, ex director del CERT finlandés, quien a través de 
su ponencia «El poder del Hacking empresarial» analizó la 
importancia de la Ciber-
seguridad en las grandes 
empresas. Koivunen 
inició la ponencia dando 
su visión particular sobre 
qué es el hacking y aña-
dió los tipos de hackers 
tradicionales existentes,  
a los que añadió un nue-
vo tipo de hacker: «el 
ejecutivo empresarial». 
Para describir este último 
tipo de hacker se centró 
en uno de los casos más 
actuales del panorama 
internacional: «El caso Volkswagen» donde  explicó el au-
tohacking que esta empresa realizó para conseguir ahorrar 
en inversión. Tras la ponencia inaugural en la que Erka 
Koivunen explicó el papel que la Ciberseguridad tiene en las 
grandes empresas se dio paso a los talleres prácticos «Aná-
lisis y gestión de nuevas amenazas», donde se analizaron en 
detalle las últimas ciberamenazas y sus posibles soluciones. 
Para ello se contó con la colaboración de cuatro de los prin-
cipales players del Sector como: Federico Dios, Service  Line 
Manager, Akamai; Alberto Cita, SE Manager, Southern Euro-
pe, Blue Coat; Renaud Bidou, Seur Technical Director, Trend 
Micro; y Carlos Fernandez, Cybersecurity Technical Leader, 
Symantec. 

Federico Dios, explicó la existencia de un nuevo tipo de 
amenaza de denegación de servicios que ha tenido una gran 
relevancia en el último año: el XOR DDos, un tipo de ataque 
que afecta a máquinas Linux, actúa a través de fuerza bru-
ta y que es bastante complicado de eliminar. Alberto Cita 
centró su taller en explicar las técnicas que se utilizan en 

Malvertising. El Malvertising es una técnica de distribución 
de malware que combina de una forma única publicidad web 
con los Exploit Kits.

Renaud Bidou, por su parte, analizó algunos de los 
malware bancarios más importantes hasta el momento y 
destacó el «Pkybot», un malware bancario reciente que 
comenzó a operar a principios de octubre y que todavía se 
mantiene activo. Se trata de un conjunto de herramientas 
en evolución dirigidas a navegadores web que aprovechan 
vulnerabilidades recientes que se encuentran en plugins y 
que, además, es capaz de detectar los antivirus, para así, no 
ser descubierto.

Por otro lado, el IV 
Foro de la Ciberseguri-
dad contó con la presen-
cia de Carlos Fernández 
para poner fin a los 
talleres prácticos, quien 
se centró en explicar 
una amenaza ya popular: 
Cryptolocker, un ataque 
que cita ficheros de da-
tos residentes en máqui-
nas infectadas y exige 
el pago de una suma de 
dinero. Tras las cuatro 
intervenciones prácti-

cas, tuvo lugar la tercera sesión del encuentro de la mano 
de Emmanuel Roeseler, Security Systems Sales Manager 
Spain, Israel y España de IBM Software, quien con su po-
nencia «La Seguridad es tan robusta como su eslabón más 
débil» analizó la importancia de concienciar a los usuarios 
de los peligros que se encuentran detrás de muchas apli-
caciones de dispositivos móviles. Roeseler considera a los 
usuarios ese «eslabón débil» puesto que, muchas veces por 
falta de conocimiento o por no entendimiento, aceptan 
términos y condiciones que sobrepasan los límites de la 
Ciberseguridad. A continuación tuvo lugar la Mesa Redonda 
«¿Ciberseguridad sin Continuidad?» donde participaron: 
Alfonso Martínez, experto en Resiliencia, Intel Security; 
Manuel Sicilia, jefe de la Sección de Análisis del Servicio 
de Ciberseguridad y OCC, CNPIC; Enrique Ríos, jefe de 
Planificación del departamento de seguridad corporativa, 
Abertis; y Rodrigo Jiménez, Security advisor, Necsia; todo 
ello moderado por Javier Carmona, director de Seguridad 
de la Información y Comunicación, Iberdrola. Todos ellos 

ISMS: Conclusiones del IV Foro de la Ciberseguridad
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defendieron la idea ante-
rior de Roeseler al decir 
que la parte más vulnera-
ble en la Ciberseguridad 
son siempre los usuarios, 
pero añadieron que son 
también las empresas las 
que deben invertir en este 
sector para garantizar a 
sus clientes esa seguridad. 
Como conclusión añadieron 
que la base del éxito de la 
Ciberseguridad se encuen-
tra en: liderar, concienciar 
y educar. Durante esta Mesa Redonda también se presentó 
el estudio «Top 5 amenazas» realizado por Necsia con la 
colaboración de ISMS Forum Spain. En este estudio se 
muestra también el estado de la continuidad de negocio y 
soluciones para mejorar la situación.

Ya por la tarde, el IV Foro de la Ciberseguridad continúo 
con su sesión vespertina con la segunda Mesa Redonda 
«Ciberseguridad sin movilidad IoT» formada por: Rafael 
Santos, miembro del Comité Operativo, Centro de Estudios 
en Movilidad y jefe de Área de Seguridad Informática en 

el Ministerio de Fomento; 
Paloma Llaneza, miembro 
del Comité Operativo del 
Centro de Estudio en Mo-
vilidad y Socio-Director de 
Razona Legaltech; Jesús 
M. Domíngues, miembro 
del Comité Operativo del 
Centro de Movilidad y En-
terprise Business Team Se-
curity Solutions, Samsung 
Electronics Iberia; y Raúl 
Siles, Founder & Senior Se-
curity Analyst, DinoSec; y 

moderado por Fernando Picatoste, Socio de Deloitte. Duran-
te esta Mesa se presentó el Centro de Estudios en Movilidad 
y se añadió la necesidad de crear conciencia no sólo en los 
usuarios, quienes normalmente no tienen nociones sobre se-
guridad, sino en las mismas empresas, que deben ser, dicen, 
las encargadas de invertir en Ciberseguridad y así evitar que 
sus usuarios corran riesgos de este tipo.

Para cerrar el IV Foro de la Ciberseguridad ISMS Forum 
Spain Raúl Siles ofreció una demostración de hacking en 
directo.

Tras finalizar los pasos necesarios para su proceso de elabo-
ración, el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2015-2020 de 
Cepreven ha sido presentado al Consejo de Dirección celebrado 
el pasado 14 de octubre, a cuya sesión asistió como invitada 
Dª. Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.

Los órganos de gobierno aprobaron dicho plan, que ha 
sido definido como una herramienta para impulsar el creci-
miento de la Asociación mediante la adopción de diferentes 
líneas de actividad, siempre enmarcadas en el cumplimiento 
de los fines estatutarios. Para la elaboración del mismo se 
ha contado con la inestimable colaboración de todos los 

consejeros, que han transmitido a la dirección sus impresio-
nes sobre los temas propuestos, así como nuevas ideas que 
han sido incorporadas al documento.

 El plan se estructura, de acuerdo con este propósito, 
diseñando las acciones correspondientes que permitan cum-
plir con la misión de la Asociación, que es «la promoción y 
fomento de las medidas susceptibles de adoptarse tanto por 
la Administración como por las entidades, empresas, parti-
culares y la sociedad en su conjunto, para eliminar o reducir 
las pérdidas y daños en vidas, bienes y riqueza nacional, 
mediante el estudio, análisis y divulgación de las causas y 
fenómenos que las producen, así como paliar sus efectos 
y consecuencias en los aspectos humanos y económicos», 
siempre enfocando las actividades desde nuestra visión, ba-
sada en la colaboración con todo tipo de entidades, públi-
cas y privadas, con el fin de adquirir y generar conocimiento 
para compartirlo con todos los socios y la sociedad en gene-
ral. Éste se vertebra sobre cinco ejes estratégicos: Colabora-
ción Internacional, Promoción y Difusión de Conocimiento, 
Calidad y Fiabilidad, Asociados y un último dedicado a los 
Valores que han de regir las actividades desarrolladas, den-
tro de los cuales se enmarcan tanto las actuales como las 
nuevas propuestas presentadas en el mismo.

Cepreven: Plan 
Estratégico 2015-2020
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¿Se puede registrar quién accede a las vitrinas de mu-
seos, tiendas de antigüedades, joyerías, subastas...? ¿Se 
puede evitar los robos o manipulaciones limpios? El Sistema 
IS de SKL, lanza un nuevo cierre para vitrinas.

El Sistema IS de SKL es una solución de control de acce-
sos para los puntos más sensibles de tu negocio. Consiste 
en una llave inteligente (incopiable, cancelable en caso de 
pérdida y guarda los movimientos realizados), cierres elec-
trónicos sin baterías, sin cables, no necesitan mantenimien-
to y un software de gestión muy sencillo e intuitivo donde 
decides quién abre (usuario), cuándo (calendario) y dónde 
(cierre).  

Con este sistema ganarás en: 
-Seguridad: restringiendo los accesos no autorizados.
-Transparencia: Siempre deja huella por donde abras.
-Ahorro: No más robos limpios, cambios de cerraduras.
-Adaptabilidad: Soluciones para distintas aplicaciones, 
vitrinas, puertas, vallas, armarios... y puntos de con-
trol de rondas.

Y evitarás 
-Manipulaciones: En los artículos, objetos de arte...
-Robos: Robos limpios, robos que no dejan rastro.
-Descontrol: En llaves, copias no deseadas.
-Inseguridad: No saber quién accedido, cuándo y dónde.

Con el nuevo cierre para vitrinas, podremos controlar y 
restringir los accesos para esas zonas sensibles donde se 
guardan obras de arte, joyas o artículos de gran valor. Gra-
cias a este nuevo cierre, SKL puede 
dar una solución más com-
pleta para museos, joye-
rías... 

¿Qué más puntos puedo controlar con el Sistema IS?
Vitrinas / Armarios

Puertas / Almacén

Transporte de obras de arte

Punto de control (Control de rondas)
En SKL, queremos dar una solución integral de control de 

accesos para que no quede ningún punto sin gestionar. Y 
así, ayudarle a mejorar en los servicios de su negocio. 

SKL: ¿se puede registrar quién accede a las vitrinas 
de museos, tiendas de antigüedades, subastas...



Investigación 
Criminal. 
Principios, 
técnicas 
y aplicaciones 

LA delincuencia actual conforma un 
mosaico muy variado de conduc-

tas ilícitas con naturalezas y génesis 
diversas. Este es un libro pionero en 
la materia que porta una concepción 
internacional de las amenazas que ace-
chan a la seguridad nacional y aporta 
estrategias y soluciones para hacerles 
frente.

Los delitos como el terrorismo, el 
crimen organizado, la cibercrimina-
lidad, la delincuencia económica, la 
corrupción o los delitos sexuales o de 
género presentan niveles de compleji-
dad dispares que demandan la especia-
lización, actualización y tecnificación 
de las unidades encargadas de la 
investigación criminal para actuar con 
eficacia y eficiencia. La investigación 
criminal es el proceso a través del cual 
los especialistas reconstruyen los he-
chos acontecidos y aportan las pruebas 
de culpabilidad que permitirán al juez 
establecer la responsabilidad penal. En 

este proceso, se utilizan diversas téc-
nicas y procedimientos de obtención de 
indicios e información que permitirán 
reconstruir los hechos con la mayor 
calidad posible. En Investigación Crimi-
nal: principios, técnicas y aplicaciones, 
un grupo de expertos procedentes de 
las unidades de investigación crimi-
nal de élite y procedentes del ámbito 
académico describen y analiza las dife-
rentes técnicas de investigación exis-
tentes, sus fundamentos y aplicaciones 
a los diversos ámbitos delincuenciales, 
así como sus limitaciones para los retos 
criminales actuales.

Esta obra será herramienta de 
consulta obligatoria en distintas uni-

versidades y programas de postgrado 
universitarios.

Coordinadores:
Andrea Giménez-Salinas Framis es 

directora académica del Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad. 
También es presidenta de la Sociedad 
Española de Investigación Criminoló-
gica. 

José Luis González Álvarez es doctor 
en Psicología y máster en Psicología 
Clínica. Es diplomado en Ciencias Foren-
ses y Criminología por la Universidad 
Autónoma de Madrid y diplomado supe-
rior en Psicología militar. Es profesor 
y ponente habitual en actividades de 
formación policial.

Actualidad

Prosegur ha registrado un bene-
ficio neto consolidado durante los 
nueve primeros meses de 2015 de 127 
millones de euros, lo que representa 
un incremento del 17,1 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.

En cuanto a la facturación, ésta 
ascendió a 2.943 millones de euros, 
un 6 por ciento más que en el tercer 
trimestre de 2014. El EBIT, resultado 
operativo antes de impuestos, se si-
túa en 228 millones de euros, lo que 
también representa una mejora con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior de un 6 por ciento.

En los resultados de los nueve 
primeros meses de 2015 destacan la 
tendencia positiva y el crecimiento 
sostenido de las tres líneas de nego-
cio de la compañía: Sistemas Integra-
les de Seguridad, Logística de Valores 
y Gestión de Efectivo y Alarmas. Este 
periodo también ha demostrado que, 
a pesar de la presión ejercida por 

economías como la brasileña, el mo-
delo de negocio de Prosegur ha man-
tenido su resistencia y compromiso 
con la rentabilidad.

En cuanto a la actividad de la com-
pañía por línea de negocio, Solucio-
nes Integrales de Seguridad presentó 
en los nueve primeros meses del año 
un incremento de la facturación del 
3,5 por ciento alcanzando los 1.479 
millones de euros. 

La unidad de Logística de Valores 
y Gestión del Efectivo logró un in-
cremento de sus ventas del 7,7 por 
ciento hasta los 1.308 millones de 
euros en los nueve primeros meses 
del año. El negocio de Alarmas pre-
sentó un importante crecimiento a 
pesar de la estacionalidad propia 
del tercer trimestre en Europa. Las 
ventas de la unidad crecieron hasta 
los 156 millones de euros en los 
nueve primeros meses del año, lo 
que supone un crecimiento del 16,4 
por ciento. 

Prosegur mantiene 
en 2015 la tendencia 
positiva en su crecimiento
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AGA, presencia 
internacional 
de la mano 
de Bosch

BOSCH Rexroth, filial de la multina-
cional BOSCH, ha firmado un con-

trato con AGA para los próximos cinco 
años, en los que se le suministrará 
un modelo de cerradura especial para 
un producto con unas características 
muy específicas, un tipo de válvula 
hidráulica que se instala en maquinaria 
para obra civil. Con este contrato, AGA 
refuerza su presencia en el mercado 
internacional, esta vez de la mano de 
una multinacional como BOSCH, una 
compañía de gran reputación y pres-
tigio.

TDI ofrece 
oportunidad 
a socio inversor

LA marca de CCTV TDI, a punto de 
presentar su próximo catálogo, plan-

tea la oportunidad a inversores intere-
sados de incorporar a su accionariado 
un socio inversor.

Con una experiencia en el mercado 
de más de 30 años, TDI es uno de los 
especialistas en el campo de la videovi-
gilancia y las telecomunicaciones.

Los interesados pueden llamar al 
teléfono 615 96 27 67 o bien escribir a 
tdi@cctvtdi.com solicitando un dossier 
informativo.
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Dahua Technology, fabricante y 
proveedor mundial de productos de 
videovigilancia con sede en Hang-
zhou, China, junto con Videotrend, 
han provisto de un sistema de 
monitorización de videovigilancia 
efectiva para asegurar la ciudad de 
Arezzo para cumplir con los requisi-
tos estándar de alta seguridad de la 
administración de la ciudad. 

Arezzo es una ciudad de Italia, ca-
pital de la provincia del mismo nom-
bre, situada en la Toscana. Arezzo es 
conocida por sus iglesias, museos, su 
fabulosa Piazza Grande inclinada, y la 
producción de material de oro.

Una solución IP 
altamente innova-
dora y fiable, fue 
adaptada por los 
especialistas de 
Dahua para garan-
tizar la seguridad 
de la ciudad. La 
cámara de red de 
Dahua cuenta con 2 megapíxeles, es-
caneo progresivo sensor Exmor CMOS, 
proporcionando imágenes de alta 
calidad a 25 / 30fps @ 1080P. Es com-
patible con H.264 y MJPEG dual codec y 
detección inteligente. Con rango IR 30 
metros, la cámara funciona bien en to-
das las condiciones de luz, día y noche.

Las cámaras de la serie ITC con un 
algoritmo muy eficiente proporcionan 
vigilancia inteligente de carreteras 
y calles, lugares para monitorear las 
condiciones del tráfico. Con su fun-
ción de resolución de alta definición 
de imagen y la velocidad de obtura-

ción a 1/25 ~ 1 / 100.000, estos dis-
positivos pueden capturar imágenes 
ultra claras de vehículos y reconocer 
las matrículas, incluso cuando con-
ducen a una velocidad muy rápida. 
Estos dispositivos inteligentes han 
integrado reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) y se pueden utilizar 
para control del semáforo en rojo.

Se utilizaron NVRs de la serie 
Dahua Súper NVR6000DR con capa-
cidad hasta 128 canales y pantalla 
LCD frontal. Este modelo cuenta con 
módulos de alimentación redundante 
y también es compatible con las cá-
maras de red multimarca, incluyendo 

Dahua, Arecont 
Vision, Axis, 
Bosch, Brickcom, 
Canon, CP Plus, 
Dynacolor, Hone-
ywell, Panasonic, 
etc., con su apoyo 
a RAID 0/1/5 / 
6/10/50/60, de 

protección de datos puede llegar a la 
máxima seguridad y fiabilidad.

«Dahua ofrece soluciones de se-
guridad inteligentes que permiten 
un Arezzo más inteligente y seguro», 
dijo Elmer Zhang, director de Ventas 
de Europa de Dahua Tecnology. 

«Las excelentes cualidades de las 
imágenes obtenidas, incluso en con-
diciones de luz extremas permiten la 
supervisión ininterrumpida de las zo-
nas de riesgo, y por lo tanto, Dahua 
ha dado cuenta de su objetivo de 
protección para los residentes locales 
y turistas en Arezzo».

Dahua asegura la ciudad 
de Arezzo



Equipos y sistemas

Bunker Seguridad amplía su catálogo 
de soluciones perimetrales con la incor-
poración de la familia REDWALL de Op-
tex, pensada especialmente para instala-
ciones de videovigilancia.

Al incorporar los detectores REDWALL 
a los sistemas perimetrales de videovi-
gilancia se mejora la eficiencia de los 
mismos, porque se consigue aunar la de-
tección efectuada por los detectores y 
la imagen recogida por las cámaras en 
el instante en que se produce dicha de-
tección por parte del detector REDWALL, 

dando una mayor capacidad de reacción 
al operador. 

Además, Optex ha trabajado con los 
principales fabricantes del sector (Miles-
tone, Genetec, Exacq Technologies) en la 
integración de los detectores en sus sis-
temas VMS (Video Management Software), 
lo que facilita la gestión del conjunto, al 
manejarse todo desde el mismo software.

La familia REDWALL cuenta con distintas 
líneas de producto, basadas en detección 
por infrarrojos y por láser: REDWALL, RED-
WATCH (con cámara incorporada) y REDSCAN. 

Bunker Seguridad incorpora la línea 
Redwall de Optex a su catálogo

Hommax Sistemas lanza Fireclass, una am-
plia gama de productos para la detección de 
incendios del grupo Tyco, que le permite a 
partir de ahora ofrecer la máxima seguridad 
tanto a pequeñas y medianas instalaciones 
como a aquellas de gran envergadura.

La incorporación de la serie Fireclass su-
pone la plena adaptación de Hommax a la 
normativa de PCI que entrará en vigor el 
próximo año y que revisa los criterios de di-
seño, puesta en marcha y mantenimiento de 
los sistemas de detección de incendios.

Hommax pretende concienciar sobre la im-
portancia de los sistemas de detección contra 
incendios en la protección de personas y bie-
nes. Las principales agrupaciones de bombe-
ros de las comunidades autónomas exigen que 
en España sea obligatoria la instalación de sis-
temas de detección en domicilios, como ocu-
rre en Francia desde el pasado 8 de marzo. 
«También conviene mantener el lugar de traba-
jo limpio y ordenado. La suciedad, los derrames 
de líquidos y materiales como virutas, papeles 
y cartones pueden originar fácilmente incen-
dios», apunta Enrique Giménez, Product Mana-
ger de Intrusión e Incendio de Hommax. 

Hommax optimiza 
sus productos 
contra incendios

Gunnebo, especialista mundial 
en productos, soluciones y servi-
cios de seguridad, ha presenta-
do su línea de negocio para la ges-
tión de efectivo SafePay PLUS, que 
garantiza la protección de los in-
gresos de los clientes, aumenta la 
productividad y mejora la expe-
riencia de compra del consumidor.

Las nuevas cajas de depósitos 
inteligentes SafePay PLUS se pue-
den utilizar en peque-
ñas y grandes empre-
sas, y simplifican los 
procesos de retirada de 
efectivo y la detección 
de billetes falsos, con 
lo que se reducen de 
manera muy significa-
tiva los robos y atracos 
en establecimientos.

La nueva gama Safe-
Pay PLUS de Gunnebo 
automatiza completa-
mente el pago de efec-
tivo y los procesos de 
cambio en el punto de 
venta, evitando que el 
personal maneje dinero 

directamente, al tiempo que con 
su software de gestión propio los 
clientes pueden tener toda la vi-
sibilidad del flujo de efectivo des-
de la caja hasta el banco en tiem-
po real. 

SafePay PLUS incorpora, ade-
más, las ventajas de la videovi-
gilancia IP desarrollada por Axis 
Communications, fabricante mun-
dial del mercado de vídeo en red.

Gunnebo: SafePay PLUS 
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Vivotek ha presentado sus nuevas 
soluciones de vigilancia con H.265/
HEVC, las cuales incluyen una se-
rie de cámaras de red de 3-Mega-
píxeles y 5-Megapíxeles, NVRs (gra-
badores de vÍdeo de red) y VMS pro-
fesional (software de gestión de 
vÍdeo). Para maximizar la eficien-
cia del ancho de banda y almace-
namiento, Vivotek ha presentado 
la tecnología Flujo Inteligente II 
(Smart Stream II) con la cual se lo-
gra una mayor rentabilidad. Median-
te la adopción de Flujo inteligente 
II y la tecnología H.265 de Vivotek, 
los usuarios se beneficiarán con la 
reducción de ancho de banda y de-
mandas de almacenamiento de da-
tos en hasta en un 80% más que en 
los sistemas que emplean H.264. To-
do esto permite a Vivotek alcan-
zar un nuevo escalón en la vigilan-

cia IP y compartir este avance con 
sus usuarios. «H.265/HEVC, la nue-
va tecnología de compresión de ví-
deo puede brindar el doble de efi-
ciencia que H.264. Vivotek preten-
de alcanzar este gran logro a través 
de su propio desarrollo de la tecno-
logía de Flujo Inteligente II», dice 
Tim Su, director del departamento 
de Productos y de Comunicaciones 
de Marketing.

Equipos y sistemas

Samsung Techwin Europe y Veracity 
acaban de presentar TRINITY™, una so-
lución conjunta de videovigilancia en 
red que no requiere de NVR. 

TRINITY, que se beneficia de la ca-
pacidad de procesamiento de las cáma-
ras con plataforma abierta (Open Plat-
form) WiseNet III de Samsung, permi-
te ejecutar simultáneamente múltiples 
aplicaciones vanguardistas entre las 
que se encuentra COLDSTORE, la solu-
ción de almacenamiento directo más 
galardonada de Veracity. 

Los usuarios se benefician de un sis-
tema robusto y escalable que no re-
quiere un servidor o un dispositivo de 
grabación de red (NVR). Soporta audio, 

metadatos y vídeo, y ofrece prestacio-
nes innovadoras: conmutación a nivel 
de cámara en caso de fallo y capacidad 
de recuperación ante interrupciones de 
la red. Como resultado, se consiguen 
grandes ahorros en licencias de soft-
ware y en costes de hardware (NVR) en 
los que se incurre normalmente cuan-
do es preciso contar con un 
sistema de gra-
bación basa-
do en redes 
IP. Además, 
con un con-
junto COLDS-
TORE de hasta 
120 TB, que con-

sume solo 60 vatios, es posible aho-
rrar hasta un 90 % de energía en com-
paración con las soluciones convencio-
nales de almacenamiento en servidor. 
Esto permite al usuario acogerse a las  
subvenciones medioambientales de la 
Unión Europea.

Samsung y Veracity: solución integrada de grabación 
y almacenamiento de vídeo

Vivotek: nuevas soluciones  
de vigilancia H.265
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Synolo-
gy® Inc ha 
anunciado el 
lanzamien-
to oficial de 
Surveillance 
Station 7.1, 
que cuenta con un diseño más cuidado y efi-
ciente e incluye el protocolo de streaming en 
tiempo real (RTSP), ofrece compatibilidad con 
la multidifusión, y proporciona alertas y noti-
ficaciones perfeccionadas. Estas prestaciones 
permiten una mejor experiencia en la gestión 
de vídeo. Algunas de las características son: 

-RTPS para una experiencia de vigilancia 
más fluida.
-La multidifusión mejora la eficiencia del 
ancho de banda cuando hay numerosos es-
cenarios de uso.
-Las alertas y notificaciones avanzadas de 
visionado en directo permiten perfeccio-
nar la gestión.

Synology: 
Surveillance 
Station
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materiales, equipos  
y sistemas de seguridad
• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

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

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

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

consultoria

coMunica-
ciones

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 Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
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

w w 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

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

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

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

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

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

administracion@diid.es
www.diid.es

VANDERBILT ESPAÑA Y PORTUGAL

Avenida de Monteclaro s/n 
Edificio Panatec

CP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono +34 91 179 97 70

Fax +34 91 179 07 75
info.es@vanderbiltindustries.com
www.vanderbiltindustries.com
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Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

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

Web: www.alavaseguridad.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

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

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

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

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

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

Visiotech
Avenida del Sol, 22

28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 836 285 • Fax: 917 273 341

info@visiotech.es
www.visiotech.es

telecoMuni-
caciones
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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

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

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.

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.

¿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

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
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Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

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

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

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

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 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

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

Avda de Olivares 17 • Plg. Industrial PIBO.
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319

gerencia@gruporomade.com

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

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 Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

de efectivo

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SEDE CENTRAL

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

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD
Don Ramón de la Cruz 82-84 4ª
28006 Madrid
Tel.: 917 244 022 • Fax: 917 244 052

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

¿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



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

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

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

 
TARIFAS (válidas durante 2015) 

 
 

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

Departamento De SuScripcioneS: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
sc
rí
ba

se

ESPAÑA
o 1 año: 93€ o 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
o 1 año: 124€ o 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
o 1 año: 133€ o 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Un café con…

C UANDO Ángel Bahamontes, presidente de la 

Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Ju-

diciales Informáticos, ANTPJI, accedió a sentarse 

ante «Un café con…» no sospechó que, al menos du-

rante un rato, intentaríamos que estuviera «desconec-

tado». Lo cierto es que, aún «acorralado» por siete or-

denadores en marcha y con el teléfono móvil «pegado» 

a la mano, supo aunar con la destreza de un hábil con-

versador un académico discurso tecnológico con mo-

mentos de desenfadada charla.

Esta entrevista arranca en la azotea de un edificio 

de 17 plantas donde las panorámicas vistas de un Ma-

drid de una singularidad vital son el refugio secreto de 

nuestro interlocutor donde recuperar la calma y tran-

quilidad en jornadas de extenuante trabajo. De mente y 

habla inquieta a partes iguales, Bahamontes se enfrenta 

a diario a las incógnitas de un nuevo escenario, el cibe-

respacio, en el que, según explica, es necesario cono-

cer, entender, investigar y planificar medidas concretas. 

El incremento de la criminalidad en los medios informá-

ticos junto a la implantación de las nuevas tecnologías 

en la sociedad, propició la aparición de una nueva ac-

tividad profesional, desarrollada en la figura del Perito 

Judicial Informático, un profesional con conocimientos 

especializados en nuevas tecnologías que «proporciona 

información u opinión fundada a profesionales, empre-

sas y a los tribunales de justicia –explica– sobre los pun-

tos litigiosos que son materia de su dictamen».

Bahamontes asumió entonces el desafío de «digni-

ficar la profesión» y para ello no dudó en recorrer Espa-

ña de punta a punta en busca de los más cualificados 

profesionales de cada especialidad tecnológica, para 

que se sumaran a un apasionante proyecto, la puesta 

en marcha de la ANTPJI. «Un punto de encuentro de 

investigadores, analistas, informáticos, abogados, cri-

minólogos, directores de seguridad,… que compar-

ten conocimientos y experiencias –añade–, apostan-

do por la capacitación universitaria».

Con una gran capacidad de trabajo, Ángel Bahamon-

tes compagina la presidencia de la ANTPJI con el volun-

tariado en hospitales y ONGs donde desarrolla proyec-

tos de alfabetización digital o formación para colectivos 

marginados. Emprendedor proactivo, visionario y creati-

vo –además es todo un manitas en el arte del bricolaje– 

se muestra orgulloso al señalar que «España puede pre-

sumir de contar con grandes expertos de la informática 

forense que asumen los retos de la cibercriminalidad».

Lector voraz de libros en papel y formato digital 

sobre investigación y ciencia ficción, y apasionado de 

los deportes de riesgo y la música clásica, parece no 

querer despedirse sin insistir en que apuntemos una 

de sus grandes máximas en la vida: «Si se puede ima-

ginar, se puede crear». Aquí queda escrito●

«España puede 
presumir de 
contar con 
grandes expertos 
en la informática 
forense»

Ángel Bahamontes
Presidente de la Asociación Nacional 
de Tasadores y Peritos Judiciales 
Informáticos. ANTPJI

Gemma G. Juanes
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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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