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25 y 26 de mayo 

BCN2016
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

La 4ª edición de Security Forum trae novedades. 
Un nuevo formato de Congreso con los temas 
más interesantes del panorama actual:

GLOBAL DAY (25 de mayo)
• Los insiders. 
• El nuevo perfil del delincuente del s. XXI.
• Tendencias en coaching  
 para departamentos de seguridad.
• El futuro de la normativa de Seguridad.

CIBER DAY (26 de mayo)
• La deep web.
• Seguridad en dispositivos móviles. 
• Seguridad en el internet de las cosas.
• La continuidad del negocio frente  
 a un ciberataque.

... ¡y mucho más!

El Dr. José Cabrera, reconocido psiquiatra forense, 
será el encargado de trasladarnos a lo más recóndito 
de la mente del delincuente de hoy en día. 
Qué rasgos y características le definen, cuáles 
son las posibles causas y, lo más importante, qué 
elementos y técnicas pueden ayudar a un responsable 
de la Seguridad a detectar y prevenir conductas 
sospechosas o potencialmente delictivas.
¿Será cierto eso de que las apariencias engañan?

En Security Forum, el 25 de mayo, en el Global Day.
¡No te lo pierdas!

+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es
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Cierto es que la actual coyuntura económica es un reto difícil para las empresas españolas en cual-

quier ámbito económico; sin embargo el sector de la Seguridad está demostrando que es fuerte e in-

novador, que sigue avanzando y generando oportunidades, afrontando esta situación con nuevas pro-

puestas, soluciones y servicios, como así lo ha demostrado en la última edición de SICUR.

Y es que el Salón Internacional de la Seguridad, celebrado entre los días 23 al 26 de febrero, cerró 

sus puertas con un balance de resultados positivo. La feria, organizada por IFEMA, reunió la oferta de 

1.350 empresas –572 de participación directa– y recibió la visita de 42.294 profesionales. Un encuen-

tro que, pese al contexto económico, ha revalidado su capacidad de convocatoria sectorial, con un cre-

cimiento del 8% en asistencia profesional y un 14% de participación empresarial. Una feria, que ca-

da dos años, –el lector encontrará en páginas posteriores un amplio resumen de lo acontecido en esta 

edición–, se convierte en plataforma donde tomar el pulso a este mercado de la seguridad en conti-

nuo cambio y evolución.

Y ahora, el sector de la Seguridad espera la celebración de la cuarta edición de Security Forum, 

que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo en el CCIB de Barcelona. Con toda la maquinaria puesta en 

marcha, a poco más de mes y medio del encuentro, el equipo de PELDAÑO continúa trabajando pa-

ra configurar un encuentro que conjuga la profesionalización, la innovación y la especialización pues-

ta al servicio de las necesidades e intereses de un colectivo profesional que necesita revitalizar su tejido 

empresarial. Una edición más el salón contará de nuevo con una zona de exposición –al cierre de esta 

edición ya estaba reservado más de la mitad del espacio– con áreas sobre CCTV, integración de siste-

mas, seguridad física, seguridad lógica, IP/redes, y además, como novedad, con dos sesiones diferen-

ciadas en el congreso Security Forum: Global Day, dedicado a la seguridad global, donde los asisten-

tes podrán descubrir desde una visión multidisciplinar aspectos de gran interés como son los insiders, 

el nuevo perfil del delincuente del siglo XXI, o las últimas tendencias en coaching para departamentos 

de seguridad; y Ciber Day, la otra jornada abordará temas como la seguridad en dispositivos móviles y 

su impacto en la protección de la información de las corporaciones, presente y futuro de la seguridad 

en el Internet de las cosas, riesgos y amenazas del cloud, así como una mesa de debate sobre la impor-

tancia de la cultura de ciberseguridad en las organizaciones y la sociedad.

En definitiva, dos grandes citas para este 2016 que servirán para confirmar que el sector de la Se-

guridad Privada sigue creciendo y avanzando. Las empresas continúan trabajando e invirtiendo en in-

novación y desarrollo, por lo que necesitan escenarios que les proporcionen visibilidad y les ayuden a 

abrir nuevos mercados, y les permitan mostrar a los profesionales la evolución tecnológica realizada en 

productos, soluciones y servicios. 

Un sector fuerte  
e innovador

desarrollo y evolución
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Seguridad en HoSpitaleS
Una coordinada labor de gestión, 

en la que la seguridad juega un papel 
imprescindible, es un factor decisivo 
en el adecuado funcionamiento de un 
centro hospitalario. Y es que, este tipo 
de instalaciones, además de contar 
con los medios necesarios para des-
empeñar su específica función, deben 
disponer también de medios y medidas 
de seguridad concretos que se dirijan a 
conseguir un nivel óptimo de seguridad. 

Una seguridad que se apoyará, como 
hemos reiterado desde estas mismas 
páginas, en un elemento fundamental: 
la tecnología. Las necesidades de estas 
instalaciones hospitalarias han variado y 
han sido, de manera concreta, las inno-
vaciones tecnológicas las que han hecho 
posible contar con equipos y sistemas 
que ayudan a conseguir una adecuada 
seguridad en los centros hospitalarios. 
Además de medios técnicos, es necesa-
rio contar con la labor de una figura que 
ha adquirido un papel imprescindible en 
la gestión de la seguridad: el director de 

Seguridad. Ellos son los que tienen en 
sus manos el conseguir ese nivel óptimo 
de seguridad del que debe disponer 
todo centro hospitalario.

entreviStaS: 
— Santiago garcía San Martín. 

Responsable de Seguridad. Instituto 
Psquiátrico José Germain. Leganés 
(Madrid).

— Francisco Javier Zamora. Técnico 
del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz. IDC Salud. Madrid.

— antonio luján. Director de 
Seguridad. Hospital Francisco de 
Borja. Gandía (Valencia).

— Miguel a. peñalba de la torre. 
Técnico de Gestión de la Seguridad. 
Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid.

— José lópez Fernández. Jefe de 
Personal Subalterno. Director de 
Seguridad y Orden Interno
Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).

artículoS:
— Seguridad, elemento clave, por 

Rocío Cano.
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Security forum 2016

El 25 y 26 de mayo se celebra en el CCIB de Barcelona 
Security Forum 2016. En esta cuarta edición, Security Fo-
rum congregará a los principales expertos en materia de 
prevención y seguridad, y la mayor oferta comercial na-
cional e internacional a través del área de exposición. Una 
oportunidad excepcional para conocer novedades, tenden-
cias y avances tecnológicos en el sector de la Seguridad.

Security Forum se consolida como la cita de referencia 
para el sector de la Seguridad este año. El evento, que na-
ció como un espacio para el networking y el encuentro en-
tre profesionales, da un paso más para potenciar las ver-
tientes de negocio, conocimiento e innovación.

El encuentro contará de nuevo en esta edición con una 
zona de exposición con áreas sobre CCTV, integración de 
sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de ac-
cesos, IP/REDES,...; paneles de expertos, con charlas de 
transferencia tecnológica entre las empresas, que aportan 
soluciones tecnológicas y los profesionales de la gestión, 
consultoría e instalación de sistemas; etc.

Además, en esta ocasión, bajo el lema «Ver para Crear», 
el Congreso Security Forum 2016 se desglosará por prime-
ra vez en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber 
Day. Global Day: la primera jornada estará dedicada a la 

seguridad global. Los asistentes podrán descubrir desde 
una visión multidisciplinar aspectos y perfiles de gran in-
terés como son los insiders, el nuevo perfil del delincuen-
te del siglo XXI o las últimas tendencias en coaching para 
departamentos de Seguridad, así como una Mesa de De-
bate sobre legislación en Seguridad.

–Ciber Day: la segunda jornada se centrará en la ciber-
seguridad. 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. 

Además, durante Security Forum se procederá a la en-
trega de los Premios Security Forum (Premio Security Fo-
rum I+D+i y Premio Security Forum al Mejor Proyecto de 
Seguridad), que pretenden promover y potenciar la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación de la industria de la 
seguridad en España, a través del reconocimiento a los res-
ponsables de proyectos actuales de investigación en mate-
ria de seguridad, y a aquellos proyectos de carácter signi-
ficativo ejecutados, que puedan ser modelo y escaparate 
internacional del amplio potencial de nuestra industria. 

Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una 
presentación de su proyecto durante la celebración de Se-
curity Forum 2016, y el acto de entrega de premios se rea-
lizará el 25 de mayo durante una cena-cóctel.

como en cada número de nuestra revista cuADerNoS De SeGuriDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

mayo 2016 - Nº 311
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S ECURITY Forum se posiciona 

entre los máximos referentes del 

sector de la seguridad, que en 

la pasada edición superó las expectati-

vas más optimistas, con la asistencia de 

más de 5.500 visitantes profesionales, 

245 congresistas y 73 expositores.

Esta nueva edición espera mantener 

su éxito gracias a sus valores diferen-

ciales, que configuran sus cuatro ejes 

clave:

• Exposición: el mejor escaparate 

de innovación donde mostrar noveda-

des y avances tecnológicos. Una opor-

tunidad para generar negocio en torno 

al mercado de la Seguridad, benefician-

do a empresas y usuarios.

• Congreso: una plataforma clave 

para generar conocimiento, y el entor-

no perfecto donde analizar los cambios 

y gestionar ideas para convertirlas en 

oportunidades de éxito.

• Panel de expertos: charlas de 

transferencia de conocimientos entre 

las empresas que aportan sus mejores 

soluciones técnicas y los profesionales 

de la gestión, consultoría e instala-

ción de sistemas de seguridad que las 

aplican.

• Premios Security Forum: galar-

dones cuyo objetivo es promover la 

investigación, el desarrollo y la inno-

vación de la industria de la seguridad.

Security Forum 2016 será de nue-

vo, sin duda, un punto esencial de 

encuentro anual del sector, donde 

realizar contactos y buscar sinergias 

entre profesionales, empresas y enti-

dades, puesto que su misión principal 

es la de generar las condiciones pre-

cisas para lograr revitalizar el ecosis-

tema del sector  de la seguridad, y a 

la vez contribuir a reforzar el tejido 

empresarial y emprendedor que lo 

conforma.

Reconocer y agradecer, un año más, 

el apoyo evidenciado por los profesio-

nales, empresas, administraciones, 

instituciones y asociaciones del sector, 

puesto que este evento tiene sentido 

en cuanto contamos con su presencia 

e incondicional soporte. ●

Fotos: Xavi Gómez

Security Forum 2016: 
El factor diferencial

De nuevo me dirijo a todos vosotros desde la presidencia  
de Security Forum, en esta su cuarta edición, para reconocer  
que, aunque celebradas ya tres convocatorias, todas ellas  
con un éxito creciente en cada edición, mantenemos la misma 
ilusión y voluntad de superación con que empezamos aquella 
primera edición de este importante evento, consolidado  
ya definitivamente con vocación de evolucionar y mejorar  
cada año, adaptándose a las necesidades profesionales  
de la seguridad.

Eduard zamora pEral. preSiDente De SeCurity Forum 2016



Las condiciones variables de iluminación en los hospitales suponen un reto incluso para los más 
sofisticados equipos de videovigilancia. Pero los entornos con una retroiluminación brillante o una 
iluminación artificial constante ya no son un problema, gracias a la serie LightFighter de Hikvision 
con triple exposición de 140 dB. El diseño atractivo y robusto de la carcasa garantiza que resulten 
discretas y a prueba de manipulaciones. El software de análisis de vídeo avanzado las convierte 
en la solución ideal para la supervisión de áreas conflictivas, prestando así una valiosa ayuda al 
personal de guardia.   

• Full HD 50 fps 
• Tecnología WDR con 
triple exposición

CON TODO DETALLE

Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid), Spain
T +34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

HOSPITALES

 • Sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas 
• Tecnología inteligente Smart 2.0

www.hikvision.com

CÁMARAS IP MEGAPÍXEL
WDR 140 DB

LIGHTFIGHTER

EN CUALQUIER SITUACIÓN 

Hikvision Spain

Las condiciones variables de iluminación en los hospitales suponen un reto incluso para los más 
sofisticados equipos de videovigilancia. Pero los entornos con una retroiluminación brillante o una 
iluminación artificial constante ya no son un problema, gracias a la serie LightFighter de Hikvision 
con triple exposición de 140 dB. El diseño atractivo y robusto de la carcasa garantiza que resulten 
discretas y a prueba de manipulaciones. El software de análisis de vídeo avanzado las convierte 
en la solución ideal para la supervisión de áreas conflictivas, prestando así una valiosa ayuda al 
personal de guardia.   

• Full HD 50 fps 
• Tecnología WDR con 
triple exposición

CON TODO DETALLE

Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid), Spain
T +34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

HOSPITALES

 • Sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas 
• Tecnología inteligente Smart 2.0

www.hikvision.com

CÁMARAS IP MEGAPÍXEL
WDR 140 DB

LIGHTFIGHTER

EN CUALQUIER SITUACIÓN 

Hikvision Spain

Las condiciones variables de iluminación en los hospitales suponen un reto incluso para los más 
sofisticados equipos de videovigilancia. Pero los entornos con una retroiluminación brillante o una 
iluminación artificial constante ya no son un problema, gracias a la serie LightFighter de Hikvision 
con triple exposición de 140 dB. El diseño atractivo y robusto de la carcasa garantiza que resulten 
discretas y a prueba de manipulaciones. El software de análisis de vídeo avanzado las convierte 
en la solución ideal para la supervisión de áreas conflictivas, prestando así una valiosa ayuda al 
personal de guardia.   

• Full HD 50 fps 
• Tecnología WDR con 
triple exposición

CON TODO DETALLE

Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid), Spain
T +34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

HOSPITALES

 • Sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas 
• Tecnología inteligente Smart 2.0

www.hikvision.com

CÁMARAS IP MEGAPÍXEL
WDR 140 DB

LIGHTFIGHTER

EN CUALQUIER SITUACIÓN 

Hikvision Spain

Las condiciones variables de iluminación en los hospitales suponen un reto incluso para los más 
sofisticados equipos de videovigilancia. Pero los entornos con una retroiluminación brillante o una 
iluminación artificial constante ya no son un problema, gracias a la serie LightFighter de Hikvision 
con triple exposición de 140 dB. El diseño atractivo y robusto de la carcasa garantiza que resulten 
discretas y a prueba de manipulaciones. El software de análisis de vídeo avanzado las convierte 
en la solución ideal para la supervisión de áreas conflictivas, prestando así una valiosa ayuda al 
personal de guardia.   

• Full HD 50 fps 
• Tecnología WDR con 
triple exposición

CON TODO DETALLE

Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid), Spain
T +34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

HOSPITALES

 • Sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas 
• Tecnología inteligente Smart 2.0

www.hikvision.com

CÁMARAS IP MEGAPÍXEL
WDR 140 DB

LIGHTFIGHTER

EN CUALQUIER SITUACIÓN 

Hikvision Spain



Security Forum

12 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2016

CON vocación de punto de encuen-

tro profesional el Congreso Secu-

rity Forum 2016 se desglosa por 

primera vez en dos sesiones diferencia-

das: Global Day y Ciber Day, y se conver-

tirá en la plataforma donde expertos de 

distintas áreas ofrecerán a los asistentes 

su punto de vista sobre la seguridad en 

diferentes ámbitos de la sociedad. Con el 

lema «Ver para Crear», en esta edición se 

tratarán temas especializados y de cali-

dad en materia de prevención, seguridad 

integral y ciberseguridad. Los encuentros 

permitirán analizar los nuevos riesgos y 

amenazas en un entorno global como el 

actual; conocer el estudio de las nece-

sidades actuales de los mercados; inter-

cambiar conocimientos y establecer vín-

culos  de colaboración interprofesionales, 

así como disponer de una visión sobre 

las principales tendencias en materia de 

seguridad.

El programa de ponencias contará 

con la intervención del psiquiatra fo-

rense José Cabrera que hablará sobre 

«Psicología delincuencial. Perfil del 

delincuente del siglo XXI», destacando 

que la web o red de redes, y la sofisti-

cación electrónica y telemática a nivel 

global, han servido como vehículo y 

caldo de cultivo del delincuente «de 

siempre» que se ha aprovechado del 

poder informático y el anonimato del 

mismo para perpetrar sus atentados 

contra la Ley.

Así hemos visto el nacimiento de 

un sinfín de estafas, fraudes de com-

praventa, espionaje industrial, trato de 

seres humanos, cibersexualidad y un 

abanico de nueva criminalidad.

Además, la figura del empleado infiel 

tendrá un papel destacado en la jornada 

con una mesa redonda sobre «El Insider: 

La amenaza desde el interior de la em-

presa», donde se analizará el perfil y mo-

dus operandi del trabajador desleal den-

tro de las grandes corporaciones, cómo 

Psicología delincuencial, 
los insiders, coaching, 
ciberseguridad..., y mucho más

Expertos profesionales en diferentes áreas abordarán en Security 
Forum 2016 temas como la psicología delincuencial, el insider, 
la gestión emocional en situaciones de riesgo para personal de 
seguridad, presente y futuro de la seguridad en el Internet de las 
Cosas o la seguridad en dispositivos móviles y su impacto en la 
protección de la información de las corporaciones, todo ello en el 
marco del programa de conferencias que articulará Global Day y 
Ciber Day. Bajo el lema «Ver para Crear», los ponentes ofrecerán, 
a través de éstas y otras muchas temáticas, las herramientas y 
soluciones ante los nuevos retos de un mundo globalizado.

GLOBAL DAY Y CIBER DAY 

Bajo el lema «Ver para Crear», los ponentes ofrecerán una nueva visión  
sobre temas de máxima actualidad
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hacer frente a una amenaza interna que 

puede poner en peligro los intereses de 

la compañía, así como qué mecanismos 

legales deben poner en marcha.

Formarán parte de la mesa de de-

bate Ángel L. Galán, presidente del 

Instituto de Probática e Investigación 

Criminal (IPIC). Comisario principal ho-

norario del CNP; Eva Grueso, detective 

privado y presidenta de la Asociación 

Profesional de Detectives Privados de 

España (APDPE); Ignacio Gisbert, jefe 

de Personal, Seguridad y Servicios de 

CECABANK, y José Cabrera. Psiquia-

tra forense. Otro de los temas que se 

abordarán serán «Gestión emocional 

en situaciones de riesgo para personal 

de seguridad», a cargo de Beatriz Sán-

chez Torrecilla, psicóloga, mediadora 

y coach personal. CEO & Founder de 

KISSYOURFROG.

Además el día 26, denominado 

Ciber Day, se centrará en Cibersegu-

ridad. Temas como la protección de la 

información, los delitos informáticos y 

los nuevos retos y amenazas en la pro-

tección de infraestructuras centrarán el 

debate en esta edición.

Dentro de Security Forum, Ciber 

Day se convertirá en un escenario 

internacional para debatir sobre ci-

berdelitos que afectan a empresas, 

propiedad intelectual, privacidad de 

datos, administración pública, polí-

tica, comercio electrónico, redes 

sociales, la nube (cloud computing) 

o big data, entre otros temas de in-

terés. 

Así de manera concreta se analiza-

rán, entre otros, los siguientes temas: 

«La seguridad en dispositivos móviles 

y su impacto en la protección de la 

información de las corporaciones», 

«Presente y futuro de la Seguridad en 

el Internet de las Cosas», «Riesgos y 

amenazas del cloud», así como una 

mesa de debate sobre «La importancia 

de la cultura de ciberseguridad en las 

organizaciones».

Además, durante la celebración del 

Global Day se llevarán a cabo también 

dos conferencias a cargo de los gana-

dores de los Premios Security Forum 

2016. Consolidado ya como un espa-

cio de networking, esta nueva edición 

sigue apostando por la innovación y 

los nuevos valores empresariales en el 

sector de la Seguridad. Y es que Se-

curity Forum volverá a convertirse en 

un evento ágil, flexible y orientado a 

la innovación y desarrollo, que sigue 

respondiendo una edición más al espí-

ritu emprendedor y audaz que caracte-

riza a las empresas y profesionales del 

sector de la Seguridad, y que apuesta 

por reforzar el tejido empresarial de 

un sector en continua evolución, que 

demanda nuevos escenarios de plata-

formas de negocio e intercambio de 

conocimiento.

El encuentro contará de nuevo en es-

ta edición con una zona de exposición 

con áreas sobre CCTV, integración de sis-

temas, seguridad física, seguridad lógica, 

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

de expertos, con charlas de transferen-

cia tecnológica entre las empresas que 

aportan soluciones tecnológicas y los 

profesionales de la gestión, consultoría 

e instalación de sistemas; etc.

Fotos: Xavi Gómez

«Global Day y Ciber Day permitirán 
intercambiar conocimientos  
y establecer vínculos de colaboración 
interprofesionales»

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.  
 de Barcelona.

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

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

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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EL perfil delictivo ha evolucionado 

en los últimos 100 años hacia la 

tecnificación de la conducta y la 

sofisticación de los resultados», así lo 

asegura el doctor José Cabrera, experto 

psiquiatra forense –impartirá la conferen-

cia inaugural de Security Forum 2016–, 

quien además explica en esta entrevista 

que los rasgos principales del delincuente 

«no sangriento» en el siglo XXI «son los 

de las personas del siglo XXI: más téc-

nica, menos víscera, más búsqueda del 

instrumento para rentabilizar el mayor 

beneficio y menos búsqueda de com-

pensaciones por venganza».

—Como experto y conocedor de 

la mente humana, ¿en qué se di-

ferencia la mente de un delin-

cuente de la de una persona «nor-

mal»?

—Tipificar de «delincuente» a alguien 

exige naturalmente un proceso judicial 

y por ende una sentencia firme, por 

lo que aunque el término se usa con 

frecuencia «popularmente» como un 

insulto, es mucho más.

No hay diferencias psíquicas entre la 

mente de un «delincuente» y de una 

persona «normal», lo contrario implica-

ría diagnosticar en todos aquellos que 

infringen la ley algun tipo de trastorno, 

y es simplemente absurdo.

—¿El delincuente nace o se hace?

—Los tiempos en los que se creía que el 

«delincuente» nacía, de forma fatalista, 

son hoy historia afortunadamente, nadie 

puede predecir que en el futuro alguien 

va a cometer un delito, ya que en ello hay 

demasiadas variables circunstanciales y 

personales implicadas, lo que si puede 

afirmarse es el hecho cierto de que hay 

mayor vulnerabilidad a una conducta 

delictiva en aquellos que viven en deter-

minados «marcos de referencia» y eso es 

lo que tenemos que evaluar.

—¿Cómo ha evolucionado el per-

fil del delincuente hasta nuestros 

días?

—El perfil delictivo ha evolucionado en 

los últimos 100 años hacia la tecnifica-

«Internet, móviles, redes sociales... 
son una caja de resonancia  
en la que se retratan los nuevos delitos»

DOCTOR JOSÉ CABRERA. EXPERTO PSIQUIATRA FORENSE.

José Cabrera impartirá la conferencia inaugural del Global Day bajo el título 
«Psicología delincuencial. Perfil del delincuente del siglo XXI»

Entrevista
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ción de la conducta y la sofisticación 

de los resultados.

Los delitos de sangre unipersonales 

suelen ser los mismos ya que median 

factores ancestrales en ellos: envidia, 

odio, venganza, pulsiones, etc, pero 

en los delitos no sangrientos la técnica 

lo invade todo: Internet, ordenadores, 

móviles, redes sociales,… son una caja 

de resonancia en la que se retratan los 

nuevos delitos.

—¿Cuáles son los principales ras-

gos del delincuente del siglo XXI?

—Los rasgos principales del delincuente 

«no sangriento» en el siglo XXI son los 

de las personas del siglo XXI, más téc-

nica, menos víscera, más búsqueda del 

instrumento para rentabilizar el mayor 

beneficio y menos búsqueda de com-

pensaciones por venganza, amen de la 

explosión del mundo de las drogas que 

ocupa un 50 % del espectro delictivo.

—Rateros, ladrones de guante 

blanco, ciberdelincuentes, terro-

ristas, asesinos… ¿En qué se dife-

rencian psicológicamente?

—Nada que ver un ratero de ciudad 

(habitualmente persona de poco nivel 

y de un espectro más marginal) con un 

ladrón de guante blanco (sujeto de al-

to nivel, formación universitaria y clase 

social acomodada).

Nada en común entre un ciberdelin-

cuente (con conocimientos informáti-

cos avanzados) y un terrorista (ideoló-

gico o religioso).

Y nada que ver un asesino sicario por 

ejemplo con uno por venganza o sim-

ple odio, no hay dos personajes iguales.

—¿Son recuperables? ¿Cómo po-

drían pasar de ser personas mal-

vadas a ser ciudadanos de bien?

—El mal es un calificativo moral en el 

que los psiquiatras poco podemos de-

cir, en cambio sí podemos hablar de la 

recuperabilidad de alguien que infringe 

la ley puntualmente, o por presiones 

socio económicas o por pura vengan-

za, y peor pronóstico en reincidentes 

sexuales por ejemplo.

Cada caso es un mundo y tiene diferen-

tes pronósticos.

—¿Hay alguna técnica que ayude 

a un responsable de seguridad a 

detectar y prevenir conductas sos-

pechosas o potencialmente delic-

tivas?

—La clave de la detección de personas 

potencialmente delictivas se basa en la 

observación paciente y minuciosa de 

las conductas personales, el grado de 

sintonía interpersonal, el nivel de felici-

dad y acomodación al entorno laboral 

y la capacidad para aceptar cambios 

inopinados, todo esto no ha cambiado 

desde los comienzos de la criminología.

Un buen responsable de seguridad de-

be ser unos ojos, oídos y cerebro vigi-

lantes on line. ●

Fotos: J.Cabrera/FliCkr

Perfil profesional

José Cabrera Forneiro, después de licenciarse en Medicina y Cirugía en 1979 y Docto-
rarse en 1989 en la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Psiquiatría, Psi-
quiatría Militar, Medicina Legal, Criminología y Salud Pública. Como funcionario del esta-
do por oposición ha sido Médico Forense, Médico del Registro Civil y Médico Militar. Ha 
estado destinado como funcionario en León, Valladolid, Plasencia, Toledo, Canarias y en 
la actualidad está en excedencia.

Como profesor en diversas Universidades (Madrid, Valladolid, Burgos, UNED…) ha 
dictado conocimientos en materias sobre Anatomo-Fisiología, Bioquímica, Biofísica y 
Bioestadística,así como medicina legal y psiquiatría, pasando por áreas mixtas como psi-
quiatría forense o práctica medico legal para abogados.

Ha sido Jefe del Servicio de Toxicología del Instituto Nacional de Toxicología, Psiquiatra 
Forense de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, Miembro de la Agencia Españo-
la del Medicamento, Director General de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Ma-
drid, Director de la Comisión Científica del Plan Nacional de Drogas del Ministerio del In-
terior, representante de España en el Observatorio Europeo de Drogas y en Misiones de 
Naciones Unidas, y otros semejantes en distintas Comisiones Nacionales e Internacionales.

Como ensayista y escritor en distintas parcelas, es autor único o colaborador en más de 
60 libros y 100 trabajos científicos, amen de monografías y artículos de diverso interés.

Entrevista

«Nadie puede predecir que en el futuro 
alguien va a cometer un delito, ya que  
en ello hay variables circunstanciales  
y personales implicadas»
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U NA coordinada labor de ges-

tión, en la que la seguridad jue-

ga un papel imprescindible, es 

un factor decisivo en el adecuado fun-

cionamiento de un centro hospitala-

rio. Y es que, este tipo de instalaciones, 

además de contar con los medios ne-

cesarios para desempeñar su específi-

ca función, deben disponer también de 

medios y medidas de seguridad concre-

tos que se dirijan a conseguir un nivel 

óptimo de seguridad... Una seguridad 

que se apoyará, como hemos reitera-

do desde estas mismas páginas, en un 

elemento fundamental: la tecnología. 

Las necesidades de estas instalaciones 

hospitalarias han variado y han sido, 

de manera concreta, las innovaciones 

tecnológicas las que han hecho posible 

contar con equipos y sistemas que ayu-

dan a conseguir una adecuada seguri-

dad en los centros hospitalarios.

Además de medios técnicos, es ne-

cesario contar con la labor de una figu-

ra que ha adquirido un papel impres-

cindible en la gestión de la seguridad: 

el director de Seguridad.

Ellos son los que tienen en sus ma-

nos el conseguir ese nivel óptimo de 

seguridad del que debe disponer to-

do centro hospitalario. Y es que este ti-

po de instalaciones aglutina una gran 

variedad de actividades de todo tipo 

–restauración, hostelería, conferen-

cias,...– y, lo más importante, está en 

permanente funcionamiento. Por eso 

en las siguientes páginas son ellos los 

que toman la palabra para explicar có-

mo llevan a cabo la gestión de la se-

guridad en sus centros hospitalarios y 

cualés son las herramientas con las que 

cuentan, así como sus prioridades en 

cuanto a seguridad se refiere. Además, 

ofrecen su visión profesional y deman-

das ante el futuro Reglamento de Segu-

ridad Privada, del que esperan redunde 

en «un mejor servicio hacia los deman-

dantes de seguridad privada», y que su-

ponga el verdadero impulso definitivo 

para el sector de la Seguridad en el ám-

bito hospitalario, y la figura del direc-

tor de Seguridad.

Una vez más, son ellos, los directo-

res de Seguridad de los centros hospita-

larios los que toman la palabra. A ellos 

se unirán técnicos y expertos de desta-

cadas empresas que analizarán, a tra-

vés de tribunas, los últimos avances en 

cuanto a sistemas y equipos aplicados 

a la seguridad en hospitales. ●

Fotos: Freepick

Seguridad en Hospitales
prevención, protección, normativa...

Directores y responsables de Seguridad analizan la situación actual  
de la seguridad en las instalaciones sanitarias

Seguridad en Hospitales
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E N todos los hospitales debería 

existir el departamento de Se-

guridad y el responsable tendría 

que ser un director de Seguridad, con-

venientemente acreditado y dado de 

alta, debiendo de estar incorporado 

en un organigrama organizativo», así 

lo asegura José López Fernández, je-

fe de Personal Subalterno, director de 

Seguridad y Orden Interno de Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias de Al-

calá de Henares, en Madrid, quien ade-

más añade en esta entrevista que de-

be contar con el apoyo de la Dirección 

del Centro, sin olvidarse que «el direc-

tor de Seguridad, a parte de las respon-

sabilidades que tiene, debe de poseer 

sus propios recursos para gestionar su 

departamento.»

—En primer lugar, ¿qué meto-

dología de trabajo lleva a cabo 

el área de Seguridad del Hospi-

tal Universitario Príncipe de As-

turias?

—La metodología de trabajo que se es-

tá llevando a cabo en el Hospital Uni-

versitario Príncipe de Asturias es muy 

diversa.

Todos los días del año a primera hora 

de la mañana se tiene una reunión con 

el personal de seguridad, en la cual 

se estudian las diferentes incidencias 

que han surgido a lo largo del día, se 

identifican los riesgos existentes, ana-

lizándolos uno a uno, son evaluados y 

se realiza una valoración de lo que ha 

ocurrido y de las decisiones tomadas, 

y si efectivamente se ha actuado con-

venientemente o si por el contrario las 

medidas tomadas o realizadas no han 

sido las adecuadas, y encontrando en 

cada momento la solución más propicia 

a cada caso.

También tenemos un CCTV, con un 

profesional las 24 horas pendiente 

(cambiando cada turno a la persona) 

de cualquier incidencia, comunicándo-

lo si fuera necesario a los diferentes vi-

gilantes, los cuales están equipados con 

walkies, y de esa forma acudir lo antes 

posible si fuera necesario. Además se 

procura que todos los vigilantes sepan 

estar en cualquiera de los puestos que 

existen en el HUPA. 

Asimismo tenemos un control de ron-

das que se establece de una forma 

aleatoria para no caer en la rutina, y a 

su vez disponemos de unos controles 

de acceso, a los cuales se accede me-

diante tarjeta (los controles de acceso 

internos).

Los vigilantes de seguridad reciben per-

manentemente cursos de formación y 

en este caso dirigidos sobre todo a for-

mación hospitalaria, trato con familia-

res, pacientes y profesionales.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un gran 

centro hospitalario?

—Desde mi punto de vista un sistema 

de gestión de seguridad en un centro 

hospitalario debería de contemplar:

1. Cumplir con la legislación vigente.

2. Analizar y valorar los riesgos.

3. Acciones correctivas y preventivas 

(en todos los niveles).

4. Identificar, valorar y clasificar las 

diferentes amenazas.

5. Probabilidad de hechos que ocu-

rran.

6. Impactos exteriores e interiores. 

7. Establecer medidas para solventar 

o reducir incidencias.

8. Mejorar los protocolos existentes 

que estén continuamente vivos.

9. Dar una imagen de calidad al pa-

ciente, visitantes, familiares y a los 

profesionales del hospital.

10. Motivar al personal y valorarlos.

11. Política de seguridad.

12. Administración y gestión de recur-

sos.

josé lópEz fErnándEz. Jefe de PerSonAl SubAlterno. direCtor de SeguridAd  
y orden interno. HoSPitAl univerSitArio PrínCiPe de ASturiAS. AlCAlá de HenAreS. 
(MAdrid)

Entrevista Seguridad en Hospitales

«La apuesta por la convergencia  
de la seguridad como concepto  
integral es un gran acierto»
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Entrevista Seguridad en Hospitales

13. Gestión de incidencias.

14. Implementación de tecnologías de 

seguridad.

15. Organización de la información.

16. Seguridad física.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral, 

¿cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este concepto?

—Creo que la apuesta por la con-

vergencia de la seguridad como un 

concepto integral es un gran acierto, 

y deberíamos haber apostado mucho 

antes por este concepto. Pienso que 

los grandes centros hospitalarios están 

preparados para asumir este concepto. 

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

gran instalación hospitalaria co-

mo el Hospital Universitario Prín-

cipe de Asturias?

—La realización de los planes de segu-

ridad, de las distintas áreas, un segui-

miento permanente de las incidencias 

que haya, tomar decisiones para tratar 

de mejorar día a día, seguir ampliando 

controles de acceso, CCTV, y mejorar 

toda la instalación mediante sistemas 

preventivos y correctivos, y estudiar a 

fondo aquellas deficiencias que se pue-

dan tener y poder subsanar para que las 

personas a las que nos debemos (pa-

cientes, personal, visitantes y público 

en general) estén satisfechos de lo que 

les proporcionamos.

—¿Ha variado en los últimos años 

la formación del personal de se-

guridad del Hospital Universita-

rio Príncipe de Asturias ante las 

actuales amenazas?

—La formación del personal ha variado 

cuantitativa y cualitativamente, puesto 

que no solo son personas que se dedi-

can a la seguridad física, sino que son 

personas que además de la formación 

que vienen recibiendo sobre manejos 

de situaciones conflictivas, trato a pa-

cientes, familiares, etc., el vigilante de 

hospital hoy en día recibe formación es-

pecífica sobre tratamiento en su entorno 

(el hospital), sin olvidar las funciones es-

pecíficas que vienen marcadas por la Ley 

de Seguridad Privada y el Reglamento. 

 

—¿Cree que todos los centros hos-

pitalarios deberían contar con un 

departamento de Seguridad y un 

responsable a su cargo?

—En todos los hospitales debería 

existir el departamento de Seguri-

dad y el responsable tendría que ser 

un director de Seguridad, convenien-

temente acreditado y dado de alta, 

debiendo de estar éste incorporado 

en un organigrama organizativo, con-

tando con el apoyo de la Dirección del 

Centro, sin olvidarse que el director 

de Seguridad, a parte de las respon-

sabilidades que tiene debe de poseer 

sus propios recursos para gestionar su 

departamento. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: HU Príncipe de Asturias
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L A presencia de riesgos específi-

cos y la necesidad de su preven-

ción y control hacen imprescindi-

ble la figura del director de Seguridad 

en las organizaciones y grandes hospi-

tales», así lo asegura Santiago García 

San Martín, responsable de Seguridad 

del Instituto Psiquiátrico José Germain 

en Leganés (Madrid), quien explica en 

esta entrevista los aspectos que debe-

ría contemplar un sistema de gestión 

de seguridad implantado en un gran 

centro hospitalario.

—En primer lugar¿qué metodo-

logía de trabajo lleva a cabo el 

área de Seguridad del Instituto 

Psiquiátrico José Germain? 

—Nuestra metodología está basada en 

la Gestión por Procesos y en la Gestión 

Técnica de Servicios, basando nuestras 

decisiones a partir de la inferencia de 

los datos obtenidos de las intervencio-

nes realizadas.

Nuestro departamento al estar certifi-

cado a través de la ISO 9001:2008 cum-

ple con el ciclo de calidad PDCA. Par-

tiendo de la evaluación de los riesgos 

existentes, definimos nuestra actividad, 

fijamos los objetivos del servicio en ba-

se a ellas, revisamos las actuaciones rea-

lizadas y planteamos las correcciones 

necesarias en forma de actividades o 

de planes de actuación si es a medio 

o largo plazo, para que se produzca la 

mejora en la prestación del servicio.

Es una metodología que se sustenta en 

tres bases fundamentales:

• La normalización de los procedimien-

tos de actuación de todos los puestos 

de trabajo. Se han realizado protocolos 

de actuación donde se han tenido en 

cuenta (basándonos en la experien-

cia acumulada durante estos años) las 

funciones y actuaciones que desarrolla 

nuestro personal, y donde se le indica 

la forma correcta de intervenir y re-

solver la incidencia, además de incluir 

cronogramas de actuación, normas de 

comunicación, etc.

• El registro de las incidencias, que nos 

permite poder comparar nuestra activi-

dad y ver cuál es la evolución temporal. 

En nuestro caso se realiza a través de 

una aplicación informática, en la que 

cada vigilante registra las incidencias 

de su turno según se producen, y que 

nos permite conocer en tiempo real las 

incidencias que se están produciendo 

en ese momento en cualquiera de las 

unidades del Instituto. Además nos 

permite explotar dicha información 

generando cuadros de mandos para la 

Dirección del Instituto, con la informa-

ción más relevante en cuanto a número 

de intervenciones, tipo, resolución, etc.

• La definición y revisión de indicado-

res y objetivos en base a la información 

obtenida, que nos permite ser realistas 

y marcar unos objetivos adecuados y 

alcanzables, que van a permitir que el 

servicio crezca todos los años en busca 

de esos objetivos.

Estamos convencidos de que este mé-

todo de trabajo aporta un valor añadi-

do a nuestro servicio, que lo coloca al 

nivel de gestión técnica de los depar-

tamentos sanitarios, que tradicional-

mente siempre han sido los que han 

aportado el grueso de la gestión dentro 

de las instituciones sanitarias.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un gran 

centro hospitalario?

—El primero y fundamental es el res-

peto por la actividad generadora de 

valor de nuestras instituciones que es 

la actividad sanitaria. En muchos casos 

tenemos que supeditar los criterios de 

seguridad a los criterios sanitarios, bus-

cando un equilibrio que en la mayoría 

de las veces se antoja complicado. Esta 

alineación de intereses debe ser total, 

santiago garcía san martín. reSponSAble de SeguridAd.inStituto pSiquiátriCo 
joSé germAin. legAnéS (mAdrid)

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Una eficiente gestión  
de la seguridad es un valor innegable  
para una institución sanitaria»
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teniendo muy claros que nuestros ob-

jetivos deben respaldar los objetivos del 

hospital y no al revés.

El siguiente aspecto clave es la realiza-

ción de una adecuada evaluación de 

riesgos. Cada centro tiene unos riesgos 

específicos en función de su ubicación, 

su tamaño, su edificabilidad, su anti-

güedad o su dedicación, ya que no es 

lo mismo abordar los riesgos de un Hos-

pital General, que un Hospital Psiquiá-

trico o un Hospital Materno-Infantil.

Tradicionalmente estas evaluaciones 

de riesgos han definido tres líneas de 

actuación fundamentales dentro de la 

Seguridad Hospitalaria: la protección 

patrimonial, la prevención de agresio-

nes y la autoprotección en emergen-

cias, aunque cada vez tiene más peso 

en nuestra actividad, la protección de 

la información y el conocimiento, y la 

gestión de riesgos medioambientales.

Este último aspecto viene dado por la 

especial actividad de los hospitales y 

su capacidad de generar riesgo para la 

sociedad, ya que no debe olvidarse la 

función de control de la trazabilidad de 

determinados elementos que permiten 

el funcionamiento de equipos médicos 

de tecnología nuclear, o de elementos 

biológicos presentes en laboratorios 

o departamentos de investigación en 

hospitales.

Por último me gustaría citar como 

aspecto clave, la eficiencia en la ges-

tión. Como gestores de recursos que 

suponen un esfuerzo importante pa-

ra nuestras organizaciones, debemos 

realizar no solo una gestión eficaz sino 

eficiente. Lo que estos años pasados 

nos ha ayudado a aprender es que no 

basta con acumular recursos en forma 

de horas de vigilantes, número de cá-

maras o detectores de incendios para 

garantizar un mejor servicio. 

Si somos eficientes podremos gestionar 

adecuadamente esos riesgos presentes 

dedicando los esfuerzos necesarios a 

cada uno de ellos, y para ello la labor 

de coordinación del director de Segu-

ridad en el ámbito sanitario es funda-

mental. Sin un profundo conocimien-

to de la Institución, de su actividad y 

funcionamiento es imposible realizarlo 

adecuadamente.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral, 

¿cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este concepto?

—La correcta gestión de la protección 

de datos y el conocimiento de un hos-

pital, solo se puede desarrollar adecua-

damente si se realiza una labor eficiente 

de coordinación entre los responsables 

de la seguridad física y la seguridad ló-

gica. 

Seguridad en Hospitales Entrevista
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Actualmente son dos mundos paralelos 

que se tocan en sus extremos, pero va-

mos viendo cada día que pasa, que la 

eficiencia nos conduce hacia la conver-

gencia de gestión y recursos. Creo que 

son dos aspectos de la misma moneda, 

pero actualmente tienen entidad sufi-

ciente para que existan responsables y 

recursos específicos para cada uno de 

ellos, aunque luego puedan y deban 

converger dentro de la misma estructu-

ra, que organizativa y funcionalmente 

debería ser el departamento de Segu-

ridad del Hospital.

El principal problema es que hemos 

convivido demasiado tiempo sin dar-

nos cuenta de que compartíamos ob-

jetivos, y la inercia ha hecho que nos 

especialicemos cada uno en nuestro 

campo, sin interesarnos en la mayoría 

de las ocasiones en conocer a nuestro 

par. 

La experiencia nos indica que hay muy 

pocos directores de Seguridad que es-

tén formados y capacitados como CISO 

(responsable de Seguridad de la Infor-

mación), y muy pocos responsables de 

Seguridad Lógica en organizaciones 

que estén formados y capacitados co-

mo directores de Seguridad y puedan 

realizar una gestión de riesgos físicos.

De hecho en los Grados de Gestión de 

Seguridad y Control de Riesgos que se 

imparten en la universidad española, la 

Seguridad Lógica brilla por su ausencia, 

siendo las asignaturas que se encargan 

de este tema la excepción dentro del 

grado, y una ínfima parte de las mate-

rias cursadas.

Como en otras materias además con-

tamos con un hándicap adicional, la 

Gestión de la Seguridad Física no está 

profesionalizada en muchos hospitales. 

Dependemos de la sensibilidad de la 

Dirección del Hospital hacia la gestión 

de riesgos para la creación de los depar-

tamentos de Seguridad, mientras que 

otros servicios son de obligada creación 

por iniciativa directa de las Consejerías 

de Sanidad, como pueden ser los Servi-

cios de Informática o los de Prevención 

de Riesgos Laborales.

Es imposible de momento que conver-

jan servicios que en algunos hospita-

les ni siquiera existen, aunque espero 

que en el futuro los departamentos de 

Seguridad sean los aglutinadores de la 

gestión de riesgos tanto físicos como 

lógicos en los centros sanitarios. 

—Una vez más hacemos referen-

cia a la Unidad Específica de Segu-

ridad de la Información,¿podría 

hacernos un resumen de las accio-

nes y actividades llevadas a cabo 

este último año?

—La Unidad de Seguridad de la Infor-

mación ha continuado y aumentado 

sus actividades durante el año 2015 

con respecto a años anteriores.

Nuestras actividades se dirigen básica-

mente en tres líneas de actuación: la 

planificación, la prevención y el control.

Entrevista Seguridad en Hospitales
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En cuanto a planificación hemos conti-

nuado con la elaboración de planes de 

contingencia para unidades del hospi-

tal, tanto hospitalarias como de sopor-

te, como puede ser la Farmacia Hos-

pitalaria, realizando su implantación, 

y los simulacros correspondientes, así 

como la revisión del Plan de Continui-

dad de Negocio (BCP) y su ampliación 

a unidades que no habían sido contem-

pladas inicialmente.

Las actividades de prevención han 

cobrado este año un nuevo impulso, 

ya que no solo se ha continuado con 

la formación en seguridad de la infor-

mación para todas las categorías pro-

fesionales y a varios niveles, sino que 

hemos comenzado a realizar campañas 

de concienciación tanto de seguridad 

lógica como relativas al correcto uso de 

las identificaciones y login, o los blo-

queos automáticos de los ordenadores 

y perfiles en inactividades superiores a 

2 minutos, y de seguridad física, con 

campañas de escritorios limpios, donde 

el trabajador sabe que no puede dejar 

documentación encima de su mesa sin 

control, aunque solo se ausente unos 

minutos de su puesto de trabajo.

Por último las actividades de control se 

han mejorado notablemente, tanto en 

el acceso a archivos físicos como lógicos 

como en la revisión de carpetas com-

partidas, reduciéndose el plazo para la 

eliminación de perfiles de trabajado-

res que han terminado contrato en la 

institución, haciéndose casi de manera 

simultánea con la baja 

Como en el resto de unidades se ha 

realizado un esfuerzo también muy 

importante porque este año, además 

de certificar el Servicio de Seguridad a 

en la ISO 9001:2008, se ha consegui-

do que el hospital se certifique en la 

UNE179003 que engloba todos los ries-

gos sanitarios y no sanitarios para el pa-

ciente, y que ha supuesto un esfuerzo 

adicional para la unidad de Seguridad 

de la Información tanto en el soporte 

prestado a servicios como Admisión o 

Atención al Paciente, como en la res-

puesta a las auditorías realizadas tanto 

de cumplimiento de la LOPD como de 

protección de sistemas, realizadas por 

la Oficina de Seguridad de Sistemas e 

Información (OSSI) de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, y 

donde volvemos a tener una valoración 

que nos coloca entre los tres primeros 

hospitales de la Comunidad de Madrid 

en Protección de Datos Personales.

 

—Y, además, en entrevistas ante-

riores nos adelantó la puesta en 

marcha de un Plan de Continui-

dad de Negocio (BCP), ¿con qué 

objetivos se implantó? ¿Existen 

iniciativas de este tipo en otros 

centros hospitalarios?

—El BCP de las unidades hospitalarias 

del Instituto José Germain se diseñó 

con un objetivo muy claro, reducir la 

vulnerabilidad hacia cualquier tipo de 

emergencia que pudiese impedir que 

continuásemos con nuestra actividad 

sanitaria, y que por lo tanto pudiese 

poner en peligro la supervivencia de 

nuestros usuarios y de nuestra Institu-

ción.

Lo que hemos diseñado es un plan de 

recuperación de la actividad que nos 

permite potenciar la resilencia de la or-

ganización, promoviendo la superación 

de situaciones complejas, y reduciendo 

la ansiedad de la organización frente 

estas situaciones, al tenerlas evalua-

das, planificar actuaciones correctoras 

y proceder a la implantación de dicho 

Plan.

Este Plan se basa en facilitar las respues-

tas y coordinarlas antes de que pue-

dan ocurrir, delimitando las responsa-

bilidades y las actuaciones, por lo que 

el personal implicado sabe que existe 

una solución, quién se va a encargar 

de implantarla y el plazo aproximado 

de realización.

Hemos basado los cuadros de comuni-

cación en el modelo norteamericano 

Incident Comand Systen (ICS), que 

permite una comunicación liderada en 

cada momento por los responsables de 

la actividad que se lleva a cabo y que 

reduce la verticalidad de la toma de 

decisiones, alineando a todos los de-

partamentos implicados en el mismo 

objetivo.

Creo que con un ejemplo práctico, 

puede quedar mucho más claro. ¿Qué 

pasaría si tenemos un incendio en un 

ala de habitaciones del hospital, que 

aunque ha sido controlado, nos obliga 

a cerrar temporalmente dichas habita-

ciones para el uso de pacientes? Nues-

tro BCP incluye una primera valoración 

a cargo del personal técnico del hospi-

tal, viendo qué posibilidades técnicas 

de solución existen. Se comunica la si-

tuación a la Dirección de Enfermería y a 

la Dirección Médica, que en función de 

los plazos temporales ha estructurado 

una matriz de respuestas, que puede 

incluir desde el reparto de los pacien-

tes por otras unidades hospitalarias que 

tienen camas habilitadas para este tipo 

de emergencias, a la habilitación de es-

Seguridad en Hospitales Entrevista
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pacios adicionales (previamente esta-

blecidos) para su traslado inmediato, o 

la puesta en marcha del protocolo de 

IMV del SUMMA 112 Madrid para, de 

acuerdo con la Coordinadora de Camas 

de la Consejería de Sanidad, proceder 

al traslado de parte de los pacientes a 

otros centros hospitalarios hasta la re-

cuperación de la actividad en la zona 

afectada.

Por la información que tenemos, en 

España no hay diseñado e implantado 

ningún otro BCP en hospitales a nivel 

asistencial, únicamente en hospitales 

de Norte América y Australia. En Es-

paña hay un BCP de una organización 

sanitaria, pero está enfocado no a la 

actividad asistencial sino a la supervi-

vencia financiera de la organización, al 

igual que en compañías aseguradoras 

o bancos. 

Este año hemos tenido una situación 

de emergencia dentro de una de las 

unidades de hospitalización y pudi-

mos comprobar que el BCP funcionó 

correctamente, ayudando a reducir el 

impacto de la situación en nuestros pa-

cientes y promoviendo la recuperación 

de la normalidad en el menor tiempo 

posible. 

 

—¿Cree que todos los centros hos-

pitalarios deberían contar con un 

departamento de Seguridad y un 

responsable a su cargo?

—Creo que una eficiente gestión de la 

seguridad es un valor innegable para 

una institución sanitaria, y que la ges-

tión técnica de los recursos genera una 

óptima relación coste-beneficio y un 

retorno inmediato de las inversiones, 

por lo que la figura de un director de 

Seguridad siempre es beneficiosa para 

el hospital.

Partiendo de esta base, la propia eva-

luación de los riesgos presentes es la 

que nos dirá si se necesita una Dirección 

de Seguridad dentro de la Institución. 

La presencia de riesgos específicos y la 

necesidad de su prevención y control 

hacen imprescindible la figura del Di-

rector en las organizaciones y grandes 

hospitales.

Al entender que la gestión debe ser 

lo más eficiente posible, creo que un 

director de Seguridad puede y debe 

encargarse no solo de su hospital, si-

no como ya están realizando algunos 

compañeros, de una área sanitaria, 

que incluya otros pequeños centros 

hospitalarios que no tienen entidad 

suficiente para que exista un director 

de Seguridad en exclusiva y todos los 

centros de atención primaria o especia-

lizada del área.

Esta forma de servicio mancomunado, 

como ocurre con los Servicios de Pre-

vención de Riesgos Laborales, creo que 

es la ideal, ya que permite a las orga-

nizaciones sanitarias reducir y repartir 

la inversión económica que supone la 

creación de un departamento de Segu-

ridad y que hasta los centros más pe-

queños puedan tener una coordinación 

de seguridad eficiente que aumente la 

seguridad de usuarios, trabajadores e 

instalaciones.

Como he comentado antes, en dema-

siadas ocasiones dependemos de la 

sensibilidad de la Dirección del Hospital 

para la creación de los departamentos 

de Seguridad, por lo que necesitamos 

el empuje adicional de la norma jurídi-

ca, en este caso del nuevo Reglamento 

de Seguridad Privada, que si se publi-

ca como todos esperamos, deberá au-

mentar considerablemente el número 

de hospitales que serán sujeto obligado 

para la creación de los departamentos, 

no solo como hasta ahora por el nume-

ro de sus vigilantes, sino por el tipo, 

numero y gravedad de los riesgos a 

gestionar, su vulnerabilidad ante ellos 

y su capacidad de provocar riesgos para 

el resto de la sociedad. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Instituto Psiquiátrico José Germain
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L A seguridad tradicional debe ser 

transformada, reforzándose con 

elementos integradores que ele-

ven el nivel para estar a la altura de lo 

que la sociedad demanda». Así lo ase-

gura Francisco Javier Zamora. Técnico 

del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del HUF Jiménez Díaz, quien 

además explica a lo largo de esta en-

trevista el papel que debe jugar hoy en 

día la formación en los profesionales 

del sector de la seguridad y prevención.

—En primer lugar, ¿qué metodo-

logía de trabajo lleva a cabo el 

área de Prevención de Riesgos La-

borales del HU Fundación Jiménez 

Díaz. IDC Salud?

—Nuestro sistema de prevención se 

desarrolla, según establece el Artícu-

lo 14.2 de la Ley 31/1995, como una 

acción permanente de mejora, y para 

ello es imprescindible disponer de pro-

cedimientos que resulten eficaces en su 

aplicación. El logro se basa en cuatro 

premisas fundamentales. La primera  

mediante la planificación de la acción 

preventiva, fruto de las evaluaciones 

que es donde se fijan los objetivos y los 

medios para alcanzarlos. La segunda es 

la ejecución del conjunto de acciones 

planificadas, lo que conlleva la implan-

tación gradual de los procedimientos 

de actuación donde están incluidas 

las acciones formativas e informativas. 

La tercera, la medición y control de lo 

realizado, evaluando los resultados y la 

calidad de las actuaciones desarrolla-

das.  Finalmente se cierra el ciclo con la 

cuarta etapa, que es donde proponen 

y/o adoptan las acciones de mejora.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un gran 

centro hospitalario?

—En los centros sanitarios en gene-

ral, la seguridad debe ser planteada 

y gestionada de una manera integral, 

teniendo en cuenta, además de los ries-

gos y amenazas, todo un compendio 

de elementos para que resulte eficaz; 

destacando entre otras la optimización 

de recursos, la implantación de nuevas 

tecnologías, o la cumplimentación de 

alguno de los indicadores propuestos 

desde el plan marco de calidad en lo 

que a medios y medidas se refiere.  

En definitiva, un plan de seguridad 

global, donde se integren el plan de 

Autoprotección y Emergencias Inter-

nas, el Plan de Catástrofes Externas y 

los Planes de Implantación y Formación 

de equipos de actuación inmediata, sin 

detrimento de las competencias y res-

ponsabilidades que sobre esta materia 

pudieran tener otras direcciones, como 

por ejemplo la de Servicios Generales, 

de la que se debe requerir que a tra-

vés del Servicio de Mantenimiento se 

garantice el funcionamiento y mante-

nimiento de las instalaciones, o el Plan 

de Contingencias de los Sistemas Infor-

máticos y de Información, desde donde 

se lleva la Gestión de la Continuidad 

de Negocio, contemplado y recono-

cido como una práctica integral de la 

gestión corporativa, y no sólo como 

un mecanismo de actuación operativo 

ante desastres.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral, 

¿cree que los grandes centros  

hospitalarios están preparados 

para asumir este concepto?

—Preparados sí, dispuestos parece 

que no. Existen grandes profesiona-

les de la seguridad en nuestro ámbito 

que tienen muy claro cómo deben ser 

los Servicios de Seguridad y con qué 

estructuras contar. Pero aún queda ca-

Francisco jaViEr ZaMora. TÉCNICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. IDC SALUD. MADRID
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mino por recorrer. Por una parte hay 

que concienciar a los diferentes orga-

nismos implicados, sean sanitarios o en 

relación con la seguridad, protección 

civil, etc., a través de las consejerías o 

ministerios correspondientes para que 

se impliquen y apuesten en desarro-

llar políticas de convergencia, y por 

otra, lograr que se destinen partidas 

presupuestarias que garanticen (con in-

versiones progresivas) dotar de los ele-

mentos de seguridad e infraestructuras 

que permitan esa integración. 

Entre otros motivos, porque resulta evi-

dente que la sociedad está cambian-

do y con ella su nivel de exigencia. Y 

dado que la seguridad debe contribuir 

al buen desempeño y desarrollo de la 

actividad asistencial y que los hospita-

les se han constituido en los últimos 

años como espacios públicos de una 

complejidad creciente por la variedad y 

actividades que en ellos se desempeña, 

la seguridad tradicional debe ser trans-

formada, reforzándose con elementos 

integradores que eleven el nivel para 

estar a la altura de lo que la sociedad 

demanda.

Este es uno de los motivos por los que 

los implicados en este sector entende-

mos conveniente seguir esas tenden-

cias crecientes, que pasaría por crear 

un departamento de Seguridad desde 

donde se gestione un plan global, que  

comprenda e integre la seguridad des-

de todas sus vertientes: de las personas, 

la patrimonial, la operativa, la física, la 

estructural (incendios, catástrofes, etc.) 

e incluso, la informática.

Sin embargo, hay que diferenciar dos 

aspectos clave a la hora de afirmar si los 

grandes hospitales están preparados pa-

ra asumir la seguridad en su conjunto. 

Porque por una parte están los grandes 

hospitales, construidos en los años 60, 

70, 80 y, por otra, los de más reciente 

construcción. Mientras que en los prime-

ros hay que ir adaptando la seguridad 

progresivamente, (por lo general es más 

difícil integrarla por estar construidos en 

vertical y contar con hasta 14 plantas en 

algunos casos), en los de más reciente 

creación, (construidos en horizontal y 

menor altura) ya contemplan los ele-

mentos de seguridad desde su proyecto.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el responsable de área de 

PRL en el desempeño de sus fun-

ciones en un gran centro como la 

Fundación Jiménez Díaz?

—No difieren mucho de otros hospita-

les. El Área de Prevención de un hospital 

cuenta con todo tipo de riesgos, ya los 

refiere el Anexo I de la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales, por lo que 

afrontarlos y resolverlos, aunque resulte 

cotidiano, no están exentos de inciden-

cias. En cuanto a los problemas, suelen 

ir en relación con los colectivos que ma-

yor número de trabajadores lo integran, 

como los enfermeros y auxiliares. Dado 

que su actividad principal está en rela-

ción directa con los pacientes, los pro-

blemas de salud que ostentan mayores 

índices de siniestralidad están relacio-

nados con la exposición a riesgos bioló-

gicos. Como ejemplo se pueden referir 

los pinchazos o cortes con diferente ins-

trumental: agujas, tijeras, bisturís, etc., 

o en relación con el riesgo de contagio 

como  la hepatitis B y C, la tuberculosis o 

el sida; las lesiones musculo-esqueléticas 

y de espalda ocasionadas por manipu-

lación de pacientes o en relación con 

la carga de trabajo. A todo ello, debe-

mos sumar un problema creciente en 

nuestro ámbito en relación con el riesgo 

Seguridad en Hospitales Entrevista
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de agresiones o actos de violencia por 

parte de pacientes y familiares. Otros 

problemas de salud que también son 

muy frecuentes entre el personal sanita-

rio son las dermatitis producidas por el 

contacto con detergentes y con algunos 

materiales que componen los guantes.  

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una prevención y se-

guridad satisfactoria en las insta-

laciones hospitalarias?

—Sobre todo, tener prevista una plani-

ficación de las actividades en la que se 

recojan todas las funciones a desarrollar. 

Por una parte se debe contemplar cómo 

administrar y aplicar el programa de se-

guridad integral, adaptándolo de forma 

inherente a cada complejo con dotación 

presupuestaria propia, y por otra, la uni-

ficación de funciones que incluyan entre 

otras:

1.- Verificación del cumplimiento de le-

yes, normas y demás regulaciones en 

materia de Seguridad.

2.- Elección de  los materiales y sistemas 

de seguridad más adecuados. 

3.- Elaboración y actualización de las 

normas o protocolos de seguridad. 

4.- Desarrollo de programas de forma-

ción adiestramiento y motivación en 

materia de seguridad. 

5.- Asesoramiento de seguridad centra-

lizado y actuar como miembro perma-

nente de las Gerencias en esta materia. 

—¿Cree que todos los centros hos-

pitalarios deberían contar con un 

departamento de Seguridad y un 

responsable a su cargo?

—Totalmente necesarios. Y no solo por-

que se reclame desde uno u otro sector, 

sino porque son los propios aconteci-

mientos y situaciones que se suceden 

en los ámbitos sanitarios los que van 

marcando que es recomendable y que 

es necesario. Dotar de una infraestruc-

tura de seguridad, ha pasado de ser 

recomendable a ser necesaria. Es cada 

vez más frecuente que sucedan aconte-

cimientos relacionados con las agresio-

nes al personal sanitario, o la influencia 

que tiene en la organización la falta de 

seguridad en las inmediaciones, en los 

accesos, en las instalaciones, etc. No es 

raro que la prensa se haga eco de acon-

tecimientos relacionados con actos de 

sabotaje en los medios de seguridad 

con que cuentan los hospitales, sean 

estos activos o pasivos, robos en ves-

tuarios, diverso aparataje, etc. 

Los usuarios y pacientes se tienen que 

sentir seguros cuando acceden a los 

centros sanitarios, tanto como los pro-

fesionales al ejercer su labor. No es po-

sitivo para los profesionales ni el propio 

sistema, que los pacientes se haga eco 

de situaciones y acontecimientos que 

perturben su tranquilidad por causas 

ajenas a sus propias patologías. 

—¿Qué papel debe jugar hoy en 

día la formación en los profesio-

nales del sector de la Seguridad y 

Prevención?

—Importantísima, y no solo porque se 

aprende a hablar en el mismo idioma, 

sino a interpretar la reglas del juego. 

La relación de la formación en seguridad 

ha adquirido un protagonismo incues-

tionable, además de ser un derecho de 

los profesionales también es un deber 

de las empresas. El artículo 19 de la Ley 

31/1995 establece que el empresario en 

cumplimiento del deber de protección 

de cada trabajador debe recibir una for-

mación teórica y práctica y que ésta sea 

suficiente y adecuada, en materia pre-

ventiva. Por otra parte el artículo 20 cita 

que las empresas, teniendo en cuenta su 

tamaño, tipo de actividad y la presencia 

de personas ajenas a la misma, deben 

analizar las posibles situaciones de emer-

gencia y adoptar las medidas necesarias 

en esta materia (primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación).

Si un hospital pretende ser competitivo 

tiene que vincular a sus pretensiones de 

efectividad la capacitación del personal 

en todas sus vertientes. Igual que la au-

sencia de una cultura preventiva provo-

ca inseguridad en los trabajadores, la 

falta de un programa formativo hace no 

estar al día de los avances tecnológicos, 

de productividad, reglamentarios, etc.

Pero es que además, fomentar e inte-

grar la formación en las políticas tam-

bién supone a largo plazo un ahorro  

en costes sociales ya que existe una 

relación directa en la disminución de 

la siniestralidad. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Hospital Universitario  

Fundación Jiménez Díaz
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C ÓMO está estructurado el 

área de Seguridad del Hos-

pital Francisco de Borja de 

Gandía? ¿Cuáles son las funciones 

específicas que lleva a cabo el de-

partamento?

—La dirección, coordinación y supervi-

sión es interna, dependiendo de la Di-

rección Económica a través del servicio 

de Infraestructuras, y concretamente 

englobado en el área de Servicios Ge-

nerales. La ejecución está contratada 

por la Consellería de Sanidad Univer-

sal y Salud Pública, mediante concursos 

que se adjudican periódicamente. La 

integración del personal externo con 

la organización del hospital se ha con-

seguido que sea absoluta.

Tiene encomendadas las funciones de 

vigilancia y control de las instalaciones, 

seguimiento y supervisión de entradas 

y salidas, monitorización de alarmas e 

instalaciones, servicio de apoyo y re-

fuerzo a la gestión de visitas, y especí-

ficamente se integra en la elaboración 

de estrategias de contingencia y planes 

de actuación en situaciones especiales.

La vocación de Seguridad es la de servir 

como un servicio cercano, de apoyo y 

que genera confianza, tanto a usuarios 

como a trabajadores, en el respeto y 

cumplimiento de las normas del centro.

—¿Cómo se organiza la seguri-

dad de una instalación hospitala-

ria como la del Hospital Francisco 

de Borja de Gandía?

—Partimos del convencimiento de 

que la seguridad no es una tarea que 

se pueda dejar en manos de unos de-

terminados miembros de la organiza-

ción o contratados para ello, sino que 

es un planteamiento que debe asumir 

toda la organización. Así pues todos los 

estamentos participan en los planes de 

seguridad del centro. La seguridad inte-

gra no sólo las instalaciones del Hospi-

tal sino las de todo el departamento de 

Salud, incluyendo centros de especiali-

dades, centros sanitarios, consultorios 

auxiliares... Por ello todos los sistemas 

de televigilancia y monitorización resul-

tan especialmente relevantes. Así mis-

mo la presencia física es indispensable,  

tanto en las áreas de asistencia (áreas 

de psiquiatría y similares) como en las 

zonas de asistencia urgente y de acce-

so de familiares y visitantes. Finalmente 

debemos de garantizar especialmente 

la integridad de áreas sensibles como 

el centro de proceso de datos, los al-

macenes farmacéuticos y centrales de 

gases medicinales...

El Hospital cuenta además con un Plan 

de Autoprotección, del que participa y 

en el que está formado e involucrado 

todo el personal del centro. El Servicio 

de Seguridad tiene un papel muy re-

levante dentro de la organización de 

este Plan. 

—A grandes rasgos, ¿podría indi-

carnos los medios y medidas de 

seguridad con que cuentan las 

instalaciones del Hospital?

—En primer lugar un equipo de ges-

tión de seguridad interno del centro 

altamente preparado y motivado, 

respaldado por la Dirección del cen-

tro. En segundo lugar un personal 

operativo externo muy involucrado 

antonio luján. direCtor de SeguridAd del hoSpitAl frAnCiSCo de borjA.  
gAndíA (vAlenCiA)
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en sus responsabilidades y altamente 

cualificado. Existe respaldo de asesoría 

por parte de los proveedores de las 

soluciones tecnológicas que emplea-

mos. En cuanto a los recursos mate-

riales disponemos de una plataforma 

de integración que da soporte a los 

sistemas de videovigilancia, control de 

intrusión, control de accesos externos 

e internos y sistemas de llamada in-

terna (antipánico). Está integrado con 

los sistemas de alarma de incendio y 

control de evacuación. El Servicio de 

Mantenimiento y la estructura de se-

guridad permanecen constantemente 

sincronizados.

Se cuenta por tanto con una infraes-

tructura tecnológica de última gene-

ración y sobre todo con un equipo hu-

mano que aporta gran valor añadido a 

esta infraestructura.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el responsable de Seguri-

dad del Hospital en el desempeño 

de sus funciones?

—Nos enfrentamos a instalaciones 

con una gran afluencia de público de 

todo tipo, con una plantilla superior 

a las 1.200 personas, y con elevada 

rotación por el tema de cobertura de 

bajas e incidencias. Todo ello en un 

dispositivo 24x7, 365 días al año, y 

en un entorno en el que la seguridad 

es básica, pero la urgencia en las ac-

tuaciones asistenciales va a ser siem-

pre prioritaria frente a cualquier otra 

consideración. Adicionalmente existe 

todo un problema adjunto asociado 

a la confidencialidad y seguridad de 

la información y de la continuidad de 

determinadas instalaciones que garan-

tizan el funcionamiento operativo del 

centro (CPD, quirófanos, unidades de 

críticos...)

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

Seguridad en hospitales Entrevista
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factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—Dado el carácter especial de los cen-

tros sanitarios, el papel de la seguridad 

resulta esencial para garantizar el co-

rrecto funcionamiento de los circuitos. 

El ambiente de trabajo bajo presión, 

las actuaciones urgentes y críticas, las 

relaciones con pacientes y familiares... 

hacen que en ocasiones la funcionali-

dad deba primar sobre la seguridad por 

lo que es, además de esencial, especial-

mente delicado el papel del Servicio de 

Vigilancia en una instalación sanitaria. 

En ese entorno la integración entre 

los estamentos asistenciales, técnicos, 

administrativos y de seguridad resulta 

esencial, así como el establecimiento 

de protocolos ad hoc para cada tarea y 

bajo cada circunstancia concreta.

—¿Qué papel juega la tecnología 

a la hora de implantar sistemas 

de seguridad en un centro hospi-

talario?

—No puedo llegar a considerar el fun-

cionamiento correcto del Centro sin 

las soluciones tecnológicas que se han 

implementado. Es más, en nuestro plan 

estratégico se da una importancia esen-

cial a la continuidad en la implementa-

ción de nuevos elementos, que permi-

tan incrementar el nivel de control de 

todos los sistemas y la adecuada prepa-

ración para las diversas contingencias 

que puedan aparecer en el futuro. La 

monitorización y el control de las ins-

talaciones convergen paulatinamente 

con las tecnologías en el ámbito de la 

seguridad, y les vamos reservando pa-

peles al servicio de seguridad más allá 

de los tradicionales para incrementar 

la eficiencia del centro, en el ámbito 

de la eficiencia energética, conducción 

de instalaciones y vigilancia medioam-

biental.

Por último indicar que los centros de 

control de seguridad se han conver-

tido en instalaciones cada vez más 

sofisticadas, por lo que, directamente 

relacionado a la implementación de so-

luciones tecnológicas, se requiere una 

adecuada formación y capacitación 

del personal, que permita obtener las 

máximas prestaciones en los sistemas 

implementados.

—Desde el punto de vista de direc-

tor de Seguridad, ¿qué ventajas le 

aporta el sistema de control de ac-

cesos SMARTair™ basado en dis-

positivos de cierre inteligentes?

—El sistema de control de accesos de 

SMARTair™ nos aporta un mayor grado 

de seguridad, y nos permite controlar 

y gestionar en tiempo real los accesos 

del Hospital equipados con este sistema 

gracias a una solución segura y fiable. 

Con a SMARTair™ de TESA ASSA ABLOY, 

tenemos acceso en todo momento a un 

registro del historial de apertura de ca-

da una de las puertas provistas con este 

sistema, en las que hemos sustituido las 

tradicionales llaves mecánicas por tarje-

tas electrónicas. Gracias a esto, en esas 

puertas hemos eliminado el riesgo y el 

sobrecoste que supone la pérdida de lla-

ves. En caso de que se pierda una tarjeta, 

damos de baja la credencial y esta queda 

anulada. Esto da un plus de seguridad 

a una instalación como la nuestra, que 

cuenta con un alto tráfico de personal 

y con áreas críticas que necesitan un 

control extremo, como pueden ser la 

farmacia, los accesos a quirófanos o las 

habitaciones para pacientes aislados. 

Además, SMARTair™ nos permite pro-

gramar accesos personalizados para 

cada una de las credenciales, estable-

ciendo qué puertas puede abrir cada 

una y asignándole un control horario 

de acceso, cuestión clave debido a la 

alta rotación de personal que tenemos.

 

—Y desde el punto de vista de ges-

tión en un centro hospitalario, 

¿cuáles son las ventajas de este 

sistema frente a los tradicionales 

sistemas cableados?

—El sistema Wireless Online de SMAR-

Tair™ ofrece un buen número de venta-

jas frente a los sistemas cableados: por un 

lado, el hecho de no tener que cablear 

las puertas hizo que su instalación fuera 

más sencilla y, por lo tanto, más cómoda 

y flexible para nosotros, sin que afectara 

a nuestra actividad diaria. Esa sencillez en 

la instalación de SMARTair™ se tradujo 

también en ahorro, puesto que el coste 

de la mano de obra es menor en la ins-

talación de este tipo de sistemas. 

Además, el grado de seguridad que 

SMARTair™ ofrece al Hospital de Gan-

día es mayor que el que pueda ofrecer 

otro control de accesos que funcione 

mediante un sistema cableado, ya que 

el conjunto de seguridad de la puer-

ta no se ve afectado, al no tener que 

mecanizar los cerraderos eléctricos. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Hospital Francisco de Borja  

de Gandía.
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L A prioridad fundamental y por la 

cual trabajamos desde el Servi-

cio de Seguridad del Hospital Río 

Hortega es asegurar la continuidad de 

la labor asistencial que se da en el hos-

pital a los pacientes y usuarios». Así lo 

asegura Miguel A. Peñalba de la Torre, 

técnico de Gestión de la Seguridad del 

Hospital Universitario Río Hortega de 

Valladolid, en esta entrevista en la que 

analiza, entre otros aspectos, los ele-

mentos a tener en cuenta en un siste-

ma de gestión de seguridad.

—En primer lugar, ¿qué metodolo-

gía de trabajo lleva a cabo el área 

de Seguridad del Hospital Univer-

sitario Río Hortega de Valladolid?

—La metodología aplicada está basada 

en lo siguiente:

–Plan Operativo de Seguridad: Es el 

documento donde la empresa de se-

guridad que realiza el servicio recoge 

los principales protocolos de trabajo 

que les afectan. Algunos ejemplos de 

dichos protocolos son: Recogida de 

pertenencias, actuación ante colap-

so de sistemas técnicos, amenaza de 

bomba, comunicaciones con Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.

–Plan Interno de Seguridad: En este 

documento se recogen los procedi-

mientos que yo, como técnico de se-

guridad del Hospital, he elaborado y 

son refrendados por la dirección del 

Hospital. Afectan tanto al personal de 

seguridad como al propio del centro. 

Algunos ejemplos de dichos proce-

dimientos son: retirada de equipos y 

material, comunicación de presencia 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, actuación en caso de aterrizaje 

y despegue de aeronave, actuación an-

te visita-ingreso de recluso en el centro, 

etc.

–Órdenes Temporales: Recogemos 

informáticamente y datamos órdenes 

temporales que se deben realizar co-

mo parte de las funciones diarias de los 

vigilantes. Dichas órdenes son constan-

temente revisadas para ir extinguiendo 

las finalizadas.

–Parte de Trabajo y Actas de Inciden-

cias: Mediante los partes de trabajo y 

actas de incidencias, que se realizan de 

forma informatizada, podemos realizar 

análisis estadísticos de toda la informa-

ción recogida e ir estudiando las situa-

ciones recurrentes, pudiendo de esta 

forma adoptar medidas más eficaces 

y optimizar los recursos de una forma 

adecuada.

Básicamente estos son los cuatro pila-

res en los que se basa la metodología 

seguida para realizar el Servicio de Se-

guridad en el Hospital. A estos pilares 

deberíamos añadir los sistemas técnicos 

que facilitan la aplicación y estabilidad 

de dichos pilares.

—¿Qué aspectos debería contem-

plar un sistema de gestión de se-

guridad implantado en un gran 

centro hospitalario?

—Desde mi punto de vista un sistema 

de gestión para un gran centro hospi-

talario tendría que contemplar lo ex-

puesto en la imagen 1.

–Con el sistema planteado lo que se 

pretende es alcanzar el mayor nivel de 

calidad y funcionabilidad del servicio 

prestado.

Este sistema de gestión formado por 

estos cuatro elementos debe aplicarse 

a su vez en tres aéreas o conceptos fun-

damentales que a su vez están interco-

nectados entre sí. Imagen 2

Dentro de cada una de estas áreas se 

migueL a. peñaLba de La torre. téCniCo de geStión de lA SeguridAd. hoSpitAl 
univerSitArio río hortegA. vAllAdolid
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deben realizar diferentes trabajos que 

aseguren una interconexión eficaz.

A modo de ejemplo, dentro del área 

de Protocolos y Procedimientos se de-

be trabajar en: Elaboración de nuevos 

protocolos, según necesidades que 

vayan surgiendo, aplicación y modifi-

cación de los existentes, exposición y 

consulta de alguno de ellos ante otros 

profesionales y centros, etc.

Dentro del Área de Recursos Humanos 

debemos trabajar: Formación al incor-

porarse, reciclajes periódicos durante 

la prestación del servicio en el centro, 

interiorización de procedimientos y 

protocolos de trabajo, conocimiento de 

estructura organizativa del propio Ser-

vicio de Seguridad y del centro donde 

presta servicio, etc. La formación no es 

exclusiva para los vigilantes, el reciclaje 

y puesta al día debe ser para todas las 

personas que integren el Servicio de 

Seguridad, cada uno en la demanda 

que lo requiera o necesite.

Por último en el área de Sistemas Técni-

cos debemos plantear: El mantenimien-

to y readaptación constante a las nece-

sidades que surjan en el centro, planes 

de contingencia ante fallo de sistemas, 

plan de sustitución de elementos bajo 

un área estratégica de sostenibilidad y 

amortización de lo instalado, etc.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral, 

¿cree que los grandes centro hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este concepto?

—Hoy en día los grandes hospitales 

de nuestro país están apostando fuer-

te por poner al mando de sus servicios 

de seguridad a personal especialmente 

preparado para ello, unas veces en la 

figura de un director de Seguridad y 

en otras ocasiones de otra forma, pero 

siempre destinando una persona espe-

cialmente formada y con dedicación 

exclusiva para estos temas. Desde el 

OSICH (Observatorio de Seguridad In-

tegral en Centros Hospitalarios), al cual 

pertenezco, trabajamos para difundir 

esta filosofía.

Lo que nos permite situar esta figura al 

frente de los servicios – departamentos 

de seguridad de los centros, es poder 

disponer de una persona que sea ca-

paz de aglutinar en su organización el 

concepto de seguridad integral, gestio-

nando de esta forma todos los riesgos 

referentes a la seguridad, excluyendo 

lógicamente los clínicos, que se puedan 

dar en un hospital o centro sanitario.

En algunas ocasiones aunque exista es-

ta figura, es la propia organización del 

hospital la que impide que recaiga el 

control o gestión de la seguridad inte-

gral en un único departamento o servi-

cio, diversificándose en varios aspectos 

como puede ser la propia seguridad 

por un lado y la prevención de riesgos 

Seguridad en hospitales entrevista

Imagen 1
Imagen 2



En portada

38 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2016

por otro, o seguridad informática, etc.

Un verdadero especialista en gestión de 

riesgos, como es el director de Seguri-

dad, es la figura indicada para realizar 

los procedimientos o protocolos que 

permitan la subsistencia de los diferen-

tes sistemas independientemente del 

tipo de riesgo por el que se puedan ver 

afectados, asegurando la continuidad 

del funcionamiento de las instalaciones 

y por consiguiente la actividad asisten-

cial, que es el principal objetivo de un 

hospital o centro de salud.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

gran instalación hospitalaria co-

mo el Hospital Río Hortega?

—La prioridad fundamental y por la 

cual trabajamos desde el Servicio de 

Seguridad del Hospital Río Hortega 

es asegurar la continuidad de la labor 

asistencial que se da en el hospital a los 

pacientes y usuarios.

Debemos minimizar o eliminar cual-

quier situación o incidencia que pre-

tenda desestabilizar o impedir la con-

tinuidad del trabajo asistencial. 

Esto solo se puede conseguir intentan-

do anticiparse a las posibles situaciones 

que se produzcan. Inevitablemente la 

seguridad total no se puede asegurar 

hoy en día a nadie, pero sí podemos 

trabajar para aproximarnos lo máximo 

posible.

Debemos intentar contemplar el máxi-

mo número de incidentes que se pue-

den producir en nuestro centro, de 

forma que sepamos previamente cómo 

actuar en cada caso. De esta manera 

tendremos una base de la que partir y 

aunque las circunstancias o el trascurso 

del incidente vaya cambiando por lo 

menos tenemos un plan de actuación 

básico para poder afrontarlo.

No cabe duda que este trabajo debería 

comenzar con una evaluación de ries-

gos exhaustiva de nuestro centro, para 

ver qué riesgos nos está generando la 

propia instalación en sí y luego ir im-

plementándolo con diferentes agentes 

externos.

Aunque tengamos un plan de base pa-

ra poder atacar el máximo número de 

incidencias que se puedan producir, se 

deben evaluar constantemente, por si 

fuera necesario modificarlos o reestruc-

turarlo basándonos en la experiencia 

vivida o en las nuevas amenazas sur-

gidas. Estamos siempre en constante 

aprendizaje.

Esta forma de trabajar tiene la ventaja 

de poder optimizar los recursos de los 

que disponemos intentando obtener el 

máximo rendimiento.

—¿Ha variado en los últimos años 

la formación del personal de se-

guridad del Hospital Río Hortega 

ante las actuales amenazas?

—Desde el Hospital velamos para que 

la formación que se da a los vigilantes 

que realizan el servicio en el centro sea 

efectiva y sobre todo tenga aplicación 

en el día a día. Digamos que se intenta 

entrevista Seguridad en hospitales
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que la empresa no de la formación por 

cubrir expediente sino buscamos la uti-

lidad efectiva de ésta.

En algunas ocasiones la formación que 

realizan es el mejor momento para que 

los vigilantes expongan las situaciones 

que les ocurren e intercambien opinio-

nes y vivencias, que posteriormente se 

pueden reflejar en propuestas de tra-

bajo que una vez estudiadas son tra-

ducidas en procedimientos de trabajo.

La formación para un vigilante en cen-

tros sanitarios u hospitales debe conte-

ner aspectos específicos sobre dichos 

centros y, lógicamente, atendiendo a la 

actualidad social que les rodea para que 

esta formación sea lo más completa y 

actual posible.

La formación que se les da a los vigilan-

tes debería servir, entre otros objetivos, 

para que sacasen el máximo provecho 

a los sistemas técnicos que disponen en 

sus centros. Es verdad que reciben es-

ta formación al comienzo de su utiliza-

ción, pero no todo el mundo asimila de 

la misma forma la utilización de estos 

equipos y la constante actualización y 

puesta en el mercado de nuevos pro-

ductos, por lo que se debe incidir en 

este aspecto.

Desde el Hospital Río Hortega vela-

mos para que cualquier vigilante que 

se incorpora al centro disponga como 

mínimo de una semana, en la cual se le 

forma-informa de las funciones propias 

que desarrollara en el centro y así se va-

ya familiarizando con el trabajo futuro 

que desarrollará en ellas. De esta forma 

la incorporación de este profesional se-

rá más eficaz reduciéndose el impacto 

sobre la calidad del servicio prestado, y 

permitirá en algún caso que el vigilante 

vea a lo que se enfrenta y pueda estimar 

si está preparado o no para trabajar en 

dicho servicio.

—¿Cree que todos los centros hos-

pitalarios deberían contar con un 

departamento de Seguridad y un 

responsable a su cargo?

—Lo ideal es que así fuera, pero en 

algunas ocasiones no puede ser, bien 

porque no tienen al frente un director 

de Seguridad en su centro, y otras por 

cuestiones meramente organizativas 

de la propia dirección del centro.

De lo que estoy plenamente convenci-

do es que en el caso de tenerlo, al frente 

siempre debería existir un director de 

Seguridad que perteneciera a la plan-

tilla del centro, para que la calidad del 

servicio y el propio hospital ganaran 

como institución.

En algunas ocasiones, como he men-

cionado antes, puede ser el propio 

hospital el que valore qué ventajas 

e inconvenientes tiene disponer de 

departamento de Seguridad en su 

centro llegando a la conclusión que 

teniendo alguien al frente del servicio 

que esté preparado-formado, no crea 

que tenga tantas ventajas estar dado 

de alta con las consiguientes obliga-

ciones que se adquieren al crear este 

departamento. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: H. Río Hortega

Seguridad en hospitales entrevista
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A lo largo de los últimos años, se 

han escrito muchos artículos 

sobre la seguridad en los hos-

pitales, no es de extrañar dada la gran 

importancia que tiene asegurar la tran-

quilidad de los pacientes, empleados y 

visitantes.

No hay que olvidar que la seguri-

dad es un estado de ánimo, y no hay 

instalación donde se necesite garanti-

zar más esta sensación, donde el traba-

jo de los profesionales es crítico y ase-

gurar las mejores condiciones laborales 

puede afectar a su desempeño, al igual 

que la importancia de una recupera-

ción rápida de los pacientes.

A esto debemos añadir la comple-

jidad de controlar un escenario, don-

de el número de visitantes es masivo, 

diverso y con una arquitectura diseña-

da para crear un ambiente de puertas 

abiertas para el público, algo que está 

directamente reñido con el control de 

entradas y salidas.

¿Cómo podemos hacer para que el  

desarrollo de un hospital siga su cur-

so, y que este tema sea la última de las 

preocupaciones para todos los «ciuda-

danos» de estas pequeñas ciudades?

Para poder dar una respuesta clara 

a esto, se deben evaluar los riesgos rea-

les de la instalación, por ello veremos 

a continuación los principales factores 

a considerar.

El primero y principal de ellos, pro-

veer de sensación de protección a los 

empleados, pacientes, visitantes, así co-

mo proteger las zonas críticas del hos-

pital. Para ello, tenemos que encontrar 

ese punto de equilibrio, a veces difícil 

de alcanzar, para no sentirse vigilado ni 

estudiado. Todos huimos de ser partici-

pantes de un «gran hermano». 

Hay que generar ese ambiente, des-

de la propia entrada en el perímetro de 

la instalación. Aquí es donde encontra-

mos el primer sistema de control. La 

lectura de matrículas. Se trata de un 

control de accesos de vehículos, capaz 

de generar listas negras (aquellos vehí-

culos los cuales no se les permite en-

trar) y listas blancas. Con el objetivo 

de poner los menores elementos posi-

bles y por lo tanto minimizar los riesgos 

de equipos intermedios, es importante 

que el sistema de lectura esté embebi-

do en la propia cámara y que necesite 

para realizar bien el proceso un número 

mínimo de píxeles, permitiendo así una 

gran velocidad de lecturas por minuto.

Dentro del perímetro, y siguiendo 

con la misma filosofía de no saturar de 

cámaras la instalación, es necesario rea-

lizar un estudio sobre las condiciones 

de luminosidad, y las escenas que se 

quieren cubrir, definiendo así la lente 

y sensor apropiados. La explotación de 

la tecnología Darkfighter y Lighfighter  

con un sensor capaz de dar cobertura a 

aquellas instalaciones con una baja lu-

minosidad o fuertes contraluces, ofrece 

una ventaja importante a la hora de ob-

tener buenos resultados en las imáge-

nes. El elemento de vídeo óptimo para 

esta protección es el domo, el cual nos 

garantizará una cobertura total, permi-

tiendo realizar rondas del perímetro.

Para el interior del recinto, podemos 

considerar las cámaras de 360º que han 

irrumpido fuerte en el mercado. Es una 

apuesta segura, ya que nos permite con 

una sola cámara y una estética muy po-

co invasiva, dar una cobertura de 360º 

de la escena con una altísima resolu-

ción, llegando a ofrecer 12 Mpx. Algo 

a tener en cuenta es que la cámara sea 

capaz de gestionar los fuertes contra-

luces propios de este tipo de instala-

ciones, teniendo así una imagen nítida.  

Para ello el WDR es muy importante (re-

comendando 120dB o superior). En es-

te tipo de escenarios, aconsejamos que 

sean antivandálicas, ya que debemos 

Seguridad, elemento clave
rocío cAno. key ACCount mAnAger. hikviSion
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asegurar que esté preparada para ata-

ques violentos.

Para proteger las zonas críticas  

(farmacia, depósito de gases, calderas 

e instalaciones técnicas) es necesario 

potenciar el número de elementos de 

vídeo, que sean capaces de tener un 

visionado nocturno, y de generar alar-

mas en caso de invadir la zona protegi-

da y así poder dar una rápida respuesta 

por el personal de seguridad.

Con lo comentado anteriormente, 

podemos garantizar la tranquilidad de 

pacientes y visitantes, al igual que las 

zonas críticas pero ¿cómo hacerlo con 

los empleados, los cuales se enfrentan 

a situaciones complicadas de manera 

diaria?

Por un lado, asegurando aquellas 

zonas donde sólo se permite el acce-

so de los profesionales.

Este control se puede realizar a tra-

vés del CCTV, cuyas cámaras tengan 

embebido una analítica de imagen, 

generando alarmas ante ciertas reglas 

predefinidas, como puede ser el cruce 

de línea, dirección de entrada e inclu-

so objeto abandonado, y combinándo-

lo con un sistema de control de accesos, 

que sea capaz de gestionar una gran 

base de datos, y que permita rapidez 

en cuanto a la gestión. 

La combinación de ambos siste-

mas (Control de Accesos y Sistema de 

CCTV) siempre basados en una tec-

nología IP, nos permite saber quién, 

dónde y cuándo, y así actuar en con-

secuencia.

El segundo objetivo es garantizar las 

herramientas necesarias al personal de 

seguridad.

Dentro de este apartado, y antes 

de entrar en las solucionas a aportar, 

hay que aclarar que la relación entre el 

personal de seguridad y los empleados 

del hospital debe ser de mutua confian-

za, llegando a generar incluso un solo 

equipo. Esto es lo que hará que todos 

los sistemas instalados sean un éxito.

Para que el personal de seguridad, 

pueda dar una respuesta rápida y te-

ner criterio para actuar correctamen-

te es necesario dar a los explotadores 

de la información la calidad suficien-

te que les permite identificar, y poder 

hacer un análisis forense de la situación 

al igual que facilidad en la búsqueda 

de imágenes, sin tener que invertir un 

tiempo innecesario. Por ello, un soft-

ware potente capaz de almacenar los 

30 días de acuerdo a la Ley de Protec-

ción de Datos, y capaz de gestionar la 

instalación de una manera sencilla y rá-

pida es crítico.

Hay que tener en cuenta que en 

las zonas más conflictivas y de mayor 

afluencia (urgencias, admisión, pacien-

tes, salas de espera, UCI), se activan 

una serie de protocolos de actuación, 

que serán definidos de acuerdo a la in-

formación de la que el personal de se-

guridad disponga. Por ello garantizar 

los puntos comentados anteriormente 

(calidad y análisis forense) es impres-

cindible.

Dentro de este capítulo, se puede 

dotar de una herramienta muy eficaz 

para la división de vigilantes. El pvr, un 

grabador portátil con cámara incluida, 

que permita hacer rondas, grabar cual-

quier situación conflictiva, capaz de co-

municarse con otros compañeros de 

áreas, mandar la información en tiem-

po real al centro de control y así poder 

dar una respuesta rápida y acertada a 

las situaciones que puedan suceder.

Y por último, como novedad, ¿por 

qué no utilizar la información de las 

propias cámaras para optimizar proce-

sos del propio hospital?

La instalación de cámaras de conteo 

en zonas de gran afluencia, en conjun-

to con los propios mapas de calor que 

generan las cámaras de 360º comenta-

das anteriormente, permitiría combinar 

los diferentes datos y así obtener esta-

dísticas para saber de manera objetiva 

horas críticas y zonas de mayor movi-

miento, para definir de manera adecua-

da los recursos necesarios y ofrecer me-

jores servicios en sus instalaciones. ●

Fotos: Hikvision/Freepik
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CREAR un entorno seguro para 

pacientes, personal y visitan-

tes es un reto constante pa-

ra el Sistema Nacional de Salud del 

Reino Unido (NHS), sobre todo, en 

las instalaciones de salud mental. Un 

claro ejemplo de esta preocupación 

es que 19 unidades de salud mental 

de la NHS Foundation Trust de Nor-

folk y Suffolk se han equipado recien-

temente con sistemas de videovigi-

lancia basados en redes IP fabricados 

por nuestra compañía, con el objeti-

vo de supervisar con discreción la ac-

tividad de los pacientes.

La NHS Foundation Trust, que ac-

tualmente presta servicio a más de 

40.000 personas con problemas de sa-

lud mental, ofrece varios servicios es-

pecializados, en Norfolk y Suffolk, en 

el cuidado y la recuperación de per-

sonas con problemas de salud mental 

o drogodependencia. Aunque las uni-

dades de salud mental son seguras, la 

mayoría permite que los pacientes se 

muevan con total libertad. Por ello, la 

NHS Foundation Trust ha buscado ayu-

da en los últimos avances de la tecno-

logía de videovigilancia y reforzar más 

si cabe los sistemas de seguridad, con 

el fin de alertar y apoyar al personal 

de enfermería y que puedan reaccionar 

con rapidez y de forma adecuada ante 

cualquier problema que pudiera surgir. 

«Estamos comprometidos con la 

iniciativa “Safewards”, que tiene como 

objetivo principal reducir el número de 

conflictos en los centros de hospitali-

zación de salud mental», afirmó Mark 

Milliard, Capital Projects Manager en 

la NHS Foundation Trust de Norfolk y 

Suffolk. «Estamos convencidos de que 

el uso de la tecnología inteligente, co-

mo los sistemas de videovigilancia ba-

sados en redes IP, desempeñan un gran 

papel a la hora de conseguir este ob-

jetivo». 

Migración a IP

Milliard, que ha trabajado en el NHS 

desde 1986, ha supervisado en los últi-

mos años la migración de los sistemas 

de videovigilancia analógicos del siste-

ma nacional de salud a soluciones IP. 

«Los sistemas analógicos que se ins-

talaron hace años eran cada vez menos 

fiables y tomamos la decisión de actua-

lizarlos a sistemas basados en redes IP», 

explicó Mark. «Una de las principales 

ventajas de transmitir imágenes por red 

es la posibilidad de que los usuarios au-

torizados puedan ver desde su ordena-

dor imágenes en directo o grabadas de 

cualquiera de las cámaras. Nos dimos 

cuenta de que esto nos iba a aportar 

mayor flexibilidad para supervisar la ac-

tividad de las unidades de salud mental 

en comparación con los sistemas CCTV 

analógicos, que solo podían transmitir 

las imágenes que captaban a una ubi-

cación central».

Además, como el Sistema Nacio-

nal de Salud está obligado a obtener 

la máxima rentabilidad de sus inversio-

nes en nuevas tecnologías, Milliard ini-

ció un proceso de licitación e invitó a 

varias empresas de instalación a pre-

sentar sus propuestas para instalar y 

mantener los sistemas de videovigilan-

cia en cada una de las 19 unidades. El 

documento de la licitación especificaba 

qué cámaras debían instalarse. 

Cámaras WiseNetIII

«Para nosotros, lo lógico era adqui-

rir las cámaras a un único fabricante 

y, además, para ofrecer un manteni-

miento continuo, era necesario redu-

cir al mínimo los modelos de cámara», 

afirmó Milliard. «Por tanto, decidí in-

vestigar por mi cuenta para encontrar 

al fabricante cuyos productos cubrie-

ran perfectamente todos nuestros re-

quisitos, a la vez que nos pudiera ofre-

cer el valor añadido que buscábamos: 

una reputación contrastada en fiabili-

dad y cámaras con prestaciones técni-

cas avanzadas que permitiera capturar 

y supervisar imágenes en alta defini-

ción, independientemente de su ubi-

cación o de las condiciones medioam-

bientales».

Videovigilancia IP, 
entornos seguros  
en hospitales

josé luIs romero. generAl mAnAger SpAin& portugAl. HAnwHA teCHwin europe 
limited
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La exhaustiva evaluación de Mark 

de un gran número de fabricantes re-

dujo su lista a dos hasta seleccionar fi-

nalmente a Hanwha Techwin. 

«Ambos fabricantes contaban con 

cámaras fiables», afirmó Mark Milliard. 

«Sin embargo, la calidad de las imáge-

nes que captan las cámaras de Hanwha 

Techwin me impresionó bastante, co-

mo también lo hizo el hecho de que ca-

da cámara, en función de su ubicación, 

se pueda configurar para retransmitir 

las imágenes en flujos de datos múlti-

ples a distintos frames y resoluciones. 

Sin duda, desde el punto de vista de la 

gestión del ancho de banda, supone 

una ventaja notable».

Además especificó que solo se po-

dían recomendar tres cámaras de nues-

tra compañía para cubrir las áreas del 

interior y el exterior de las 19 unida-

des de salud mental. Los tres modelos 

forman parte de la gama de cámaras 

WiseNetIII, siendo el primero el mini-

domo antivandálico de red SNV-6084R 

Full HD de 2 megapíxeles, con LEDs in-

frarrojos integrados para capturar imá-

genes independientemente de las con-

diciones lumínicas.También seleccionó 

las cámaras tipo bullet SNO-6084R, re-

sistentes a la intemperie y equipadas 

con una lente varifocal motorizada y 

LEDs infrarrojos integrados. El tercer 

modelo que especificó Mark fue el mi-

nidomo antivandálico SNV-6012 Full 

HD de 2 megapíxeles.

La instalación de los sistemas de vi-

deovigilancia basados en redes IP de 

las 19 unidades de salud mental se ha 

llevado a cabo por fases y, siguiendo 

el proceso de licitación, el contra-

to para la tercera fase del pro-

yecto se adjudicó a ACW Elec-

trical Suffolk Ltd, con sede en 

Ipswich. 

«Por supuesto que estamos 

encantados de que nos hayan 

confiado llevar a término este con-

trato tan importante», afirmó Tony 

Wheatley, uno de los directores de la 

compañía. «Adquirimos los productos 

de Hanwha Techwin a Blue Helix, dis-

tribuidor líder especializado en solu-

ciones de redes IP. Trabajamos estre-

chamente con el equipo técnico de 

Blue Helix para garantizar que finali-

zaríamos el proyecto a satisfacción de 

Mark Milliard y su equipo de trabajo».

«Puesto que era la primera vez 

que instalábamos estas cámaras, en-

viamos a nuestros ingenieros a un cur-

so de formación de Hanwha Techwin 

para que supieran 

configu-

rar las cámaras y obtener un rendi-

miento óptimo ... aunque la verdad 

es que las cámaras son muy fáciles 

de instalar. Esto nos permitió cum-

plir con nuestro contrato sin retrasos 

ni problemas». 

Las imágenes de todas las cámaras 

se graban en los NVR SRN-1670D, di-

señados para parecerse a los DVR pero 

con todos los beneficios de un video-

grabador de red. A diferencia de la ma-

yoría de los videograbadores digitales 

de red, que sólo se pueden programar 

remotamente, el modelo SRN-1670D 

también se puede controlar localmen-

te con la ayuda de un ratón y una inter-

faz gráfica de usuario en pantalla muy 

fácil de usar. El SRN-1670D tiene ca-

pacidad para cinco discos duros SA-

TA, lo que permite almacenar na-

da más ni nada menos que 10 TB. 

Además, graba audio en todos los 

canales y lleva integrado un lector 

DVD y puertos USB para exportar 

los vídeos fácilmente. ●

Fotos: Hanwha
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l AS instalaciones de un hospital 

cuentan con todos los elementos 

necesarios para que los riesgos es-

tén presentes constantemente. Por un 

lado, flujo constante de gente que acu-

de a ellos en busca de asistencia y tra-

tamiento, o a visitar a los enfermos, o 

porque son proveedores o porque tra-

bajan allí. Igualmente, en los hospita-

les se cuenta con equipos sofisticados 

y costosos de última generación para 

dar una buena atención a los pacientes, 

por lo que la seguridad de las personas, 

materiales y el edificio es algo esencial.

Para evitar cualquier tipo de inci-

dente se necesitan soluciones de se-

guridad fiables. Por ello, además del 

personal de seguridad, hacen falta cá-

maras de videovigilancia para poder sa-

ber lo que ocurre en todos los rincones 

del hospital. 

La instalación de cámaras de segu-

ridad es una herramienta que no sola-

mente incrementa la seguridad de pa-

cientes y trabajadores, sino también en 

muchos casos puede servir de aclara-

ción en situaciones complicadas como 

disputas con los pacientes, denuncias 

por negligencia médica, etc. Además el 

simple hecho de que haya cámaras ya 

realiza una función disuasoria que evi-

ta robos de material médico en zonas 

restringidas al público.

La videovigilancia está empezando 

a ser considerada tan fundamental en 

los hospitales que muchas clínicas bus-

can la tecnología más novedosa para 

proteger sus centros. Muchos hospita-

les están sustituyendo su antiguo sis-

tema de vigilancia analógico, que se 

ha quedado obsoleto, para incorporar 

un nuevo sistema de videovigilancia IP 

con cámaras que abarquen 360 grados 

o que tengan varias lentes. Con estos 

cambios, se puede reducir el número 

de cámaras lo que supondrá un aho-

rro para el centro. Un ejemplo sobre el 

cambio de sistema de seguridad ana-

lógico por tecnología IP es el de Valley 

Health, cuyo director de Seguridad ase-

gura que se trata de un sistema mag-

nífico para que los empleados, pacien-

tes y visitantes se sientan más seguros 

en situaciones de emergencia. 

Valley Health es una organización sin 

ánimo de lucro que presta servicios de 

atención sanitaria en los estados de Vir-

ginia, Virginia Occidental y Maryland. 

En la actualidad Valley Health, opera 

en seis hospitales. Durante los últimos 

años, Valley Health ha construido nue-

Tecnología IP  
al servicio  
de la videovigilancia 
en hospitales

alfredo guTIérrez. buSineSS development mAnAger pArA eSpAñA y portugAl. 
mobotix Ag
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vos hospitales y ha renovado instala-

ciones sanitarias más antiguas. Al mis-

mo tiempo, ha ido desmantelando su 

antiguo sistema de vigilancia analógico 

para incorporar un nuevo sistema IP de 

avanzada tecnología alemana.  

Vigilancia discreta

Pero aunque la videovigilancia sea 

fundamental las cámaras tienen que 

ser discretas ya que hay personal y 

pacientes que se sienten intimidados. 

Hay que intentar que su presencia pa-

se desapercibida. Por ello la instala-

ción de las cámaras debe ser en luga-

res estratégicos, hay que estudiar bien 

dónde instalar las cámaras. Además, 

deben tener diseños discretos que se 

fusionen con el entorno. Las cáma-

ras utilizadas, por ejemplo, en Valley 

Health son tan pequeñas que la gen-

te ni siquiera sabe dónde están, pare-

cen detectores de humo o altavoces 

y cubren un campo de visión tan am-

plio que contribuyen a reducir el nú-

mero de cámaras necesario.

Algo a tener en cuenta en las cáma-

ras de seguridad es que la carga de red 

tiene que ser la suficiente, es decir, que 

no sature. Por ello es recomendable que 

cada cámara tenga integrado un ordena-

dor de gran potencia y una tarjeta digi-

tal de memoria flash con capacidad para 

varios días de grabación. Si sólo se cuen-

ta con el centro de control de vídeo se 

pueden visualizar las imágenes y contro-

lar las cámaras pero no es posible eva-

luarlas ni grabarlas. Al utilizar las cámaras 

con ordenador integrado se evita la so-

brecarga y se pueden realizar a la vez el 

envío de las imágenes en vivo, la graba-

ción y la búsqueda de fechas concretas.

Las imágenes que proporcionan las 

cámaras tienen que ser nítidas, ya que 

se tiene que poder ver la cara de las per-

sonas que están apareciendo en la ima-

gen perfectamente. Por ello se necesi-

tan cámaras con alta resolución para 

tener imágenes claras y que permitan 

ver en detalle. También algo a tener en 

cuenta es que las cámaras en un hospi-

tal se deben instalar tanto dentro como 

fuera del edificio, para mayor seguri-

dad, por lo que tienen que ser capa-

ces de poder grabar con cualquier ti-

po de luz. Por ejemplo, en la clínica de 

traumatología para accidentes labora-

les de Fráncfort del Meno, se instala-

ron en los aparcamientos cámaras que 

proporcionaban una calidad de imagen 

perfecta sin necesidad de ningún foco 

de luz que hubiera supuesto más gas-

to de energía. 

Además, el software de gestión de 

vídeo tiene que cuidarse también. Pa-

ra este tipo de centros lo que se nece-

sita es un software de seguridad que 

incluya usuarios ilimitados, configura-

ción e instalación sencilla, editor de di-

seño de planta y una interfaz y visión 

de cámaras fácil de utilizar. Con ello 

se conseguirá que los responsables de 

seguridad puedan supervisar todas las 

cámaras desde su propio PC.

En conclusión, el sistema de segu-

ridad de un hospital es algo que se de-

be valorar cuidadosamente para poder 

elegir el sistema adecuado ya que la se-

guridad del propio centro, los pacien-

tes y los trabajadores, están en juego. 

Por ello tiene que combinarse un buen 

equipo de seguridad humano con un 

sistema de videovigilancia IP de tecno-

logía innovadora, discreta y que ofrez-

ca alta resolución en la ima-

gen, para que el grado de 

seguridad sea el máximo po-

sible, y que no sature la carga 

de red porque cada cámara 

disponga de su propio orde-

nador. ●
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L A primera, la creciente digitaliza-

ción de estas organizaciones, y 

con ello, la de los datos de sus pa-

cientes, que incluyen información per-

sonal que puede alcanzar un alto pre-

cio en el mercado negro. 

La segunda, la seguridad de los da-

tos en estas organizaciones no se priori-

za al mismo nivel que el propio cuidado 

de la salud. Como consecuencia, fre-

cuentemente los sistemas están desac-

tualizados o carecen del mantenimien-

to apropiado. Además, la urgencia del 

acceso a los datos en situaciones críti-

cas para la salud del paciente favore-

ce el incumplimiento de las medidas 

de seguridad.

Pero la falta de seguridad ¿no irá en 

contra del objetivo de dar un mejor ser-

vicio al cliente o de un acceso inmedia-

to a los datos? ¿Acaso la seguridad de 

la información no busca precisamente 

proteger los datos de miradas no auto-

rizadas, asegurando su disponibilidad y 

salvaguardando su integridad? ¿No ga-

rantizaría eso un mejor servicio? 

El que no se respete estrictamen-

te una política de seguridad, resulta, 

cuanto menos, llamativo, habida cuen-

ta de la información sensible que alber-

gan los servidores informáticos de los 

centros sanitarios. Información relati-

va al estado de salud de los pacientes, 

a sus tratamientos y pruebas médicas; 

e incluso a su ADN (enfermedades he-

reditarias, etc.).

Yendo a casos concretos, en julio de 

2014 la empresa Community Health 

Systems, Inc., –que gestiona 207 hos-

pitales en 29 estados de los EEUU–, in-

formaba4  de que en abril y junio de 

ese año había sufrido el robo de regis-

tros de sus bases de datos, con infor-

mación de carácter personal –nombre, 

fecha de nacimiento, número de telé-

fono y seguridad social– relativos a 4,5 

millones de pacientes que habían pa-

sado por los centros sanitarios del gru-

po en los últimos 5 años. 

Sin duda, cabe pensar que ese gra-

ve compromiso de la seguridad de la 

compañía –particularmente, y como 

mínimo en su vertiente de la confiden-

cialidad– ha podido verse afectado se-

riamente. 

Un caso más reciente es el del Ho-

llywood Presbyterian Medical Center 

de Los Angeles (EEUU)5 que, a princi-

pios del pasado mes de febrero, sufrió 

una pérdida de disponibilidad al ver có-

mo sus recursos de información queda-

ban inaccesibles como consecuencia de 

un ataque de ransomware. 

El ransomware es un tipo de ata-

que informático mediante el cual los 

delincuentes «secuestran» los equipos 

de la víctima, cifrando la información 

que contienen, que de ese modo, deja 

de estar disponible. 

La información «secuestrada» sólo 

es liberada tras el pago de un rescate 

(«ransom», en inglés), que en el caso 

del centro médico mencionado ascen-

dió a varios miles de dólares. 

Aparte de la pérdida económica di-

recta, las consecuencias de estos actos 

de chantaje van más allá. En este ca-

so se produjo un «atasco» en el fun-

La seguridad y la salud

MARÍA JOSÉ DE LA CALLE. COFUNDADORA. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN & ANALISTA 
mjdelacalle@ittrendsinstitute.org

«In the Future, Wearables Will Meld with Your Skin
Yes, eventually, you’ll basically have an electronic tattoo»

Brent Rose, Feb-20161 

La seguridad y el buen servicio [al paciente] ¿están reñidos?
Según un informe publicado por Raytheon-Websense –ahora 
Forcepoint– en septiembre de 2015, y del cual da cuenta 
DarkReading2 , los centros de salud tienen dos veces  
más probabilidades de sufrir un robo de datos que otros sectores.  
Y en el mismo artículo se puede leer que los profesionales  
de la salud tienen una tendencia cada vez mayor a tratar  
de saltarse las normas de seguridad con el fin, según ellos,  
de dar un mejor servicio a sus pacientes. Según Mike Orcutt  
en un artículo3 del 18 de febrero pasado, los hospitales están 
siendo [ciber] atacados más frecuentemente por varias razones. 
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cionamiento ordinario del hospital; hu-

bo que proceder al traslado de algunos 

pacientes a otros hospitales; no se pu-

do acceder a los historiales médicos de 

los usuarios del centro; el servicio de 

correo-e quedó igualmente inutilizado, 

por lo que hubieron de recurrir a me-

dios más convencionales (y anticuados, 

de la era pre-internet) como el papel 

y los faxes. Por otro lado, de la misma 

manera que los atacantes fueron capa-

ces de infectar con un tipo de código 

dañino los servidores de la institución, 

cabe la sospecha de que podrían haber 

introducido otro tipo de código para 

hacerse con información del hospital y 

con claves de acceso y credenciales de 

los usuarios de sus sistemas. 

Según Orcutt citado anteriormente, 

la urgencia del acceso a los datos en si-

tuaciones críticas para la salud del pa-

ciente es tan importante que favorece el 

incumplimiento de las medidas de segu-

ridad, lo que viene a ser un contrasenti-

do ya que esta falta de seguridad puede 

provocar, como se ha visto, una ralenti-

zación en los servicios y una falta de dis-

ponibilidad de esa información a la que 

tan urgentemente se necesitaba acceder.

Si los sistemas se bloquean y no se 

tiene acceso, en primer lugar se causa-

rá un gran perjuicio al no poder deci-

dir de forma inmediata qué acción to-

mar para un paciente en particular; o 

al no disponer de su historial para reali-

zar un adecuado diagnóstico, o no po-

der aconsejar un tratamiento.

Por otra parte, si personas o proce-

sos no autorizados pueden acceder a 

la información quizá puedan también 

modificarla, por error o de manera in-

tencionada para producir un daño, con 

lo que la integridad de la información 

quedará comprometida. Si no se cum-

ple el principio de integridad, los datos 

no son fiables, y no se puede estar se-

guro de la bondad de un diagnóstico 

o de un tratamiento a seguir.

Si no se puede asegurar la confiden-

cialidad de la información, con el per-

juicio que puede ocasionar; si la dis-

ponibilidad de la información se ve 

comprometida al igual que su integri-

dad, todo ello está totalmente en con-

tra de ofrecer un buen servicio al clien-

te, como en los dos casos expuestos, 

en los que los daños o perjuicios al pa-

ciente han sido el resultado de los fa-

llos de seguridad. 

Los datos asociados a la salud tie-

nen mucha importancia, ya que están 

intrínsecamente unidos a la persona. 

Esto tiene, entre otras, estas dos gra-

ves consecuencias:

• La primera, cuando se roban datos 

relacionados con la salud, la persona a 

la que pertenecen desafortunadamen-

te no los puede cambiar por otros, con 

el fin de «desactivar» la importancia de 

ellos y no sufrir perjuicio. Esto se puede 

conseguir, por ejemplo, con el robo de 

una contraseña, de las llaves de casa o 

cualquier otra cosa no intrínsecamen-

te ligada a la persona. 

• La segunda, no se sabe, a priori, 

quién va a disponer de esos datos, ni la 

forma ni el momento en que pueden 

hacer uso de ellos, hasta que se  ma-

terializa; no se puede prever el daño, 

como con una cuenta bancaria, cuyo 

fin es el robo de dinero. La seguridad 

es fundamental ya que puede afectar 

muy seria y directamente a nuestra vi-

da y para siempre.

 

Móviles, apps y wearables

Las cosas podrían empeorar previo 

a una mejora ya que cada vez más los 

hospitales añaden más dispositivos co-

nectados a sus redes, lo que potencial-

Seguridad de la Información

«Los datos asociados a la salud tienen 
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mente crea más formas en que los hac-

kers puedan entrar. 

Un ejemplo de esto son los cada vez 

más utilizados dispositivos móviles con 

aplicaciones tanto para los profesiona-

les de los centros de salud, como de 

los ciudadanos para acceder a sus da-

tos o solicitar servicios de estos. A esto 

hay que añadir aquellas que tienen co-

mo función la monitorización del esta-

do de algunos indicadores de salud, co-

mo el pulso o el ritmo cardíaco.

Una aplicación6 para móvil desarro-

llada por una spinoff del MIT, junto con 

un equipo del Massachusetts General 

Hospital, recoge de qué humor está la 

persona que habla, utilizando patrones 

de voz para detectar emociones. Es una 

forma de recoger cambios de humor 

para poder hacer un seguimiento de 

personas con depresión o con trastor-

nos bipolares.

Los dispositivos que se llevan pues-

tos –wearables– y que están conecta-

dos a Internet, pueden dar información 

acerca de la salud de la persona que lo 

lleve, y estos datos pueden transmitir-

se a un centro de salud. Esto simplifica 

un seguimiento continuo de la evolu-

ción de parámetros de salud, facilitan-

do la prevención de algún problema o 

enfermedad, a la par que favorece una 

más rápida atención médica a través 

de consejos sobre lo que hacer en caso 

de algún problema o mediante la pre-

sencia de personal, si fuera necesario. 

Parte de la cita del comienzo es el 

título de un artículo7 donde se infor-

ma de que la empresa «mc10» ha crea-

do un producto llamado «BioStamp Re-

search Connect». Este es una especie 

de tirita un poco gruesa que se ajus-

ta perfectamente a cualquier parte del 

cuerpo y que lleva sensores para mo-

nitorizar el músculo donde se coloque 

y también el corazón. 

Las mediciones y datos médicos se 

recogen para, por una parte, monitori-

zar el estado de salud de una persona, 

como ya se ha indicado, y por otro, con 

grandes cantidades de datos acumu-

lados de distintos centros y pacientes,  

servir a la investigación de las enferme-

dades, y a la creación de sistemas de 

ayuda para diagnóstico y tratamiento. 

Un ejemplo es el programa lanza-

do por Google el pasado 24 de febrero 

llamado «DeepMind Health»8 en cola-

boración con hospitales como el Royal 

Free Hospital London, con el que Goo-

gle ya ha trabajado para crear una app 

llamada «Streams» para el diagnóstico 

de daños en el riñón. Señalar que en la 

página web de este proyecto se hace 

una mención especial al compromiso 

de mantener la privacidad y confiden-

cialidad de los datos de los pacientes. 

Son evidentes las ventajas que es-

ta tecnología aporta al bienestar de las 

personas, pero también se incurre en 

riesgos de seguridad de la información 

recogida y transmitida. En el caso de 

violación de la seguridad, afectaría di-

rectamente a la vida de dichas perso-

nas, pudiendo mermar y en muchos ca-

sos anular dichas ventajas.

El futuro: Robótica e IA 

Mirando hacia el futuro y uniendo 

la Robótica con la Inteligencia Artificial, 

Seguridad de la Información

«Los dispositivos que se llevan puestos  
–wearables– y que están conectados  
a Internet, pueden dar información 
acerca de la salud de la persona que  
lo lleve»



se podrá disponer, entre otras cosas, de asistencia médica re-

mota, sustituir en muchos casos la presencia de un médico 

por un robot, el cual tendrá acceso al historial del paciente y a 

una cantidad ingente de datos e información con los que po-

der hacer un diagnóstico y recomendar un tratamiento. Como 

la plataforma RP-VITA9 –Remote Presence Virtual + Indepen-

dent Telemedicine Assistant–, una colaboración entre iRobot 

e InTouch Health. 

Como contrapunto, el 25 de abril de 2015 Gizmodo10 se hi-

zo eco de que investigadores de la Universidad de Washington 

en Seattle acababan de «hackear» un robot quirúrgico para in-

tervenciones a distancia –«tele-intervenciones»– demostran-

do una gran debilidad de la seguridad en máquinas, las cua-

les, finalmente, reemplazarán a las manos de los cirujanos en 

los hospitales de todo el mundo. 

La seguridad de la información y de las máquinas y dispo-

sitivos que recogen, transmiten, manipulan y consultan di-

cha información relacionada con la salud, y que pueden ac-

tuar en base a ella, ya no es una opción, es cuestión de vida 

o muerte. ●
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L A evolución ha sido rápida y pro-

gresiva, empezando por el en-

torno doméstico y ampliando 

sus fronteras a nuevos entornos. He-

mos visto cómo prácticamente todos 

los electrodomésticos del hogar ya dis-

ponen de una versión «smart», comen-

zando por la televisión y terminando 

por la lavadora. 

La casa conectada

Si bien hay dispositivos domésticos 

cuya conexión a Internet parecía algo 

lógico (y ahí tenemos la prueba de las 

«smart TV») en su evolución, de muchos 

otros no lo tenemos tan claro. En los úl-

timos años hemos sido bombardeados 

con noticias de neveras, lavavajillas, as-

piradoras y otros utensilios inteligentes 

que harán nuestra vida mucho más fácil.

No obstante, estas noticias no siem-

pre estaban relacionadas con sus fun-

cionalidades y sí con sus vulnerabili-

dades y fallos de seguridad, fallos que 

pueden poner en riesgo nuestra infor-

mación personal y datos confidencia-

les como los de nuestra tarjeta de cré-

dito o contraseñas.

Los investigadores especializados en 

seguridad informática llevamos tiempo 

avisando de la peligrosidad de estos fa-

llos, y de cómo las amenazas informáti-

cas ya incluyen a estos dispositivos en-

tre sus objetivos. Pero, ¿qué beneficios 

puede tener para un ciberdelincuente 

infectar un electrodoméstico frente a 

un ordenador?.

Por extraño que parezca, las venta-

jas son muchas para los ciberdelincuen-

tes. Estamos hablando de dispositivos 

que raramente van a ser actualizados, 

ya sea porque los usuarios no lo con-

sideren importante o directamente lo 

ignoren o porque el fabricante no pu-

blique actualizaciones de seguridad, 

prefiriendo sacar una nueva versión 

actualizada del producto.

Además, aunque externamente pue-

da parecer muy diferente una nevera co-

nectada de  un sistema de domótica, in-

ternamente pueden compartir muchas 

cosas, especialmente su sistema opera-

tivo o firmware. Este tipo de dispositi-

vos suelen ser gobernados por alguna 

versión modificada de un sistema Linux 

o incluso Windows, algo que facilita el 

desarrollo y propagación de amenazas 

si este sistema no se encuentra correc-

tamente configurado y, como acabamos 

de mencionar, tampoco se actualiza.

Así pues, un ciberdelincuente pue-

de utilizar los dispositivos del Internet 

El Internet  
de las cosas  
en el punto de mira  
de las amenazas

JOSEp ALbORS. DIRECTOR DEL LAbORATORIO ESET ESpAñA

Si hace unos años (no muchos, tan solo una década atrás) alguien 
nos hubiera dicho que el número de dispositivos conectados iría 
creciendo exponencialmente año tras año, quizás hubiéramos 
pensado en un aumento muy significativo del número  
de ordenadores. Esto hubiera sido algo lógico puesto que, hasta 
entonces, los ordenadores de escritorio y portátiles constituían 
la mayoría de dispositivos que se conectaban a Internet.
Sin embargo, con la irrupción de los smartphones y tablets 
empezamos a ver un giro que se mantiene hasta nuestros días.  
No solo eso, sino que dispositivos que muchos no hubieran 
pensado jamás ver conectados ya forman parte de lo que  
se ha llamado Internet de las cosas.
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de las Cosas en su propio beneficio pu-

diendo, por ejemplo, lanzar ataques de 

denegación de servicio, enviar spam 

o usarlos para guardar información u 

ocultar su rastro a la hora de cometer 

actividades delictivas.

Todo esto sin tener en cuenta la in-

formación que se puede robar a los 

usuarios de estos dispositivos. Es ne-

cesario saber que algunos de estos 

dispositivos necesitan asociarse, por 

ejemplo, con una cuenta de correo o 

disponer de los datos de una tarjeta de 

crédito para realizar compras según los 

parámetros establecidos por el usuario.

De coches y ciudades  
conectadas

Pero si alguien pensaba que la revo-

lución del Internet de las Cosas se iba 

a quedar en el entorno doméstico, se 

puede sorprender al ver que hay mu-

chísimos más dispositivos de todo tipo 

y que rodean cada vez más a nuestra 

vida cotidiana.

Si bien las noticias sobre vulnerabi-

lidades en coches conectados han co-

pado las noticias sobre amenazas en el 

IoT durante hace ya bastantes meses, 

no hemos de olvidar que son solo un 

ejemplo entre muchos otros. 

La posibilidad de que alguien tome el 

control de nuestro vehículo mientras lo 

conducimos y esto ocasione un accidente 

es real, aunque limitada, y esto es gracias 

a que los investigadores que hasta ahora 

han estado reportando estas vulnerabili-

dades lo han hecho con la finalidad de ha-

cer más seguros estos automóviles.

Con esto en mente y viendo que 

la tendencia de la industria es seguir 

por este camino es especialmente im-

portante que los fabricantes tengan en 

cuenta estas investigaciones y dedi-

quen más esfuerzos a proteger los sis-

temas que incorporan o incorporarán 

en el futuro los vehículos que circula-

rán por nuestras carreteras y ciudades.

Hablando de ciudades, llevamos 

tiempo hablando de las smart cities co-

mo algo que hará que sus habitantes se 

sientan más cómodos viviendo en ellas 

e incluso pudiendo informar sobre cual-

quier problema o sugerencia de mejora. 

Pensando que buena parte de la pobla-

ción mundial se concentra en las ciuda-

des, todo aquello que mejore la calidad 

de vida de sus habitantes debería ser 

bienvenido. Pero de nuevo nos encontra-

mos en una situación en la que una ma-

la implementación pone en riesgo el co-

rrecto funcionamiento de los sistemas e 

incluso puede generar un efecto contra-

rio para el que fueron implementados, es 

decir, causar problemas a los usuarios en 

lugar de solucionarlos.

D i s p o s i t i v o s 
médicos

Pero si hay una fa-

milia de dispositivos 

conectados en los 

que deberíamos tener 

muy en cuenta su se-

guridad estos son los 

dispositivos médicos 

que, desde hace un 

tiempo, incorporan la 

posibilidad de conec-

tarse con otros dispo-

sitivos o incluso a Internet.

Podríamos distinguir entre dos ca-

tegorías principales: aquellos dispositi-

vos médicos de uso doméstico como 

por ejemplo un termómetro o patuco 

inteligente que, conectado a nuestro 

smartphone, nos permite analizar los 

datos recibidos e incluso obtener con-

sejos en función de los resultados.

En el otro lado tenemos a dispo-

sitivos médicos especializados en tra-

tar enfermedades o carencias crónicas 

como puede ser un marcapasos o una 

bomba de insulina. Estos dispositivos 

permiten que el usuario lleve una vi-

da más o menos normal a pesar de su-

frir una dolencia que, de no ser tratada 

puede terminar en la muerte.

Si bien esta conectividad ha mejo-

rado la rapidez y eficacia con la que se 

realizan diagnósticos y se ajustan va-

rios parámetros, volvemos a encontrar-

nos con que una mala implementación 

puede generar numerosos problemas 

si alguien aprovechase algunos de los 

agujeros de seguridad existentes.

Conclusión

El Internet de las cosas llegó para 

quedarse hace tiempo y no se puede 

dudar de la utilidad que un dispositivo 

conectado tiene en la mayoría de las 

ocasiones (en otra, no está tan claro). 

Sin embargo, no podemos evitar tener 

cierta desconfianza cuando vemos que 

no se está aprendiendo de errores pa-

sados y se siguen lanzando productos 

vulnerables sin posibilidad de solución.

Es trabajo de los fabricantes de estos 

dispositivos el mejorar la seguridad de los 

mismos, aunque esto vaya en contra de la 

usabilidad. En caso de no hacerlo, las con-

secuencias pueden ir desde un pequeño 

susto a un peligroso incidente que puede 

poner en peligro la vida de sus usuarios, y 

eso es algo que todos queremos evitar. ●
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Plug & Play

Aproveche su cableado de Fibra existente
Doble su ancho de banda en cableados a dos Fibras
Comunicación Ethernet con una sola �bra

Rango de temperatura entre -40º y 75ºC
Fuente de Alimentación Redundante
PoE + (30W)

Distancia de transmisión de hasta 2000m
Plug & Play

Ofrecemos soluciones simples para sistemas complejos

IP Cam

IP Cam

Aumente la capacidad de su RedSwitches Industriales

SwitchET1111P-C ET1111-D

UTPCable de Fibra Óptica hasta 2000 mUTP
IP Cam
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T AL y como recoge el informe, 

en los últimos años, las acciones 

dañinas de este tipo de malware 

han ido evolucionando dando lugar a 

una nueva generación de ransomware 

denominados «file encryptors», cuyo 

principal objetivo es cifrar la gran ma-

yoría de documentos del equipo. En es-

te caso, la principal herramienta de ex-

torsión será el pago de cierta cantidad 

de dinero a cambio de la clave que per-

mitirá recuperar (descifrar) los ficheros 

originales. Las acciones ofensivas de 

ciertos tipos de ransomware pueden re-

sultar muy dañinas y en un entorno cor-

porativo pueden ser devastadoras, con 

consecuencias que pueden agravarse 

aún más si se cuenta con dispositivos de 

backup directamente conectados con 

el equipo infectado, ya que algunos ti-

pos de ransomware comprueban cada 

una de las unidades montadas, así co-

mo recursos compartidos de red para 

cifrar también su contenido.

Medidas preventivas

El informe recoge una pequeña in-

troducción, así como un listado de me-

didas preventivas frente a este tipo de 

código. Posteriormente, y para el caso 

de haberse producido una infección, se 

ofrece una serie de medidas generales, 

junto con la forma de comunicar el in-

cidente y una valoración de escenarios. 

La restauración de ficheros y el desci-

frado del ransomware, son los dos últi-

mos capítulos de este informe.

En esta ocasión, se ha eliminado 

del documento el apartado de Aná-

lisis de Ransomware, dado que se in-

cluirán en posteriores Informes de Có-

digo Dañino. ●

   

Fotos: FrEEpik

Medidas de seguridad  
contra Ransomware

EL CCN-CERT PUBLICA UN NUEVO INFORME CONTRA UNO DE LOS ATAQUES MÁS COMUNES 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

En 2015, el Sistema de Alerta Temprana en Internet (SAT-INET) del CCN-CERT 
gestionó 500 incidentes relacionados con este tipo de ataque, un 150%  
más que en el ejercicio anterior

El CCN-CERT ha hecho público un nuevo Informe de Amenazas 
IA-01/16 Medidas de Seguridad contra Ransomware, en el que da 
a conocer determinadas pautas y recomendaciones de seguridad 
para ayudar a prevenir y gestionar los incidentes de este tipo, 
cada día más numerosos y agresivos. De hecho, sólo en 2015, 
el Sistema de Alerta Temprana en Internet (SAT-INET) del CERT 
Nacional Gubernamental gestionó 500 incidentes relacionados 
con este tipo de ataques (frente a los 200 de 2014). 

Amenazas
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S ICUR 2016 recibió la visita de 

42.294 profesionales –en 2014 

fueron 38.963 los visitantes que pa-

saron por el salón. Y es que la feria, 

según la organización, ha contado con 

una asistencia profesional que repre-

senta un crecimiento del 8% y cierra 

con un balance positivo de una edición 

que también registró un aumento de 

la participación empresarial del 14%. 

La visita internacional ha significado 

un 8%, con mayor presencia de profe-

sionales de Portugal y de los países del 

área iberoamericana. 

SICUR 2016 –organizado por IFEMA 

entre los días 23 al 26 de febrero– fue 

inaugurado por el secretario de Estado 

de Seguridad en funciones, Francisco 

Martínez, quien estuvo acompañado por 

María Valcarce, directora de SICUR 2016, 

y Luis del Corral, presidente del Comité 

Organizador del Salón. A continuación 

Francisco Martínez –acompañado de 

un amplio grupo de medios de comu-

nicación– recorrió algunos de los stands 

repartidos por el salón, donde pudo co-

nocer los últimos avances y novedades en 

equipos y sistemas de seguridad.

SICUR 2016, el gran referente in-

ternacional en España de la seguridad, 

congregó en los pabellones 4, 6, 8 y 10 

de Feria de Madrid, a empresas, asocia-

ciones, profesionales y usuarios de la 

seguridad, en el marco de una edición 

especialmente caracterizada por la im-

portante representación sectorial y el 

crecimiento general de la convocatoria 

en todos sus parámetros. 

Así lo revelan los datos de asistencia 

con la visita de 42.294 profesionales de 

76 países registrados este año y que 

representan un aumento del 8%, en 

referencia a los datos de SICUR 2014. 

También ha sido mayor la oferta reu-

nida en esta edición, que ha mostrado 

las propuestas, novedades y últimas 

soluciones en seguridad de 1.350 em-

presas, con la participación directa de 

572 expositores que han supuesto cre-

cimiento del 14%. 

Otro dato a subrayar ha sido la ca-

pacidad de convocatoria de SICUR en 

el ámbito nacional, que se ha saldado 

con la presencia de visitantes de todas 

las Comunidades y Ciudades Autóno-

mas españolas, y en la que el 51,7% 

de los profesionales procedían de fuera 

de Madrid, con especial acento en las 

Comunidades de Cataluña, Andalucía, 

Comunidad Valenciana y País Vasco. En 

el capítulo internacional, que ha signifi-

cado el 8% del total, la mayor presencia 

registrada corresponde a los profesio-

nales de Portugal, seguida de los países 

del área iberoamericana. 

Con gran éxito de público se de-

sarrollaron también las más de 20 se-

siones celebradas en el marco de Foro 

SICUR, el programa de jornadas técni-

cas, mesas redondas y presentaciones 

que, en su conjunto, contaron con más 

de 2.000 asistentes. En Foro SICUR se 

abordaron temas transversales de inte-

rés para los usuarios de la seguridad de 

Sicur 2016: balance positivo en visitantes  
y participación empresarial

la feria recibió la viSita de 42.294 profeSionaleS

Post-Sicur

la visita internacional ha significado un 8%, con mayor presencia  
de profesionales de portugal y de los países del área iberoamericana

Crónica Resumen



Abril 2016 / Cuadernos de Seguridad / 57

todos los sectores de la actividad, con 

un formato muy dinámico y orientado 

al debate. Incendios forestales, norma-

tiva PCI, o la adecuada implantación 

de sistemas de extinción; dos sesiones 

enfocadas al mundo de los bomberos 

sobre la necesidad de generar iniciati-

vas legislativas que regulen a nivel del 

Estado Español los Cuerpos de Bombe-

ros, y sobre la especificidad de la PRL 

para esta profesión; una conferencia 

sobre salud laboral desde el punto de 

vista del bienestar emocional; los 20 

años de la Ley de Prevención de Ries-

gos Laborales, o el nuevo Reglamento 

de EPI´S, así como distintas ponencias 

sobre nuevos escenarios y riesgos, Ci-

berseguridad, Ciberdefensa, el retorno 

de la inversión en seguridad en relación 

al Patrimonio Cultural, la seguridad en 

el ámbito hospitalario, en eventos de 

ocio nocturno y espectáculos musica-

les, en eventos deportivos, operativas 

de emergencias, la lucha contra arte-

factos explosivos caseros, o distintas 

sesiones sobre seguridad en el ámbito 

municipal, fueron algunos de los temas 

a examen en esta edición, en la que 

también se celebraron dos Jornadas 

Internacionales de Transferencia de 

Tecnología. 

La oferta de SICUR se completó con 

la presentación de la Galería de Nue-

vos Productos, el espacio dedicado a 

reconocer el esfuerzo en I+D+i de las 

empresas, que en esta ocasión destacó 

41 propuestas de vanguardia, así como 

con el desarrollo de un programa de 

exhibiciones de rescate llevadas a cabo 

por el Cuerpo de Bomberos del Ayun-

tamiento de Madrid; demostraciones 

operativas de las unidades caninas del 

Consorcio de Bomberos de Málaga, de 

los Agentes Forestales de la Comunidad 

de Madrid, de la UME, de los Mossos 

d´Esquadra y de la Ertzaintza ; una pista 

de demostraciones de RPAS (drones) en 

vuelo, una instalación que mostró las 

técnicas de formación para trasladar 

conceptos básicos de autoprotección 

a la sociedad, en el Parque de la Pre-

vención, y la exposición de vehículos 

antiguos de policía RETROPOL VI, entre 

otras actividades. ás que únicamente 

iría en pro de los empresarios. ●

Fotos: IFEMA

Post-SicurCrónica Resumen

CUADERNOS DE SEGURIDAD sorteó 
entre los profesionales que se acerca-
ron al stand de la publicación –y de-
positaron sus datos en una urna– unas 
botas marca MAGNUM. El ganador de 
las botas fue Santiago García San Mar-
tín, responsable de Seguridad del Insti-
tuto Psiquiátrico José Germain de Lega-
nés (Madrid).

cuadernos  
de Seguridad sorteó 
unas botas MaGnUM
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aPROSER, Asociación Profesional 

de Compañías Privadas de Servi-

cios de Seguridad, y AES, Asociación 

Española de Empresas de Seguridad, 

celebraron en el marco de SICUR una 

jornada técnica sobre los retos actuales 

del sector de la seguridad privada.

En este sentido, la amenaza del te-

rrorismo yihadista fue una de las prin-

cipales temáticas abordadas. Carola 

García-Calvo, investigadora del Real 

Instituto Elcano y profesora de Estudios 

de Terrorismo y Políticas de Seguridad 

en la Universidad Pontificia de Comi-

llas, señaló que nos encontramos ante 

«una amenaza diversa y más extendida 

que nunca». Así, explicó que estamos 

en una tercera fase del terrorismo glo-

bal, en la que Al Aqaeda y el Estado 

Islámico se disputan la hegemonía.

Por ello, el escenario es aún más 

complejo y la amenaza se extiende por 

todo el mundo, a excepción de Amé-

rica Latina. Además, los objetivos que 

atacan –grandes ciudades y espacios 

con una importante afluencia de per-

sonas– y la letalidad que buscan con 

los mismos, hacen que siempre estén 

creando nuevas fórmulas, innovando 

en sus maneras de atacar, y sigan di-

versificándose. De ahí que los expertos 

afirmen que «hay que esperar lo ines-

perado».

En esa línea, García-Calvo ha remar-

cado el importante papel que juega la 

seguridad privada en la lucha contra 

el terrorismo por el flujo de informa-

ción que manejan, la protección de 

infraestructuras críticas que realizan, 

el papel que juegan en la gestión y la 

reacción tras eventuales ataques, y la 

prevención de la radicalización en lu-

gares sensibles.

Por su parte, Eduardo Cobas, secre-

tario general de APROSER, reforzó es-

ta idea y recordó el importante avance 

conseguido en los últimos años en los 

que las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado han reconocido el papel 

fundamental del sector de la seguridad 

privada en la defensa y salvaguarda de 

la población. Por eso, recordó que es 

muy importante cambiar los criterios 

de las licitaciones públicas.

«Entre el 50 y el 60% de los servicios 

que prestan las empresas de seguridad 

privada son estratégicos, por lo que la 

calidad tiene que ser un factor decisivo. 

No se puede consentir que el precio 

siga siendo el único requisito y sobre 

todo cuando éste se oferta tras rebajar 

el sueldo a los empleados», aseguró. Y 

es que estos criterios influyen de forma 

directa en cuestiones esenciales como 

la formación, una de las palancas cla-

ves para hacer frente a las nuevas reali-

dades, aspecto en el que coincidieron 

García-Calvo y Cobas.

España, menor movilización 
yihadista que en los países 
de su entorno

Con respecto a España, García-

Calvo destacó que, en términos ab-

solutos, nuestro país cuenta con 150 

movilizados en el terrorismo yihadista, 

«un porcentaje de movilización menor 

que otros países de nuestro entorno». 

Retos actuales del sector de la seguridad

foro SicUr

Post-Sicur

Jornada sobre «nuevos escenarios, nuevos riesgos y nuevas soluciones»
organizada por aeS y aproSer  

Jornadas
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En la actualidad existen 30.000 com-

batientes extranjeros desplazados a 

Siria e Irak, de los que 5.000 proceden 

de Europa Occidental. En términos 

absolutos, los países que registran un 

mayor número de ciudadanos en filas 

yihadistas son Francia (1.700), Reino 

Unido (800) y Alemania (750). Según 

García-Calvo, «la aportación de Europa 

en términos relativos llega a estar so-

brerrepresentada hasta en 16 veces en 

términos de población».

Además, Carola García-Calvo de-

talló el perfil del yihadista actual en 

España, cuya principal característica 

es que es inminentemente autóctono. 

El 40,5% ha nacido en nuestro país y 

de este porcentaje, el 75,8% en Ceuta 

y Melilla. La media de edad es de 28 

años y las mujeres detenidas represen-

tan el 15,8%, algo que ha supuesto un 

cambio, ya que hasta 2012 eran sólo 

hombres. Por último, destacar que el 

13,1% son conversos al Islam.

La tecnología como otro  
de los retos del sector

Otra de las grandes temáticas abor-

dadas durante esta jornada técnica fue 

el uso de RPAs, más conocidos como 

drones, en labores de seguridad priva-

da. Este sector tiene mucho potencial, 

pero aún no ha tenido un gran desarro-

llo en nuestro país. El principal motivo 

ha sido la falta de proyectos de gran 

envergadura y la escasa regulación 

existente hasta ahora. Un escenario 

que está cambiando después de la re-

gulación europea que está llevando a 

los países a desarrollar la suya propia.

En concreto en España, el Real De-

creto del 4 de julio de 2014, conver-

tido en Ley 18/2014 del 17 de octu-

bre, ha establecido que los RPAS son 

aeronaves, por tanto están sujetos a 

limitaciones aéreas, y los requisitos y 

limitaciones de pilotos y operadores. 

En la actualidad, en nuestro país existen 

1.000 operadores, entre ellos cinco em-

presas de seguridad, y 14 fabricantes 

ensambladores.

«El desarrollo de este tipo de apa-

ratos ha sido más bien inesperado en 

los últimos tres años en el mundo civil. 

Pero no es una moda pasajera y va a 

transformar muchos sectores, entre 

ellos, el de la seguridad privada», ase-

guró Manuel Oñate, presidente de 

AERPAS (Asociación Española de RPAs).

 De hecho, los RPAs van a mejorar 

las labores de seguridad privada, espe-

cialmente en infraestructuras críticas y 

zonas de difícil acceso o despobladas. 

En este sentido, Julio Pérez Carreño, di-

rector del departamento de Sistemas 

de Seguridad de Eulen Seguridad, y 

secretario de la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Empresas de 

Seguridad y coordinador del área de 

trabajo de seguridad electrónica, des-

tacó el avance que se está realizando 

«para mejorar la calidad en el diseño 

en la protección perimetral de infraes-

tructuras críticas».

El futuro, en este aspecto, pasa por 

que los vigilantes de seguridad cuenten 

con una formación avanzada y estén 

cada vez más especializados de manera 

que les permita manejar herramientas 

complementarias como éstas para lle-

var a cabo su actividad.

Por su parte, Jesús de la Mora, di-

rector de Consultoría de Desarrollo 

de Negocio de Securitas Seguridad 

España, explicó que «hay que evi-

tar que los casos de mal uso de los 

RPAS dañen los beneficios que pue-

den aportar en ámbitos como el de 

la seguridad privada, tales como una 

mayor movilidad y una disminución 

del riesgo en las operaciones, más 

cobertura en cuanto a detección y vi-

sualización, además de accesibilidad 

a zonas difíciles, eficacia, calidad y 

ahorro de costes».

Por último, Antonio Pérez Turró, 

presidente de AES, y Ángel Córdoba, 

presidente de APROSER, clausuraron 

el evento y apuntaron que «aportar 

protección a la sociedad es una labor 

de la seguridad pública, pero también 

de la privada, con el objetivo de que 

lo inesperado no se produzca o bien 

tenga el menor impacto posible en la 

población». ●

Texto: Aproser redacción

Fotos: Redacción

Post-SicurJornadas
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d ENTRO de la programación de 

las actividades organizadas en SI-

CUR, se desarrolló una mesa de debate 

organizada por el OSICH  (Observato-

rio de Seguridad Integral en Centros 

Hospitalarios) titulada «La seguridad 

en hospitales: Presente y Futuro».

La mesa, moderada por José Olmedi-

lla, jefe de Celadores y Régimen Interior 

del Hospital de Getafe, comenzó con la 

intervención de Ángel Meca, director 

de Seguridad del Hospital Universita-

rio Gregorio Marañón, que realizó una 

presentación sobre las agresiones al 

personal sanitario, haciendo hincapié 

sobre todo en por qué se producen, 

relacionándolo con factores socioeco-

nómicos, organizativos, de pérdida de 

valores culturales, etc. Ofreció datos 

sobre la relevancia de las agresiones, 

y el número de agresiones sufridas por 

los diferentes colectivos, y expuso las 

medidas correctivas y lo que suponía 

una correcta gestión de dicho riesgo, 

tanto en imagen corporativa como en 

valor socioeconómico, para la sociedad 

y para las organizaciones sanitarias.

Por su parte, Benito Mínguez, di-

rector de Seguridad del Área de Ge-

rencia Integrada de Albacete, realizó 

una ponencia comparando cada una 

de las presentaciones como si fuese una 

etapa en la producción de una película 

de la Metro Goldwyn Mayer, desde la 

pantalla inicial con su león correspon-

diente hasta el famoso «The End». La 

comunicación reflejaba cómo se realiza 

e implanta un plan de autoprotección 

de una organización sanitaria desde la 

evaluación de riesgos pasando por los 

medios a implantar, formación, revi-

sión o realización de simulacros. Hizo 

un detallado repaso de cómo se debe 

coordinar dicho plan y quiénes deben 

estar implicados en el mismo, hacien-

do énfasis en la figura del director de 

Seguridad y de su labor en dicho plan.

Jorge Córdoba Merino, responsable 

de Seguridad del Hospital Virgen de la 

Arrixaca de Murcia, realizó una inter-

vención sobre los beneficios que tiene 

en el hospital la creación del departa-

mento de Seguridad. Expuso los bene-

ficios inmediatos y cómo su creación es 

el reflejo de una medida que premia 

la eficiencia en la gestión y compensa 

económicamente la inversión realizada 

en el ahorro de recursos por parte del 

centro hospitalario.

Mientras, Manuel Martínez, coor-

dinador del Comité Sectorial de Insta-

lación, Mantenimiento e Ingeniería de 

Sistemas y Equipos de Tecnifuego-Aes-

pi, a través de un vídeo didáctico y di-

versos ejemplos de malas instalaciones,  

alertó, por un lado, de la falta de con-

ciencia social del riesgo de incendio, y 

por otro, de la falta de profesionalidad 

de determinadas empresas y usuarios 

que, a costa de la crisis, las primeras 

realizan trabajos nefastos, y los otros, 

solo se fijan en el precio final, sin dar 

importancia a la calidad y la eficacia 

de la instalación y su mantenimiento. 

Para finalizar, Santiago García San 

Martín, responsable de Seguridad del  

Instituto Psiquiátrico José Germain, rea-

lizó una valoración de la situación actual 

de la gestión de la seguridad en el ám-

bito sanitario y de cuál debería ser su 

evolución en los próximos años. «Rea-

firmando la posición actual del director 

de Seguridad y creando los departa-

mentos de Seguridad necesarios para 

realizar una correcta gestión del riesgo, 

siguiendo el modelo de la mancomu-

la seguridad en hospitales:  
presente y futuro

foro SicUr
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nación de servicios de seguridad para 

las áreas sanitarias como se está reali-

zando en Castilla y la Mancha, Galicia 

o Comunidad Valenciana». García San 

Martín remarcó que la normalización y 

la homogenización, así como la conver-

gencia con la seguridad lógica deben ser 

premisas de funcionamiento, e incidió 

en la necesidad de realizar alianzas estra-

tégicas con los proveedores de servicios, 

que complementen el funcionamiento 

del departamento y que alineen sus ob-

jetivos con las necesidades del hospital. 

Para lo cual, explicó, es necesario que 

sean proveedores especializados en el 

ámbito sanitario, que puedan ofrecer 

soluciones específicas, y que su labor 

pueda ser desarrollada a medio y largo 

plazo, por lo que propuso la modifica-

ción de los actuales concursos públicos 

a corto plazo y basados en el criterio 

precio como fórmula de adjudicación.

 Al finalizar la mesa se produjo un in-

formal encuentro entre todos los miem-

bros del OSICH y asistentes, que sobre 

todo consultaron a los miembros de la 

ejecutiva sobre la realización de las próxi-

mas Jornadas Técnicas de Seguridad en 

Centros Sanitarios que se celebrarán en-

tre el 7 al 10 de junio en el Hospital Virgen 

de las Nieves de Granada. ●

Fotos: OSICH/Redacción
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eN el marco del Salón Internacio-

nal de Seguridad SICUR 2016 se 

celebró el pasado 23 de febrero una 

jornada sobre «Seguridad en Grandes 

Eventos Deportivos», donde se abor-

daron los dispositivos de seguridad a 

implantar en grandes concentraciones 

de masas y eventos públicos y deporti-

vos, la importancia de la coordinación 

entre los actores implicados, así como 

el papel que desempeñan los departa-

mentos de seguridad.

El encuentro moderado por Floren-

tino Villabona, Comisario General de 

Seguridad Ciudadana, quien a modo 

de introducción explicó qué es un dis-

positivo de seguridad y las fases en las 

que se articula, comenzó con la inter-

vención de Alfonso Fernández Díez, Je-

fe Superior de Policía de Madrid, que 

destacó que España «es un referente 

en la seguridad de grandes concentra-

ciones de masas y eventos deportivos, 

en el que se fijan otros países» gracias 

a la Ley de Deporte. Hizo hincapié en 

la figura del coordinador de seguri-

dad, en las acciones previas, durante 

y posteriores del evento, así como en 

la necesidad de poder contar con una 

Ley de Espectáculos Públicos de ámbito 

nacional, que fuese paralela al progreso 

y desarrollo que ha tenido la citada Ley 

del Deporte.

Francisco Caletrio, que ocupó el 

cargo de subinspector jefe de la Policía 

Municipal de Madrid, abordó las nor-

mas de actuación en grandes en even-

tos por parte de este cuerpo municipal 

recogidas en la Instrucción n3/2008, al 

tiempo que matizó la importancia de 

la coodinación de todos los servicios 

policiales, protección civil,… para ga-

rantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, Julio Cendal, director 

de Seguridad del Real Madrid, quien 

tras recordar algunos de los sucesos 

e incidentes ocurridos en el estadio 

de fútbol, insistió en la necesidad de 

que los clubes contasen con depar-

tamentos de Seguridad, y que éstos 

adquirieran la importancia de otras 

áreas.

Mauro San Vázquez, Comisión Es-

tatal contra la Violencia, el Racismo, la 

Xenofobia y la Intolerancia en el Depor-

te, señaló que en España el promedio 

de incidentes es de 1 cada 32 parti-

dos de fútbol, por lo que no dudó al 

asegurar que «el lugar más seguro de 

España un domingo por la tarde es un 

estadio de fútbol», gracias a los dispo-

sitivos, medios y medidas de seguridad 

implantadas.

José Luis Arranz, General de Bri-

gada. Jefe de la Zona de la Guar-

dia Civil de Madrid, explicó que la 

coordinación y colaboración de las 

diferentes fuerzas policiales es pilar 

fundamental para salvaguardar la 

seguridad de los ciudadanos en las 

grandes concentraciones de masas y 

eventos públicos. ●

Cuadernos de Seguridad

coordinación, pilar fundamental  
en la seguridad en grandes eventos

foro SicUr 2016

Post-Sicur

Jornada sobre «Seguridad en grandes eventos deportivos»
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c EPREVEN organizó en SICUR 2016 

una Jornada de Presentación del 

Libro «Tuberías y Suportación de Sis-

temas de Extinción: Manual Práctico 

para una Adecuada Implantación». La 

inauguración estuvo a cargo de Jon 

Michelena, director general de Cepre-

ven, que realizó una introducción so-

bre la necesidad de ofrecer al mercado 

este Manual, que es una herramienta 

útil para todos aquellos profesionales 

involucrados en el diseño, instalación 

y mantenimiento de los Sistemas de 

Extinción. Asimismo, agradeció la 

colaboración de todas las empresas 

(Caddy Pentair, Firepiping, Prosegur, 

Sevo Systems y Siex), que con su pa-

trocinio hicieron posible la edición 

del Manual. Miguel Vidueira, director 

Técnico de Cepreven, abordó los an-

tecedentes, el objetivo principal del 

documento y los diversos aspectos tra-

tados, resaltando particularidades que 

lo hacen una herramienta de gran uti-

lidad a la hora de seleccionar, diseñar 

tubería y suportación para sistemas de 

protección contra incendios.

José Luís González, Senior Sales En-

gineers de Caddy Fire&Seismic, resaltó 

los aspectos más importantes del capí-

tulo sobre Suportación de Sistemas de 

Tuberías, que hace un especial hinca-

pié en la Suportación Antisísmica y sus 

aplicaciones cada vez más frecuentes.

Óscar Fernández García, director 

Comercial de Ingeneered Fire Piping, 

Sigfredo Moreno, director de Grandes 

Cuentas de SIEX, y Javier Sánchez de 

la Fuente, director de Sevo Systems 

Europe, presentaron los aspectos más 

relevantes tratados para tuberías de ex-

tinción y los requisitos de las mismas 

en función de la tipología del sistema.

Además, también en SICUR tuvo lu-

gar una jornada organizada por APICI, 

en colaboración con CEPREVEN, sobre 

«La ingeniería como factor clave en la 

Protección contra Incendios: buenas 

prácticas y lecciones aprendidas».

La primera parte de la jornada contó 

con las intervenciones de grandes pro-

fesionales del sector como Carlos Tou-

riñan (Jefe de Bomberos de A Coruña), 

Fernando Martínez (Gas Natural Feno-

sa), Ignacio del Rey (TIPSA Ingenieros) 

y George Faller (ARUP). Después tuvo 

lugar una mesa redonda moderada por 

Aurelio Rojo (APICI) en la que participa-

ron Jon Michelena (CEPREVEN), Vicen-

te Mans (TECNIFUEGO-AESPI), Pablo 

Muñoz (jefe de Bomberos de Cuenca 

y Presidente de Fundación FUEGO), 

Alexis Cantizano (Codirector del Mas-

ter MISCI de la Universidad Pontificia 

Comillas), Andrés Pedreira (APICI) y 

Carlos López (director general de In-

dustria de la CAM). En la jornada se 

demostró una vez más que la ingeniería 

en protección contra incendios ofrece 

una alternativa válida frente a los códi-

gos prescriptivos, siempre y cuando sea 

aplicada por profesionales. ●

Post-Sicur

Manual «Tuberías y Suportación  
de Sistemas de extinción»

foro SicUr 2016

cepreven presentó un nuevo libro en el marco de Sicur 2016, donde además
colaboró en la jornada «la ingeniería como factor clave en la protección contra
incendios», organizada por apici

Jornadas



64 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2016

UN año más, Tecnifuego-Aespi ha 

liderado las actividades del sector 

de la Seguridad contra Incendios en 

SICUR 2016, el gran referente inter-

nacional de la seguridad en España. 

Organizando jornadas técnicas, apor-

tando información y documentación 

en el stand y promoviendo el encuen-

tro profesional e institucional, las ini-

ciativas de la Asociación han marcado 

tendencia y dirección de miras para los 

próximos años.

Con gran éxito de público se han 

desarrollado también las sesiones en  el 

marco de Foro SICUR, el programa de 

jornadas técnicas, de las cuales Tecni-

fuego-Aespi (TFA) organizó 3 de ellas: 

Actualidad normativa y la adecuada 

implantación y mantenimiento de los 

sistemas de extinción; Soluciones y no-

vedades en la interfaz urbano–forestal 

en los incendios  forestales, y el Regis-

tro de los instaladores de productos de 

protección pasiva contra incendios.

La primera sesión fue «Actualidad 

Normativa en Seguridad Contra In-

cendios», introducida por Juan de Dios 

Fuentes, que alertó sobre la falta de 

sensibilidad político y social en cuanto 

a los beneficios de instalar detectores 

de incendio que alertan precozmente 

de un conato de incendio, evitando 

muertes por incendio en las viviendas. 

El ponente dio paso a los representan-

tes de Euralarm, Dominique Taudin y 

Enzo Peduzzi, que informaron de la 

actualidad normativa y del estado del 

arte de la seguridad contra incendios 

en Europa. Enzo Peduzzi trató sobre el 

proyecto de norma prEN 16763 y  Do-

minique Taudin sobre la situación de la 

seguridad contra incendios en hoteles 

y viviendas, con ejemplos y propuestas 

para la mejora.

A continuación, César Pérez de TFA 

presentó el libro que se ha elaborado 

desde la Asociación sobre «Detección 

de humos por aspiración», actualizado 

y mejorado recientemente, el docu-

mento está basado en la Norma Eu-

ropea EN-54-20 y en el código prác-

tico para estos sistemas editado por la 

Fire Industry Association (FIA). «Para 

fomentar el uso de estos sistemas or-

ganizaremos un cursillo divulgativo ba-

sado en nuestro Código Práctico, un 

diploma acreditativo y un ejemplar del 

documento», finalizó el ponente.

Por su parte, Carlos Pérez, coordina-

dor de Sistemas Fijos de TFA, informó 

del trabajo en el Comité que coordina 

sobre la norma de extinción de incen-

dios las cocinas. «Ante la falta de reco-

mendaciones técnicas en la materia y 

dada la obligatoriedad de protección 

de las cocinas, se ha elaborado un do-

cumento,  que será Norma UNE sobre 

«Requisitos mínimos que debe tener 

un sistema de extinción para cocinas», 

comentó Carlos Pérez. 

Santos Bendicho, coordinador del 

Grupo Control de Humos de TFA, trató 

sucintamente de las normas aplicables 

y su revisión. «Todos los equipos que in-

tegran un sistema de control de humos 

deben disponer de marcado CE confor-

me a la familia de normas EN 12101. El 

diseño y cálculo, de acuerdo con las 

normas UNE 23585 y EN 12101-6; y la 

instalación, conforme a la norma UNE 

23584», informó.

protección contra incendios en Sicur 2016

foro SicUr 2016

Post-Sicur

tecnifuego-aespi organizó tres sesiones enmarcadas dentro del programa  
de jornadas técnicas foro SicUr
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José Vicente Andreu, coordinador 

del Comité de Puertas Cortafuego y 

Señalización de TFA, informó sobre 

normativa para puertas cortafuego. 

Así, destacó entre otros el proyecto de 

norma, PNE 23.740: Guía de Instala-

ción, Uso y Mantenimiento de Puertas 

Cortafuegos, y la UNE-EN 16.034: Nor-

ma de Producto. Puertas Cortafuego.

Por su parte, Carlos Luján, de TFA, 

mencionó los aspectos más importantes 

de la norma 23500, de abastecimiento 

de agua. El ponente alertó además de 

que «el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios, RIPCI, 

es del siglo pasado. Por favor, hay que 

actualizarlo ya», dijo Carlos Luján.

Finalizó la jornada sobre normativa 

Manuel Martínez, coordinador del Co-

mité de Instalación y Mantenimiento 

de TFA, que denunció el retraso en la 

publicación del RIPCI, cuyo vacío está 

generando inseguridad «ya que todas 

las normas UNE publicadas en los últi-

mos 20 años no están recogidas en la 

reglamentación», subrayó el ponente.

La segunda sesión estuvo dedicada 

al «Foro contra Incendios Forestales en 

la Interfaz Urbano Forestal (IUF)». Vi-

cente Mans, presidente de TFA, insistió 

en la creciente alarma social que pro-

ducen los incendios en IUF y la necesi-

dad de dar soluciones a esta situación. 

Además, informó sobre el proceso que 

se está siguiendo desde el Foro para 

financiar la elaboración de una Guía de 

recomendaciones y de normalización 

hasta alcanzar una legislación conjunta 

de edificación y urbanismo en áreas IUF 

que aporte soluciones a esta proble-

mática.

La siguiente intervención trató de 

los «Materiales de construcción en zo-

nas de interfaz», y su diversidad a la 

hora de la propagación y extinción de 

un incendio, que en ausencia de Miguel 

Ángel Catalina, de la Junta de Andalu-

cía, fue leída por Vicente Mans.

A continuación, se desarrolló el te-

ma «Medios de defensa en zonas inter-

faz, parte I: redes de agua, hidrantes», 

por José Antonio Moreno, del Comité 

de Equipos de Primera Intervención de 

TFA, que adelantó las últimas noveda-

des y mejoras en este tipo de equipos. 

Y «Medios de defensa en zonas inter-

faz, parte II: retardantes y espumas», 

por Alberto Enfedaque, del Comité de 

Defensa contra Incendios Forestales de 

TFA, que informó de los diferentes de-

sarrollos tecnológicos en retardantes de 

larga duración.

Finalmente, se trató de «Últimas tec-

nologías en lanzas y mangueras», por 

parte de Ramón Mª Bosch, coordinador 

del Comité de Defensa contra Incen-

dios Forestales de TFA. El ponente de-

talló diversas soluciones tecnológicas 

que aportan mayor caudal en menos 

tiempo.

La tercera sesión estuvo a cargo de 

Jordi Bolea, coordinador de Productos 

de Protección Pasiva de TFA, y dedicada 

al «Registro de empresas instaladoras 

y mantenedoras de protección pasiva 

contra incendios». El ponente desa-

rrolló el trabajo a realizar en 4 puntos 

básicos: 1) Vademécum de productos: 

características, cualidades, calificacio-

nes, en definitiva, una guía digital que 

se podrá descargar de la web de la Aso-

ciación. Un documento vivo que se irá 

actualizando. 2) Guía de aplicación de 

productos. Que contenga buenas prác-

ticas, fácil de implementar y esquemá-

tica. También a libre disposición en la 

web de TFA. Y cuyo siguiente paso sea 

hacer la norma. 3) Check list, para una 

fácil comprobación en la obra de la 

Instalación de Protección Pasiva con-

tra Incendios. 4) Registro de Instalador 

de Protección Pasiva contra Incendios. 

Avalado por TFA y una tercera parte 

certificadora.

Además, en el marco de SICUR tu-

vieron lugar diversos encuentros, como 

el protagonizado entre los representan-

tes de TFA, Vicente Mans, presidente, 

Xavier Grau, secretario general, y Juan 

de Dios Fuentes, coordinador del Co-

mité de Detección, con los representan-

tes de EURALARM: Dominique Taudin 

y Enzo Peduzzi. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Post-SicurJornadas
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dURANTE la celebración del Sa-

lón Internacional de la Seguridad 

SICUR 2016, se desarrolló un amplio 

programa de jornadas entre ellas una 

organizada por el Consejo de Patrimo-

nio Cultural de ASIS International ba-

jo el título «El ROI de la Seguridad: el 

ejemplo del Patrimonio Cultural», que 

contó con las intervenciones de Robert 

Carotenuto, presidente del Comité de 

Protección de Patrimonio Cultural de 

ASIS; James H. Clark, miembro del 

Comité de Protección del Patrimonio 

Cultural de ASIS; Ricardo Sanz Marcos, 

socio director de PROARPA, Protección 

de Activos y Patrimonio; y Sonsoles 

Navas Hernández, jefa de Seguridad 

de Museo. Subdirección General de 

Museos Estatales. Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte. (Imagen 1).

Foro Efitec, con el patrocinio de 

Techco, celebró una jornada sobre «La 

ciberseguridad y el nuevo modelo de 

seguridad corporativo. Experiencias». 

Moderado por Juan Manuel Zarco, pre-

sidente de Foro Efitec, contó con las in-

tervenciones de Javier Santos, director 

del Área de Ciberseguridad e IT Advi-

sory de KPMG España; Alfonso Bilbao, 

director general de Cueva Valiente; Ma-

nuel Carpio, director de Seguridad de 

la Información y Prevención del Fraude 

de Telefónica, S.A.; y José Luis Bolaños, 

director de Seguridad de Gas Natural. 

(Imagen 2).

Además, organizado por el CNPIC  e 

INCIBE, tuvo lugar en SICUR 2016 otra 

jornada bajo el título «La protección de 

Infraestructuras Críticas y Ciberseguri-

dad en España: logros y retos de futu-

ro». Durante el encuentro se abordaron 

algunos de estos temas: El sistema de Pro-

tección de Infraestructuras Críticas espa-

ñol: desarrollo e implantación.; el CERT 

de Seguridad e Industria o la Oficina de 

Coordinación Cibernética. Participaron 

Fernando Sánchez, director general del 

CNPIC; Miguel Rego, director general 

de INCIBE; José Ignacio Carabias, jefe de 

Operaciones de CNPIC; Alberto Hernán-

dez, director de Operaciones de INCIBE; 

y Miguel Ángel Abad, jefe del Servicio de 

Ciberseguridad y OCC. (Imagen 3). ●

foro SicUr otraS actividadeS

Post-Sicur Jornadas
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Post-SicurCC. y FF de Seguridad

tODAS las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, Autonó-

micas y Municipales, participaron en 

la edición de SICUR, Salón Interna-

cional de la Seguridad, que organi-

zó IFEMA entre los días  23 al 26 de 

febrero.

De esta manera, los pabellones de 

Feria de Madrid se convirtieron en el 

punto de encuentro por excelencia del 

sector de  la Seguridad Pública, repre-

sentada en los stands del Cuerpo Na-

cional de la Policía y la Guardia Civil, 

así como, por primera vez, en los de la 

Ertzaintza y Mossos D’Escuadra. 

Por su parte, los representantes de los 

cuerpos de Policía Local, de la mano de 

sus asociaciones ANJEPOL y UNIJEPOL, 

programan sus encuentros en cada edi-

ción de SICUR para compartir experien-

cias, presentar y debatir cuestiones de 

interés común  y acceder, con su visita a 

los stands, a las  novedades del mercado. 

El Salón contó también con la par-

ticipación de otras importantes entida-

des de carácter público, como la Uni-

dad Militar de Emergencias –UME– y 

distintos cuerpos de bomberos.  

 Por otra parte, diversas entidades 

que son impotantes referentes para 

la Seguridad Pública como Protección 

de Infraestructuras Críticas, CNPIC, 

el Instituto Nacional de Ciberseguri-

dad, INCIBE, o el Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial, INTA, entre 

otros, colaboraron como cada edición 

de SICUR en la configuración de su 

programa de actividades, aportando 

contenidos  de gran valor a la feria. ●

SeGUridad pública en SicUr 2016
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lA consejera de Seguridad del Go-

bierno Vasco, Estefanía Beltrán de 

Heredia, ofreció en SICUR una rueda 

de prensa en la que explicó la realidad 

actual de la Ertzaintza, destacando sus 

logros y los objetivos a alcanzar duran-

te los próximos años a raíz de las re-

formas realizadas en el marco del Plan 

Estratégico Horizonte 2016. 

Estefanía Beltrán señaló que este es 

«un tiempo de renovación, consolida-

ción y puesta en marcha de un nuevo 

modelo policial, cuyo objetivo es gene-

rar confianza en la ciudadanía». 

Esa renovación, que «coincide con 

el 80 aniversario de la Ertzainzta, con 

el cese de la actividad terrorista y con 

la renovación generacional de la insti-

tución policial», se trasmite día a día en 

pequeños gestos: «se trata de ver y ser 

vistos; escuchar y ser escuchados», se-

ñaló la responsable vasca de Seguridad.

Desde su creación en 1936, cuando la 

«Ertzaña» contaba con 1.500 hombres, 

se ha pasado a una Ertzainzta integra-

da por 8.000 efectivos, cuyas señas de 

identidad son «la cercanía, la confian-

za, el servicio, el trabajo en equipo, la 

transparencia y el compromiso».

Estefanía Beltrán explicó la organi-

zación de su departamento y los pla-

nes de modificación de la Ley de Policía 

Vasca y del Plan General de Seguridad 

Pública que se están llevando a cabo 

dentro del Plan Estratégico Horizonte 

2016, y apuntó que con un 38% de 

delitos/1.000 habitantes en 2015, se 

puede decir que «Euskadi es razona-

blemente segura».

Asimismo, la consejera vasca hizo 

una referencia a la reunión anual del 

ENFSI (European Network of Forensic 

Sciencie Institutes), organizada por la 

Ertzainza, que se celebrará el próximo 

mes de mayo en Bilbao, y que congre-

gará a más de 150 representantes de 

los 64 laboratorios policiales forenses 

de 36 países europeos que integran 

ENFSI. Una cita de prestigio que ase-

guró «supone un reconocimiento de 

los especialistas forenses europeos 

al rigor y al trabajo desarrollado por 

nuestra policía en materia de investi-

gación científica».

Posteriormente, la consejera, 

acompañada del viceconsejero de Se-

guridad, Josu Zubiaga, y el director 

de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, 

mantuvo un encuentro con las delega-

ciones vascas de seguridad presentes 

en la feria, así como con una repre-

sentación de las empresas vascas, a 

las que trasladó el apoyo del Ejecutivo 

vasco. 

La consejera se reunió también 

con los agentes de la Ertzaintza en el 

stand de la institución policial vasca, 

que participaba por primera vez en 

SICUR. Coincidiendo con el 80 aniver-

sario de la institución, surgida como la 

Ertzaña y la Ertzaña Igiletua en 1936, 

en su stand –atendido por agentes de 

diferentes Unidades y coordinados por 

el Servicio de Relaciones Instituciona-

les y de Comunicación–, estaban re-

presentadas las diferentes Unidades 

que integran la institución policial, es-

pecialmente las más novedosas, como 

los sistemas de intervención NRBQ o 

drones, destinados a la colaboración en 

rescates y emergencia y en actuaciones 

policiales. ●

«Apostamos por un nuevo modelo policial 
que genere confianza en la ciudadanía»

la conSeJera de SeGUridad del Gobierno vaSco viSita SicUr 2016

Post-Sicur Actividades
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lA Asociación Española de Empresas 

de Seguridad (AES) celebró durante 

el Salón Internacional de la Seguridad 

SICUR 2016 el «Día del Asociado AES», 

un encuentro convocado en su stand, 

que reunió a sus asociados, amigos 

y profesionales del sector. Como en 

ediciones anteriores AES ha tenido 

una presencia muy activa en la feria, 

donde además de proporcionar a los 

visitantes todo tipo de información 

sobre la asociación y sus actividades y 

objetivos, ha estado presente en Foro 

Sicur, como asociación organizado-

ra, junto con Aproser, de la jornada 

«Nuevos escenarios, nuevos riesgos 

y nuevas soluciones: la amenaza yi-

hadista, desarrollos tecnológicos, los 

drones...».

El secretario de Estado de Interior 

en funciones, Francisco Martínez, visi-

tó el stand de AES, donde su directora 

ejecutiva, Paloma Velasco, le explicó las 

iniciativas, proyectos y objetivos de la 

asociación. ●

tECNIFUEGO-AESPI celebró en Sicur 

el «Encuentro Tecnifuego-Aespi», un 

acto institucional al que asistieron repre-

sentantes de instituciones y administra-

ciones públicas, asociaciones sectoriales, 

medios de comunicación, empresas y 

profesionales del sector de la Seguridad 

contra Incendios. Durante el acto, Vi-

cente Mans, presidente de la asociación, 

informó de las nuevas iniciativas y acti-

vidades  asociativas que se han empren-

dido y se llevarán a cabo durante 2016.

En el encuentro se rindió homenaje a 

todos los asociados. Para ello se hizo en-

trega de un diploma de reconocimiento 

a la labor de las empresas en la mejora 

de la Seguridad contra Incendios. 

Además, Vicente Mans entregó una 

placa en reconocimiento a la trayectoria 

profesional y su labor y contribución a 

la seguridad contra incendios en España 

a Adrián Gómez, miembro de la Junta 

Directiva desde hace décadas y uno 

de los profesionales más reconocidos y 

emblemáticos del sector. Adrián Gómez 

agradeció a la Asociación este reconoci-

miento y animó a continuar por el cami-

no de la calidad y buen hacer profesional 

para que la seguridad contra incendios 

alcance todos los ámbitos. ●

La Asociación Española de Empresas  
de Seguridad celebra el «día del asociado aeS»

El «encuentro tecnifuego-aespi» agrupa  
al sector de Seguridad contra Incendios
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SOLO de forma muy positiva puede 

valorarse la experiencia de la APDPE 

–Asociación Profesional de Detectives 

Privados de España– en la edición de 

SICUR de 2016, donde la Asociación ha 

contado de nuevo con un stand propio, 

uniéndose así, al resto de asociaciones 

del sector de la Seguridad Privada, en 

representación de los Detectives. 

Dos han sido los perfiles de aque-

llos que se han acercado al stand para 

obtener información. Uno, atraído por 

la profesión quien, desde el desconoci-

miento, pero con gran disposición, se 

ha interesado sobre la formación para 

poder acceder a la profesión, asegura 

la presidenta de la APDPE, Eva Grueso.  

El otro, situado ya en un entorno de in-

vestigación privada, bien profesionales 

en ejercicio o estudiantes en la materia, 

que mostraban su conformación para 

unirse al proyecto asociativo de la APDPE.

Sin duda, el momento álgido de la 

APDPE en SICUR fue el «Día del Socio», 

celebrado el día 24 de febrero donde 

asociados y amigos, llegados de toda 

España, se dieron cita en torno al stand 

de la Asociación. ●

c EPREVEN celebró, en el transcur-

so de SICUR 2016, el IX Encuen-

tro «Amigos de NFPA y CEPREVEN», 

que congregó en su stand a un gran 

número de asistentes, entre los que 

se encontraban miembros de los ór-

ganos de gobierno de la Asociación, 

colaboradores y amigos. CEPREVEN ha 

tenido una participación muy activa 

en SICUR:

–CEPREVEN ha participado, junto 

con los demás componentes del Co-

mité Organizador, en la celebración 

y proyección de conferencias en Foro 

Sicur y Galería de Nuevos Productos.

–Organización de una Jornada de 

Presentación del Libro «Tuberías y Su-

portación de Sistemas de Extinción: 

Manual Práctico para una Adecuada 

Implantación».

–Participación en la jornada «La in-

geniería como factor clave en la protec-

ción contra Incendios: Buenas prácticas 

y lecciones aprendidas en ingeniería de 

PCI», organizada por APICI.

–Etc. ●

apdpe celebra el «Día del Socio»  
en SICUR 2016

IX Encuentro «Amigos de nfpa y cepreven»

Post-Sicur Actividades
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cANON, especialista en soluciones 

de imagen, acudió a SICUR 2016 

donde mostró sus últimas novedades 

tecnológicas, entre las que destaca-

ron funciones para entornos de ba-

ja luminosidad, cámaras inteligentes 

con analítica integrada o tecnología 

de gestión de imagen avanzada apli-

cada a contraluz. Entre los productos 

que se mostraron se pudo ver, por 

primera vez en España, la cámara de 

vídeo profesional ME20F-SH que llega 

a niveles de sensibilidad imposibles 

hasta ahora, con un valor ISO equi-

valente de hasta 4 millones; también 

estuvo presente otro de los últimos 

lanzamientos, la cámara de alta sen-

sibilidad que todo lo ve, cuenta con 

reconocimiento de hasta 100 metros. 

Canon estuvo acompañado por cua-

tro de sus partners más importan-

tes: Milestone, Ganetec, Wavestore 

y Nedap.

Eduardo Ortiz, NVS Sales Mana-

ger de Canon, señaló: «Espacios como 

este son importantes para establecer 

relaciones con nuevos partners y for-

talecer las ya existentes. La videovigi-

lancia es una de nuestras principales 

apuestas de cara a los próximos cinco 

años». ●

S ICUR fue el escenario de la presen-

tación de Xecury Drone, un siste-

ma de videovigilancia aérea basado 

en un dron, dotado con los últimos 

avances tecnológicos para garantizar 

la protección de superficies o insta-

laciones de gran tamaño. 

Se trata de un innovador 

sistema de vigilancia a tra-

vés de vehículos aéreos no 

tripulados diseñado para la 

protección de áreas indus-

triales, explotaciones agra-

rias, zonas fronterizas y todo 

tipo de infraestructuras.

Egoitz Aguirre, uno de los 

responsables del producto, 

señaló que se trata de un 

«revolucionario sistema de 

protección de instalaciones» 

que responde a la «necesidad de dotar 

a las grandes áreas de un sistema de 

seguridad fiable, eficaz y en alta de-

finición».

Aguirre indicó que Xecury Drone es la 

«combinación perfecta entre seguridad 

e innovación», lo que supone «un paso 

adelante» en el terreno de la protección 

de negocios y grandes empresas.

Esta solución de videovigilancia está 

basada en un dron dotado con cámaras 

de vigilancia con sensores de movimien-

to inalámbricos conectados a 

la red WiFi, que permiten la 

detección y notificación de la 

presencia de intrusos en un 

determinado área.

Además, Xecury Drone 

posibilita el control integral 

del sistema desde un disposi-

tivo móvil, con la capacidad 

de programar múltiples va-

riables, desde la ruta hasta la 

altura o el tiempo de espera 

en cada uno de los puntos del 

camino. ●

canon: videovigilancia, la principal apuesta

Xecury Drone, completa solución  
de videovigilancia aérea

Actividades
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SIEMENS presentó en el marco de 

Sicur 2016 –en el transcurso de una 

rueda de prensa– sus últimas novedades 

en seguridad para infraestructuras críti-

cas, protección contra incendios y ciber-

seguridad. El acto contó con la presen-

cia de Pedro Sanz, director general de  

TECOSA, y Jesús María Daza, director 

general de la División Building Tech-

nologies.

Durante la presentación se mostra-

ron las soluciones más innovadoras de 

la compañía, entre las que destacan la 

gestión de videovigilancia inteligente, los 

más avanzados sistemas de detectores de 

trazas de drogas y explosivos, y el control 

de los sistemas de protección contra in-

cendios a través de dispositivos móviles.

Así, entre las novedades más repre-

sentativas que Siemens-Tecosa presentó 

en Sicur 2016 destacaron Desigo CC, la 

nueva plataforma de gestión de sistemas.

– Siveillance VMS, que ofrece una 

potente plataforma de gestión de ví-

deo, disponibles en 3 versiones capaces 

de dar respuesta a las necesidades de 

CCTV de todo tipo de instalaciones de 

seguridad.

– Siveillance SitelQ Analitycs, que 

ofrece elevadas tasas de detección de 

intrusión.

– Adicionalmente, y como medida 

de protección en el entorno de la ciber-

seguridad, la nueva plataforma para la 

gestión de conexiones remotas Sinema  

Remote Connect. ●

MOBOTIX, fabricante mundial de 

sistemas en red de videovigi-

lancia de cámaras megapíxel, estuvo 

presente un año más en SICUR donde 

presentó todas sus últimas innovacio-

nes e hizo presentaciones de producto 

todos los días. Durante la feria estuvo 

presente Rainer Artelt, Sales Di-

rector Europe de Mobotix –que 

aparece en la foto junto a Alfredo 

Gutiérrez, business development 

manager para España y Portugal. 

Mobotix AG–.Algunas de las no-

vedades que se presentaron fue-

ron:

– El nuevo VSM de Mobotix 

MxMC. El MxManagementCen-

ter (MxMC) no tiene límites de 

sistema y puede gestionar cientos de 

cámaras y usuarios. 

– Tecnología Moonlight de 6 MP: 

el nuevo referente para objetos en mo-

vimiento.

– p25: el primer modelo Mobotix de 

6 MP con una sola lente. El nuevo modelo 

p25 6MP es capaz de controlar cualquier 

situación en zonas interiores y ofrece una 

sensibilidad lumínica sin igual. 

– Solución c25-100 de 6 MP para es-

quinas: Cobertura total: Visión general 

perfecta, sin ángulos muertos; la insta-

lación más rápida: Innovador montaje 

de esquina; Autónoma: Funciones 

completas sin consumo de ancho 

de banda, etc.

– Cámaras térmicas y radiome-

tría térmica. Mobotix ha lanzado una 

nueva serie de productos de cámara 

térmica equipados con un nuevo ti-

po de tecnología de medición térmi-

ca para ejecutar eventos automáticos 

basados en temperaturas absolutas 

entre los -40 y los +550 °C. ●

Siemens, cómo proteger infraestructuras  
y detener ciberataques

Mobotix, novedades e innovación  
en tecnología

Actividades
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bOSCH Security Systems celebró 

durante Sicur 2016 su habitual 

encuentro con la prensa, donde pre-

sentó sus últimas novedades tecnoló-

gicas para instalaciones y proyectos 

de seguridad y comunicaciones conec-

tados. La presentación contó con las 

intervenciones de Antonio Escamilla, 

director general de Bosch Security 

Systems para Iberia, y Laura Alcazar, 

directora de Marketing y Distribución 

de Bosch Security Systems. 

En el stand los profesionales del sec-

tor pudieron conocer «cómo obtener el 

máximo potencial de sus proyectos a 

través de soluciones inteligentes conec-

tadas. Soluciones Bosch, con las que 

el usuario podrá dar mayor utilidad a 

las imágenes de alta resolución de su 

sistema de vídeo, obtener reacciones 

más rápidas por parte de los equipos de 

seguridad ante una incidencia, o dotar 

de soluciones de seguridad y comuni-

cación a toda una ciudad, a través de 

una aplicación de realidad aumenta-

da», explicó Alcázar. 

Los equipos de Bosch Security Sys-

tems han vuelto a ser galardonados en 

la Galería de Nuevos Productos de Si-

cur. Las novedades que han recibido el 

premio fueron:

– El detector de incendios Serie AVE-

NAR 4000 con función eSMOG contra 

perturbaciones electromagnéticas.

–La cámara EXTEGRA IP starlight 

9000 de alto rendimiento para entor-

nos explosivos.

–La cámara panorámica FLEXI-

DOME IP 7000 MP de diseño plano, 

discreta y estética para uso en inte-

riores, con sensor de 12 MP e imagen 

360º. ●

SAMSUNG aprovechó la celebra-

ción de Sicur 2016 como marco 

de presentación en Europa de la nue-

va gama de cámaras WiseNetHD+, 

así como de sus últimas novedades 

en equipos y soluciones. En el acto 

de presentación estuvie-

ron acompañando a las 

medios de comunica-

ción José Luis Romero, 

general manager Spain 

& Portugal de Samsung 

Techwin Europe; y Pablo 

Soto, Presales & Techni-

cal manager de Spain & 

Portugal de Samsung Te-

chwin Europe. 

Entre las novedades 

que se presentaron en el salón desta-

caron:

– Nueva gama de cámaras y DVRs 

WiseNet HD+ con tecnología AHD: 

captación y grabación de imágenes Full 

HD a través de cable coaxial.

– Las últimas novedades de las ga-

mas IP, WiseNet III y WiseNet Lite.

– Open Platform, un mundo de po-

sibilidades y mayor valor añadido para 

los usuarios.

– Out of the box: las aplicacio-

nes preinstaladas más 

relevantes.

– TrinityTM, una solución 

conjunta de videovigilan-

cia en red que no requiere 

de NVR, desarrollada por 

Samsung Techwin Europe 

y Veracity.

– Samsung Security 

Manager SSM y las solu-

ciones para mercados ver-

ticales. ●

bosch, soluciones de seguridad avanzadas

Samsung presenta la nueva gama  
de cámaras WiseNetHD+

Actividades
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BY DEMES

CASMAR ELECTRÓNICA

Datos de contacto:
Yunque, 9 - 1º A • 28760 
Tres Cantos (Madrid)

Tel.: 918 034 643 
Fax: 918 035 452

www.axis.com

AXIS COMMUNICATIONS

AXIS ofrece soluciones de seguri-
dad inteligentes para un mundo 

más seguro y eficiente. Líder del mer-
cado global en el segmento del ví-
deo en red, Axis se sitúa siempre a la 
vanguardia del sector gracias al lan-
zamiento continuo de productos de 
red innovadores basados en una pla-
taforma abierta y al servicio de pri-

mer nivel que ofrece a los clientes a 
través de nuestra red internacional 
de socios. Axis apuesta por unas rela-
ciones de largo recorrido con sus so-
cios y pone a su disposición los pro-
ductos de red más avanzados y todos 
los conocimientos que necesitan para 
comercializarlos en mercados conso-
lidados y en nuevos países. Axis cuen-

ta con más de 2.000 emplea-
dos propios repartidos en más 
de 40 países de todo el mun-
do y cuenta con el apoyo de 
una red formada por más de 
65.000 socios en 179 países. 
Fundada en 1984, Axis es una 
empresa sueca que cotiza en 
el índice NASDAQ OMX de 
la bolsa de Estocolmo con el 
nombre AXIS. 

Para más información sobre Axis, visite nuestra web www.axis.com.

E L Grupo Álava, que proporciona 
componentes y subsistemas de se-

guridad con un elevado soporte tec-
nológico a empresas de integración, 
instalación e ingenierías para garanti-
zar su satisfacción y la de sus clientes, 
expuso en SICUR 2016 sus soluciones 
para los campos de:

SEGURIDAD  
CONVENCIONAL
• Sistemas de Videovi-

gilancia y CCTV.  
• Seguridad Perime-

tral.  
• Control de Accesos.    
• Plataforma Unificada 

de Seguridad.  
• Detección de Incen-

dios.  
• Analytics.  

SEGURIDAD HOMELAND
Grabación de audio. Sistemas de gra-
bación y análisis de audio, con solu-
ciones para todo tipo de necesidades 
y mercados.

ÁLAVA INGENIEROS

Datos de contacto:
Albasanz 16 Edif. Antalia
28037 • Madrid
Tel.: 91 567 97 00
Fax: 91 567 97 11
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BY Demes presentó durante SICUR 
diferentes soluciones novedosas y 

comerciales entre las que destacaron: 
• Sistemas de Alarma DIY de Alarma 

Hyundai y Queen Alarm.
• Sistemas HDCVI Hyundai.
• Novedoso sistema H.265 que se 

consolidará en este año 2016 de la 
mano de Uniview y Dahua.

• Soluciones 4 en 1 con una sola cá-
mara para cualquier tipo de instala-
ción.

• Nuevos equipos IP Hyundai en reso-
lución 2K/4MP.

• Nuevos equipos PARADOX 
que incluyen los nuevos 
comunicadores 3G y 4G.

• La gama más profesional 
y completa de imagen tér-
mica y de vídeo, de la ma-
no de Vaelsys  y Air Space 
CCTV.

Todo el equipo de By De-
mes agradece la visita de 
clientes y profesionales que 
han querido acompañarnos 
en una edición más de SI-
CUR. 

C ASMAR presentó su nueva apues-
ta para soluciones de vídeo vigi-

lancia Wisstar, con una amplia gama 
de producto. La mejora en las carac-
terísticas del producto Daview LR de 
Davantis para vigilancia perimetral. Se 
pudieron ver  novedades de los líde-
res más destacables de Avigilon, Flir, 
Hikvision, Panasonic, Samsung y  Van-
derbilt.  En control de 
accesos se presentaron 
soluciones de control 
de accesos de varios 
niveles de seguridad 
mediante reconoci-
miento de huella dac-
tilar y reconocimiento 
facial de los principales 
fabricantes del sector. 
BioFinder de Herta pa-
ra Reconocimiento fa-

cial despertó un gran interés.Las cen-
trales de Grado 4 Atenea y la central 
C2200 de Desico, fueron las principa-
les novedades presentadas por la divi-
sión de Intrusión para aplicaciones en 
infraestructuras críticas. Las centrales 
Power Neo de DSC, xGen y ZeroWi-
re de Caddx y las ya conocidas cen-
trales SPC de Vanderbilt, posicionan 

a Casmar como el referente en oferta 
de soluciones profesiones para las ne-
cesidades de seguridad del mercado. 
Las centrales analógicas y convencio-
nales de los dos fabricantes líderes en 
el sector, Fireclass y Ziton, estuvieron 
presentes en el stand.  También se 
presentó el sistema de aspiración Ves-
da para recintos de hasta 100m2.

Empresas Expositoras 2016

BY DEMES

CASMAR ELECTRÓNICA

Datos de contacto:
San Fructuoso, 50-56  
08004 Barcelona

Tel.: 934 254 960 
Fax: 934 261 904

www.bydemes.com
bydemes@bydemes.com

Datos de contacto:
Maresme 71-79
08019 Barcelona
Tel: 933 406 408
www.casmar.es • info@casmar.es



Datos de contacto:
C/. del Haya, 4
Planta 4 • Oficina 2
Tfno.: +34 91 827 61 91
Fax : +34 91 825 28 53
28044 Madrid
info@commend.es
www.commend.es

COMMEND
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EXCELENTE acogida de las noveda-
des presentadas por CCTV CEN-

TER en SICUR 2016. Con un stand 
innovador en el que estaban repre-
sentadas las principales marcas del 
sector, CCTV CENTER mostró los últi-
mos avances en tecnología de vídeo, 

seguridad y control de accesos. 
Entre las soluciones que mayor interés 
despertaron destacan el radar com-
pacto SpotterRF para vigilancia de 
grandes áreas y las cámaras de segu-
ridad 4K y Fish Eye 360º IDIS, Sam-
sung, Panasonic y Dahua. También 

tuvieron gran éxi-
to los sistemas de 
analítica de vídeo 
Ngaro, Xtralis, 
Davantis y Gane-
tec para protec-
ción perimetral, 
detección de in-
cendios, vigilancia 
litoral, seguridad 
residencial, co-
mercios, conteo, 
mapas de calor y 
reconocimiento 

facial. Las cámaras térmicas Flir y los 
sistemas de transmisión inalámbrica 
Radwin completan la oferta de nove-
dades presentadas en SICUR así como 
el sistema de videowall y monitores 
de gran formato AG Neovo e IDIS pa-
ra aplicaciones de seguridad, publici-
dad y Digital Signage.

E L grupo Commend es líder reco-
nocido a nivel mundial, ofrecien-

do soluciones de interfonía de alta ca-
lidad para los distintos sectores como: 
Industria, Seguridad, Transporte, Au-
topistas, Aparcamientos, Centros Pe-
nitenciarios, Hospitales, Puertos y 
Hospitales. En esta edición de SICUR 
2016 nos hemos centrado en mostrar 
las integraciones que tenemos reali-
zadas con otros sistemas. Es-
tas integraciones comprenden 
desde plataformas de gestión 
de video hasta sistemas de 
control de accesos. Entre otras 
integraciones podemos citar 
las que tenemos con LENEL 
OnGuard, GENETEC, Miles-
tone, DESICO, Vidsys, Seetec 
Cayuga, Nedap, Pelco Endura, 
Geutebrück entre otros.

Commend con más de cuarenta años 
en el diseño y la fabricación de siste-
mas de interfonía cuenta con una am-
plia gama de interfonos que utilizan 
las últimas tecnologías. Nuestra últi-
ma aportación es el Control de Vo-
lumen Inteligente (IVC). Mediante el 
cual, el interfono ajusta automática-
mente su volumen al ruido ambiente.
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CCTV CENTER DAHUA

DETNOV

Datos de contacto: 
C/ Alexander Graham Bell, nº6 
46980 Paterna (Valencia) 
Tel: 96 132 11 01 
Email: cctvcenter@cctvcentersl.es
Web: www.cctvcentersl.es
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D AHUA Technology, fabricante y pro-
veedor líder mundial en productos 

de video vigilancia con sede en Hang-
zhóu, China ha presentado la nueva ga-
ma de switches y las nuevas soluciones 
de video portero, control de accesos, 
alarmas y cerraduras electrónicas. En-
tre las novedades han destacado estos 
modelos:
- ITC237-PW1A-IRZ, diseñada como so-
lución para aparcamiento y tráfico, cá-
mara IR bullet de 2Mp para reconoci-
miento de matrículas.  
- IPC-EBW81200, camera de 360°, 
12Mp a 12IPS y NVR608R-128-4KS2, 
grabador H.265 con 128 canales, so-
porte de decodificación de 4 canales 
4K@25IPS y corrección ojo de pez.
- IPC-HFW8331E-Z, cámara IR bullet 
H.265 con 3Mp a 25IPS. NVR5208-8P-
4KS2, grabador H.265 con 8 puertos 

POE y soporte de 320Mbps de ancho 
de banda de entrada. 
- Soluciones IP para móviles: IPC-
HDBW4421F-M, cámara mini domo 
4Mp con margen dinámico real. NVR-
0804MF-FGW, grabador móvil de 2 dis-
cos con 4G/GPS/Wi-Fi.
- Soluciones HDCVI para móviles: HAC-
HDBW2220F-M, cámara mini domo 
2Mp. MCVR5104-FGW, grabador mó-
vil con 4G/GPS/Wi-Fi and 2 canales Full 

HD, 2 canales HD y grabación en tiem-
po real.
- PTZ12230F-LR8-N, sistema de posi-
cionamiento con 2Mp, zoom óptico de 
30x y 800 m de láser IR.
- TPC-BF5600-35-T, cámara térmica bu-
llet con medición de temperatura con 
35 mm de lente y 640*512 pixeles de 
resolución.

DETNOV, empresa con 20 años de 
experiencia y referente a nivel na-

cional en la fabricación de sistemas de 
detección de incendios, presentó en 
su stand todas sus novedades. 
Los productos más destacados fueron:
- Repetidor gráfico con pantalla táctil. 
Una nueva gama de repetidores gráfi-
cos RTD-150 que permiten interactuar 
de una manera clara e intuitiva con su 
sistema de detección de incendios, re-
pite toda la información de la central 
de incendios, así como el poder con-
trolarla remotamente desde cualquier 
ubicación de la instalación.
- Detector autónomo vía radio Calyp-
so-II-R. Se trata de un detector autó-
nomo de humo para uso doméstico, 
sus prestaciones y funcionalidades es-
tán basadas en la tecnológica de los 
detectores ópticos profesionales, está 

certificado según la normativa euro-
pea EN14604.
- Evacuación por voz certificada 
EN54-16. Detnov amplía las prestacio-
nes de su gama de centrales analógi-
cas CAD-150, con la integración con 
el sistema de evacuación por voz del 
fabricante LDA.
- Nueva central analógica CAD-250. 
Una innovación que establecerá fu-

turos estándares en la detección de 
incendios, su novedoso interfaz de 
usuario a través de su pantalla táctil 
de 10 pulgadas  ofrece una visión cla-
ra e intuitiva del estado del sistema de 
detección de incendios.
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DAHUA

DETNOV

Datos de contacto:
Calle Juan Esplandiu, 15 – 1B
28007 • Madrid • España
Tel.: +34 917649862
www.dahuasecurity.com

Datos de contacto:
Carrer de l’Alguer, 8. 
Pol. Ind. Les Salines 
08830 • Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: 93 371 60 25
info@detnov.com
www.detnov.com



Datos de contacto:
Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes 
Cantabria

administración@diid.es

902 565 733
www.diid.es
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COMO expertos en distribución de 
sistemas de seguridad, en DIID 

trabajamos volcando nuestra profe-
sionalidad y experiencia para sorpren-
der a nuestros clientes con soluciones 
rápidas, eficaces y muy competitivas.
Desde nuestras sedes principales - 
ubicadas en Canta-
bria y Oporto- y a tra-
vés de delegaciones 
en el ámbito nacional 
e internacional, ope-
ramos a la vanguar-
dia de la seguridad 
para obtener resulta-
dos sobresalientes en 
un sector en constan-
te progreso.
Bajo estas premisas  y 
buscando generar va-
lor y experiencia a 

nuestros clientes y colaboradores, de-
sarrollamos nuestra actividad unida a 
grandes fabricantes que han confiado 
en nosotros –Paradox, DSC, Bentel, 
kilsen, Xtralis, Canon, Axis, Exacq, Vi-
deofield (distribuidor exclusivo en Es-
paña y Portugal)–.

UNA edición más, DORLET  ha es-
tado presente en SICUR, edición 

esta del 2016 que en nuestro caso  
terminamos plenamente satisfechos 
por la cantidad y calidad de las visitas 
recibidas en nuestro stand. Por tan-
to en primer lugar agradecer a todas 
esas personas su presencia  y atención 
prestada. 

Se ha aprovechado la feria para pre-
sentar nuestras últimas novedades, 
entre las que destacamos aparte de 
permitir el acceso con el NFC del mó-
vil, etc.,  la nueva familia de unidades 
de control, ASD/x (ASD/1, ASD/2 y 
ASD/4), con  sus diferentes configura-
ciones, y la  posibilidad de alimentar 
todas ellas directamente por POE+.  Y  
muy importante,  los equipos de ga-
ma alta dentro de esta nueva familia 
de placas, cumplen con nuevas nor-

mativas existentes, tanto con la nor-
ma relativa a Sistemas Anti-intrusión  
EN50131  homologados en Gra-
do 3, como con la nueva normativa 
de Sistemas de Control de Accesos   
EN60839, homologados en Grado 
4, que es el grado máximo exigible. 

Se amplía a su vez la  gama de ce-
rraduras electrónicas HS/I y se in-
corporan bombillos  electrónicos 
CX4000, con posibilidad todos ellos 

de comunicación inalámbrica.
A su vez, se presentó  la última ver-

sión de la nueva plataforma de Ges-
tión Integral de Seguridad,  DASSnet 
(Dorlet Advanced Security Software)

Empresas Expositoras 2016

DIID EUROMA

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK ESPAÑA

Datos de contacto:
Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor – Álava

Tel. 945 29 87 90  
Fax 945 29 81 33 

dorlet@dorlet.com
www.dorlet.com



Datos de contacto:
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28232 Las Rozas de Madrid 
(Madrid)

Tel. 902 99 84 40  
Fax. 91 710 49 20

www.ffvideosistemas.com  
ffvideo@ffvideosistemas.com
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EUROMA TELECOM  presento sus 
ultimas novedades tanto en CCTV 

como en  control de acceso y alarmas, 
como son las siguientes:
• Camara Motorizada IP de 4 Mpx 

con compresión H 265 y un zoom 
óptico de hasta 36 X

• Las nuevas cámaras 4 4n 1 que in-
corporan todos los standares ana-
lógicos en HD ( CVI+TVI + Ahd)  
además del analógico convencial, 
permitiendo asi que se puedan 
adaptar a cualquier instalación.

• Los nuevos grabadores H 265 que 

permite la conexión con cámaras 
de 4 y 5 Mpx sin sobrecargar el 
ancho de banda de la red.

• La nueva controladora EN-
TROWATCH que permite la co-
ne4xion de hasta dos puertas y 
cuatro lectores y que se alimenta 
con PoE.

• La incorporación de la familia de 
productos NITGEN, con controles 
de acceso de alta gama como por 
ejemplo en ENBIO ACCESS T5 que 
permite el control de hasta 50.000 
usuarios y 500.000 registros de 
memoria.

• La gama de alarmas ELDES con su 
kit PITBULL que incorpora la cen-
tral y el llamador GSM en el pro-
pio PIR haciendo que la insta-
lación sea mucho mas rápida y 
sencilla y todo ello con homologa-

ción GRADO 2.
• La nueva gama de alarmas BLAU-

PUNKT que unen una alarma do-
mestica con el uso de la domotica, 
permitiéndonos desde la misma 
aplicación móvil poder controlar 
la alarma, ver cámaras IP y activar 
dispositivos domoticos, como en-
chufes, termostatos..etc

DESDE FF Videosistemas queremos 
agradecer la visita a todos los 

asistentes que han pasado por nues-
tro Stand durante la Feria Internacio-
nal de Seguridad SICUR 2016.

Ha sido muy gratificante para no-
sotros poder comprobar el éxito que 
han tenido los avances de Geutebrück 

en el mundo de la seguridad don-
de expusimos la nueva generación de 
equipos G-Scope y el revolucionario 
Software de Gestión G-SIM.

Pudimos observar de primera mano 
las gratas impresiones de los asisten-
tes a las charlas sobre G-SIM en nues-
tro showroom y ver el alcance que es-

te software va a tener en 
el mundo de la seguri-
dad de CCTV a muy cor-
to plazo.

Estamos orgullosos de 
haber podido crear un 
confortable punto de en-
cuentro profesional para 
hacer que nuestros clientes 
se sintieran como en ca-
sa y reafirmar la confianza 
depositada en nosotros a 
lo largo de estos 25 años.
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EUROMA

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK ESPAÑA

Datos de contacto:
C/ Emilia 55 · 28029- Madrid
Tel. 915 711 304
Fax. 915 706 809
www.euroma.es



Datos de contacto:
C/Almazara, 9 – 28760 
Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655 
Fax 918 058 717
info.es@hikvision.com 
www.hikvision.com

IP TECNO
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H IKVISION, Líder mundial en siste-
mas de videovigilancia (CCTV) se 

presentó en SICUR 2016 con un stand 
de 400 m2 y una disposición de sus 
nuevos productos y aplicaciones más 
enfocada a proyectos y mercados ver-
ticales.

Con su corto periodo de desarrollo 
en España ya ocupan el primer lugar 
en ventas en cuanto a CCTV se refie-
re. Habiéndose establecido como el 
número uno, en esta edición 
de SICUR 2016 nos mues-
tran; cámaras 4K, función de 
lectura de matrículas con de-
mostración incluida, conteo 
de personas, cámaras térmi-
cas, domos de acero inoxida-
ble, su software de gestión 
de video iVMS-5200 o equi-
pos con funciones de busi-

ness inteligence entre otros.
Toda una serie de soluciones de ca-

lidad que dan como resultado el per-
fecto entorno de seguridad con gran-
des posibilidades, de adaptación a 
todo tipo de mercados verticales.

Hikvision, atendió visitas de profe-
sionales de toda la industria de la se-
guridad y se presentó como un part-
ner sólido, fiable, comprometido, 
innovador y presente.

GRUPO Iptecno,referente nacional 
en el sector de la distribución de 

productos de videovigilancia,  
en la última edición de SICUR 2016 
ha exhibido las siguientes novedades 
tecnológicas:

• Integración de Radar Magos con 
cámaras Láser PTZ de Dahua

• Cámaras IRLAB duales con salida 
HDCVI y analógica.

• Cámaras IP GEOVISION con resolu-
ciones de hasta 4K y el uso del nue-
vo códec H.265.

• Soluciones de conectividad y ali-
mentación de la marca DR.UTP, y la 
nueva serie de baluns para HDCVI.

• Nuevo software de gestión de pro-
yectos INGENIERO CCTV exclusivo 
para clientes de IPTECNO

• SCREEN ONVIF

• Cámaras Dahua, como la serie tér-
mica, las nuevas cámaras con re-
solución 4K y la série HDCVI con 
WDR.

Además el certamen ha servido pa-
ra presentar la constitución de IPTEC-
NO en grupo empresarial gracias a la 
creación de la empresa IPTECNO se-
guridad s.l. con sede en Madrid. Y, 
también, mostrar el nuevo estatus de 

distribuidor oficial de Dahua en Es-
paña, por lo que IPTECNO se inte-
gra dentro de la estrategia global de 
Dahua, para la promoción y reconoci-
miento de la misma.
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HIKVISION MASSCOMM

MECANIZADOS ARGUSA

Datos de contacto:
C/ Pla del Ramassar nº52 
Nave19
08402 Granollers 
Barcelona, España

T. 902 502 035 
F. 902 502 036

www.iptecno.com 
iptecno@iptecno.com
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DURANTE los días 23 y 26 de febre-
ro en Ifema, Masscomm mostró 

un escenario global e IP de una ciudad 
inteligente y segura, Masscomm Ci-
ty. La seguridad fue el eje central pa-
ra ofrecer una solución completa a los 
diferentes mercados como es el caso 

de Mass Traffic: tráfico, seguridad vial, 
parking, transporte público; sector so-
ciosanitario Mass Salud: hospitales, re-
sidencias, clínicas, centros de día...; in-
dustria alimentaria con Food Defense; 
hoteles y alojamientos turísticos con 
Mass Hoteles, mientras que con Mass 

Security abarcamos la zona residen-
cial y de empresas para aportar la ma-
yor tranquilidad con las alarmas cloud 
de intrusión y contraincendios. Ade-
más de las soluciones integrales desta-
caron los últimos modelos de cámaras 
Brickcom de alta fiabilidad y presta-
ciones para entornos exigentes, dispa-
res y profesionales.

ARGUSA asistió a la edición de Si-
cur para poder estar presente en 

la feria más importante del sector de 
la seguridad que se celebra cada dos 
años en el IFEMA de Madrid. Es im-
portante asistir a estos eventos como 
expositor para poder presentar las no-
vedades y estar en contacto con los 
clientes y proveedores.

En esta edición Argusa presentó en 
el stand 10E07 como novedad el PM-
900 SH de cristal alto. Ampliando, 
así, la gama de la familia PM-900. El 
cristal alto permite que la instalación 
quede más protegida, debido a que 
dificulta mucho más un acceso frau-
dulento, de modo que las entradas 
pueden estar menos vigiladas sin re-
nunciar a seguridad.

También se presentó el TR-8213S 
en la versión de mueble redondo, es-

te cambio estético tuvo bastante éxito 
y gustó mucho a nuestros visitantes. 

Como cada edición, se cumplieron 
con creces los objetivos que nos ha-
bíamos marcado para la feria. Nues-
tro stand recibió infinidad de visitas 
de clientes tanto conocidos como po-
tenciales. 

En esta edición de SICUR los visitan-
tes ascendieron a más de 42.000, ci-
fra que supera su anterior edición y 
que consolida a esta feria como una 

cita ineludible del sector de la segu-
ridad. 
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MASSCOMM

MECANIZADOS ARGUSA

Datos de contacto:
C/Isabel Colbrand 10, Edificio 
Alfa III – Acceso2, 4º Planta, 
Oficina 121
28050 Madrid

Datos de contacto:
Av. De los Trabajadores,2 
Pol.Ind.Los Pradillos
45200 ILLESCAS, TOLEDO, 
ESPAÑA

Tel. 34.925.501.719 
Fax.34.925.501.714
argusa@argusa.com 
www.argusa.com

Delegación en Barcelona
Barcelona@argusa.com
Tel. 34.934 247.545
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MOBOTIX, el mayor fabrican-
te mundial de sistemas en red 

de videovigilancia de cámaras mega-
píxel, hace balance de su participa-
ción en la feria SICUR 2016.

El equipo al completo de MOBO-
TIX en España ha acudido a la feria así 
como algún técnico de refuerzo des-
de Alemania, e incluso el Director de 
Ventas para Europa, Rainer Ar-
telt, ha estado presente en el 
stand de MOBOTIX: “Una feria 
tan importante como SICUR re-
quiere todo nuestro apoyo, por 
eso no quería faltar. Me ha pa-
recido muy interesante y me ha 
gustado mucho ver de primera 
mano la afluencia de gente en 
el stand”.

Lo que más han querido des-
tacar por ser lo más novedoso 

ha sido el análisis de comportamien-
to, que se incluye dentro del software 
gratuito MxAnalytics que contienen 
las cámaras. Con este análisis de com-
portamiento ya se podían llevar a ca-
bo varias acciones como control de 
exceso de velocidad, de movimiento 
en dirección prohibida, giros norma-
les, detectar si hay un objeto en mo-

vimiento dentro de la imagen durante 
más de x tiempo, entre otras. Y aho-
ra se han añadido las zonas de exclu-
sión, en las que se puede crear una 
zona en la que cuando una persona u 
objeto entren, la cámara te advierta o 
lance una alarma.

R ISCO Group, líder global en solu-
ciones integradas de seguridad, 

ha presentado en SICUR 2016 la pla-
taforma de automatización “Smart 
Home”, la nueva central de Grado 3 
ProSYS™ Plus, ambas integradas en la 
nube y el nuevo detector de exterior 
cableado Beyond™. 

La plataforma de automatización 
“Smart Home” es la nueva oferta de 
RISCO Group para ofrecer a los usua-
rios un control exhaustivo de su segu-
ridad, protección y gestión de dispo-
sitivos a través de la aplicación móvil 
iRISCO. 

ProSYS™ Plus es el nuevo sistema 
de seguridad híbrido de Grado 3 que 
cuenta con una exclusiva plataforma 
de hardware con un mecanismo de li-
cencias único, que permite una esca-
labilidad prácticamente ilimitada para 

cualquier tamaño de instalación cu-
briendo hasta 512 zonas. 

Otras de las novedades presenta-
das, ha sido el nuevo detector de ex-
terior cableado Beyond™. El detector 
de Doble Tecnología (DT) con cer-
tificación exterior IP65 asegura una 
protección contra la lluvia y polvo, 
mientras que la doble tecnología pro-
porciona un mayor nivel de detección 
e inmunidad a mascotas para minimi-
zar las falsas alarmas. 

Además, RISCO Group ha aprove-
chado la ocasión para presentar su 
Programa RISCO Stars, que es un plan 
dinámico de incentivos diseñado para 
ayudar a los distribuidores e instala-
dores a generar más negocio.
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MOBOTIX SABORIT INTERNATIONAL, S. L.

SAMSUNG

Datos de contacto:
Parque Emp. La Finca. 
Pº Club Deportivo, 1 Ed. 17 
bajos • 28223  
Pozuelo de Alarcón • Madrid
Tel.: 911115824
www.mobotix.com

Datos de contacto:
San Rafael, 1 – 
Edificio Europa III - 
28108 – Alcobendas (Madrid)

Tel. 91.490.21.33 
Fax. 91.490.21.34

sales@riscogroup.es 
www.riscogroup.es
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EN el stand de SABORIT INTERNA-
TIONAL de SICUR  2016 se pre-

sentaron muchas novedades sobre  
equipamiento táctico y militar. 

De las marcas de THE SAFARILAND 
GROUP, cabe destacar la mini-cáma-
ra de video LE-4 de VIEVU®, para lle-
var al cuerpo, especialmente diseñada 
para uso policial, que graba imágenes 
en tiempo real, y que fun-
ciona como testimonio del 
agente.

Presentamos en el stand 
las gafas tácticas de fabrica-
ción alemana SwissEye®, las 
primeras en policarbonato 
irrompible con un recubri-
miento especial anti-vaho y 
anti-rayadura, que se adap-
tan al brillo del ambiente 
de forma automática, y que 

cumplen con las normas  de seguri-
dad más estrictas.

Y, por último, la marca de ropa y 
uniformidad táctica TRU-SPEC®  ha 
lanzado  la nueva línea 24-7, de la que 
destacamos la línea de pantalones 
tácticos, polos y camisetas para  hom-
bre y mujer y los nuevos modelos de  
uniformidad táctica  Digital Camo.

SAMSUNG Techwin Europe pre-
sentó sus equipos más avanzados 

y un conjunto de soluciones vertica-
les efectivas para cubrir las necesida-
des de los clientes, entre las que des-
tacaron: 

• Open Platform, la capacidad de 
descargar y ejecutar aplicacio-

nes de analítica de vídeo, de for-
ma similar a cómo se añaden a un 
smartphone. 

• Out of the Box, aplicaciones 
preinstaladas como conteo de per-
sonas, heat mapping, gestión de 
colas, reconocimiento de matrícu-
las…

• Los nuevos modelos de las ga-
mas WiseNet Lite y WiseNetIII.

• Videograbador de red SRN-
4000, ”Producto CCTV del 
Año” en el Reino Unido, que 
graba imágenes de 2 MP, en 
tiempo real, en 64 canales, y 
lleva integrado un disco duro 
intercambiable en caliente (Hot 
Swap).

• Nuevo Software de gestión de 
Samsung SSM que puede gestio-
nar hasta 72 cámaras IP de Sam-
sung o 36 señales de DVR/NVR 
para realizar una gestión centrali-
zada/distribuida de eventos, imá-
genes en vivo, imágenes grabadas, 
copias de seguridad….
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SABORIT INTERNATIONAL, S. L.

SAMSUNG

Datos de contacto:
Avda. Somosierra, 22 
(Nave 4 D) • 28703 San 
Sebastian de los Reyes 
(Madrid)

Tel.: 91 383 19 20 

Fax: 91 663 82 05 

saborit@saborit.com 
www.saborit.com

Datos de contacto:
Edif. Gamma - Av. de Barajas, 
24 - Planta baja Ofi. 1
+34 916517507
STEsecurity@samsung.com
www.samsungsecurity.es
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E L Grupo Securitas es líder mundial 
en seguridad, con más de 320.000 

empleados y presencia en 53 países. 
Entre las novedades que dieron a co-

nocer durante su participación en SI-
CUR destacaron: 
- RPAS (Drones) ya que Securitas es 

una de las primeras y pocas empre-
sas de seguridad autorizadas por 
AESA para realizar tareas con estos 
aparatos. 

- Protección contra incendios a tra-
vés de una de las nuevas solucio-
nes que combina la protección 
contra incendios y la video verifi-
cación de alarmas de incendio. 

- Trailback. Mediante nuevas solu-
ciones de Trailback, vinculadas a 
la seguridad de dispositivos mó-
viles (instalados en vehículos o 
llevados por personas).

- Securitas Mobile. El portal web de 
Mobile y nuestra nueva solución de 
báculo móvil con sistema de intru-
sión constituye una manera eficien-
te de solucionar las necesidades de 
dinamización de servicios de seguri-
dad dando movilidad de los vigilan-
tes en todas las franjas horarias.

- Securitas Connect. Con nuevas fun-
cionalidades, presentamos la herra-
mienta de gestión de la seguridad 

que conecta a cliente, gestor de Se-
curitas y equipo operativo.

- Soluciones de vídeo remoto: Demos-
traciones de diferentes soluciones 
de vídeo remoto como la protección 
perimetral remota, etc...

BAJO el lema, ‘Seguridad y protec-
ción al máximo nivel’,  Siemens 

Building Technologies y su compa-
ñía de seguridad TECOSA mostraron 
en SICUR cómo las infraestructuras 
críticas y todo tipo de edificios pue-
den estar totalmente protegidos an-
te cualquier tipo de riesgo y de cibe-

rataques. Los sistemas y productos 
destacados fueron: el sistema de aná-
lisis de video inteligente Siveillance Si-
teIQ Analytics, que ofrece elevadas 
tasas de detección de intrusión y re-
ducidos ratios de falsas alarmas  en 
aplicaciones de seguridad perime-
tral; el sistema de extinción median-

te agua y nitrógeno de des-
carga constante Sinorix H2O 
Jet, las aplicaciones para el 
mantenimiento de los sis-
temas de protección con-
tra incendios Sinteso Mobile 
y Sinteso Test, la plataforma 
integrada de gestión de edi-
ficios Desigo CC y SINEMA 
Remote Connect, de la divi-
sión Process Industries and 
Drives, que proporciona una 
aplicación de servidor pa-

ra el establecimiento seguro de co-
nexiones entre usuarios y máquinas o 
instalaciones distribuidas por todo el 
mundo. Las soluciones de seguridad 
integradas son el principal eje de la 
protección de infraestructuras críticas.
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SECURITAS SKL

AGA S. A.

Datos de contacto:
Calle Entrepeñas, 27
28051 Madrid
España

Tel: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54

info@securitas.es 
www.securitas.es

Datos de contacto:
Ronda Europa, 5
Tres Cantos, Madrid – 28760
Tel.: 91 514 80 00
        91 514 75 00
www.siemens.es/
buildingtechnologies
www.tecosa.es
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EN esta edición, nuestro stand ofre-
ció una novedad que fue muy 

exitosa entre nuestras visitas; la in-
tegración de nuestro sistema a la tec-
nología NFC de los teléfonos móviles. 
Con esta tecnología se puede trans-
mitir permisos remotos vía NFC.  

Sobre gama de productos del Sis-
tema IS, se ofreció varias alternativas 

para diferentes sectores: 
-TRANSPORTE/LOGÍSTICA: AUT01 
Cerradura Automática para camiones 
y furgonetas. RE01 Candado de pre-
cinto, con cuerpo protegido y arco re-
gulable trenzado, para contenedores, 
válvulas... 
-MUSEOS/JOYERÍAS/SUPERMERCA-
DOS: VC105 Cerradura de Vitrina para 

puertas correderas de cristal.
-CONTROL DE RONDAS: 
Punto de control de rondas 
que es compatible con todos 
los productos IS, es decir, el 
encargado de la vigilancia del 
recinto, con la misma llave po-
drá acceder a las salas y pin-
char en el punto de control y 
todo ello quedará registrado ( 
cerradura/punto, usuario, fe-
cha y hora).

PARA AGA ha sido todo un reto. 
Aunque llevamos más de 50 años 

diseñando y fabricando productos 
destinados a un mercado tan exigen-
te y competitivo como es el sector de 
la cerrajería industrial, en SICUR he-
mos podido certificar que el valor 
de futuro está en la apuesta que he-
mos hecho por el desarrollo y la fa-
bricación de los más avanzados sis-
temas de apertura y cierre 
electrónicos. Una nueva lí-
nea de trabajo que AGA ha 
definido como estratégica, 
para dar salida a la crecien-
te demanda del mercado 
nacional e internacional en 
soluciones integrales de al-
ta seguridad.

Desde AGA nos propusi-
mos llegar a SICUR conu-

na oferta en productos de seguridad, 
novedosa e innovadora. Y así ha si-
do. Hemos presentado una nueva ga-
ma de cerraduras electrónicas de alta 
seguridad destinada a ser una nue-
va forma de entender la protección y 
la tranquilidad. Una nueva gama que 
además de destacar por su calidad, 
ha sorprendido por su fiabilidad, cui-
dado diseño y la facilidad de mon-

taje de sus componentes. El reto ha 
sido cumplido. La nueva gama de ce-
rraduras electrónicas ha llegado para 
quedarse y por lo que hemos podido 
ver, con la aceptación de todos aque-
llos profesionales que han pasado por 
nuestro stand.

Empresas Expositoras 2016

SKL

AGA S. A.

Datos de contacto:
C/Ferrerias 2
20500 Mondragon SPAIN
Tel: 943 711 952
Email: info@skl.es
Web: www.skl.es

Datos de contacto:
Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
(GIPUZKOA) | SPAIN
Teléfono: 943 790 922
www.aga.es
info@aga.es



Datos de contacto:
Vanderbilt International 
España
Avenida de Monteclaro s/n. 
Edificio Panatec. • 28223 
Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Tel.:+34 911 790 772
Fax: +34 911 790 775
info.es@vanderbiltindustries.com
www.vanderbiltindustries.com
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EN la pasada feria de SICUR una 
edición más TELECTRISA estu-

vo presente con los productos de Sis-
temas de Seguridad y Videoporteros 
que distribuye a nivel nacional.

Destacaron sus Cámaras de CCTV 

“Universales” compatibles con todas 
las tecnologías actuales, Grabadores 
“tríbridos” que soportan tanto cáma-
ras HD-TVI, como analógicas están-
dar como IP, la Nueva gama de sire-
nas certificadas XTEC, el detector de 

Exterior de SATEL 
OPAL Plus, Control 
de accesos bio-
métrico, tanto au-
tónomo como en 
red, Videoporteros 
IP y Porteros GSM 
y Múltiples nove-
dades en sus mar-
cas SAMSUNG, 
HIKVISION, JA-
BLOTRON, SATEL, 
GALAK, FINGER-
TEC, KILSEN, FAR-
FISA, etc.

VANDERBILT International es em-
presa creada a partir de la adqui-

sición en 2015 de la unidad de ne-
gocio de productos de Seguridad de 
Siemens Building Technologies por 

parte de Vanderbilt Industries. Con su 
sede central en Wiesbaden, Alemania, 
está especializada en el diseño, fabri-
cación y comercialización de produc-
tos de seguridad electrónica median-

te una completa 
red de distribución 
y de partners con 
presencia en toda 
Europa.

Como fabrican-
te global dispo-
ne de productos en 
las tecnologías de 
Control de Accesos, 
Intrusión y CCTV, 
que permiten dise-
ñar de forma sen-
cilla y eficiente so-
luciones completas 
de seguridad.

Empresas Expositoras 2016

TELECTRISA VISIOTECH

WESTERN DIGITAL

Datos de contacto:
Hamburgo, 18 nave, 6 
24404 Ponferrada (León)

Tel.: 987 41 33 34 
Fax.: 987 42 42 45

telectrisa@telectrisa.es 
www.telectrisa.es
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P OR 4º año consecutivo, Visiotech 
ha estado presente en la feria de 

Seguridad SICUR 2016, presentando 
sus novedades repartidas en dos zo-
nas:

Un gran primer stand donde cabe 
destacar:

• La gama más amplia de cámaras 
y grabadores HDTVI (Hiwatch de 

Hikvision), HDCVI (Dahua) e IP.
• Múltiples accesorios CCTV de alta 

calidad y bajo precio.
• Lectores biométricos ANVIZ, para 

control de accesos y presencia
• Toda la gama completa de pro-

ductos Pyronix, tanto cableado 
como inalámbrico

Y un segundo stand centrado en 
Tecnología, donde se pre-
sentaba la nueva página web 
de clientes, para realización 
de pedidos, gestionar stock, 
RMAs, consulta de precios, 
etc. Y las nuevas aplicaciones 
de videovigilancia desarrolla-
das por Visiotech, aplicaciones 
multi-dispositivo (Android, 
iOS, Windows), universales 
(válidas para grabadores y cá-
maras IP Hikvision y Dahua), 

orientadas al cliente final y persona-
lizables

Visiotech, con sus 13 años de expe-
riencia, sigue proporcionando las me-
jores soluciones con la tecnología más 
novedosa del mercado, lo que la hace 
una empresa referente en el sector.

LOS equipos de ventas y el de mar-
keting del sur de Europa de WD 

participaron en SICUR 2016 y se reu-
nieron con clientes del mercado de 
seguridad y vigilancia de Iberia.

En su stand, WD presentó a un gran 
número de integradores de sistemas, 
instaladores y proveedores de servi-
cios su completa gama de sistemas de 
almacenamiento de vigilancia diseña-
dos para el hogar, los pequeños y me-
dianos negocios y los sistemas de se-
guridad de misiones críticas, la gama 

WD Purple. Martin Jefferson, director 
de marketing para negocio de WD, 
demostró con una demo las principa-
les diferencias entre un desktop hard 
drive y un surveillance hard drive y la 
trascendental importancia de selec-
cionar el correcto dispositivo para el 
uso apropiado.

Estos hard-drives están diseñados 
para soportar el exigente 24/7, siem-
pre en funcionamiento, los requisi-
tos de video de alta definición confi-
gurados expresamente para sistemas 
de seguridad y vigilancia. Los desktop 
hard drives están diseñados para ope-
rar aproximadamente ocho horas al 
día durante cinco días a la semana.

El 1 de marzo, WD anunció la nue-
va capacidad de su gama de dispositi-
vos de vigilancia de hasta 8 TB, y co-
mo un desarrollador y fabricante líder 

en el sector de soluciones de almace-
namiento, responde a las necesida-
des de un mercado siempre cambian-
te proveyendo un completo porfolio 
de soluciones de almacenamiento con 
desarrollo de tecnología de alta efi-
ciencia, flexibilidad y rapidez.

Empresas Expositoras 2016

VISIOTECH

WESTERN DIGITAL

Datos de contacto:
Avenida del Sol 22, 
28850, Torrejón de Ardoz 
(España)
Telf.: 911 836 285
Fax: 917 273 341
www.visiotech.es

Datos de contacto:
WD South Europe team :  
Florence.perrin@wdc.com  
Tel.: +34 615 235 013 
www.wdc.com
www.wdbrand.com
www.mywd.com
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D AHUA TECHNOLOGY, fabri-

cante y proveedor líder mun-

dial de sistemas de videovi-

gilancia y sistemas de seguridad con 

sede en Hangzhou, China, cuenta con 

8.000 empleados de los cuales 3.000 

profesionales llevan a cabo sus tareas 

en I + D.

En el año 2013, DAHUA lanzó el 

nuevo estándar de CCTV, la tecnolo-

gía High Definition Composite Video 

Interface (HDCVI) Technology of Inde-

pendent Intellectual Property Rights. 

La compañía también fue uno de los 

primeros fabricantes en presentar una 

cámara 4K y 4K NVR.

DAHUA ha establecido redes loca-

les y globales de ventas, marketing y 

servicios. Aparte de sus sucursales en 

China continental, con 45 sucursales en 

todo el país, la compañía también tie-

ne oficinas y delegaciones de ventas en 

Asia, América, Europa, Oceanía, Áfri-

ca y otros. Actualmente tiene una es-

tructura consolidada con 16 oficinas y 

sucursales en América del Norte, Du-

bai, España, Países Bajos, Reino Unido, 

Francia, Rusia, México, Colombia, Chi-

le, Perú, Singapur, Sudáfrica, Austra-

lia y algunos más que están incluidos 

en su proyecto de expansión para este 

año 2016, durante el que DAHUA pla-

nea abrir más oficinas y delegaciones 

en nuevos países.

Dahua productos tienen una amplia 

aplicación en muchos campos, como 

la seguridad pública, la banca, la ener-

gía, las telecomunicaciones, los edifi-

cios inteligentes y el transporte inteli-

gente. En la actualidad existen muchos 

proyectos que tienen cámaras de vigi-

lancia; soluciones de la compañía chi-

na DAHUA se encuentran en muchos 

proyectos importantes en todo el mun-

do, como la central hidroeléctrica Tres 

Gargantas, varias sedes olímpicas, la fe-

ria internacional de Shanghai, la sede 

de la UNESCO en Italia, el Palacio del 

Kremlin, el aeropuerto de París Charles 

de Gaulle, el metro de Londres y mu-

chos otros. Numerosos casos de éxito 

y proyectos a medida apoyan la tec-

nología, seguridad avanzada y eficacia 

de los sistemas DAHUA en un merca-

do altamente competitivo, donde sus 

productos marcan la diferencia y posi-

cionan a la marca en los más altos es-

tándares de calidad. Por eso, la marca 

está recibiendo una gran cantidad de 

premios y galardones por la excelencia 

de sus productos, como por ejemplo, el 

premio Red Rot por el mejor diseño pa-

ra la caja de la TV Full HD y la cámara 

HD de sincronización del enfoque au-

tomático que ganó el premio 2014 iF 

Design Award.

Un caso de éxito con un sistema de 

seguridad DAHUA es el centro comer-

Dahua: integridad, profesionalismo 
e innovación

Dahua TEChNOLOGY

En la edición número 20 de la feria profesional de seguridad, 
SICUR 2016, celebrada en Ifema-Feria de Madrid, el stand  
de DAHUA atrajo un gran número de visitantes, especialmente 
para observar la zona TV WALL de 2x2, con pantallas DAHUA 
de 46’ con marco ultra delgado de 3,5 mm. Esta zona ofreció 
una solución profesional para proyectos con sistema de control 
central, con visualización de alto nivel, plataforma de gestión  
y almacenamiento, tales como M70-4U-E DSS7016, EVS5024S-R, 
etc.

Videovigilancia y Seguridad
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cial Herón City, uno de los centros co-

merciales más grandes de Barcelona, 

con numerosas tiendas, además de una 

amplia gama de restaurantes y un gran 

supermercado subterráneo. Al igual 

que cualquier lugar en el que grandes 

multitudes de personas se reúnen, los 

centros comerciales son susceptibles a 

la actividad criminal. Iptecno Vigilancia 

SL, distribuidor local de DAHUA en Es-

paña, un integrador de sistema local y 

los ejecutivos del centro comercial de-

cidieron adoptar la tecnología IP, y fi-

nalmente eligieron el sistema de IP de 

DAHUA, convencidos por su profesio-

nalidad y excelente soporte. El equi-

po tuvo que averiguar los lugares más 

idóneos y estratégicos para ubicar las 

cámaras, para prevenir robos de ma-

nera eficiente, disuadir a los delincuen-

tes, así como reforzar la seguridad de 

los clientes. 

Por lo tanto, el resultado fue alta-

mente positivo no sólo en el rendi-

miento del producto, sino también en 

el diseño de las cámaras, capacidad del 

disco, facilidad de uso, mantenimiento 

y otros factores. Además, también son 

a prueba de vandalismo en el caso de 

cualquier intención maliciosa. Estas cá-

maras están perfectamente diseñadas 

para zonas verdes públicas, entradas y 

salidas, cajas en tiendas y aparcamien-

tos, que proporcionan imágenes níti-

das y claras y una distancia de infrarro-

jos de larga distancia, asegurando una 

visión amplia en un ambiente con po-

ca luz. En España todavía hay muchos 

lugares públicos con instalaciones ana-

lógicas, sin historias de éxito que res-

palden los beneficios del sistema de IP 

instalado por DAHUA para garantizar 

la seguridad general de las instalacio-

nes o empresas.

Uno de los productos más destacados 

en este 2016 de DAHUA 

es la TPC-BF5600-T35, 

una cámara térmica 

bullet con medición 

de temperatura, 35 mm de lente y sen-

sor FLIR. DAHUA TECHNOLOGY y FLIR 

Systems han alcanzado un acuerdo es-

tratégico para acelerar de forma conjun-

ta el desarrollo y aplicaciones de tecnolo-

gía térmica. 

Otros productos destacados son 

las soluciones IP y HDCVI para móvi-

les: IPC-HDBW4421F-M, cámara mi-

ni domo 4Mp con margen dinámi-

co real. NVR0804MF-FGW, grabador 

móvil de 2 discos con 4G/GPS/Wi-Fi y 

HAC-HDBW2220F-M, cámara mini do-

mo 2Mp. MCVR5104-FGW, grabador 

móvil con 4G/GPS/Wi-Fi y 2 canales Full 

HD, 2 canales HD y grabación en tiem-

po real. Cabe destacar también como 

novedad la DHI-ITC237-PW1A-IRZ, una 

cámara IR bullet diseñada como solu-

ción para aparcamiento y tráfico, con 

2Mp y reconocimiento de matrículas 

con resolución de imagen HD. 

Con presencia en las principa-

les ferias de seguridad que se orga-

nizan a nivel mun-

dia l,  DAHUA 

m u e s t r a 

sus múltiples novedades de produc-

tos y tecnología como en la reciente 

edición de SICUR 2016, referente in-

discutible del sector de la seguridad 

en España, en la que la marca ha pre-

sentado la nueva gama de switches y 

novedosas soluciones de última tec-

nología. Demostrando que DAHUA, 

además de fabricante, es también un 

proveedor de soluciones, se han pre-

sentado productos 4K y H.265, equi-

pos de control de accesos, de alarma, 

cámaras térmicas, equipos a prueba 

de explosiones, soluciones de smart 

home (VDP y Wi-Fi), solución de cen-

tro de control, soluciones móviles, 

soluciones para retail, soluciones de 

aparcamiento, una amplia gama de 

productos HDCVI e IP, etc.

En el espíritu de integridad, profesio-

nalismo, responsabilidad e innovación, 

DAHUA TECHNOLOGY seguirá hacien-

do todos los esfuerzos para desarrollar 

nuevos y mejores productos 

para servir a sus clientes.

Para obtener información 

de productos y servicios más 

detallada Dahua Tecnología: 

http://www.dahuasecurity.

com/es ●

   

Fotos: Dahua technology
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T ENER una visión global de la si-

tuación exacta de la organiza-

ción en todos los frentes (digital, 

físico y de las personas) y, sobre todo, 

conocer las técnicas intrusivas del ata-

cante y su razonamiento, se vuelven in-

dispensables para defender los activos 

críticos de cualquier organización. 

El concepto de Red Team provie-

ne del ámbito militar y es utilizado en 

contraposición con el de Blue Team;  

englobados ambos dentro de las acti-

vidades de War Gamming o simulacio-

nes de guerra, donde un equipo ad-

quiere el rol de atacante (Red) y otro 

de defensor (Blue). Este tipo de ejerci-

cios han venido realizándose de forma 

continuada desde hace décadas por los 

ejércitos de un buen número de países, 

y suponen uno de los entrenamientos 

más eficaces para conocer su estado de 

la seguridad, sus flancos débiles y, so-

bre todo, sus capacidades defensivas 

y de reacción ante cualquier intrusión. 

A raíz de los atentados del 11-S en el 

año 2001, esta práctica militar de ata-

que y defensa se fue trasladando e in-

tensificando a la comunidad de inte-

ligencia (tanto civil como militar) y al 

ámbito privado, particularmente al sec-

tor de la seguridad de las grandes com-

pañías contratistas del gobierno esta-

dounidense. 

De las tácticas militares  
a las de seguridad

Hoy en día, los equipos Red Team, 

como el que posee la empresa de ciber-

seguridad InnoTec (del Grupo Entelgy), 

han adaptado estas tácticas militares a 

los entornos de seguridad, con el fin 

de dar un paso más en la defensa de 

los activos críticos de una organización. 

Ha quedado demostrado que las 

tradicionales medidas enfocadas a pro-

teger los sistemas y equipos, el desarro-

llo de planes y políticas de seguridad 

o las auditorías que intentan verificar 

que las acciones llevadas a cabo son las 

correctas, son acertadas pero no sufi-

cientes. En realidad, permiten verificar 

la seguridad de ciertos activos, pero ni 

mucho menos la seguridad global de 

la organización.

No olvidemos que la superficie de 

exposición cada vez es mayor y que 

diariamente aparecen nuevos vectores 

de ataque, nuevas vulnerabilidades, 

nuevos dispositivos, nuevas aplicacio-

nes, nuevas tecnologías y herramien-

tas y que, las medidas adoptadas en 

cada caso deben ser evaluadas conti-

nuamente, adaptándose a estas nue-

vas circunstancias. 

Esta situación queda patente al ana-

lizar los incidentes relacionados con 

ataques dirigidos y APTs, acrónimo de 

Advanced Persistent Threat (Amenaza 

Persistente Avanzada), en donde exis-

te un alto nivel de sofisticación y re-

cursos, y en donde se utilizan la ma-

yoría de las veces una combinación de 

vectores de entrada tanto en el ámbito 

digital (malware, vulnerabilidades, ex-

ploits, etc.), como en el físico (contro-

les de acceso, redes Wi-Fi, ATM, etc.) 

y sobre el personal de la organización 

(ingeniería social).  

Ataques donde se busca el camino 

más corto para penetrar en la fortale-

za en la que, desgraciadamente, en un 

alto porcentaje de casos, se consigue 

entrar. Ante ello es el equipo defensivo 

(Blue Team) el que tiene que estar pre-

parado para detectarlo con rapidez y 

responder de la manera más eficaz an-

tes de su propagación.

En la piel del atacante

Precisamente para preparar esta de-

fensa, se hace necesario realizar simu-

laciones de intrusiones reales y contro-

ladas de ejercicios Red Team; es decir, 

ponerse en la piel del atacante, repro-

duciendo todos sus pasos antes de lle-

Red Team: Pensando  
como el enemigo

GuilleRmo Gonzalez y eduaRdo aRRiols. innoteC SyStem

«Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo». esta máxima 
extraída del ensayo «el Arte de la Guerra» del filósofo y militar 
chino, Sun tzu (s. ii a.C.), resume como pocas la estrategia a seguir 
en cualquier conflicto y es la que subyace en la creación  
de los denominados Red team, equipos altamente cualificados 
que simulan intrusiones reales y controladas en una organización. 
Su desarrollo se debe a la necesidad de enfrentarse a un atacante, 
cada vez más sofisticado, que cuenta con un buen número  
de factores a su favor (recursos económicos, tiempo, 
conocimiento, herramientas y tecnología, legislación laxa, etc.), 
y que los empleará sin dudarlo para ocasionar el mayor daño 
posible a su objetivo, bien sea económico, de imagen  
o de reputación. 

tecnología
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gar al objetivo. Para ello se 

utilizarán las diferentes tácti-

cas, técnicas y procedimien-

tos (TTPs) que pueden utili-

zarse en un ataque: intrusión 

a nivel de perímetro digital, 

emulación de APTs para el 

robo de información me-

diante escenarios de phis-

hing e ingeniería social, ex-

filtración de datos sensibles 

mediante canales cifrados y 

alternativos, desarrollo de 

malware a medida para la 

toma de control de sistemas 

internos y evasión de control 

de acceso físico, entre otros. 

Estos equipos son usados en la ac-

tualidad no solo para comprobar el ni-

vel de seguridad existente en el ámbito 

digital o físico, sino también para veri-

ficar de forma continua la efectividad 

de los planes de actuación, las medi-

das defensivas implementadas o el co-

rrecto funcionamiento de las políticas 

y del propio equipo de seguridad inter-

no de la organización. De esta manera, 

y con una visión conjunta, se obtiene 

un mejor entendimiento de los posi-

bles adversarios y su forma de actua-

ción, ayudando al equipo de seguridad 

a implementar las medidas necesarias 

para hacer frente a posibles ataques y 

adoptando una actitud proactiva frente 

a ataques dirigidos, algo que no puede 

obtenerse de ninguna otra manera. ●

Fotos: Innotec
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Fig. 1 Capas de protección de los activos críticos
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ARQUERO está diseñado con la 

filosofía de tres capas: base de 

datos, capa 1; inteligencia de 

negocio, capa 2; y aplicaciones y re-

presentación de la información, ca-

pa 3. En la capa 1 se han añadido, en 

nuestro caso, capacidades de integra-

ción con los sistemas de tecnologías 

de la información como integración 

nativa en los principales motores de 

bases de datos, servidores SMS, mail 

y SNMP y autenticación contra Acti-

ve Directory. 

Imagen 1

Arquitectura distribuida

El nodo principal es el Servidor Ar-

quero, responsable de la coordinación 

de todos los sistemas. El siguiente ni-

vel lo forman los Concentradores que 

ejecutan la inteligencia del sistema. Los 

Concentradores controlan, configuran 

y operan los subsistemas de seguridad.

Tanto el Servidor como los Concen-

tradores son módulos software que se 

ejecutan en ordenadores con sistema 

operativo Windows, tanto workstations 

como servers, y permiten su virtualiza-

ción y la compartición de la máquina 

con otras aplicaciones como Milestone 

y Geutebrück.

En cada sistema Arquero sólo exis-

te un Servidor pero se pueden insta-

lar hasta mil veinticuatro Concentrado-

res. El objetivo de esta arquitectura es 

conseguir que la inteligencia de nego-

cio (las reglas con las que se coordinan 

todos los subsistemas) se encuentre lo 

más cerca posible de los equipos para 

reducir la posibilidad de un fallo de co-

municaciones.

En cada instalación importante se 

instala un Concentrador. Para que el sis-

tema sea realmente tolerante a fallos de 

comunicaciones el Concentrador debe 

disponer de una copia local de la ba-

se de datos del sistema, realmente sólo 

dispone de una copia de las tablas ne-

cesarias para su operación. Imagen 2

Mientras el Concentrador dispone 

de comunicaciones, con el Servidor re-

cibe en tiempo real todos los cambios 

que se producen (altas de tarjetas, cam-

bio de derechos de acceso, nuevos ope-

radores,…), y envía al Servidor todos los 

eventos que se producen.

Cuando se pierden las comunicacio-

nes el Concentrador mantiene el cien 

por ciento de su funcionalidad con una 

base de datos consistente. Los eventos 

son almacenados en una cola para su 

envío en cuanto se recuperan las co-

municaciones.

El Servidor mantiene para cada 

Concentrador desconectado una lista 

de todas las actualizaciones pendien-

tes, que se propagan inmediatamen-

te en cuanto se recuperan las comu-

nicaciones.

Arquitectura distribuida  
y tolerante a fallos

juAn sAndovAl gonzález. direCtor de i+d. Arquero SiStemA CorporAtivo

La arquitectura Arquero está diseñada para sistemas corporativos 
distribuidos, lo que implica una fuerte dependencia  
de las comunicaciones entre sus módulos. para que este tipo  
de arquitectura sea robusta, incluso con redes de comunicaciones 
de baja fiabilidad, se ha diseñado el sistema con distribución  
de la inteligencia de negocio. 
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Para asegurar el sistema todas las 

comunicaciones se cifran mediante los 

más modernos estándares de seguri-

dad de las comunicaciones, TLS-1.

Conexión cliente a multi-servidor

Las aplicaciones de configuración 

y explotación de la información se co-

nectan directamente al Servidor, don-

de están consolidados todos los datos 

de los Concentradores.

Las aplicaciones de operación (Cen-

tro de Control, Puesto de Operador de 

CRA, Gestor de Visitas,…) se conectan 

a uno o varios Concentradores de for-

ma directa, sin utilizar el Servidor. Es-

ta conexión cliente-multiservidor per-

mite que un fallo del Servidor o de las 

comunicaciones no afecte a la operati-

va del sistema. Los Centros de Control 

siguen pudiendo visualizar vídeo y ope-

rar las cámaras, abrir puertas, recono-

cer incendios, activar luces,…

Por ejemplo, si un edificio tiene un 

fallo en las comunicaciones externas, 

un Centro de Control nacional se que-

da inoperativo, pero un Centro de Con-

trol operado desde dentro del edificio 

es cien por ciento funcional.

Esta capacidad multi-concentra-

dor con bases de datos replicadas tie-

ne una operación automática y total-

mente transparente para los usuarios y 

operadores del sistema.

Cuando un operador abre una apli-

cación de operación y se autentica es 

el perfil de seguridad del operador el 

que indica a qué parte del sistema, a 

qué instalaciones tiene que conectar-

se, y la aplicación se conecta simultá-

neamente a todos los Concentradores 

necesarios.

Tolerancia a fallos  
del Servidor  
y los Concentradores

El guardián («watchdog»)

software

Ningún sistema 

software complejo 

está libre de fallos, 

menos cuando hay 

que integrar proto-

colos y SDKs de ter-

ceras partes.

Este problema se 

soluciona con la téc-

nica del «watchdog». 

Un guardián es un pequeño y fiable 

programa (en los autómatas industria-

les, CPUs de control de accesos y otros 

equipos empotrados esto se realiza a tra-

vés de una unidad hardware) que mo-

nitoriza el comportamiento del sistema. 

En la arquitectura Arquero tanto 

el Servidor como los Concentradores 

disponen de un guardián. Este reali-

za pruebas tanto de los servicios que 

se prestan a las aplicaciones (conexión 

TCP, cifrado de datos, solicitud de ser-

vicios a la base de datos,…) como del 

control de los equipos (genera eventos 

y comprueba la correcta respuesta del 

Concentrador).

Si el servicio se bloquea ejecuta un 

reinicio software que normalmente se 

realiza en menos de treinta segundos.

El Concentrador replicado

La tolerancia a fallos de hardware y 

del sistema operativo se consigue me-

diante la replicación de la máquina y su 

coordinación.

Siendo el Concentrador la unidad 

realmente crítica del sistema se ha op-

tado por una arquitectura redundante 

simétrica. Se pueden instalar dos equi-

pos hardware con dos réplicas idénti-

cas de un Concentrador.

En Arquero la activación de una ré-

plica como Concentrador Principal y la 

otra como Concentrador de Respaldo 

se realiza de forma automática.

Al arrancar ejecutan un protocolo 

de coordinación a través del cual una 

de las réplicas entra en estado activo y 

la otra en respaldo.

Mientras que el Concentrador prin-

cipal opera normalmente comunican-

do con los subsistemas de seguridad y 

prestando servicio a las aplicaciones, el 

de Respaldo monitoriza su comporta-

miento. En caso de parada del Principal 

el de Respaldo se activa asumiendo el 

control de todos los equipos.

Las aplicaciones disponen de las IPs 

de ambas réplicas e intentan siempre la 

conexión a ambos equipos. Mientras 

que el Concentrador principal acepta 

las conexiones el de Respaldo las recha-

za. Cuando una aplicación pierde las co-

municaciones con una réplica o ésta no 

responde adecuadamente, vuelve a in-

tentar la conexión contra ambas hasta 

conseguir la conexión con una de ellas.

Conclusiones

Las soluciones basadas en sim-

ples aplicaciones o incluso en sistemas 

cliente-servidor son adecuadas pa-

ra pequeños sistemas, pero totalmen-

te inadecuadas para grandes sistemas 

geográficamente distribuidos.

En estos sistemas es imprescindible 

la arquitectura cliente-multiservidor, así 

como una replicación distribuida de los 

datos.

Tanto en los sistema pequeños co-

mo en los distribuidos si el sistema a 

gestionar es crítico son imprescindibles 

soluciones de tolerancia a fallos. Las dos 

soluciones universalmente aceptadas, 

guardianes y replicación hardware, es-

tán disponibles en Arquero. ●

   

Fotos: Arquero
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N O obstante el uso de CPTED (se 

utiliza este término en adelante 

al ser más común que su sinó-

nimo DOC) en la planificación urbana 

es de capital importancia, si bien poco 

conocido y tratado en España.

La necesidad

En el funcionamiento de la Seguri-

dad en cualquier tipo de instalación: 

plantas industriales, edificios de ofici-

nas, hospitales, estadios deportivos, 

centros comerciales, etc., se basa en la 

confluencia de tres componentes:

• Las medidas de Seguridad Técni-

cas dispuestas (puertas y cerraduras, 

detectores, videovigilancia, etc.).

• Las medidas de Seguridad Opera-

tivas (vigilantes y procedimientos).

• Condiciones arquitectónicas (ac-

cesos existentes, iluminación, comuni-

caciones interiores, ubicación funcional 

de espacios, etc.)

Realmente el esquema del diseño de 

la Seguridad de cualquier emplazamien-

to (tanto la determinación de las me-

didas de Seguridad Técnicas como las 

operativas) es similar al de la Figura 1.

En ella se deben distinguir los si-

guientes bloques:

• Características de diseño arquitec-

tónicas, casi siempre determinadas pre-

viamente al diseño propiamente dicho 

de la Seguridad. Lógicamente condi-

cionadas por la funcionalidad deseada.

• Amenazas potenciales, relaciona-

das por el uso o destino del emplaza-

miento a proteger, la situación de alerta 

terrorista y el ambiente social, urbano, 

en que está ubicado.

• Funcionalidad del emplazamiento, 

su misión (comercial, ocio, fabricación, 

etc.), horarios, tipo de ocupantes, ins-

talaciones técnicas esenciales, etc. Se 

incluye en este aspecto la reglamen-

tación aplicable, de existir, al uso en 

concreto (deportivo, académico, indus-

trial,…).

• Análisis de Riesgos, estudio deta-

llado de los tres bloques anteriores pa-

ra, con diferentes metodologías o apli-

caciones, sentar las bases del diseño de 

las medidas de Seguridad a disponer.

• Medidas Técnicas de Seguridad, 

plasmadas en un proyecto que poste-

riormente se hace realidad mediante la 

inversión en un Sistema de Seguridad 

y en el gasto consiguiente de su man-

tenimiento.

• Medidas Operativas de Seguridad, 

plasmadas a su vez en la redacción de 

los procedimientos de operación de la 

Seguridad y en la dotación de perso-

nal específico (vigilantes, mandos in-

termedios, director de Seguridad), lo 

que supone un gasto de explotación 

recurrente.

CPTED/DOC, una herramienta 
fundamental

alfONsO bilbaO y ENriquE bilbaO. CuevAvAliente ingenieroS

el título de este artículo se corresponde con dos acrónimos 
extraños que son dos formas de referirse a un mismo concepto:  
el enfoque multidisciplinar por el que se combate la actividad  
de la delincuencia mediante el diseño arquitectónico  
o urbanístico. en concreto las dos palabrejas (se usan  
una u otra de forma indistinta) son las siglas de «Crime Prevention 
through environmental Design» (CPteD) y «Design out Crime» 
(DoC). en el contexto de este artículo se va a tratar sobre CPteD  
o DoC aplicado al diseño arquitectónico, dado que la experiencia 
de Cuevavaliente ingenieros al respecto no se ha proyectado 
nunca sobre la planificación urbana, sino más bien  
sobre proyectos de edificaciones, plantas energéticas, centros 
comerciales, etc.

Metodología CPteD
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En la citada figura se resaltan en otro 

color los tres últimos bloques citados, 

para indicar que son las actividades so-

bre las que las ingenierías (el caso de 

nuestra empresa) tienen grados de li-

bertad a aplicar, siendo los otros tres 

bloques «condiciones de contorno» 

con las que contar.

Desde la experiencia de Cuevava-

liente Ingenieros, y sin duda desde las 

de otras empresas involucradas en el di-

seño de Sistemas de Seguridad, en múl-

tiples ocasiones las Características de 

Diseño Arquitectónicas han afectado 

negativamente al diseño de la Seguri-

dad debido a determinados detalles, no 

esenciales ni funcional ni estéticamen-

te en el propio diseño arquitectónico, 

en alguno de los siguientes aspectos:

• Mayor inversión necesaria en 

medidas técnicas de Seguridad.

• Mayor gasto de explotación de la 

operativa de Seguridad.

• Menor eficacia en la protección 

ante las amenazas potenciales 

consideradas.

Pese a que puedan sonar alarmistas 

o exageradas estas consideraciones, los 

ejemplos son múltiples: generación de 

espacios de fácil acceso o poca visibili-

dad en fachadas, comunicaciones ver-

ticales que comprometen el correcto 

control de accesos de personas, etc. Se 

da muy a menudo el caso de que pe-

queños cambios arquitectónicos sim-

plificarían notablemente (y abarata-

rían) los diseños de la Seguridad y se 

consideran demasiado tarde para in-

fluir sobre los mismos.

La incorporación de especialistas de 

Seguridad al proyecto general de In-

geniería se produce generalmente una 

vez determinado el proyecto básico, 

por lo que el «terreno de juego» se cir-

cunscribe al proyecto de ejecución o, 

en el mejor de los casos, al propio pro-

yecto básico, pero en un momento de 

avance de éste en el que se conside-

ran inamovibles algunas decisiones que 

afectan irreversiblemente a los concep-

tos mencionados anteriormente.

CPTED en acción 

La utilización de la metodología CP-

TED se puede ilustrar mediante el es-

quema de la Figura 2.

En el esquema representado, el Aná-

lisis de Riesgos se concibe como un pro-

ceso vivo con dos etapas al menos: una 

previa de interacción con el diseño ar-

quitectónico, y otro con una segunda 

interacción, considerando ya las carac-

terísticas de diseño arquitectónicas mo-

dificadas por las necesidades detecta-

das en el Análisis de Riesgos.

La primera aplicación del Análisis de 

Riesgos en relación a su influencia en 

el diseño arquitectónico es en esencia 

lo que la metodología CPTED realiza.

En este sentido la Ingeniería de Se-

guridad juega un papel asesor del di-

seño arquitectónico, influyendo en la 

medida de lo razonable en los aspec-

tos que puedan afectar a la seguridad.

Estos aspectos son diversos en fun-

ción de la naturaleza del proyecto pe-

ro casi siempre afectan a:

• Separación de flujos de acceso.

• Comunicaciones verticales.

• Accesos desde el exterior.

• Distribución de espacios  

interiores.

• Iluminación.

• Condiciones del entorno  

inmediato.

• Delimitación de espacios y  

accesos en aparcamientos.

• Previsión de accesos de mercan-

cías y personal de servicios.

• Generación de barreras naturales.

• Visibilidad de puntos críticos.

• Ubicación de instalaciones críticas.

Y muchos otros aspectos que son di-

ferenciables en usos tan diferentes co-

mo estadios deportivos, instalaciones 

con personas discapacitadas o niños, 

instalaciones nucleares, centros peni-

tenciarios, etc.

La metodología CPTED implica un 

análisis sistemático de condiciones de la 

Metodología CPteD

«El uso de CPTED en la planificación 
urbana es de capital importancia, si bien 
poco conocido y tratado en España»

Fig. 1 Esquema de diseño habitual de Seguridad.
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«vida» del edificio o planta a proyectar, 

cuyo conocimiento es básico no solo pa-

ra la Seguridad sino para el propio dise-

ño arquitectónico.

La aplicación de la metodología CP-

TED conlleva, además del conocimien-

to especializado en la misma, un trabajo 

en equipo de las diferentes especialida-

des de la arquitectura y de la ingenie-

ría de carácter general asociado a ella.

La metodología CPTED suena difícil 

de aplicar, dada la rigidez que en oca-

siones se da en la distribución de roles 

en los proyectos, en los que el diseño 

arquitectónico avanza a un cierto nivel 

de detalle antes de la aparición de otras 

especialidades, como la propia ingenie-

ría en general.

No obstante, la experiencia de 

Cuevavaliente Ingenieros al respecto 

presenta muchos ejemplos de aplica-

ción de las técnicas del CPTED con 

propietarios y estudios de arquitec-

tura de renombre internacional. Y los 

resultados han sido ilusionantes y han 

redundado tanto en eficacia como en 

eficiencia.

CPTED en el mundo,
referencias

La metodología CPTED está muy 

extendida globalmente, principalmen-

te en países anglófonos.

En Europa, tras la conferencia de ex-

pertos de la Unión Europea de 2001 

(Sudsvall, Suecia) el Consejo de Justicia 

y Asuntos Exteriores de la Unión decidió 

aplicar las conclusiones de esa Conferen-

cia, «hacia una estrategia basada en el 

conocimiento para combatir el crimen».

Como resultado de estas decisio-

nes se cuenta ya con una serie de do-

cumentos normativos elaborados por 

el Comité CEN/TC 325 de la serie EN 

14383 de «Prevención del crimen me-

diante la planificación urbana y el di-

seño de los edificios», convertidos en 

las correspondientes normas españo-

las UNE.

Es también destacable la existencia 

de la International CPTED Association 

(ICA) que organiza conferencias espe-

cializadas anualmente.

Se sugieren las siguientes referen-

cias para quienes estén interesados:

• Norma UNE EN 14383-1 2006 Pre-

vención del crimen. Planificación urba-

na y diseño de edificios. Definición de 

términos específicos.

• Informe Técnico UNE CEN/TR 

14383-2 2007 Prevención del crimen. 

Planificación urbana y diseño de edifi-

cios. Planificación urbana.

• Especificación Técnica UNE CEN/

TS 14383-3 2005 Prevención del cri-

men. Planificación urbana y diseño de 

edificios. Viviendas.

• Especificación  Técnica UNE CEN/

TS 14383-4 2006 Prevención del cri-

men. Planificación urbana y diseño de 

edificios. Tiendas y oficinas.

• Informe Técnico UNE CEN/TR 

14383-5 2010 Prevención del crimen. 

Planificación urbana y diseño de edifi-

cios. Estaciones de servicio.

• Informe Técnico UNE CEN/TR 

14383-7 2010 Prevención del crimen. 

Planificación urbana y diseño de edifi-

cios. Diseño y gestión de las instalacio-

nes de transporte público.

• Informe Técnico  UNE CEN/TR 

14383-8 2011 Prevención del crimen. 

Planificación urbana y diseño de edi-

ficios. Protección de edificios y lugares 

frente a ataques con vehículos.

• «CPTED. Crime prevention 

through environmental design». Bil-

bao, Alfonso. Revista de Seguridad nº2. 

Septiembre 2012.

•«Crime prevention through envi-

ronmental design. Applications of ar-

chitectural design and space manage-

ment concepts». Crowe, Timothy D. 

Butterworth Heinemann

• www.cpted.net (International CP-

TED Association) ●
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«La aplicación de la metodología 
CPTED conlleva un trabajo en equipo  
de las diferentes especialidades  
de la arquitectura y de la ingeniería  
de carácter general asociado a ella»

Fig. 2 Esquema de diseño  
de Seguridad que incorpora 
CPTED.
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E XISTEN claros paralelismos entre 

la tecnología VoIP y la videovi-

gilancia IP. Hace veinte años, to-

dos los sistemas de vigilancia usaban 

tecnología CCTV con cableado coaxial 

instalado específicamente y protocolos 

de transmisión de un proveedor. Pero 

a medida que llegan al final de su vida 

útil, estos sistemas son sustituidos por 

sistemas híbridos CCTV-IP o por solu-

ciones de videovigilancia IP, que fun-

cionan con cámaras de red y codifica-

dores de vídeo.

Estos dispositivos de red pueden tener 

direcciones IP y son accesibles a través de 

un servidor web integrado, por lo que re-

quieren un tipo de instalación muy similar 

a la de implantaciones de LAN inalámbri-

cas y sistemas de telefonía VoIP, un campo 

perfectamente conocido por la mayoría 

de distribuidores. Entrar en este mercado 

no es entrar en la dimensión desconocida.

Son muchas las cosas que están 

pasando en el mercado en estos mo-

mentos, y juntas explican por qué es el 

momento perfecto para que los socios 

especialistas en TI y redes empiecen a 

ver la videovigilancia IP como la gran 

oportunidad para crecer. Estos son los 

principales motores del cambio.

Un mercado con un gran

potencial de crecimiento

Según la empresa de análisis de 

mercado IHS Research, los ingresos ge-

nerados por las cámaras IP en todo el 

mundo fueron 2,5 veces superiores a 

los del mercado de las cámaras analó-

gicas en 2014. Y las previsiones apun-

tan a que las ventas de cámaras IP su-

perarán las de cámaras analógicas en 

2015. El mercado de las cámaras IP a 

partir de 4 megapíxeles registró un rá-

pido crecimiento en 2014, gracias so-

bre todo al crecimiento de la deman-

da de cámaras IP de 180/360 grados.

Uso del vídeo para captar otras

inversiones en tecnología

Los sistemas de videovigilancia au-

mentan la demanda de almacenamien-

to, la compra de switches, servidores 

y routers, y también la instalación de 

cableado Ethernet y puntos de acceso 

inalámbrico. 

Además, pueden abrir la puerta a in-

versiones en virtualización y almacena-

miento en la nube, una tendencia cre-

ciente gracias a la popularización de la 

videovigilancia como servicio (VSaaS).

Mejoras tecnológicas

Integrar soluciones de videovigilan-

cia IP en infraestructuras de TI existen-

tes es cada vez más sencillo. Uno de 

los factores que más contribuyeron a 

la transición a la tecnología IP fue la 

introducción de la tecnología PoE en 

las cámaras IP, lo que facilitaba su im-

plantación.

Las cámaras IP ahora ofrecen ví-

deo con resolución HDTV, un gran sal-

to adelante con respecto a las limita-

ciones técnicas de las soluciones CCTV 

analógicas y una calidad mucho más 

acorde con las expectativas de los usua-

rios actuales. Estos avances, junto con 

las eficientes tecnologías de compre-

Seis pasos  
para triunfar

GillES ortEGa. reSponSAble de empreSAS pequeñAS. AxiS CommuniCAtionS

Qué pueden hacer los proveedores de ti para 
aprovechar el fuerte crecimiento  
del mercado de la videovigilancia iP

la convergencia de los sistemas de voz y datos ha aportado 
grandes beneficios al sector de las ti, y la videovigilancia ip 
representa otra enorme oportunidad para los distribuidores  
del sector, que pueden participar en el rápido crecimiento  
de otro mercado nacido de la convergencia. Cada vez son más  
las redes que pueden actuar como plataforma para voz y datos, 
por lo que la evolución lógica es que esta tecnología llegue  
al vídeo. Y eso trae consigo un extraordinario potencial  
de generación de ingresos.

Videovigilancia ip
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sión de vídeo disponibles (y en especial 

el estándar H.264), hacen que incluso 

las redes con menos ancho de banda 

puedan transmitir imágenes en calidad 

HD con un tiempo de latencia mínimo.

El coste ya no es una barrera

Las cámaras IP actuales son básica-

mente pequeños ordenadores con in-

teligencia integrada y tarjetas SD de al-

ta capacidad para el almacenamiento 

local. Eso hace que no sea necesario 

disponer de una grabadora de vídeo 

analógica convencional en los sistemas 

más pequeños. Instalando software 

gratuito, los usuarios pueden visuali-

zar y gestionar las grabaciones desde 

smartphones, tabletas y otros dispositi-

vos móviles. Y los anchos de banda ul-

traveloces y las redes 4G contribuyen 

a ampliar los flujos de datos.

Ventajas como la simplicidad, el uso 

óptimo del ancho de banda y la reduc-

ción de la inversión en hardware y man-

tenimiento tendrán un enorme impac-

to en el mercado de los sistemas de 

menos de 16 cámaras. El coste deja-

rá de ser una de las barreras para la 

adopción en los sistemas pequeños y 

se abrirá una importante oportunidad 

de generación de negocio para los dis-

tribuidores de pymes.

El vídeo como herramienta de 

mejora del negocio

Cada vez es más habitual ver que 

los sistemas de vídeo se utilizan para 

mejorar los sistemas y procesos de una 

empresa, y para crear nuevos servicios, 

además de desempeñar sus funciones 

de seguridad habituales. Por ejemplo, 

recientemente las cámaras Axis fueron 

incluidas en un plan de mejora de la 

aplicación LiveBid de Bonhams, una 

de las principales empresas de subas-

tas del Reino Unido. Quru, integrador 

de Azlar, fue el responsable de integrar 

el vídeo en directo en una aplicación de 

ERP propia de la empresa. El hecho de 

que los selectos clientes de Bonhams 

pudieran ver la subasta mejoró consi-

derablemente un proceso de negocio y 

también su nivel de satisfacción.

Los Big Data tienen cada vez más 

peso en el sector de las TI: la integra-

ción del vídeo IP en soluciones de ana-

lítica de otros proveedores, como ma-

pas térmicos y el cálculo del tiempo de 

permanencia de los clientes en un es-

tablecimiento, puede generar datos de 

inteligencia empresarial con un gran 

potencial para mejorar la distribución 

de los productos en la tienda o la efi-

cacia de los expositores.

Seguridad física y digital

Los ciberataques son una amenaza 

cada vez más real y peligrosa, por lo 

que la tendencia lógica es avanzar ha-

cia una estrategia unificada que cubra 

tanto la seguridad física como la segu-

ridad de la información. La migración al 

vídeo IP para la seguridad física abrirá 

la puerta a una gestión integral de las 

diferentes amenazas en materia de se-

guridad, un campo en que los integra-

dores de TI especializados en la gestión 

de riesgos empresariales pueden tener 

un papel muy importante.

Ningún integrador ni distribuidor 

de TI debería dejar de analizar el po-

tencial de la videovigilancia IP como 

nueva área de negocio. Estamos ha-

blando de un campo con unas pers-

pectivas extraordinarias para los inte-

gradores de TI, ya que las cámaras IP 

son solo la punta del iceberg: un siste-

ma de videovigilancia IP es sinónimo de 

un aumento de la demanda de equipos 

de red y software para complementar 

la solución.

En un momento en que la videovigi-

lancia IP está sustituyendo progresiva-

mente las instalaciones de CCTV ana-

lógicas, los integradores tienen por 

delante una magnífica oportunidad pa-

ra crecer en los próximos años.●

Fotos: Axis

Videovigilancia ip
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«Integrar soluciones de videovigilancia 
IP en infraestructuras de TI existentes  

es cada vez más sencillo»

Los comerciantes pueden usar funciones de analítica basadas en videovigilancia, como  
los mapas térmicos, para mejorar la distribución de la tienda y la presentación de los artículos.



100 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2016

estuvo allí

IX Jornada sobre «Seguridad  
en Casinos de Juego»

D urante el acto de inauguración 
tuvo lugar la intervención de 
Fernando Prat, director gene-

ral de Tributos y Ordenación y Gestión 

del Juego de la Comunidad de Madrid, 
en la cual expuso los objetivos y retos 
de sus competencias, destacando la re-
gulación administrativa del juego, ve-

lar por el cumplimiento de la normati-
va vigente, garantizar un juego limpio 
y seguro, así como proteger a los juga-
dores (especialmente a menores y ju-
gadores con ludopatías).

Por otra parte, Héctor Moreno, co-
misario Jefe de la UDEV Central, expu-
so las cifras del sector en nuestro país, 
con 43 casinos en funcionamiento sien-
do actualmente un sector en crecimien-
to. Destacó el esfuerzo que la adminis-
tración debe realizar en este sector, así 
como establecer todas las mejoras posi-
bles en la colaboración público-privada.

Entre las ponencias impartidas du-
rante la jornada se presentó a los asis-
tentes los últimos avances en tecnolo-
gías para reforzar la seguridad en los 

Organizadas conjuntamente por la Unidad Central de 
Delincuencia Especializada y Violenta, Servicio de Control de 
Juegos de Azar de la Comisaría General de Policía Judicial del 
Cuerpo Nacional de Policía, y la Asociación Española de Casinos 
de Juego, el pasado 25 de febrero se celebró en el complejo 
policial de Canillas la IX Jornada sobre Seguridad en Casinos 
de Juego. Asistieron al encuentro representantes de los casinos 
operativos en España, miembros del servicio de control de juegos 
de azar y unidades adscritas del CNP, así como representantes de 
las policías autonómicas.

enCuentro organizaDo por el Cuerpo naCional De poliCia y la aSoCiaCión 
eSpañola De CaSinoS De Juego

la jornada contribuyó a fomentar la estrecha colaboración existente entre  
la policía nacional y los Servicios de Seguridad de los casinos, con el objetivo  
de mejorar la protección de los establecimientos de juego y de sus usuarios

Jesús A. Fuentes, Inspector Jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar, presentó la jornada, (de pie en la imagen), junto a (de izq. a dcha) Gracia 
Martín-Duarte Rosa, Subdirectora General de Juego de la Comunidad de Madrid; Héctor Moreno, Comisario Jefe de la UDEV Central; Fernando 
Prat, director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid; Angel María Escolano, vicepresidente  
de la Asociación de Casinos de Juego; y Heliodoro Giner, secretario General de la Asociación de Casinos de Juego.



casinos ofreciendo valor añadido, fiabilidad y mejora da la 
calidad del servicio. Destacó el sistemas de control e iden-
tificación avanzada de clientes en el acceso a los casinos de 
juego, presentado por Juan Domingo Sandoval, director I+D 
de Arquero Sistema Corporativo, y los últimos avances en 
tecnologías asociadas a la imagen, analítica de vídeo y dis-
positivos de movilidad en la que Serafín Román, director 
general de Heitel, presentó el sistema Full Video Synopsis.

Vicente Altemir, director de Seguridad del Casino de Mar-
bella, ofreció una ponencia sobre el lenguaje no verbal en 
la detección de mentiras, en la que expuso una breve intro-
ducción histórica, técnicas y ejemplos prácticos extraídos de 
situaciones reales en Casinos. El estudio del lenguaje cor-
poral no es algo exacto ni matemático por lo que siempre 
se tratará de buscar la congruencia con el comportamiento 
de la persona. Por tanto, el engaño se puede llegar a des-
cubrir a través el comportamiento no verbal. 

Durante la mesa coloquio sobre el análisis operativo 
de situaciones reales surgidas durante el año 2015 en los 
diferentes casinos de juego, Ángel Pérez Alcarria, director 
de Seguridad del Grupo Gran Madrid, expuso las cifras y 
listado de incidencias durante el año 2015. En todos los 
casos continúa una tasa baja o muy baja de incidencias 
en comparación con años anteriores, si bien es posible 
un aumento de las incidencias debido al crecimiento del 
sector. Por su parte, David Vasselin, director de Seguri-
dad del Grupo Orenes, expuso los objetivos y retos a los 
que se enfrenta en la gestión de un departamento de Se-
guridad, y Daniel Arias, jefe de Seguridad de los Casinos 
de Tenerife, ofreció a los asistentes una exposición sobre 
la situación de los casinos en Tenerife con su particulari-
dad como referente turístico.

La jornada ha contribuido a fomentar la estrecha colabo-
ración existente entre la Policía Nacional y los Servicios de 
Seguridad de los casinos, con el objetivo de luchar de forma 
conjunta contra la delincuencia organizada y mejorar la pro-
tección de los establecimientos de juego y de sus usuarios. ●

MIR/RedaccIón

Foto de familia de los responsables de Seguridad de casinos  
que acudieron a las jornadas.

Sistema Wireless Online de SMARTair™
Un sistema de control de accesos sin cables que permite a los responsables 
de la instalación estar informados en tiempo real del estado de seguridad del 
edificio. Ademas de eso, podrán gestionar los permisos de acceso de forma 
remota, abrir puertas desde cualquier sitio y acceder a un registro del 
historial en todo momento. El sistema Wireless Online de SMARTair™ 
conecta todas las puertas de su instalación con un sistema central de control 
a  través de los Hub de comunicaciones.

¡Olvídese de los complejos sistemas cableados y conozca todo lo que 
SMARTair™ puede ofrecerle!

TESA ASSA ABLOY
Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

www.tesa.es/smartair ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Abre la puerta a un 
control de accesos 
sin cables
Ventajas del sistema Wireless 
Online de SMARTair™:

Alimentado por baterías

Energéticamente eficiente

Apertura remota mediante App
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Tendencias y nuevos servicios 
Telco en seguridad y movilidad

J AVIER Anaya, director comercial 
de Alai Secure, fue el encargado 
de abrir la jornada con la ponen-

cia «El cubo Rubik en Seguridad Tel-
co», en la que explicó la necesidad de 
alinear las comunicaciones globales de 
las CRAs –en red fija, móvil y banda an-
cha–, de forma que estén securizadas y 
geo-redundadas, gestionadas de forma 
simple con un único operador, y con un 
plus de atención al cliente especializa-

do y unificado para todos los servicios, 
para llegar a una situación ideal en que 
las CRAs puedan contar con una oferta 
en seguridad telco única, que les per-
mita ofrecer a todos sus clientes una ca-
pa adicional de seguridad sobre todas 
las comunicaciones de sus negocios, sin 
fallo ni agujeros de seguridad.

Víctor Magariño, de Comunycarse 
Network Consultants, habló de las po-
sibilidades que la inteligencia web pue-

de aportar al sector seguridad en te-
mas tan relevantes como el control de 
accesos a comercios y puestos de tra-
bajo, detección de alertas en tiempo 
real (tráfico, personas, objetos…), bús-
quedas en vídeo grabado, análisis de 
itinerarios, y análisis de la web oscura 
o profunda y redes sociales para pre-
venir ataques tanto a personas como 
a ubicaciones. Magariño hizo especial 
hincapié en el control de accesos en 
grandes eventos, un tema de canden-
te actualidad que afecta directamente 
a las empresas de seguridad que tie-
nen que hacer frente de una manera 
u otra al control de accesos masivo a 
grandes eventos.

Continuando en esta línea, José Bo-
rrego, director comercial de PYV Tecno-
logía, presentó novedades tecnológicas 
en los sistemas de control de accesos 
y presencia como la incorporación de 
nuevas tecnologías NFC, QR, o nuevas 
biometrías, que permiten una mayor 
seguridad y facilidad de uso en el con-
trol de accesos, autentificando la iden-
tidad, por ejemplo, por la forma de ca-
minar.

Algunas de las principales CRAs de nuestro país se dieron cita  
el pasado 24 de febrero en Madrid en las Jornadas de Seguridad 
Telco 2016, organizadas por Alai Secure, el primer Operador Telco 
Global especializado en seguridad. El lema «Tendencias y nuevos 
servicios Telco en seguridad y movilidad», fue desgranándose  
en las distintas intervenciones, aportando a un público, 
proveniente del sector seguridad –principalmente de CRAs–,  
las principales novedades Telco que están llegando a este sector, 
así como nuevas oportunidades de negocio.

forum seguridad Telco 2016, organizado por alai secure

Javier Anaya, director comercial de Alai Secure, durante su intervención.

Carlos Valenciano, sales manager de Tesa 
Assa Abloy.
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Carlos Valenciano, Sales Manager 
en Tesa Assa Abloy, avanzó el siguiente 
paso en la interacción de las nuevas tec-
nologías con el mundo físico y las no-
vedades que traerá el IoT (Internet de 
las cosas). Cómo el mundo de internet 
y el e-Commerce se está desplazando 
al m-Commerce, y cómo los dispositi-
vos móviles pueden convertirse en tar-
jetas de pago, de acceso, e incluso lla-
ves que permiten el control y la gestión 
de cerraduras a distancia, e integracio-
nes con dispositivos de seguridad.

El plato fuerte de la jornada fue la 
mesa redonda sobre eCall en la que 
participaron Paula Vicente, Marketing 
Product Manager en Opel España, y 
Sergio Barral, responsable de Explota-
ción de Madrid Calle 30. La mesa estu-
vo moderada por Mario Mendiguren, 
CMO en Alai Secure, que comenzó la 
sesión haciendo una pequeña introduc-
ción sobre el servicio eCall en general e 
intentó poner un poco de luz sobre la 
evolución del servicio a nivel regulato-
rio que se está llevando a cabo en Euro-
pa desde el grupo de trabajo e-Safety. 

Paula Vicente presentó las bondades 
del servicio OnStar que Opel ha lanza-
do con éxito en España hace apenas 
unos meses. El servicio de llamada de 
emergencia en caso de accidente per-
mite al vehículo poder lanzar un aviso 

de socorro de forma automática en ca-
so de colisión y de que los ocupantes 
no estén conscientes y tengan que ser 
atendidos urgentemente. Conectar el 
vehículo a través de la SIM les ha per-
mitido desplegar un portfolio enorme 
adicional de nuevos servicios de valor 
añadido –control y auto-diagnóstico 
remotos, Wi-fi 4G, servicios multi-me-
dia…–, que han puesto a la marca de 
automóviles a la cabeza en innovación 
dentro del sector a nivel mundial, y que 

representan el preámbulo de lo que se-
rá el smart car del futuro. 

Sergio Barral por su parte presentó 
el servicio que Madrid Calle 30 presta 
a lo largo y ancho de los más de 40 km 
de túneles que forman parte del ani-
llo de la M-30 en la ciudad de Madrid. 
Barral hizo especial hincapié en la im-
portancia de contar con la información 
lo más detallada posible y en el menor 
tiempo posible, de cara a poder aten-
der incidencias con la mayor efectivi-
dad y minimizar el impacto en la circu-
lación en el resto de la ciudad. Barral 
lanzó una invitación a las distintas em-
presas de tecnología que se encontra-
ban presentes en la sala, para que tra-
bajaran en nuevas soluciones que les 
permitieran poder detectar en tiempo 
real eventos potencialmente peligrosos 
que puedan ocurrir en carretera, espe-
cialmente en puntos de difícil acceso.

En definitiva, una jornada llena de 
novedades y de posibilidades, con un 
alto grado de innovación, que permite 
mirar al futuro de las CRAs con optimis-
mo y con la posibilidad de aprovechar 
las sinergias que facilita el desarrollo 
tecnológico del sector. ●

AlAi Secure.

De izquierda a derecha, Sergio Barral, responsable de Explotación de Madrid Calle 30; Paula  
Vicente, marketing product manager de Opel España; y Mario Mendiguren, CMO de Alai Secure.

José Borrego, director comercial de PYV Tecnología.
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Detnov 
refuerza su red 
de delegaciones

DETNOV Security, fabricante nacio-
nal de sistemas de detección de 

incendios, ha anunciado la apertura de 
dos nuevas delegaciones, una en Mé-
xico y otra en las Islas Canarias. Estas 
nuevas oficinas permitirán a la compa-
ñía reforzar su presencia tanto a nivel 
nacional como internacional.

La apertura de dichas oficinas se 
enmarca en la estrategia que Detnov 
está desarrollando para reforzar su red 
comercial, mejorar la atención a sus 
clientes y disponer de material local-
mente para suministrar de una forma 
más rápida y eficiente. Desde su naci-
miento Detnov ha realizado numerosos 
proyectos internacionales focalizados 
principalmente en Europa y Oriente 
Medio. La inauguración de la oficina 
de México, la primera fuera de España, 
permitirá atender a los países de Lati-
noamérica, así como la zona del Caribe, 
formando parte del plan de la empresa 
de profundizar su desarrollo en merca-
dos estratégicos.

A su vez, Detnov estará presente 
en la feria NFPA México Fire Expo que 
tendrá lugar del 26 al 28 de abril, en el 
Centro Banamex del ciudad de México 
D.F.

Samsung 
Techwin 
Europe, ahora 
es Hanwha 
Techwin Europe

SAMSUNG Techwin Europe Limited, es-
pecialista en el sector de la seguridad 

con sus innovadoras soluciones de video-
vigilancia, ha anunciado que a partir del 

1 de abril de 2016 operará bajo el nombre 
legal de Hanwha Techwin Europe Limited.

 «Hace un año anunciábamos que 

Samsung Techwin había pasado a formar 
parte del Grupo Hanwha. Ahora cam-
biamos nuestra denominación social, 
manteniendo nuestra innovación, cali-
dad y fiabilidad de los productos, como 
hemos hecho hasta ahora», afirma Bob 
(H. Y.) Hwang, presidente de Samsung 
Techwin Europe. «Nuestras fábricas, 
delegaciones y socios seguirán siendo 
los mismos. Hanwha Techwin Europe 
seguirá ofreciendo el mejor valor y ren-
dimiento al sector de la seguridad y la 
vigilancia profesional».

Hanwha Techwin mantendrá la marca 
Samsung en sus soluciones que inclu-
yen las cámaras megapíxel WiseNetIII, 
las más avanzadas del mercado y cuya 
gama va en aumento, así como nuevos 

ATA98 Seguridad S.L. presenta los 
nuevos modelos de cámaras «all in 
one». Pensando en el instalador, la 
empresa española ATA98 Seguridad, 
presenta su nueva serie de producto. 
Una tecnología capaz de introducirse 
en cualquier protocolo de Alta Defini-
ción puntero del mercado.

Las nuevas cámaras de la serie «all 
in one», incorporan en su interior 
sensores capaces de interpretar dife-
rentes protocolos de transmisión del 
mercado universal del CCTV.

 Da igual qué tipo de protocolo 
exista en el sistema, con una misma 
cámara se podrá trabajar en AHD / 
TVI / CVI / CVBS (analógico conven-
cional).

Con OSD integrado, la cámara se 
podrá convertir al protocolo deseado 
para adecuarlo al sistema.

La nueva gama de ATA98 Seguri-
dad, permite trabajar en calidad HD 
con diferentes tipos de cableado, ya 
sea RG59/BU o UTP.

Gracias a su menú interno incorpo-
rado, permite acondicionar la cámara 
para situaciones donde la escasez de 
luz, el ruido en imagen, luces fronta-
les, etc., dejarán de ser un problema 
y darán paso a una imagen nítida en 
alta definición.

ATA98 Seguridad S.L. continúa 
aportando año tras año novedades al 
sector, facilitando el poder de la tec-
nología más avanzada al alcance de 
los instaladores de seguridad.

ATA98: nuevas cámaras «All in 
One», 4 tecnologías en un solo 
producto: AHD/TVI/CVI/CVBS
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modelos de la popular gama WiseNet 
Lite. Las nuevas cámaras y DVR WiseNet 
HD+ (alta definición analógica) hacen 
posible que los usuarios de infraestruc-
turas analógicas disfruten de las venta-
jas de la alta definición.

 Hanwha Techwin Europe Limited es 
una división de Hanwha Techwin, pro-
veedor de soluciones de videovigilancia 
avanzadas para sistemas de vídeo IP, 
analógicos e híbridos. Siguiendo con 
la tradición innovadora de la empresa, 
Hanwha Techwin Europe Limited se 
dedica a ofrecer soluciones para apli-
caciones de seguridad profesional con 
los más altos niveles de rendimiento, 
fiabilidad y asequibilidad, así como al 
desarrollo continuo de dispositivos y 
análisis de vídeo vanguardistas.

Tyco ayuda  
a proteger 
1 de cada 3 
empresas  
del Ibex35

TYCO Integrated Fire & Security, em-
presa especialista mundial en solu-

ciones de seguridad y protección contra 
incendios, anuncia que ayuda a la protec-
ción del 31% de las mayores empresas es-
pañolas, a través de su unidad de negocio 
de High Security. Además, Tyco colabora 
en importantes proyectos junto a las 
Administraciones Públicas. Desde su crea-
ción hace ahora 5 años, la unidad de ne-
gocio de High Security de Tyco ha crecido 
en facturación año tras año, a pesar de la 
crisis económica. En el último ejercicio, 
cerrado en octubre de 2015, experimentó 
un crecimiento superior al 20%. 

En estos años, la compañía ha con-
solidado su presencia en sectores clave 
como Infraestructuras Críticas, Energía, 
y Transporte y Logística y se ha implan-
tado en nuevas áreas como el sector 
Farmacéutico o la Gran Distribución. 

Entre sus clientes destacan actores 
clave de la economía española que con-
fían en Tyco para la protección de sus 
infraestructuras más críticas.

El éxito de la unidad de negocio se ha 
basado en la propuesta de soluciones de 
seguridad diferenciadora, basada princi-
palmente en la integración de los diferen-
tes sistemas de seguridad en plataformas 
de software para la gestión de información 
de seguridad física, conocidas como pla-
taformas PSIM (Physical Security Infor-
mation Management). Estas plataformas 

permiten al cliente realizar una gestión 
integral de todas sus aplicaciones de se-
guridad en un entorno eficiente y abierto. 
Además, la naturaleza de Tyco como desa-
rrollador y fabricante de soluciones y pla-
taformas de seguridad, junto con su fuerte 
implantación en el área de la instalación y 
puesta en marcha, otorga a esta unidad de 
negocio de una ventaja competitiva y una 
capacidad única en relación a otras empre-
sas del sector que sólo actúan como meros 
fabricantes de producto o instaladores de 
sistemas de seguridad.

Tempel Group ha celebrado su con-
vención anual de ventas, en la que se 
han dado cita representantes de las 
tres divisiones de negocio de la em-
presa –Electric & Electronic Devices, 
Energy e Engineeering–, así como de 
las delegaciones que el grupo tiene 
en España, Portugal y Latinoamérica, 
concretamente en Argentina, Uruguay, 
Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Panamá y México. El principal 
cometido de estas reuniones ha sido 
comunicar las líneas estratégicas que 
guiarán la actividad de la compañía 
durante este año, fijar objetivos y es-
trechar vínculos entre todos los profe-
sionales que integran su equipo. Para 
la división de consumo se ha marcado 
una estrategia global que persigue 
introducir cada vez más productos en 
el mercado latinoamericano.

Pedro Peña, CEO de Tempel Group, 
ha comunicado a sus colaboradores 
la creación de una oficina técnica 
como principal novedad de la em-
presa en 2016. Esta oficina ofrecerá 
acompañamiento a los clientes del 
sector industrial durante todo el 
proceso de compra, proporcionán-
doles un servicio cercano y el ase-
soramiento que necesitan a cargo 
de personal altamente cualificado. 
Tempel Group es una empresa distri-
buidora de soluciones tecnológicas 
que tiene una sólida trayectoria 
avalada por sus más de 35 años de 
historia. Con una plantilla confor-
mada por 200 empleados –40 de los 
cuales son ingenieros y técnicos– su 
misión es llevar al mercado solu-
ciones con una excelente relación 
calidad-precio.

Tempel Group celebra  
su convención anual de ventas
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•  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

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

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

Calle López de Neira, nº3, oficina nº 301
36202 Vigo España
Tel.: +34 986 220 857 / 693 422 688 
FAX: +34 986 447 337

www.aforsec.com
aforsec@aforsec.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com
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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

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

SKL Smart Key & Lock
Ferrerías 2,

20500 MONDRAGÓN -SPAIN-

+34 943 71 19 52
info@skl.es
www.skl.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016
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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

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

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

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

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

ATRAL SISTEMAS
C/ Miguel Yuste, 16 5ª Planta.

28037- Madrid
www.daitem.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016
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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

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 

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

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

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

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

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

telecoMuni-
caciones

Directorio
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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

Josep Estivill, 67-69
08027  Barcelona, Spain.

www.ata98.com
info@ata98.com

Tel. +34 931 721 763

Security Company
C.C.TV.

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.

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

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

certiFicaciones

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016
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ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

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

centrales  
de recepción 

y control

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

integración 
de sisteMas

aplicaciones 
inForMáticas

SOFTWARE DE GESTIÓN DE ALARMAS

Gestión de Incidentes – Plataforma de Vídeo
Mapas Interactivos – Dispositivos Móviles

 Innovative Business Software
Tel.: 691 540 499

info@innovative.es
www.innovative.es

ForMación 
de seguridad

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

TECNOSYSTEMS

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

Telf.: 916 323 168
www.videoipformacion.es

instalación 
y Manteni-

Miento

ARQUERO SISTEMA CORPORATIVO

Avda. de la Feria 1
Edificio Incube - sala 8

35012 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 09 21 81

www.sci-spain.com

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

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

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

Directorio

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
Y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)
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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

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
email: info@securitas.es

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016
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El directorio es la zona más
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Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2016

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

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



Un café con…
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E STA historia está basada en hechos reales, y cual-

quier parecido con la ficción es pura coincidencia. 

Y sino, que se lo pregunten al invitado de «Un Ca-

fé con...», con quien nos comprometimos a no implicar 

durante la conversación en el cinematográfico guión de 

un asalto perfecto a un casino. Siguiendo sus indicacio-

nes, esta cita tiene lugar en el Casino Gran  Madrid, en 

pleno corazón de la capital, donde, nada más acceder, 

la imaginación echa a volar con partidas de póker, blac-

kjack, apuestas de ruleta, o inciertas jugadas de máqui-

nas tragaperras. Con la madurez de quien ha crecido 

profesionalmente en el seno de un establecimiento de 

juego, Ángel Pérez Alcarria, director de Seguridad de 

Casino Gran Madrid, nos pone rápidamente los pies so-

bre la tierra tras indicar que «la seguridad en un casino 

no es un juego». Casi 35 años de experiencia avalan la 

afirmación de este profesional para quien lo prioritario 

es garantizar la protección de los clientes –y de los tra-

bajadores– que visitan la instalación, «incluso cuando 

ya han salido de las salas de juego». Cerca de 300 cá-

maras son los «ojos» vigilantes de las instalaciones y del 

buen desarrollo y transparencia en el juego, unido a in-

novadores sistemas de identificación facial en el acceso 

y apertura biométrica de puertas, mampara blindada 

en la zona de caja, un especializado equipo de vigilan-

tes para la protección externa..., y otros sistemas que 

por pura profesionalidad no menciona.  

De trato amable y cercano, y un dinámico conver-

sador, se atreve incluso a tomar el mando de la entre-

vista y preguntarnos: ¿Crees que es fácil robar en un 

casino? El silencio como respuesta. «A diario se ma-

neja más dinero que en un banco –explica– y existe 

una gran tentación. Entrar a robar puede ser tan sen-

cillo como coger un arma y amenazar, pero, ¿cómo 

consigues salir de aquí?». Estudiados procedimientos 

y protocolos de seguridad –conocidos no solo por el 

personal de seguridad, sino por jefes de mesa, cru-

pier...– son la réplica a su cuestión. Pero también entra 

en juego una figura exclusiva de los casinos y «colum-

na vertebral» de su seguridad interior: los fisonomis-

tas: «especialistas capaces de retener en su mente los 

rasgos de las personas que acceden al casino –expli-

ca– o de identificar un movimiento sospechoso du-

rante las partidas».  

Y aunque es peculiar e inusual poder escuchar to-

dos estos datos, no dudo en saltarme el minucioso 

relato y rastrear, aunque sea por unos instantes, por 

cuestiones menos profesionales. Apasionado lector de 

Vázquez Figueroa, asegura no tener casi vida social 

–«¡con estos horarios!», incide–, y vivir pegado al telé-

fono, aunque todo se compensa por «tener un traba-

jo que me apasiona y donde tengo grandes amigos». 

Asegura, mientras esboza una pícara sonrisa, no ver  

nunca «películas de robos en casinos», y viajar todo lo 

que puede, sobre todo por España. Un último y curio-

so apunte, su número de la suerte: el 11. ●

«La seguridad  
en un casino  
no es un juego»

Ángel Pérez Alcarria.  
Director de Seguridad de Casino  
Gran Madrid

Gemma G. Juanes



Una revista pensada y creada  
para los instaladores de la seguridad
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Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
F +34 91 8058717
info.es@hikvision.com www.hikvision.com

El valor de un partner tecnológico se mide por su capacidad de generar ventaja 
competitiva, así como por su actitud y el poder de transmitir determinación, 
entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad, 
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad  tecnológica, innovación continua y un 
alcance global con presencia local.

UN PARTNER SÓLIDO, COMPROMETIDO, INNOVADOR, FIABLE, PRESENTE.
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	094-096 Seguridad ARTÍCULO
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