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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona será escenario los días 25 y 26 de mayo de la 

cuarta edición de Security Forum, un encuentro consolidado como un gran foro de debate y análisis de 

tendencias donde se potenciarán, un año más, sus cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, networ-

king e innovación. Un destacado evento en el que hemos contado desde sus orígenes con el apoyo de 

todo el sector y donde ha quedado patente el espíritu emprendedor e innovador de las empresas y los 

profesionales que forman la gran familia de la seguridad.

Ahora, y por cuarto año consecutivo, adelantándonos a las necesidades y demandas más apremiantes 

del sector y como escenario de lanzamiento de las últimas novedades y soluciones en materia de segu-

ridad y ciberseguridad, Security Forum 2016 mostrará la oferta más selecta de productos y servicios de 

seguridad. Al cierre de esta edición habían confirmado su presencia más de 50 expositores, proveedo-

res de soluciones y sistemas en CCTV, integración de sistemas, seguridad física, seguridad lógica, con-

trol de accesos, IP/redes... Y de forma paralela a la zona expositora, se desarrollará el Congreso Securi-

ty Forum que, bajo el lema «Ver para crear», se convertirá en un punto de reflexión donde reconocidos 

expertos debatirán y analizarán los nuevos riesgos y amenazas en un entorno global. 

Por primera vez, el Congreso se desglosará en dos sesiones diferenciadas. La primera jornada, el día 

25, estará dedicada a la seguridad global, donde los profesionales podrán descubrir desde una visión 

multidiciplinar aspectos y perfiles 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, así como analizar 

en el transcurso de una mesa de debate el futuro de la normativa de seguridad.

Un día después, Ciber Day centrará la jornada en la ciberseguridad. Temas como las técnicas de pre-

vención frente al fraude digital, la seguridad en dispositivos móviles y su impacto en la protección de 

la información de las corporaciones; la seguridad en entornos cloud;  presente y futuro de la seguridad 

en el internet de las cosas; la deep web, el valor oculto bajo la superficie; así como una mesa de debate 

sobre la implantación de la cultura de ciberseguridad en las organizaciones, y otra sobre riesgos y ame-

nazas cloud, centrarán el panel de intervenciones.

Avalado por el éxito de las ediciones precedentes, Security Forum pone en marcha toda la maqui-

naria para la celebración de su cuarta edición, un encuentro que no hubiera sido posible sin la cola-

boración y el apoyo de todo el sector. Profesionales, empresas, asociaciones, entidades e instituciones 

nos acompañan, un año más, con su colaboración y esfuerzo, en este encuentro profesional que en es-

ta nueva convocatoria refuerza más aún su carácter innovador y generador de conocimiento y debate. 

Nuestro sincero agradecimiento a todos por vuestra confianza. Y gracias por permitirnos estar una 

vez más con el sector.

Security Forum,  
de nuevo con el sector

UN EVENTO DE REFERENCIA QUE CELEBRA YA SU CUARTA 
EDICIÓN
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Security Forum, de nuevo con el sector.
 

8 cOngREsO  
sEcuRITy fORum

ENTREvISTAS:
— Ángel L. Galán. Presidente del 

instituto de Probática e investigación 
Criminal (iPiC). Comisario Principal 
Honorario del Cuerpo nacional de 
Policía.

— Ignacio Gisbert. Jefe de Personal, 
Seguridad y Servicios. CECAbAnK.

ARTíCuLOS:
— Cómo reaccionamos ante una situa-

ción conflictiva o temida, por Bea-
triz Sánchez Torrecilla.

— El empleado «infiel», por Eva Grue-
so y David Sanmartín.

22 sEcuRITy fORum 
2016

El proximo 25 de mayo se inaugura la 

cuarta edición de Security Forum en 
el Centro de Convenciones internacio-
nal de barcelona (CCib). El encuentro 
volverá a convertirse en un evento ágil, 
flexible y orientado a la creatividad, 
y potenciará aún más sus cuatro ejes 
clave: negocio, conocimiento, network-
ing e innovación. Security Forum 2016 
congregará a los principales expertos 
en materia de prevención y seguridad, 
así como la mayor oferta comercial 
nacional e internacional a través del 

área de exposición. Una oportunidad 
excepcional para conocer novedades, 
tendencias y avances tecnológicos en el 
sector de la Seguridad. 
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 accesos, 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. 
Y respecto al Congreso, cabe destacar 
que se desglosará por primera vez en 
dos sesiones diferenciadas: Global Day 
y Ciber Day. 
 
ENTREvISTAS: 
— Dahua Iberia.

— José Francisco Cruz Cantero. 

Sales Manager iberia. Vanderbilt 

international.

— Enrique París. Director de Zona 

de Cataluña & Aragón. Securitas 

Seguridad España.

— Joan Balaguer. Director Comercial. 

Grupo iptecno.
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— Rosa M. vicente. Directora 

Financiera. Cablerapid. 

— Roberto Torreggiani. 

Departamento técnico Comercial. 

tecnoalarm.

— Mario Mendiguren. Director de 

Marketing. Alai Secure.

— Eugeni Mulà. Director Comercial. 

Detnov.

— Tempel Group Ingeniería.

— Nicolás Rousseau. Managing 

Director. Atral/Daitem Spain.

— Teo Fúnez. Director de Marketing. 

Casmar Electrónica, S.A.

— Jordi Gallego. Director Comercial. 

Lanaccess.

— Cristina Quero Llobregat. 

Responsable de Compras. ECV.

— Juan Manuel Gómez Baena. Jefe de 

Ventas. Commend ibérica.

— Catarina Gaspar. Head of 

Marketing. Agora Systems.

— Ramón Ramos. Jefe de Ventas. 

Ferrimax.

— Alejandra Blanco. Departamento 

de Marketing. Kimaldi.

— Francisco Fúster. Sales Manager. 

bunker Seguridad Electrónica, S.L.

— Departamento de Marketing. 

AtA98 Seguridad, S.L.

— Wieslaw Winiarczyk. Administrador 

E-Waste & information Security 

Management, S.L.

— víctor Sanz. Gerente Eurotec 

Control, S.L.

— Rui Simoes. SnR Channel Sales 

Manager. Seagate technology.

— Marc Giró. Director Comercial. 

Global Mailing.

— Cartronic. 

66 cIbERsEguRIDAD 
— «Miscelánea», por María José de la 

Calle.
— barómetro ESEt: los robos de 

información centran el inicio del 
año.

74 sEguRIDAD 

ENTREvISTAS:
— Joseph Grillo. CEO de Vanderbilt.

ARTíCuLOS:
— Almacenamiento para 

videovigilancia, mejora para el 
sistema de seguridad, por Martin 
Jefferson.

— busca la solución preventiva 
adecuada a tu seguridad, por Isabel 
Sánchez Camacho.

— Menos es más: cómo la tecnología 
MFS aumenta la eficiencia de los 
sistemas de vídeo, por Miguel 
Ballabriga.

— normativa y certificación en la 
nube, cuál sirve para qué, por Olof 
Sandström.

— tecnifuego–Aespi: balance de 
incendios en Viviendas 2015.

94 cs EsTuvO ALLí 
— Eurocloud Expo se consolida como 

el mayor encuentro del sector cloud 
en España.

— Siemens: tecnología y seguridad 
para el futuro de las ciudades.

— SEPROSE: ii Jornada sobre «Situación 
de la amenaza terrorista yihadista».

— AnPASP: i Congreso nacional de 
Formación Reglada en Seguridad 
Privada.

104 AcTuALIDAD

— tecnifuego-Aespi: folleto de sistemas 
de control de humos.

— nombramiento en bosch.
— iSMS Forum: Daniel Largacha, nue-

vo director del Cyber Security Cen-
ter.

— nueva incorporación en UAS.
— Risco Group crece un 139% gracias 

a sus soluciones basadas en la nube.
— Hanwha techwin, en colaboración 

con Veracity, ofrece la solución de 
red más segura.

— LSb: Vivotek, Premio taiwan Exce-
llence 2016.

— Agora fortalece el equpo de ventas 
en España y Portugal.

— Ataques a bruselas: la colaboración 
entre las autoridades y la industria 
de la seguridad es clave.

Sumario 
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FE DE ERRATAS: La imagen de 
la ficha de Diid de la página 78 del 
número de abril de CUADERnOS DE 
SEGURiDAD corresponde al stand 
que la compañía tuvo en Sicur 2014. 
La imagen correcta de su stand de 
la edición de Sicur 2016 es la que 
acompaña esta nota.



Próximo número

6 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2016

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La seguridad contra incendios se encuentra en 
un momento de continuo cambio, avance y pro-
yección. Todo ello destinado a conseguir calidad y 
profesionalización. Un papel importante es el que 
ha jugado, juega, y seguirá jugando la legislación 
española y europea, así como los continuos avan-
ces tecnológicos que también cumplen su función 
en este área. Y es que el sector de la Protección 
contra Incendios apuesta por la calidad e innova-
ción empresarial, así como por la formación y es-
pecialización de sus profesionales. Es necesario el 
cumplimiento de la normativa de seguridad con-
tra incendios en todos sus aspectos, reglamenta-
rios, de normalización y certificación de empresas 
y productos. Es necesario reforzar la calidad para 
garantizar la competitividad, cuya base está en el 
producto y en el buen hacer empresarial. En defi-
nitiva, todo sea por potenciar el sector.

SEguRIDAD  
EN ESTAblECImIENTOS  
DE OCIO 

Desde hace unos años, en todo el mun-
do, y en España de manera concreta, estamos 
asistiendo al nacimiento de lo que muchos 
han calificado como ciudades de la diversión. 
Se trata sencillamente, de establecimientos –
en este número incluimos desde estadios de 
fútbol, teatros, etc..– que se han convertido 
en lugares habituales de celebración de to-
do tipo de eventos, donde los visitantes bus-
can, por unas horas, disfrutar de momentos 
de ocio y diversión. En definitiva, instalacio-
nes y espacios singulares, en los que la seguri-
dad juega un papel fundamental para garan-
tizar esos momentos de diversión y disfrute 
para todos sus visitantes, así como el desem-
peño correcto y adecuado trabajo por parte 
de sus trabajadores.

Como en cada número de nuestra revista CuADERNOS DE SEguRIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...

JUNIO 2016 - Nº 312

En portada
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E L encuentro se ha posicionado ya 

como un referente en el sector de 

la seguridad gracias a sus valores 

diferenciales:

• Exposición: el mejor escaparate 

de innovación con todas las novedades 

y avances tecnológicos del sector en las 

áreas de CCTV, integración de sistemas, 

seguridad física, seguridad lógica, IP/

Redes y control de accesos, entre otras. 

Una oportunidad para generar negocio 

en torno al mercado de la Seguridad.

• Congreso: una plataforma de co-

nocimiento para analizar los cambios 

y valorar las oportunidades que ofrece 

el mercado.

• Paneles de Expertos: charlas de 

transferencia tecnológica entre las empre-

sas que aportan soluciones tecnológicas y 

los profesionales de gestión, consultoría e 

instalación de sistemas de seguridad.

• Premios Security Forum: galar-

dones cuyo objetivo es promover y 

reconocer la investigación, el desarro-

llo y la innovación de la industria de la 

Seguridad.

Global Day y Ciber Day

Y respecto al Congreso, cabe desta-

car que se desglosará por primera vez 

en dos sesiones diferenciadas:

• Global Day: la primera jornada 

estará dedicada a la seguridad global. 

Los asistentes podrán descubrir desde 

una visión multidisciplinar aspectos y 

perfiles de gran interés como son los 

insiders, el nuevo perfil del delincuente 

del siglo XXI o las últimas tendencias en 

coaching para departamentos de Segu-

ridad, así como una Mesa de Debate 

sobre «El empleado infiel» y otra sobre 

legislación en Seguridad.

• Ciber Day: la segunda jornada se 

centrará en la ciberseguridad. Temas 

como la deep web, los delitos informá-

ticos y los nuevos retos y amenazas en 

la protección de infraestructuras cen-

trarán el debate de esta edición. 

Además, durante el encuentro se 

procederá a la entrega de los premios 

Security Forum, que pretenden promo-

ver y potenciar la investigación, el de-

sarrollo y la innovación de la industria 

de la seguridad en España. ●

Security Forum 2016, una clara 
apuesta por el sector

El proximo 25 de mayo se inaugura en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB), la cuarta edición de Security 
Forum, un evento que gracias a su carácter profesional se ha 
posicionado como un referente en el sector de la seguridad. Tras 
el éxito de las pasadas ediciones, este año se han potenciado 
aún más sus cuatro ejes clave: negocio, conocimiento, networking 
e innovación. Security Forum 2016 congregará a los principales 
expertos en materia de prevención y seguridad, así como la mayor 
oferta comercial a través del área de exposición. Una oportunidad 
excepcional para conocer novedades, tendencias y avances 
tecnológicos en el sector.

EL ENCUENTRO SE CELEBRA EL 25 Y 26 DE MAYO

El encuentro congregará en Barcelona a los principales expertos en materia  
de prevención y seguridad, y la oferta comercial más novedosa en el área  
de exposición

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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Security Forum

Es imposible definir con exactitud 

el perfil de un empleado infiel, 

pero sus motivaciones deben 

ser de venganza, de ambición, de ne-

cesidad perentoria». Son palabras de 

Ángel Galán, presidente del Instituto 

de Probática e Investigación Criminal 

(IPIC), quien participará en la Mesa de 

Debate que sobre  «El Insider: La ame-

naza desde el interior de la empresa», 

se celebrará el 25 de mayo en el marco 

de Security Forum 2016.

—¿Qué beneficios aporta la inte-

ligencia empresarial hoy en día a 

las grandes corporaciones?

—La inteligencia aporta a la empresa 

una mayor seguridad para su viabilidad 

futura.

—Estamos ante una nueva era 

económica, ¿con qué elementos 

deben contar las empresas para 

conocer los riesgos y las amena-

zas a las que se enfrentan actual-

mente?

—En todos los tiempos es necesario co-

nocer el terreno en el que te encuentras, 

los competidores que tienes, y cuál es 

tu ventaja sobre esos competidores. Una 

vez que reconoces tu valor, debes prote-

gerlo. Todo ello forma lo que se conoce 

como inteligencia de la empresa

—¿Qué ámbitos de una empresa 

se pueden beneficiar de la inteli-

gencia empresarial?

—La que más se beneficiará será su 

propia viabilidad. 

Si las empresas son como pequeños, o 

no tan pequeños, Estados, tendríamos 

que preguntarnos, ¿en qué Estado no 

existe la inteligencia?

—¿Qué aporta la inteligencia em-

presarial a un directivo de Segu-

ridad de una gran corporación?

—Los conocimientos que necesita para 

poder desarrollar la inteligencia de la 

empresa como coordinador de diferen-

tes áreas.

Le proporciona, por tanto, un mayor 

campo de actuación y, por ende, ma-

yores perspectivas.

—¿Qué herramientas debe utili-

zar una compañía para prevenir 

y detectar una amenaza interna 

–un empleado desleal– que pue-

da poner en peligro la continui-

dad e imagen de una compañía?

—El área de inteligencia, sería el ele-

mento capaz de detectar ese tipo de 

situaciones.

—¿Cuál sería hoy el perfil de un 

empleado infiel?

—Es imposible definir con exactitud el 

perfil de un empleado infiel, pero sus 

motivaciones deben ser de venganza, 

de ambición, de necesidad perentoria. 

Así que por motivos económicos o de 

venganza contra la propia empresa.

Pero como ven la empresa es un Esta-

«La inteligencia empresarial 
aporta a la empresa una mayor 
seguridad para su viabilidad 
futura»

ángEl l. galán. preSidente del inStituto de probátiCa  
e inveStigaCión CriMinal (ipiC). CoMiSario prinCipal honorario  
del Cuerpo naCional de poliCía

Entrevista

Estará en  
el congreso  

Security Forum  
el día 25  

de mayo a las 
12:30 h



Security Forum  

do en pequeño, así que en definitiva 

los mismos motivos que empujan a un 

ciudadano a traicionar a su país.

—Recientemente el Instituto de 

Probática e Investigación Crimi-

nal (IPIC) del que usted es su pre-

sidente ha celebrado  el I Curso de 

Inteligencia Económica, ¿qué ma-

terias se han abordado y tratado? 

¿Qué aportaría este curso a los di-

rectivos de Seguridad?

—Hemos tratado de perfilar lo que de-

be ser un área de inteligencia, para qué 

sirve, quién debe formar parte de ella, 

qué problemas plantea y qué beneficios 

aporta.

Todo ello explicado por profesionales 

en activo de todas las áreas que se ven 

afectadas. Así hemos tenido letrados de 

recursos humanos, asesores jurídicos, 

responsables de compliance, expertos 

en ciberseguridad, y en contramedidas 

de telecomunicaciones, economistas, 

directores de seguridad corporativa, 

psicólogos y expertos en inteligencia. 

Pero ni siquiera hemos olvidado la in-

cidencia que la política y los medios de 

comunicación tiene en la empresa, por 

lo que también ellos han tenido cabida 

en el curso.

Qué les ha aportado a los responsables 

de seguridad o a los profesionales de 

las empresas que han asistido al curso 

deberán preguntárselo a ellos, pero en 

mi opinión los asistentes a este primer 

curso, saben de qué se habla cuando en 

otros países se refieren a la inteligencia 

empresarial y estarán en condiciones 

de planificar un área de ese tipo. ●

Entrevista

«El área de inteligencia sería  
el elemento capaz de detectar una 
amenaza interna que puede poner en 
peligro la continuidad de una compañía»
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n O cabe duda que la mejor polí-

tica de seguridad es la preven-

tiva», asegura Ignacio Gisbert, 

Jefe de Personal, Seguridad y Servicios 

de CECABANK, para quien, a lo largo 

de esta entrevista, velar por la seguri-

dad de la información no es solo un 

valor, «es una necesidad, pues debe-

mos de ser conscientes que una intru-

sión en tal sentido, o una sustracción 

de datos pueden suponer un impacto 

reputacional para una empresa, cuyos 

efectos económicos pueden superar los 

de cualquier otro siniestro».

—¿Qué beneficios cree que apor-

ta la inteligencia empresarial hoy 

en día a la hora de evitar o mini-

mizar los riesgos en las grandes 

corporaciones?

—No cabe duda que la mejor política 

de seguridad es la preventiva, y en ese 

sentido la inteligencia empresarial es 

la base. 

En estos momentos de amenazas glo-

bales, de inmediatez en las comunica-

ciones, y análisis masivos de datos, las 

amenazas están más interrelacionadas 

que nunca. Ante esto, la inteligencia 

empresarial es una herramienta de ges-

tión que permite controlar el entorno, 

el análisis continuado de la situación y 

así, insisto, poder prevenir los riesgos.

—¿Cuáles son los ámbitos de una 

gran corporación que se pueden 

beneficiar de la inteligencia em-

presarial?

—La generación de inteligencia empre-

sarial beneficia a todos los aspectos de 

una empresa, pues beneficia a esta en 

su conjunto. Esto sería una afirmación 

vacía si no fuese porque la realidad lo 

ha demostrado a menudo con casos de 

éxito; el que se anticipa siempre gana. 

La historia de las grandes empresas, 

siempre ha estado ligada al uso de la 

información y en la práctica un uso efi-

ciente de ésta marca la diferencia entre 

el éxito y el fracaso.

Poder producir el mejor producto no 

lo es todo, tener una gran trayectoria 

que avale a un empresa tampoco; solo 

los que son capaces de aplicar la inte-

ligencia empresarial y de anticiparse a 

los cambios o las tendencias pueden 

pensar con legitimidad en el futuro.

—¿Qué motivaciones cree que lle-

van hoy en día a un empleado a 

convertirse en una amenaza para 

una compañía?

—Las motivaciones pueden ser infi-

nitas, puede ser el ánimo de lucro, la 

deslealtad, el rencor, un estado de ena-

jenación transitorio, pero no creo sea 

necesario profundizar en una casuística 

inagotable, sino en la prevención, en el 

establecimiento de filtros y controles 

que neutralicen esa amenaza, sea cual 

sea la motivación del empleado.

Otro factor fundamental es la infor-

mación, en el sentido de que el em-

pleado debe de ser conocedor de la 

existencia de los protocolos vigentes 

y de las medidas de control implan-

tadas, pues muchas veces esta mera 

información puede ser un importan-

te elemento disuasorio, y además, en 

caso de producirse el hecho, impedirá 

aducir desconocimiento por parte del 

empleado, trasladando a la empresa la 

responsabilidad.

—¿Cuenta CECABANK con algún 

protocolo o procedimiento para 

hacer frente a las amenazas in-

ternas?

—Afortunadamente no contamos con 

un protocolo, sino con muchos, y de 

la más variada naturaleza. En materia 

«La inteligencia empresarial 
es el “todo” para un directivo  
de seguridad»

IgnaCIO gISBERT. JeFe de perSonal, Seguridad Y ServiCioS. 
CeCabanK

Entrevista
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de seguridad como entidad financiera, 

y como sujetos obligados que somos, 

nos encontramos en la obligación de 

cumplir con muchos protocolos y nor-

mas de seguridad, pero al margen de 

esto, y por propio convencimiento, Ce-

cabank busca la excelencia en todos los 

órdenes, lo que nos motiva a obtener 

continuas certificaciones y de un modo 

voluntario nos sometemos a múltiples 

auditorías.

Para ello trabajamos bajo normativa 

de buenas prácticas en el uso de re-

cursos tecnológicos y de información, 

que ayudan al correcto cumplimiento, 

y entre otros contamos con procedi-

mientos destinados a la gestión de 

perfiles, accesos, parametrización de 

contraseñas, etc.

Al margen de los protocolos vigentes 

apostamos por la divulgación de los 

mismos a todos los niveles y la forma-

ción continua de nuestros empleados.

Mención aparte merecen las obliga-

ciones legales para el cumplimiento 

de medidas específicas por tipología de 

datos o de servicio (LOPD, PCI-DSS), 

blanqueo de capitales… Así como re-

querimientos contractuales de seguri-

dad de la información en gestión de 

contratos con clientes y proveedores.

—¿Qué cree que aporta la inteli-

gencia empresarial a un directivo 

de Seguridad?

—La inteligencia empresarial es el «to-

do» para un directivo de Seguridad. La 

gestión de la seguridad debe estar en-

focada a la consecución de los objetivos 

empresariales y contribuir a garantizar 

un escenario con menor incertidumbre 

y más libertad para ejercer los derechos 

legítimos.

Este objetivo implica coordinar una plu-

ralidad de materias y de conocimientos,  

que difícilmente se podrían abarcar sin 

un planteamiento estratégico y sin una 

previsión. Esto se alcanza por el análi-

sis y monitorización exhaustiva de las 

amenazas cambiantes y la comproba-

ción de la efectividad de las medidas 

para combatirlas, y ahí es donde la 

inteligencia empresarial se hace más 

valiosa, cuando ayuda a la toma de 

decisiones complejas.

—¿Cree que las vulnerabilidades 

en la comunicación deben ser un 

riesgo global dentro de la com-

pañía? 

—No lo creo, lo afirmo con rotundidad. 

Esta pregunta se puede entender de 

dos maneras, primero por un lado las 

vulnerabilidades de la red telemática, 

es decir en los riesgos de la encriptación 

y circulación de la información a través 

de proveedores de comunicaciones, 

nodos, servidores, etc. Evidentemente 

este es un riesgo global y hay que ac-

tuar con medidas como pueden ser la 

utilización de informática móvil corpo-

rativa, listas de distribución limitadas, 

gestión de soportes extraíbles, etc.

Por otro lado está la comunicación co-

mo gestión de informaciones que se di-

funden entre las personas. En este caso 

aunque la vulnerabilidad sería global, 

es cierto que hay informaciones más 

estratégicas que solo deben estar al al-

cance de los empleados que necesitan 

acceder a dicha información. En este 

caso la segmentación y las restricciones 

de acceso son sin duda una prioridad. 

—La información es el mayor valor 

y activo hoy en día de las compa-

ñías, ¿cree que las corporaciones 

son conscientes de la importancia 

de la prevención y concienciación 

ante múltiples vulnerabilidades?

—Velar por la seguridad de la infor-

mación es vital, y no únicamente por 

el interés propio, sino por cuestiones 

reputacionales y por el cumplimiento 

con la legislación vigente.

Velar por la seguridad de la información 

no es solo un valor, es una necesidad, 

pues debemos de ser conscientes que 

una intrusión en tal sentido, o una sus-

tracción de datos pueden suponer un 

impacto reputacional para una empre-

sa, cuyos efectos económicos pueden 

superar los de cualquier otro siniestro, 

e incluso hacer perder la confianza de 

por vida por parte de nuestros usuarios 

y clientes. 

Para Cecabank esto se trata de una 

cuestión crucial, en la que invertimos 

continuamente, implementando me-

didas de todo tipo al margen de una 

labor infinita de concienciación entre 

nuestra plantilla.

Sin duda la seguridad de la informa-

ción es algo que ya está en el imagi-

nario colectivo, si bien la inversión en 

la protección de la información debe 

adecuarse a la capacidad de la empresa 

y a la actividad que ésta realiza. ●

TexTo y foTos: Gemma G. Juanes/archivo.  

Entrevista
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C ÓMO respondemos ante algo 

que consideramos un peligro? 

¿Qué criterios son los que hacen 

que cataloguemos algo como «peligro-

so»?

¿Depende de nosotros?, ¿del entor-

no?, ¿de lo que hemos aprendido?, ¿de 

nuestros rasgos de personalidad?

Desde el principio de los tiempos, o 

más bien, desde que el ser humano 

habita la tierra, sabemos que ante una 

situación de peligro, sea real o no, reac-

cionamos de dos formas: Huyendo o 

luchando. Es nuestro cerebro reptiliano 

el que marca esta respuesta de super-

vivencia y protección. 

Imaginemos que decidimos dar un bo-

nito y relajante paseo por el bosque, 

disfrutando de la tranquilidad y la quie-

tud que nos ofrece el lugar. De repente 

nos encontramos a alguien que nos di-

ce que tengamos cuidado, que hace un 

par de días vieron lobos por esos para-

jes. Inconscientemente nuestro cuerpo 

se pone en alerta, se adapta al entorno 

en el que estamos, se predispone. En 

ese momento se oye un crujir de ramas 

a escasos metros de donde estamos… 

¿Cómo reaccionaremos? En pocos se-

gundos nuestro cuerpo se activa…

• Nos ponemos «en guardia» preparán-

donos por si hay que luchar o huir.  Es 

nuestra respuesta fisiológica.

• Ante el ruido podemos interpretar al-

go como ruido – bosque – ¡paraje con 

lobos…! Es algo que sucede rapidísimo 

en nuestra mente y se trata de la res-

puesta cognitiva y emocional.

• Pero cuando nos giramos vemos que 

era una pequeña ardilla que se estaba 

subiendo a un árbol cercano. ¡Uffff que 

alivio! Me relajo y mi respuesta motora 

es seguir caminando tranquilamente.

Es un patrón que se repite, siempre 

Cómo reaccionamos ante 
una situación conflictiva  
o temida

BEaTRIZ SánCHEZ TORRECIlla. pSiCóloga. eXperta en MediaCión.
SpeCialiSt learning. Ceo KiSSYourFrog

¿Reacción o gestión?

Entrevista
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funciona igual ante una situación cual-

quiera.

Al igual que nuestro cerebro ha evo-

lucionado con el paso del tiempo el 

mundo y las situaciones que pueden 

ser susceptibles de provocar miedo han 

evolucionado también. Antes los peli-

gros sólo pasaban por buscar comida y 

no ser la comida de algún depredador. 

Actualmente «los estímulos y situacio-

nes estresantes» que son susceptibles 

de activar nuestro cuerpo son cada vez 

mucho más numerosas a lo largo de los 

años y la evolución.  

Hasta aquí todo bien pero… ¿qué pa-

sa cuando esta triple respuesta es fre-

cuente y está provocada por estímulos 

aparentemente inofensivos? Podemos 

decir que el sistema de alarma no fun-

ciona bien, se ha convertido en extre-

madamente sensible. Esto se traduce 

en pasar demasiado tiempo «en alerta» 

y puede generar a medio-largo plazo 

problemas físicos y emocionales. 

Cuando hablamos de las relaciones con 

otras personas tanto en entorno laboral 

como social, y dependiendo de cómo 

nos encontremos emocionalmente, po-

demos percibir una situación concreta 

como temida o peligrosa: una reunión 

con el jefe, o con los compañeros en 

el trabajo, una comida familiar, una 

conversación con un amigo con el que 

no estamos muy bien avenidos última-

mente, con nuestra ex pareja al respec-

to de nuestr@s hij@s... Al igual que en 

el anterior ejemplo nuestra respuesta 

va a ser la misma, es decir, pensamien-

to, emoción y conducta pero los térmi-

nos cambian. Ya no me prepararé para 

salir corriendo o luchar (respuesta de 

huída) pero sí me inhibiré y/o evitaré si 

puedo la situación. Ya no lucharé contra 

el supuesto león pero sí me enfadaré 

y/o me pondré a la defensiva. 

El problema viene, como señalé ante-

riormente, cuando existen demasiadas 

situaciones que provocan la activación 

de nuestra alarma. ¿Qué es lo que nos 

ocurre? Lo que sucede es que valora-

mos y catalogamos como amenazantes 

situaciones que en realidad no lo son, 

distorsionamos la realidad. Quién no ha 

malinterpretado una mirada, una bro-

ma, un mensaje al móvil o un e-mail… 

Convertimos algo inocuo en un ataque 

personal, un reto en un problema, un 

comentario en una desacreditación y 

nuestra alarma se dispara. 

¿Qué factores influyen? La baja au-

toestima, nuestro sistema de creencias 

y patrones de pensamiento, exceso 

de expectativas tanto propias como 

externas, el trepidante ritmo de vida 

y la alta competitividad a la que nos 

someten y nos dejamos someter entre 

otros. Nuestro sistema se desajusta, lo 

que antes era adaptativo y cumplía una 

función de protección y supervivencia 

ahora se puede volver en contra nues-

tra y generar problemas de ansiedad 

y estrés. 

¿Y cómo lo puedo evitar y/o solucio-

nar? En el próximo artículo hablaré de 

tres estrategias muy sencillas que son 

infalibles si las pones en marcha y eres 

constante. ¡Hasta la próxima! ●

Fotos: KISS YOUR FROG

Entrevista

«El mundo y las situaciones  
que pueden ser susceptibles de provocar 
miedo han evolucionado»
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E s cierto que el absentismo la-

boral era un problema que con 

bastante frecuencia invadía a las 

empresas pero la crisis, si algo positivo 

ha podido aportar, es precisamente es-

to, la disminución en los últimos años 

de este absentismo laboral en, la mayor 

parte de los casos, por el miedo a per-

der el puesto de trabajo. 

Sin embargo, esta afirmación es preci-

so matizarla, pues el absentismo que 

realmente ha disminuido es sólo el pre-

sencial, es decir, los trabajadores faltan 

menos a su lugar de trabajo pero se 

detecta, en no pocas ocasiones, que 

dichos empleados no están utilizando 

la jornada laboral para fines profesio-

nales, sino personales. 

El hecho de estar sentado delante de un 

ordenador no significa que la actividad 

llevada a cabo esté relacionada con el 

puesto de trabajo, es necesario, por 

ello, plantearse qué hace el empleado 

mientras está sentado ante él. Trabaja-

dores que, acudiendo a su puesto de 

trabajo, dedican parte de la jornada 

a tareas personales, valiéndose de los 

medios de la empresa y sin que, por su 

actitud, tal comportamiento sea detec-

tado fácilmente.

–¿Cuánto tiempo se dedica a ver el co-

rreo particular? 

–¿O a navegar por Internet en busca 

de unas vacaciones, un billete de avión 

o la mejor oferta en el restaurante de 

moda?

–Por no decir el tiempo empleado en 

atender a las redes sociales

Según un estudio realizado por la Uni-

versidad Internacional de Valencia en 

agosto de 2015, los españoles invier-

ten, de media, dos horas en el uso de 

Redes Sociales (RRSS), lo que sitúa la 

tasa de penetración de este sistema de 

comunicación en un 47% frente al 29% 

del resto del mundo. Además, España 

es la sociedad más conectada de Euro-

pa, con 20,6 millones de internautas 

diarios, actividad a la que se le dedica 

una media de 4,4 horas, de las cuales, 

2,7 horas es tiempo de conexión desde 

un dispositivo móvil. 

España, en 2012, ya era el noveno país 

del mundo en el uso de Twitter, el de-

cimotercero en Facebook y el quinto en 

Linkedin. Sin embargo, según el infor-

me de 2015 de OBS (Online Business 

School), España utiliza activamente las 

redes sociales, de forma que las tres re-

El empleado «infiel»

EVa gRUESO. preSidenta; Y DaVID SanMaRTÍn. SeCretario.  
aSoCiaCión proFeSional de deteCtiveS privadoS de eSpaÑa. (apdpe)
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denominado de tal forma, o como «el garbanzo negro»  
en la empresa, o en la estructura societaria, describe  
muy diferentes realidades, aunque todas inciden en las enormes 
consecuencias negativas que generan a la compañía  
en la que actúan. vamos, en esta sencilla reseña, a tratar de 
esbozar los diferentes modus operandi que podrían estar 
encuadrados  
en el concepto de empleado infiel conforme a lo que nosotros, 
como detectives privados, de forma más habitual investigamos 
aunque, con cierta frecuencia, es posible que varias  
de estas infidelidades se den en una misma investigación,  
pues unas conducen a otras: • absentismo virtual, • hurtos 
internos, • de bienes, • a otros trabajadores, • competencia 
desleal, • fuga de información, • hacia el exterior, • entre 
departamentos.



Mayo 2016 / Cuadernos de Seguridad / 19

Security Forum  

des más usadas en 2014 por los inter-

nautas españoles son Facebook, Goo-

gle+ y Twitter. El 88% de los españoles 

que utilizan Internet tiene cuenta en 

Facebook, el 59% en Google+ y el 56% 

en Twitter. La principal red profesional 

es Linkedin, e Instagram y Pinterest son 

las redes que más crecen. Además, el 

informe de OBS muestra que, de la po-

blación online española, 6 de cada 10 

son usuarios mensuales de la principal 

aplicación de Facebook, mientras que 

dos tercios son activos en WhatsApp y 

un cuarto usan Facebook Messenger. 

YouTube sigue siendo fuerte desde el 

móvil, con el doble de porcentaje frente 

a Twitter.

Con este panorama (correo particular 

y RRSS), es posible determinar que lo 

que parece cosa de un momento se 

convierte, minuto a minuto, en 32 días 

laborables al año. Este es el tiempo esti-

mado que pierde cada trabajador como 

media con el uso privado de Internet en 

horas de trabajo.

Así, la red, además de una importante 

herramienta de trabajo, lleva a muchos 

empleados a caer en este absentismo 

virtual, con bastantes dificultades para 

detectarlo e intentar controlarlo pero 

que, cada vez de forma más frecuente, 

es solicitado por diferentes compañías 

que no sólo observan el pronunciado 

descenso de la productividad del tra-

bajador sino que, además, existe el 

riesgo de deterioro de la imagen cor-

porativa.  

Desde hace años, la Investigación Pri-

vada viene brindando a las empresas 

una vía de lucha contra el fraude por 

absentismo virtual. Los informes emiti-

dos por detectives privados legamente 

habilitados constituyen prueba válida 

y suficiente para la acreditación de los 

hechos en juicio. Un Detective Privado 

conoce la tecnología necesaria y las 

condiciones para que una medida de 

investigación sea legal y, por ello, acep-

table como prueba.

Hurtos internos

En el ámbito de la empresa se da una 

conducta, con dos vertientes diferentes, 

por parte de este tipo denominado como 

empleado infiel. Se trata de los hurtos 

internos, sustracciones sobre bienes de la 

compañía pero también sobre otros tra-

bajadores, lo que genera, sin lugar a du-

das, un enorme perjuicio a la sociedad. 

Cuando el stock real no coincide con 

el contable, una de dos: o algo falla 

en el sistema administrativo o se están 

produciendo robos. Los hurtos de pro-

ducto en las empresas no son ninguna 

novedad. Algunas compañías están 

más expuestas que otras, pero todas 

pueden ser, y de hecho muchas veces 

son, víctimas del hurto. Y en momen-

tos económicos adversos, este tipo de 

fraudes aumentan.

En circunstancias, el robo no es de 

producto sino de uso de bienes de 

la empresa, como puede ser material 

de uso habitual tales como vehículos, 

herramienta o maquinaria propios de 

la actividad utilizado para fines perso-

nales con los que, en ocasiones, dicho 

trabajador se lucra. 

El robo siempre es grave. Pero lo es más 

cuando lo que se hurta no son bienes 

de la empresa sino de otros trabajado-

res. La sustracción de dinero, tarjetas 

de transporte, teléfonos o reproduc-

tores portátiles de música enturbia el 

clima laboral en la empresa y da lugar 

a falsas sospechas.

Lamentablemente, estas incidencias 

no desaparecen solas. Al contrario, 

el fraude no sancionado se extiende, 

en frecuencia y en personas involu-

cradas. 

Competencia desleal

Vivimos inmersos en un sistema de 

mercado donde tiende a imperar la 

libre competencia y el efecto globali-

zador. Salvo contadas excepciones, la 

era de los grandes monopolios y de las 

pretensiones autárquicas queda defini-

tivamente atrás.

Las empresas deben ser cada vez más 

competitivas, innovar constantemente, 

perseguir cotas de excelencia y disputar 

cada segmento de mercado. Sin em-

bargo, existen compañías que no están 

preparadas para afrontar los retos y sa-

Entrevista
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car el máximo partido de las oportuni-

dades que llevan las nuevas situaciones 

por lo que no juegan limpio. 

Se trata de la competencia desleal 

donde, de forma habitual, se hace uso 

del sabotaje, el chantaje, el espionaje 

industrial, el fraude (por ejemplo, a la 

Seguridad Social) y el incumplimiento 

sistemático de la legislación vigente 

(sobre medioambiente, importaciones, 

seguridad, higiene, etc.).

La competencia desleal está penada 

por la Ley, pero no resulta fácil des-

cubrirla ni demostrarla, aunque son 

muchos los indicios que pueden ha-

cer pensar a una sociedad que tiene 

un empleado infiel y que facilita dicha 

competencia desleal, desde clientes 

que de repente dejan de serlo, trabaja-

dores fichados por la competencia de 

forma poco clara, precios por debajo 

de los costes razonables, lanzamientos 

de productos o servicios sospechosa-

mente similares a los que planeaba 

lanzar próximamente, empresas que 

nacen a la sombra de otra para aprove-

charse del prestigio ajeno, desperfec-

tos y daños frecuentes en instalaciones 

y equipos de producción…

Fuga de información

Cuando este hecho se produce, el em-

presario no es consciente de ello hasta 

que el mal está causado cuando, en la 

mayor parte de las ocasiones, se podría 

haber evitado. 

El robo de secretos de empresa es una 

realidad en el mundo y España no es 

una excepción. Es frecuente que el au-

tor de dichos delitos sea un empleado 

de la empresa, que dispone de acceso 

–lícito o irregular– a la información ro-

bada y, actualmente, la información no 

reside en documentos impresos, sino 

en archivos informáticos. Si a lo anterior 

se unen herramientas como el correo 

electrónico, memorias y discos USB, te-

léfonos móviles o software espía dispo-

nible en internet o desarrollado expre-

samente; las posibilidades de sustraer 

ilícitamente información interna de la 

empresa son prácticamente infinitas.

La crisis, además, acentuó el problema. 

Descontento, problemas financieros, 

miedo a perder el empleo, rebaja o no 

mejora de las condiciones laborales… 

son caldos de cultivo idóneos para la 

deslealtad. Y los competidores lo saben.

La captación de directivos y técnicos de 

firmas competidoras se ha multiplicado. 

Basta, en muchos casos, ofrecer unas con-

diciones económicas y sociales superiores, 

para que un trabajador deje su empleo 

para fichar por una empresa rival.

La Investigación Privada, actividad le-

gal y regulada, es la herramienta idó-

nea para despejar cualquier duda, des-

cartando comportamientos irregulares 

o acreditándolos e identificando a sus 

responsables.

Determinar las actividades de un tra-

bajador durante o fuera de la jornada, 

investigar situaciones patrimoniales 

controvertidas o analizar el contenido 

de discos duros de ordenadores o el uso 

del correo electrónico y de Internet, 

son investigaciones declaradas lícitas 

por los Tribunales de Justicia, siempre 

que exista una sospecha de deslealtad. 

Y el resultado de tales investigaciones 

puede ser aportado como prueba ante 

los juzgados y tribunales, con un valor 

probatorio cualificado. 

Pero, además, la deslealtad del em-

pleado en referencia a la fuga de infor-

mación puede ponerse de manifiesto 

de forma interna, es decir, con salida 

de información entre diferentes de-

partamentos, haciendo, por ejemplo, 

que el departamento de personal fil-

tre información al comité de empresa 

en referencia a posibles negociaciones 

acerca del convenio que se pueda estar 

negociando. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

es sencillo concluir, que la presencia 

de un empleado desleal en una em-

presa puede causar daños que po-

drían llegar a ser irreversibles para la 

compañía. ●

Fotos: Archivo

Entrevista

«El robo de secretos de empresa  
es una realidad en el mundo y España  
no es una excepción»
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P ara expandir nuestro negocio 

pensamos en dos importantes 

puntos, como son expansión y 

protección. Para alcanzar el primero 

nos centraremos en producto y mer-

cado; en lo que respecta a protección, 

Dahua siempre ayuda a sus clientes. 

Dahua ayudará no solo en precio y 

apoyo técnico, sino también en la ex-

pansión de productos, como VDP», 

aseguran desde Dahua España, com-

pañía que presentará un amplio portfo-

lio de equipos y soluciones en Security 

Forum 2016.

—Una nueva  edición participará 

en Security Forum, ¿cuáles son los 

objetivos que se ha marcado con 

su presencia en esta exposición de 

seguridad?

—Dahua Technology, como fabrican-

te y proveedor de productos y solu-

ciones de videovigilancia líder, ahora 

tiene una gran reputación en todo el 

mundo, especialmente en el mercado 

español. Dahua, se ha convertido en 

un referente indiscutible del sector de 

la Seguridad en España, donde la mar-

ca presentará en Security Forum 2016 

soluciones innovadoras de última tec-

nología. Después de tres ediciones, es-

ta exposición se ha consolidado como 

un punto de encuentro anual para el 

sector de la seguridad. Como un socio 

importante con nuestros clientes en Es-

paña, con nuestra presencia nos pro-

ponemos estar cada vez más cerca de 

nuestros clientes, escuchar más al sec-

tor, involucrarnos en el mercado local,  

mostrar nuestro respeto y abrazar este 

mercado. Dahua da mucha importan-

cia a la comunicación y acudir a Secu-

rity Forum será una gran oportunidad 

para hablar cordialmente.

—¿Qué productos y soluciones in-

novadoras se presentarán en SF 

2016?

—En 2013 Dahua puso en marcha el 

nuevo circuito cerrado de televisión es-

tándar, el interface de vídeo compuesto 

en alta definición (HDCVI). Los produc-

tos de gama alta con tecnología HDCVI 

con derechos de propiedad intelectual 

se presentarán en Security Forum 2016. 

4K y H.265, productos térmicos, a 

prueba de explosiones, etc., productos 

innovadores y soluciones Smart Home 

(VDP y Wi-Fi), también se presentarán 

soluciones de reconocimiento de matrí-

culas (LPR), etc., las cuales demostrarán 

que Dahua no es solo un fabricante sino 

también un proveedor de soluciones. 

Uno de los productos más importantes 

de Dahua en 2016 es el TPC-BF5600-19, 

cámara térmica tipo bala con lente de 

19 mm y sensor de Flir. La multinacio-

nal china y Flir Systems firmaron un 

acuerdo de cooperación estratégica 

mediante el cual Flir incorporará a las 

cámaras Dahua la alta tecnología de sus 

sensores.

Otro producto destacado es IPC-

HFW81230E-Z, a 4K @ 25fps con H.265, 

que puede ahorrar la mitad del ancho 

de banda con la última tecnología de 

codificación. También cabe destacar 

como novedad la cámara de bala DHI-

«Con nuestra presencia en España
queremos estar cada vez más cerca  
de los clientes, escuchar más al sector»

DaHUa IBERIa

Entrevista
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ITC237-PW1A-IR IRZ diseñada como 

una solución para el estacionamiento 

y el tráfico, con la imagen completa, 

resolución de alta definición y recono-

cimiento de matrículas.

—¿Podría destacar qué estrategia 

de negocio y proyectos va a llevar 

a cabo Dahua en 2016?

—Para expandir nuestro negocio pen-

samos en dos importantes puntos, co-

mo son expansión y protección.

Para alcanzar el primero nos centrare-

mos en producto y mercado. Para pro-

ductos, no nos conformaremos solo con 

CCTV, también nos focalizaremos en 

VPD, TV wall, alarmas, cámaras térmi-

cas, etc. Respecto a mercados, empeza-

remos por IT, mercado electrónico. En 

mercado vertical daremos soluciones 

de soporte a los mejores proyectos.

En lo que respecta a protección, Dahua 

siempre ayuda a sus clientes. Ahora el 

mercado en España está bajo una gran 

presión, muchos competidores con 

otras marcas. Dahua ayudará no solo 

en precio y apoyo técnico, sino también 

en la expansión de productos, como 

VDP. Además de innovación, también 

prestaremos atención a la post venta, 

para dar el mejor servicio. 

—Como un líder mundial en CCTV, 

¿Dahua puede predecir la próxi-

ma generación o innovación en 

CCTV? Respecto a este cambio, 

¿qué puede hacer Dahua para 

mantener esa posición?

En los próximos años, el mercado de 

CCTV seguirá dividiéndose en dos par-

tes: el mercado analógico y el de IP. 

Respecto al analógico, debido al vídeo 

y audio en tiempo real y al control de 

la señal en un solo cable, los precios 

competitivos, las características, etc,  

los productos HD analógicos ocuparán 

una determinada cuota de mercado y 

las resoluciones más altas como la 4MP 

e incluso la 4K, serán requeridas. En re-

lación al mercado IP, la resolución más 

alta, las cámaras de análisis de vídeo 

front-end y la tecnología H265 serán 

tendencia. Dahua lanzará la más alta re-

solución HDCVI y las cámaras IP H265 

con más alta resolución para mantener 

el liderazgo del mercado CCTV. ●

foTos: Dahua
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«En los próximos años, el mercado  
de CCTV seguirá dividiéndose en dos:  
el IP y el analógico»
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S ECURITY FORUM ha sido un mo-

delo positivo para mejorar nues-

tra visibilidad del mercado y el 

conocimiento que los clientes tenían de 

nosotros», así lo asegura José Francisco 

Cruz Cantero, sales manager Iberia de 

Vanderbilt International España, quien 

además explica en esta entrevista las 

soluciones que presentarán en el salón.

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad acude a este Salón Profesio-

nal de la Seguridad?

—Volvemos a mostrar el compromiso 

de Vanderbilt con el sector de seguri-

dad en España y la continuidad de un 

negocio con una historia de muchos 

años. Esperamos que Security Forum 

volverá a ser una vez más un excelen-

te punto de encuentro para los pro-

fesionales, y un buen momento para 

comentar las novedades y la estrategia 

de la compañía en España. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones presentará en SF16?

—Además de las renovaciones del port-

folio de producto vamos a mostrar una 

orientación a las aplicaciones por verti-

cales de negocio, y nuestra capacidad 

para resolver las necesidades del cliente 

final con novedosas propuestas y siste-

mas que funcionan entre sí de forma 

directa. Vamos a presentar nuestras 

nuevas ideas para el mercado bancario 

y de retail, incluyendo no solo el nuevo 

software de gestión de SPC, sino tam-

bién su capacidad para proporcionar 

herramientas de análisis predictivo del 

mantenimiento del parque instalado. 

No solo haremos esa aproximación en 

los productos de intrusión sino también 

con los nuevos productos de CCTV co-

mo cámaras de 360º, análisis de vídeo 

para cámaras y grabadores, y software 

de gestión de vídeo para miles de cá-

maras. Todo ello relacionado con nues-

tro sistema de integración para Control 

de Accesos –de amplia utilización en el 

sector hospitalario y público– y la versa-

tilidad y flexibilidad de la nueva versión 

de nuestro control de accesos IP ALIRO.

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial, entre ellos Security Fo-

rum, ¿qué espera que aporte de 

cara a su estrategia empresarial?

—En ediciones anteriores consegui-

mos localizar nuevas oportunidades 

de negocio y esperamos que vuelva a 

ser el caso en 2016. Security Forum se 

nos ha presentado como un punto de 

encuentro donde diversos profesiona-

les han acudido, al menos a nosotros, 

para plantear necesidades e ideas que 

hemos sido capaces de implementar 

de forma concreta en los últimos dos 

años. Esperamos que este año presen-

tando nosotros soluciones innovadoras 

organizadas por verticales de negocio, 

como Banca y Retail, podamos ir un 

paso por delante de las necesidades del 

mercado y de nuestros clientes.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información. ¿Cree que este 

formato se ajusta a las necesida-

des actuales del mercado?

—En nuestro caso ha sido un modelo 

positivo para mejorar nuestra visibili-

dad del mercado y el conocimiento que 

los clientes tenían de nosotros, entien-

do que a raíz de las jornadas técnicas 

pueda haber nuevas ideas en la mente 

de los diferentes actores del sector, y 

que luego acudan a los fabricantes de 

referencia para que les podamos dar 

respuestas prácticas basadas en nues-

tros productos. ●

«Mostraremos nuestro
compromiso con el sector  
de la seguridad»

JOSÉ FRanCISCO CRUZ CanTERO. SaleS Manager iberia. vanderbilt international. 
eSpaÑa

Entrevista

Control de accesos

Vanderbilt presentará en Security Fo-
rum, entre otras soluciones, su sistema 
de integración para Control de Accesos 
–de amplia utilización en el sector hos-
pitalario y público– y la versatilidad y fle-
xibilidad de la nueva versión del control 
de accesos IP ALIRO.
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n UESTRAS Soluciones de Segu-

ridad, en las que la tecnología 

juega un papel fundamental, 

encajan a la perfección en un entorno 

económico como el actual, puesto que 

nos permiten incrementar la eficacia de 

nuestra protección, pero controlando 

al máximo su coste», asegura Enrique 

París, director de Zona de Cataluña & 

Aragón de Securitas Seguridad España, 

quien además adelanta en esta entre-

vista algunas de las novedades que pre-

sentarán en el encuentro profesional,  

como el nuevo RPAS de la compañía.

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad? 

¿Qué espera de su presencia en es-

te evento anual?

—En esta edición hemos decidido am-

pliar nuestra presencia física en la feria, 

doblando el espacio que va a ocupar 

nuestro stand, algo que da una idea de 

las expectativas que tenemos puestas 

este año en Security Forum. El merca-

do catalán es uno de nuestros grandes 

objetivos de negocio y esta feria nos 

ofrece la posibilidad de interactuar con 

aquellos actores más destacados y po-

der presentar nuestras múltiples nove-

dades tecnológicas. Consideramos que 

nuestras Soluciones de Seguridad, en 

las que la tecnología juega un papel 

fundamental, encajan a la perfección en 

un entorno económico como el actual, 

puesto que nos permiten incrementar 

la eficacia de nuestra protección, pero 

controlando al máximo su coste. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—La tecnología será la gran prota-

gonista del stand de Securitas en Se-

curity Forum, pero no la tecnología 

por sí misma, sino ésta convertida en 

servicio. Presentaremos, por ejemplo, 

nuestro nuevo RPAs, un dron fabricado 

en fibra de carbono, con cuatro hélices 

y sistema de vídeo estabilizado, equi-

pado con cámara de visión y cámara 

térmica. Con esta aeronave se pueden 

realizar tareas de vigilancia en instala-

ciones como infraestructuras críticas, 

pantanos, puertos y entornos donde 

haya una masa forestal importante. 

En Securitas entendemos que los RPAS 

van a cambiar de forma significativa 

el concepto de la seguridad, sin duda 

estamos asistiendo a un gran cambio 

sobre el concepto de la vídeo-vigilancia 

y la respuesta a cualquier tipo de in-

cidencia. Por eso en Securitas hemos 

querido situarnos a la cabeza en el de-

sarrollo de este tipo de proyectos y hoy 

en día somos una de las primeras (y 

pocas) empresas de seguridad privada 

habilitadas por la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea para operar con RPAs. 

La detección de fuego con análisis de 

vídeo inteligente es otra de las nuevas 

soluciones que llevamos a la feria y que 

combina la Protección Contra Incendios 

con la Vídeo Verificación de Alarmas de 

Incendio. La señal de alarma llega al 

Securitas Operation Center, donde un 

vigilante de seguridad se encarga de 

realizar los avisos y llamadas pertinen-

tes. Además, contaremos en nuestro 

stand con un vehículo polivalente de 

PCI como muestra del equipamiento 

que llevan nuestros bomberos en las 

instalaciones de nuestros clientes (in-

dustrias químicas, audiovisuales, de la 

automoción o en grandes centros de 

procesado de datos). 

Un nuevo sistema anti intrusión portátil 

«La tecnología convertida en servicio 
será la gran protagonista de Securitas 
en Security Forum»

EnRIQUE PaRÍS. direCtor de Zona de CataluÑa & aragón. SeCuritaS Seguridad 
eSpaÑa

Entrevista
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(báculo móvil) será otra de las nove-

dades que presentaremos este año en 

Security Forum. Demostraremos en 

vivo y en directo el funcionamiento de 

estos equipos, que suponen una nueva 

dotación para nuestros servicios Mo-

bile (vigilancia presencial itinerante). 

Se trata de una tecnología ligera, por-

tátil y de instalación instantánea, que 

refuerza la seguridad de este tipo de 

servicios y permite al vigilante de Mobi-

le atender grandes áreas rápidamente. 

Estos equipos se conectan con nuestro 

SOC (Securitas Operation Center) y 

pueden incorporar cámaras de visión 

térmica. Este tipo de combinaciones de 

nuestra vigilancia móvil con diferentes 

tecnologías constituyen una manera 

eficiente de solucionar las necesidades 

de determinadas empresas que, por 

su tipo de actividad o la ubicación y 

características de sus instalaciones, no 

encuentran solución a sus necesidades 

con un servicio de seguridad al uso. 

Además, presentaremos las novedades 

de Trailback, nuestra plataforma de 

Track & Trace, vinculadas a la seguridad 

de dispositivos móviles (instalados en 

vehículos o llevados por personas). Se 

trata de servicios aplicables a logística 

y transporte por carretera, así como 

protección de vehículos y mercancía 

de reparto o distribución capilar, ve-

hículos de emergencias, maquinaria y 

también soluciones para protección de 

personas que desempeñan su labor en 

escenarios de riesgo. Los visitantes de 

nuestro stand podrán conocer el fun-

cionamiento y la utilidad de los disposi-

tivos de seguridad que se instalan tanto 

en la cabina como en el remolque de 

los vehículos de transporte por carre-

tera, y cómo se activan los protocolos 

de respuesta desde nuestro SOC (Secu-

ritas Operation Center), ante los saltos 

de alarma por salida de ruta, ataque 

con inhibidor, botón del pánico (en ese 

caso pisón del pánico, ya que se activa 

cuando el conductor lo pisa), detección 

de gases narcotizantes, intrusión en ca-

bina, apertura de puerta de carga, mo-

vimiento no autorizado del remolque 

o desconexión de piña (elemento que 

conecta la cabina y el remolque). 

Por último, realizaremos demostracio-

nes de diferentes Soluciones de Vídeo 

Remoto como la protección perimetral 

remota, las rondas de vídeo vigilancia, 

el control de accesos remoto, la gestión 

de usuarios en instalaciones desaten-

didas (como Estaciones de Servicio), la 

protección de personas que trabajan en 

zonas aisladas o de riesgo.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Primordialmente lo que buscamos 

participando en este tipo de eventos 

es proyectar la nueva e innovadora es-

trategia de nuestra empresa, así como 

poder contactar con las personas ade-

cuadas y localizar a aquellos interlocu-

tores más apropiados para continuar 

desarrollando nuestro negocio. 

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Nos parece un formato muy ade-

cuado. Tan interesante como presentar 

nuestras novedades es conocer el resto 

de propuestas actuales que existen en 

el mercado e interactuar con los dife-

rentes actores que hoy en día influyen 

en nuestro sector. ●

foTos: securiTas seGuriDaD españa

RPaS

Securitas Seguridad España presenta-
rá en Security Forum su nuevo RPAS, un 
dron fabricado en fibra de carbono, con 
cuatro hélices y sistema de vídeo estabi-
lizado, equipado con cámara de visión 
y cámara térmica. Con esta aeronave se 
pueden realizar tareas de vigilancia en 
instalaciones como infraestructuras crí-
ticas, pantanos, puertos y entornos don-
de haya una masa forestal importante. 
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l AS ediciones anuales de Security 

Forum nos dan la oportunidad 

de mostrar a los clientes, a través 

de nuestro stand y de las ponencias, la 

orientación que vamos a seguir durante 

este año», explica Joan Balaguer, direc-

tor comercial de Iptecno, quien además 

señala que  desde su última convocato-

ria «hemos crecido mucho como com-

pañía, nos hemos consolidado como 

distribuidor mayorista de referencia 

en Dahua, hemos incorporado nuevos 

productos y hemos desarrollado nue-

vas herramientas de alto valor añadido 

para nuestros clientes».

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad? 

¿Qué espera de su presencia en es-

te evento anual?

—Desde la última edición de Security 

Forum hemos crecido mucho como 

compañía, nos hemos consolidado 

como distribuidor mayorista de refe-

rencia en Dahua, hemos incorporado 

nuevos productos y hemos desarrolla-

do nuevas herramientas de alto valor 

añadido para nuestros clientes. ¿Qué 

mejor ocasión que Security Forum para 

presentarlas? Para ello hemos creado 

un área de encuentro cómoda y amena 

con servicio de bebidas y catering, en 

la que esperamos pasar un buen rato 

compartiendo conocimientos con los 

demás profesionales de la seguridad.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Durante este último año hemos 

afianzado aún más nuestra relación con 

Dahua, siendo el distribuidor español 

que más experiencia tiene comerciali-

zando el producto del fabricante asiá-

tico, y que aporta mayor valor añadido 

al mismo en forma de servicio, herra-

mientas de soporte y aplicaciones re-

lacionadas. Ahora como socio y distri-

buidor oficial, Iptecno está enmarcado 

en la estrategia global de Dahua para 

la promoción y reconocimiento de la 

misma. Por lo que en esta nueva sesión 

de Security Forum nos centraremos en 

mostrar las novedades Dahua, tales co-

mo los productos basados en H.265 y 

las nuevas cámaras HDCVI Starlight pa-

ra situaciones de muy baja iluminación 

o contraluz, así como el valor añadido 

al producto Dahua ofrecido por Iptec-

no. Ejemplos de esto son la combina-

ción de cámaras PTZ de Dahua con los 

radares Magos o las cámaras térmicas 

con videoanálisis Ngaro, de reciente in-

«Security Forum nos aporta visibilidad 
y posicionamiento en el sector  
de la vigilancia»

JOan BalagUER. direCtor CoMerCial. grupo ipteCno

Entrevista
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corporación en el porfolio de Iptecno. 

También presentaremos la nueva ver-

sión de las soluciones de software como 

Screen ONVIF para grabar la pantalla 

de un ordenador en un grabador com-

patible con el estándar ONVIF, y más 

sorpresas que verán en nuestro stand 

como la aplicación de ayuda al dise-

ño de sistemas Ingeniero CCTV y las 

novedades en accesorios de la marca 

Dr.UTP, que suponen la diferencia para 

una instalación bien acabada. Además 

también tendrán presencia los produc-

tos y soluciones de Geovision e Irlab.

–2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Las ediciones anuales de Security Fo-

rum nos dan la oportunidad de mostrar 

a los clientes, a través de nuestro stand 

y de las ponencias, la orientación que 

vamos a seguir durante este año. Por 

lo tanto, sobre todo, nos aporta visi-

bilidad y posicionamiento dentro del 

sector de la vigilancia.

–De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Sí porque atrae a congresistas que 

tal vez no asistirían a un evento ferial 

convencional o tradicional, así como 

responsables de seguridad que ya 

trabajan con nuestros productos o 

han tenido proyectos con nosotros 

y quieren conocer más, que de otra 

forma, si no es a través de los ins-

taladores difícilmente llegamos a 

interactuar.

El formato de evento es mucho más 

homogeneizado y asequible que otra 

clase de eventos feriales acorde a la ac-

tualidad del sector y del país. ●

foTos: ipTecno

novedades

Durante este último año Iptecno ha afianzado aún más su relación con Dahua, «sien-
do el distribuidor español que más experiencia tiene comercializando el producto del fa-
bricante asiático y que aporta mayor valor añadido al mismo en forma de servicio, herra-
mientas de soporte y aplicaciones relacionadas», explica Joan Balaguer, director comer-
cial de la compañía. Ahora como socio y distribuidor oficial, Iptecno está enmarcado en la 
estrategia global de Dahua para la promoción y reconocimiento de la misma. Por lo que 
en esta nueva sesión de Security Forum la compañía se centrará en mostrar las novedades 
Dahua, tales como los productos basados en H.265 y las nuevas cámaras HDCVI Starlight 
para situaciones de muy baja iluminación o contraluz, así como el valor añadido al pro-
ducto Dahua ofrecido por Iptecno.

Ejemplos de esto es la combinación de cámaras PTZ de Dahua con los radares Magos 
o las cámaras térmicas con videoanálisis Ngaro, de reciente incorporación en el porfo-
lio de Iptecno.
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S IN duda, Security Forum nos 

permitirá conseguir acercarnos 

a nuevos contactos y oportuni-

dades de negocio», así lo asegura Rosa 

Mª Vicente, directora financiera de Ca-

blerapid, donde espera, además «con-

solidarnos como empresa potencial en 

el mercado de la seguridad».

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿qué espera de 

su presencia en este evento anual?

—Acudir por tercer año consecutivo a 

Security Forum para Cablerapid supo-

ne una nueva oportunidad para inten-

tar consolidarnos como empresa po-

tencial en el mercado de la seguridad. 

Con más de 20 años de presencia en 

el sector y siendo empresa de referen-

cia, nos hemos especializado en ofrecer 

asesoramiento técnico a nuestros clien-

tes, así como soluciones adaptadas e 

integrales a las necesidades de los pro-

yectos de cada empresa. 

—¿Qué novedades presentará en 

Security Forum 2016?

—Cablerapid en su afán de ofrecer un 

mejor servicio a sus clientes ha imple-

mentado un nuevo departamento de 

Ingeniería y Consultoría en Redes In-

formáticas y Fibra Óptica.

El responsable de dicho departamento, 

Ángel Antón Miquel, acumula en su cu-

rrículum una amplia experiencia en este 

ámbito, habiéndose convertido a lo largo 

de su carrera profesional en uno de los In-

genieros con más prestigio en el mercado.

El objetivo de este nuevo equipo se cen-

tra en la búsqueda de soluciones inte-

grales requeridas por nuestros clientes,  

para facilitarles el acceso a las nuevas 

tecnologías basadas en instalaciones de 

Redes Informáticas, Seguridad y CCTV.

La labor de este nuevo departamento 

abarca los siguientes puntos:

• Cursos de formación de cableado es-

tructurado y fibra óptica.

• Asesoramiento y valoración de pro-

yectos.

• Soporte en obra.

• Suministro de materiales y equipos.

Para conseguir nuestro objetivo conta-

mos con el apoyo y la distribución de 

empresas como: Adilec, Inverter, Dat-

wyler, Tecnorep, Prysmian, Ruby Tech, 

TG-Net y Etherwan.

 

–2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué 

espera que aporte a su estrategia 

empresarial para este año?

—Sin duda, nos permitirá conseguir 

acercarnos a nuevos contactos y opor-

tunidades de negocio. Este tipo de 

eventos nos permite pulsar la actuali-

dad y las necesidades existentes en el 

mercado para poder seguir avanzando, 

creciendo y posicionándonos en él. 

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking, aunando en 

dos días, jornadas, exposición de 

servicios y productos,... ¿cree que 

este formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Es el formato idóneo para la interac-

ción entre las diferentes partes impli-

cadas en el sector de la seguridad ya 

sean fabricantes, distribuidores, insta-

ladores, ingenierías, etc. 

El intercambio de información median-

te las jornadas, ponencias y debates son 

claves para que tanto los expositores 

como los visitantes puedan estar al día 

en sus conocimientos de las nuevas tec-

nologías presentadas. 

Para Cablerapid, este tipo de formato, 

se ha convertido en un punto de en-

cuentro referente en nuestro sector. ●

foTos: cablerapiD

«Ofrecemos soluciones adaptadas  
a las necesidades de las empresas»

ROSa Mª VICEnTE. DIRECTORA FINANCIERA. CABLERAPID

Entrevista
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T ECNOALARM, empresa fabri-

cante que proyecta y produce 

sistemas de seguridad de alta 

tecnología, se pone al servicio de los 

instaladores profesionales para que, 

mediante la formación comercial y téc-

nica, puedan competir en un mercado 

que demanda sistemas cada vez más 

fiables y novedosos», explica Roberto 

Torreggiani, del departamento Técnico 

de Tecnoalarm, quien además explica 

las soluciones que llevará a la feria.

—Un año más, su compañía acu-

dirá a Security Forum, 

¿con qué finalidad acu-

de?

—Desde el primer año, 

Tecnoalarm acude a Se-

curity Forum con la fina-

lidad de hacer conocer 

nuestros nuevos produc-

tos dentro del mercado 

profesional de la seguri-

dad. Confiamos en esta 

feria como un impor-

tante medio de comuni-

cación para hacer llegar 

nuestro mensaje, y que 

no es otro que el compro-

miso de poder contar con un fabrican-

te que desde hace 38 años, proyecta, 

fabrica y distribuye productos de alta 

fiabilidad y seguridad, destinado al ins-

talador especializado.

—¿Qué novedades en seguridad 

presentará en Security Forum 

2016?

—Este será el año donde presentare-

mos las novedades más importante 

desde que participamos en esta feria. 

Un nuevo detector de exterior doble 

tecnología, con triple infrarrojos y mi-

croondas con alcance regulable hasta 

15 metros, doble anti-masking regula-

ble en sensibilidad. Compensación de 

temperatura y self-test completan las 

avanzadas características del detector.

También el nuevo sistema vía radio 

completo: detector de interior, doble 

contacto magnético, sensor de cortina 

para la protección de puertas 

y ventanas, triple sensor vo-

lumétrico de infrarrojos con 

anti-masking para exterior, 

sirena autoalimentada pa-

ra exterior y nuevo mando 

bidireccional con 6 pul-

sadores programables. 

El sistema trabajará en 

doble banda de frecuen-

cia y con 16 canales de 

comunicación por cada 

banda, sistema anti-jum-

ming (detecta intento de 

inhibidores) con duración 

de batería de hasta 4 años.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Security Forum es un evento muy 

importante para la estrategia comer-

cial de Tecnoalarm, tenemos la oca-

sión de presentar las novedades 2016 

a instaladores habituales y, sobre todo, 

hacer llegar al mercado de la seguridad 

profesional todos los nuevos productos 

Tecnoalarm. 

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking, aunando en 

dos días, jornadas, exposición de 

servicios y productos,... ¿Cree que 

este formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Security Forum, por su ubicación, 

está dirigido principalmente a las em-

presas de Cataluña y comunidades cer-

canas. En dos días de exposición po-

demos informar, comunicar y explicar 

todas las novedades de Tecnoalarm y 

sobre todo, hacer llegar nuestro men-

saje: Tecnoalarm, empresa fabricante 

que proyecta y produce sistemas de 

seguridad de alta tecnología, se pone 

al servicio de los instaladores profesio-

nales para que, mediante la formación 

comercial y técnica, puedan competir 

en un mercado que demanda sistemas 

cada vez más fiables y novedosos. ●

foTos: Tecnoalarm

«Security Forum es un evento  
muy importante para nuestra  
estrategia comercial»

ROBERTO TORREggIanI. departaMento tÉCniCo CoMerCial. teCnoalarM
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n UESTRA filosofía de compañía 

ha sido siempre la de garanti-

zar la Seguridad en las comu-

nicaciones de nuestros clientes con sus 

clientes finales, garantizando todas las 

llamadas y asegurando el 0% de hi-

peractividad», explica Mario Mendi-

guren, director de Marketing de Alai 

Secure, quien además adelanta que el 

objetivo de la compañía para este año 

es «convertirnos en el primer operador 

global en Seguridad Telco».

—Un año más su compañía esta-

rá presente en una nueva edición 

de Security Forum, ¿con qué ob-

jetivos se ha planteado su asisten-

cia a este salón profesional de la 

seguridad?

—Ha pasado un año casi sin darnos 

cuenta. Nos volvemos a encontrar, 

una vez más, a las puertas de Security 

Forum, con nuevas e interesantes pro-

puestas de servicio, con ganas de volver 

a encontrarnos con nuestros clientes y 

sobre todo de conocer otros nuevos. 

2015 ha sido un año realmente intenso 

de trabajo, cargado de nuevos retos, 

cada vez más complejos e interesantes, 

que hacen que sigamos en la brecha, 

innovando y tratando de ofrecer siem-

pre los estándares más exigentes en 

Seguridad Telco. 

Este año hemos trabajado con un ob-

jetivo muy ambicioso, el de dar un 

paso adelante en nuestra oferta en te-

lecomunicaciones y convertirnos en el 

primer Operador Global en Seguridad 

Telco. A nuestra oferta de compañía he-

mos incorporado el acceso a Internet.

De esta manera estamos en condicio-

nes de ofrecer a las empresas de segu-

ridad de nuestro país una oferta con-

vergente: RED INTELIGENTE + M2M 

/ IoT + INTERNET SEGURO, capaz de 

cubrir todo el flujo de comunicaciones 

entre las CRAs y los clientes finales, sin 

necesidad de integraciones externas 

(con otros operadores), y añadiendo 

una capa de Seguridad adicional a las 

comunicaciones.

—¿Qué ventajas pensáis que tiene 

una oferta convergente para las 

empresas de Seguridad?

—La primera y más importante, valga 

la redundancia, es aportar más Segu-

ridad al servicio final trabajando con 

un solo Operador de Telecomunica-

ciones. Un único Operador como es 

Alai que además está especializado en 

Seguridad, y que es capaz de atender 

todas las necesidades en cuanto a co-

municaciones, garantizando en todo 

momento los niveles más exigentes en 

Seguridad Telco.

Nuestra filosofía de compañía ha sido 

siempre la de garantizar la Seguridad 

en las comunicaciones de nuestros 

clientes con sus clientes finales, garanti-

zando todas las llamadas y asegurando 

el 0% de hiperactividad. Para nosotros 

es prioritario disponer de un sistema de 

comunicaciones de alta disponibilidad, 

que esté redundado tanto a nivel de 

primarios, como a nivel móvil, y ahora 

también, en el acceso a Internet, tanto 

en el tramo de acceso como en el de 

terminación, sin necesidad de que ten-

gan que intervenir otros operadores.

«Ofrecemos a las empresas  
una oferta Telco convergente: red  
inteligente+ M2M/ IoT + internet seguro»

MaRIO MEnDIgUREn. direCtor de MarKeting. alai SeCure

Entrevista
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—¿Cuándo habla de trabajar con 

un único operador, implica que la 

CRA debería de dejar de trabajar 

con otros?

—La realidad actual pasa inevitable-

mente por integrarse con otro u otros 

operadores, y esa misma realidad nos 

dice que éstos no dan la misma impor-

tancia a la Seguridad. 

Trabajar con Alai como único opera-

dor Telco, es decir, sin salida al exterior, 

nos permite poder ofrecer un servicio 

convergente con una capa adicional 

de Seguridad en todo el flujo de las 

comunicaciones, esta es una ventaja 

diferenciadora y estamos convencidos 

de que va a ser muy bien recibida por 

el sector de la Seguridad Privada. 

 

—¿Cómo habéis contemplado la 

integración con terceros?

—En Alai contamos con un portfolio 

de servicios de valor añadido en Se-

guridad Telco dirigidos a cubrir esta 

necesidad. En el caso, más habitual, 

de que intervenga en el servicio otro 

operador, podemos asegurar esta in-

terconexión hacia el exterior, encrip-

tando las comunicaciones a través de 

VPN securizada punto a punto, para 

Datos y SMS, garantizando el nivel de 

seguridad del servicio final. 

La otra casuística en este sentido, es 

cuando los instaladores que están des-

plazados en el cliente necesitan esta-

blecer comunicaciones bidireccionales 

desde cualquier ubicación sin nece-

sidad de pasar por los sistemas de la 

CRA.  Hace cosa de un año, con ocasión 

precisamente de la anterior edición de 

Security Forum, presentábamos en pri-

micia nuestro nuevo servicio de VPN 

itinerante, que viene a cubrir esta ne-

cesidad puntual de las CRAs de abrir 

sus comunicaciones hacia el exterior. 

Esta solución permite a los instaladores 

establecer comunicaciones bidireccio-

nales contra la tarjeta SIM, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, de 

forma totalmente segura, y sin compro-

meter en ningún momento el servicio. 

No hay ninguna CRA que no de importan-

cia a no tener «agujeros» de seguridad, a 

no tener las IPs Públicas 

abiertas a inter-

net, 

a no 

d a r 

a c -

ce-

sos a las comunicaciones a quien no deba 

tenerlos o, incluso, a no conocer cuándo 

se está atacando su red y desde dónde. 

Ésta es nuestra diferencia, que entende-

mos la seguridad, no como una caracte-

rística, sino como una ventaja.

—¿Alguna otra ventaja en la que 

os gustaría hacer hincapié sobre 

vuestra nueva oferta en Seguri-

dad Telco?

—Sí, me gustaría detenerme en un úl-

timo aspecto que considero muy im-

portante, que es el de la atención al 

cliente. Estamos convencidos de que 

es un punto crítico tanto en la relación 

con el cliente, como hacia el servicio fi-

nal, más aún cuando nos encontramos 

con servicios convergentes de Teleco-

municaciones. En Alai contamos con 

un servicio de atención al cliente espe-

cializado, que conoce personalmente el 

servicio, y lo más importante, que es 

consciente de la importancia del ser-

vicio y cómo puede afectar cualquier 

incidencia en el negocio. 

—Security Forum apuesta por 

el intercambio y el networking, 

¿cómo cree que puede ayudar 

un evento como Security Forum 

a su estrategia empresarial para 

2016?

—Esta edición 2016 de Security es la 

cuarta seguida en la que participamos 

como expositores. En esta ocasión 

además, como hicimos el año pasado, 

también participaremos como ponen-

tes, presentando en primera persona 

nuestra nueva oferta en Seguridad Tel-

co. Será en el Speaker Corner, 

el jueves 26 de mayo a las 13 

horas. Aprovecho la ocasión 

para invitar a todos los lecto-

res de Cuadernos a conocer las bon-

dades y posibilidades que presenta 

nuestra nueva oferta convergente en 

Seguridad Telco para las empresas de 

Seguridad Privada. ●
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D EBIDO al éxito de visitantes que 

tuvimos en nuestro stand en la 

pasada edición, esta será nues-

tra segunda presencia en Security Fo-

rum. Para Detnov, fue la presentación 

oficial al mercado nacional de nuestros 

productos ya que, hasta ese momento, 

no comercializábamos directamente a 

España», explica Eugeni Mulá, director 

comercial de Detnov, quien además  

adelanta en esta entrevista las solucio-

nes que presentará en el evento.

–Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad acude a este Salón Profesio-

nal de la Seguridad? ¿Qué espe-

ra de su presencia en este evento 

anual?

—Para Detnov es una gran oportuni-

dad, ya que nos permite mostrar a los 

instaladores, integradores y usuarios 

finales nuestras soluciones de detec-

ción de incendios. Somos fabricante 

nacional y queremos afianzar nuestra 

introducción en el mercado español a 

través de este tipo de eventos. En nues-

tro stand expondremos las novedades 

y soluciones de detección de incendios. 

—Qué novedades en equipos y so-

luciones de seguridad presentará 

en Security Forum 2016?

—La nueva gama de repetidores grá-

ficos RTD-150, los cuales, permiten 

interactuar de una manera clara e in-

tuitiva con su sistema de detección de 

incendios. Repite toda la información de 

la central de incendios, pudiendo con-

trolarla remotamente desde cualquier 

ubicación de la instalación. Su interfaz 

gráfico ofrece una visión rápida, en todo 

momento, del estado del sistema de de-

tección. Es una solución ideal especial-

mente en situaciones de emergencia.

Gracias a su conectividad WIFI, el repe-

tidor se puede instalar, de una manera 

rápida y económica, en cualquier lu-

gar donde se requiera una repetición o 

control de la instalación de detección 

de incendios. 

Otra de las novedades que presentamos 

es un detector autónomo de humo para 

uso doméstico: Calypso-II-R, el cual está 

certificado según la normativa EN14604.  

Gracias a sus 10 años de autonomía, no 

tendrá que preocuparse de cambiar las 

pilas en periodos cortos de tiempo. 

Incluye conectividad vía radio, la cual, 

nos permite conectar varios detectores 

entre sí. Con ello, ganamos seguridad 

en aquellas viviendas de varias plantas 

donde se deban instalar varios detecto-

res para poder cubrir con los requisitos 

mínimos de seguridad. 

Seguimos ampliando las prestaciones 

de nuestra gama de centrales analó-

gicas CAD-150, por ello, tenemos el 

placer de comunicarles la integración 

con el sistema de evacuación por voz 

del fabricante LDA; su sistema NEO  es-

tá diseñado para cumplir con los más 

rigurosos requerimientos de las certifi-

caciones EN 54-16 y EN 60849.

Con ello, Detnov puede cubrir la de-

manda en aquellas edificaciones que 

requieran de una evacuación por voz. 

La combinación de la detección de 

incendios con la megafonía, aporta 

seguridad y robustez al sistema de 

evacuación por voz, que garantiza un 

funcionamiento sobresaliente en las si-

tuaciones más exigentes.

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué 

espera que aporte este encuentro 

profesional de cara a su estrategia  

empresarial para este año?

—Debido al éxito de visitantes que tu-

vimos en nuestro stand en la pasada 

edición, esta será nuestra segunda pre-

sencia en Security Forum. Para Detnov 

fue la presentación oficial al mercado 

nacional de nuestros productos ya que, 

«Presentaremos a instaladores,
integradores y usuarios nuestras
soluciones en detección  
de incendios»

EUgEnI MUlá. DIRECTOR COMERCIAL. DETNOV

Entrevista



Security Forum  

hasta ese momento, no comercializá-

bamos directamente a España.

En nuestra estrategia empresarial está 

el acudir a todas las ferias que se reali-

zan dentro del ámbito nacional; asimis-

mo, asistimos a varias ferias internacio-

nales como: Intersec (Dubai), Sicurezza 

(Italia) o Expo Fire (México).

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información,... ¿cree que este 

formato se ajusta a las necesida-

des actuales del mercado?

—El formato que presenta Security 

Forum nos parece muy interesante ya 

que podemos concentrar las visitas de 

nuestros, actuales y potenciales, clien-

tes en dos únicas jornadas; además de 

no tener que realizar una gran inversión 

en el diseño del stand por las caracte-

rísticas del certamen. ●

foTos: DeTnov

novedades

Detnov presentará en Security Forum, entre otros produc-
tos la nueva gama de repetidores gráficos RTD-150, los 
cuales permiten interactuar de una manera clara e in-
tuitiva con su sistema de detección de incendios. Re-
pite toda la información de la central de incendios, 
pudiendo controlarla remotamente desde cualquier 
ubicación de la instalación. Además, en su stand los 
asistentes podrán conocer un detector autónomo de 
humo para uso doméstico: Calypso-II-R, el cual está certi-
ficado según la normativa EN14604. 
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E L networking y la puesta en co-

mún de ideas y conceptos enfo-

cados al sector de la Seguridad 

es fundamental para poder ofrecer la 

mejor solución orientada al cliente en 

función de sus requerimientos técnicos 

y necesidades», explican desde Tempel 

Group Ingeniería, ante su presencia los 

próximos 25 y 26 de mayo en Security 

Forum, donde la compañía mostrará 

sus soluciones de movilidad, así como 

equipamiento para control de flotas, vi-

deovigilancia, conectividad enfocada al 

sector del transporte y seguridad.

—Por primera vez su compañía 

estará presente en Security Fo-

rum, ¿con qué finalidad acude a 

este Salón Profesional de la Segu-

ridad? ¿Qué espera de su presen-

cia en este evento anual? 

—Mostrar las soluciones de movili-

dad que ofrece nuestra compañía, así 

como equipamiento para control de 

flotas, videovigilancia, conectividad 

enfocada al sector del transporte y 

seguridad, esperamos una visibilidad 

directa con los principales «actores» 

del sector, así como Cuerpos de Se-

guridad del Estado.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Tablets convertibles y específicos 

para Emergencias, así como portátiles 

rugerizados y equipos para control de 

flotas, PIS y videovigilancia.

 

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué es-

pera que aporte de cara a su estra-

tegia empresarial para este año?

— Un poco lo mismo que indicamos en 

el primer punto, mayor visibilidad de 

nuestras soluciones enfocadas al sector.

 

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Consideramos que sí, el networking 

y la puesta en común de ideas y con-

ceptos enfocados al sector de la Seguri-

dad es fundamental para poder ofrecer 

la mejor solución orientada al cliente, 

en función de sus requerimientos téc-

nicos y necesidades. ●

foTos: Tempel Group inGeniería

«Esperamos una visibilidad directa 
con los principales actores del sector»

TEMPEl gROUP IngEnIERÍa
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Tempel Group en el mundo
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SANTIAGO DE CHILE  ·  BOGOTÁ  ·  SÃO PAULO   ·  MÉXICO DF  ·  CIUDAD DE PANAMÁ  ·  MONTEVIDEO  ·  QUITO

Contacto
engineering@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

SEGURIDAD

Resistentes a condiciones climáticas extremas
Construidos en aleación de magnesio y aluminio
Múltiples opciones de conectividad
Pantallas legibles bajo luz solar con tratamiento antirreflectante
Equipos certificados

EQUIPOS RUGERIZADOS

Encuéntrenos
en el stand
nº 058 de Security Forum
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P ARA conseguir una seguridad 

privada fuerte para los años 

que vienen, es imprescindible 

que el sector pueda crecer y adaptarse 

al mundo moderno, a la realidad del 

mercado europeo», así lo asegura Ni-

colás Rousseau,  Managing Director de 

Atral/Daitem Spain, quien además en la 

entrevista explica las soluciones y ven-

tajas de las novedades que la compañía 

llevará a Security Forum 2016.

—Por primera vez su compañía 

acudirá a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará presente en 

este Salón Profesional de la Segu-

ridad? ¿Qué espera de su presen-

cia en este evento anual?

—Security Forum es una feria moderna 

que se ubica perfectamente bien en el 

siglo XXI y, al igual que otras ferias en 

Europa, participar en esta feria permite 

potenciar la imagen corporativa de la 

marca Daitem, y posicio-

nar nuestra marca para el 

futuro dentro de nuestro 

plan interno 2020.

Es también una oportu-

nidad para promocionar 

nuestras soluciones ina-

lámbricas y nuestra tec-

nología sin competencia.

Aprovecharemos tam-

bién Security Forum 

para atender a nuestros 

clientes y ampliar nues-

tra red de Empresas Ins-

taladoras Oficiales Dai-

tem en España.

Disponemos de una selecta 

red de empresas instaladores oficiales 

Daitem a nivel nacional, que ofrecen 

soluciones tecnológicas a sus clientes, 

diferenciándose en su sector de la Se-

guridad.

Hoy día hay cabida para empresas que 

quieran sumarse a nuestro proyecto 

europeo de empresas partner.

No todo el territorio está cubierto y 

quedan territorios disponibles para em-

presas que quieren diferenciarse con las 

soluciones Daitem.

—¿Qué novedades en soluciones 

de seguridad presentará?

—La utilización de sistemas vía radio 

de primera, segunda y tercera genera-

ción han conocido un desarrollo muy 

importante estos últimos años con una 

oferta de productos muy amplia y muy 

diversa.

Daitem posiciona su oferta comercial en 

sistemas de cuarta generación con solu-

ciones radio, que son total-

mente fiables gracias a 

la tecnología patentada 

Twin Band, una trans-

misión radio duplicada 

en paralelo en las ban-

das 868Mhz/433Mhz. 

Nuestro posiciona-

miento en Marketing 

está enfocado hacia 4 

segmentos de mercado:

–Empresas instaladoras 

que quieren reducir sus 

costes de instalación y 

de mantenimiento.

–Instalaciones que re-

quieren una seguridad 

especial, el mercado de los VIP’S y de 

gente que necesita una seguridad es-

pecial a los que no se puede instalar 

sistemas con tecnologías más sencillas.

–Instalaciones complicadas de cablear.

–Instalaciones que requieren elemen-

tos exteriores sin cables.

La tecnología de intrusión radio Daitem 

Bi Banda 868Mhz/433Mhz. permite 

ofrecer soluciones exclusivas con las 

siguientes ventajas:

–Inmune a la inhibición (Anti-Jam-

ming).

–Inmune a sabotajes múltiples.

–Inmune a corte de luz y corte de línea 

telefónica.

–Ausencia de falsas alarmas.

–Tecla SOS para emergencias

–Gran alcance radio.

–Transmisión Bi Banda de imágenes y 

vídeos para vídeo verificación.

–Acceso remoto a la visualización de su 

casa u oficina.

–14 elementos de detección de exterio-

res sin cables.

Nuestra oferta de producto se adapta a 

instalaciones que necesitan soluciones 

radio especialmente fiable.

Nuestras soluciones permiten proteger 

vía radio las áreas que se encuentran 

fuera del alcance radio habitual, per-

mite instalaciones de exteriores sin ca-

blear de hasta 14 elementos.

La oferta de productos ofrece hasta 14 

elementos de protección de exteriores 

sin cables.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

«La oferta de Daitem es idónea para
empresas que se quieran diferenciar»

nICOláS ROUSSEaU. MANAGING DIRECTOR. ATRAL/DAITEM SPAIN

Entrevista
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¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—El primer objetivo es presentar al 

mercado que nuestra oferta comer-

cial en España no solo son productos 

sino también formaciones comerciales 

y técnicas, asistencia y soluciones glo-

bales.

En cuanto a productos, presentaremos 

las últimas soluciones Daitem de inter-

conexión entre el sistema Daitem y cá-

maras IP de exterior e interior.

Ofrecemos a nuestros clientes la posibi-

lidad de mejorar su productividad por 

la reducción de costes de instalación y 

luego la reducción de costes post ven-

ta por la fiabilidad de los productos, la 

ausencia de falsas alamas, la garantía 

de hasta 5 años según condiciones y la 

satisfacción de los clientes finales que 

recomiendan la solución Daitem dentro 

de su entorno.

También, queremos asentar nuestro 

posicionamiento de marketing siendo 

únicos en el segmento de las instalacio-

nes de intrusión vía radio, que requie-

ren una total fiabilidad de transmisión 

por nuestra tecnología Twin band, cuya 

característica más relevante es la resis-

tencia total a inhibidores y reducción 

de costes de instalación y post venta.

Nuestra presencia en Security Forum 

será también la oportunidad para 

anunciar novedades e inversiones en 

España, así como nuestro plan de de-

sarrollo Daitem  2020. La oferta Daitem 

es idónea para empresas que se quieren 

diferenciar.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos. ¿Cree que este 

formato se ajusta a las necesida-

des actuales del mercado?

—El mercado europeo de la seguridad 

está cambiando rápidamente hacia una 

fuerte concentración y una segmenta-

ción cada día más aguda, tanto para 

fabricantes como para instaladoras y 

CRA. Si miramos los distintos mercados 

de la seguridad dentro de los grandes 

países de la Unión Europea, nos dare-

mos cuenta que estos mercados gene-

ran un alto valor añadido unitario, así 

como grandes cantidades de venta de 

producto, mercados que generan fuer-

tes ingresos.

Dar la posibilidad a profesionales del 

sector de juntarse, conocerse, e inter-

cambiar me parece ser el acontecimien-

to más importante del año en nuestro 

mercado.

Por estos encuentros y los contactos 

que se crean, se va a construir el mer-

cado de la seguridad de mañana para 

ir preparando la reunión de compe-

tencias, de fuerzas, y se sabe que más 

de una empresa es fuerte y más puede 

crear valor añadido, rentabilidad y es-

tabilidad.

Para conseguir una seguridad privada 

fuerte para los años que vienen, es im-

prescindible que el sector pueda crecer 

y adaptarse al mundo moderno, a la 

realidad del mercado europeo.

La clave es que el sector genere muy bue-

nos resultados financieros que permiten 

la inversión, el servicio, la formación y 

ofrecer perspectivas de futuro a jóvenes 

y a los mejores profesionales del sector.

Se sabe que en Marketing un sector de 

actividad que no crece, se muere.

Security Forum es una oportunidad 

única para avanzar en este sentido. ●

Sistemas Vía Radio

La utilización de sistemas vía radio de primera, segunda y tercera generación han cono-
cido un desarrollo muy importante estos últimos años con una oferta de productos muy 
amplia y muy diversa. Daitem posiciona su oferta comercial en sistemas de cuarta gene-
ración con soluciones radio que son totalmente fiables gracias a la tecnología patentada 
Twin Band, una transmisión radio duplicada en paralelo en las bandas 868Mhz/433Mhz.

La tecnología intrusión radio Daitem Bi Banda 868Mhz/433Mhz.permite ofrecer solu-
ciones exclusivas con las siguientes ventajas: Inmune a la inhibición (Anti-Jamming); in-
mune a sabotajes múltiples; inmune a corte de luz y corte de línea telefónica; ausencia de 
falsas alarmas; tecla SOS para emergencias; gran alcance radio; etc.
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«La tecnología de intrusión Daitem Bi 
Banda 868Mhz/433Mhz permite ofrecer 
soluciones exclusivas inmunes  
a inhibidores»
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E N Security Forum tendremos 

un área dedicada a cada una de 

nuestras divisiones de producto: 

Intrusión, CCTV, Accesos, Incendio, 

e Integración de Sistemas, y en cada 

área presentaremos una selección de 

los productos más representativos», 

explica Teo Fúnez, director de Marke-

ting de Casmar, compañía que estará 

presente en el salón. 

—Un año más su compañía acudi-

rá a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad acude a este Salón Profe-

sional de la Seguridad?

—Este certamen se celebra muy cerca 

de nuestras oficinas centrales. Dado 

que es el único evento de estas carac-

terísticas que se celebra en Cataluña, 

consideramos que para nosotros es 

un honor y un deber estar presentes 

y respaldar esta iniciativa. Dentro de 

nuestra estrategia de comunicación, 

esta participación se complementa 

con nuestra presencia bianual en Sicur 

y con el resto de actos particu-

lares que organizamos a lo largo 

del año.

—¿Qué novedades en equi-

pos y soluciones de seguri-

dad presentará en Security 

Forum 2016?

—La proximidad con Sicur 2016, 

donde ya presentamos un buen 

número de novedades, hace que 

no queden muchas más novedades para 

presentar en primicia en Security Forum 

2016. Volveremos a presentar las prin-

cipales novedades que ya presentamos 

en Sicur, para aquellos que no pudieron 

asistir, y dado el ritmo frenético de la se-

guridad electrónica, también tendremos 

oportunidad de presentar alguna que 

otra novedad interesante. Tendremos 

un área dedicada a cada una de nues-

tras divisiones de producto: Intrusión, 

CCTV, Accesos, Incendio, e Integración 

de Sistemas, y en cada área presentare-

mos una selección de los productos más 

representativos.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—La comunicación constante de no-

vedades y la cercanía a nuestros clien-

tes siempre son parte de nuestra es-

trategia. Efectivamente, este año viene 

cargado de actividades y eventos, y 

ello nos permite dar curso a nuestra 

voluntad de estar junto a nuestros 

clientes. Obviamente, todo ello re-

quiere de un importante esfuerzo 

económico, pero en Casmar estamos 

convencidos que nuestros clientes va-

loran y agradecen esa cercanía. Para 

nosotros es una enorme satisfacción 

comprobar su favorable respuesta, 

en forma de afluencia masiva a todas 

nuestras convocatorias.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—El formato de dos días de exposición 

me parece correcto para un evento de 

estas características. Permite un correc-

to equilibrio entre la adecuada aten-

ción a los visitantes y la ren-

tabilización de la inversión. El 

visitante tipo suele emplear 

un promedio de medio día 

para visitar esta exposición, 

y ello le permite dedicarnos 

una porción razonable de su 

tiempo a la vez que le permite 

asistir a alguna de las charlas 

paralelas. ●

foTos: casmar

«La comunicación  
de novedades y la cercanía  
a los clientes son parte  
de nuestra estrategia»

TEO FÚnEZ. DIRECTOR DE MARKETING. CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
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D E cara a 2016 el objetivo co-

mercial de Lanaccess es conso-

lidar el crecimiento de negocio 

de los dos últimos años en España y 

seguir abriendo nuevas cuentas», son 

palabras de Jordi Gallego, director co-

mercial de Lanaccess, quien además ex-

pone en esta entrevista las novedades 

que presentará la compañía en SF 2016.

—Un año más su compañía acudi-

rá a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente?

—Como cada edición queremos mos-

trar al visitante nuestras últimas nove-

dades y dejar constancia a nuestros 

clientes que Lanaccess ha apostado 

y sigue haciéndolo por el desarrollo 

de nuevos productos y tecnologías.  

Lanaccess tiene un marcado carácter 

tecnológico y de innovación que que-

remos seguir demostrando.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Para la edición de este año queremos 

destacar el ONSAFE HM Cluster. Se trata 

de un grabador de red embebido de alta 

capacidad y redundancia. Sistema con 

doble fuente de alimentación, discos en 

raid, y gestión de backup entre las CPU 

que lo conforman (hasta 5). Es decir que 

el grabador seguirá funcionando y las 

grabaciones intactas, tanto si falla la ali-

mentación, los discos o la CPU. 

Además mostraremos la familia Smart 

CCTV, con el Smart monitor para po-

siciones de vigilante el videograbador 

y el Smart Tracker para aplicaciones de 

análisis de vídeo, así como el grabador 

híbrido plug&play ONSAFE HM, que 

gracias a su switch CCTV-PoE inte-

grado, hace tan fácil la instalación de 

cámaras IP como las analógicas: El ins-

talador simplemente las tendrá que co-

nectar al equipo, y éste las detectará y 

configurará automáticamente. Además 

solventa los problemas de seguridad ló-

gica e instalación.

Y cómo no, nuestras soluciones para sa-

las de control, entre las que destacan el 

ONSAFE Videowall, ideal para proyec-

tos de vídeo IP, y el ONSAFE decoder 

universal, que nos permitirá conectar 

cámaras IP de cualquier resolución a las 

existentes matrices analógicas.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—De cara a 2016 el objetivo comercial 

de Lanaccess es consolidar el crecimiento 

de negocio de los dos últimos años en 

España y seguir abriendo nuevas cuen-

tas. Security Forum es para Lanaccess la 

oportunidad perfecta para mostrar nues-

tras soluciones para seguridad y en es-

pecial todas las novedades tecnológicas. 

Queremos aprovechar la buena afluencia 

del evento, para captar la atención de 

muchos posibles clientes y partners.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Creo sinceramente que el formato de 

las ferias en general debe actualizarse. 

No tiene sentido, que tengan la misma 

estructura, contenido y duración que 

hace 20 años, donde Internet comen-

zaba a dar sus primeros pasos. En este 

sentido, Security Forum tiene un for-

mato ideal: contenido y duración. ●

foTos: lanaccess

«Lanaccess tiene un marcado carácter 
tecnológico y de innovación»

JORDI gallEgO. direCtor CoMerCial. lanaCCeSS
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C ONTINUAMOS aumentando 

nuestro porfolio de soluciones, 

donde buscamos plataformas 

abiertas y flexibles, que permitan 

cualquier tipo de integración, y así 

adaptarse de la mejor forma posible a 

las necesidades de nuestros clientes», 

explican desde Cartronic, que además 

adelantan qué soluciones presentarán 

en Security Forum.

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con que fina-

lidad acude a este Salón Profesio-

nal de la Seguridad? ¿Qué espe-

ra de su presencia en este evento 

anual?

—Sin duda se trata de una estupenda 

ocasión para presentar novedades y 

tendencias que estamos incorporando a 

nuestra oferta, además de poder comen-

tarlas con nuestros potenciales clientes. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Continuamos aumentando nuestro 

porfolio de soluciones, donde busca-

mos plataformas abiertas y flexibles,  

que permitan cualquier tipo de integra-

ción, y así adaptarse de la mejor forma 

posible a las necesidades de nuestros 

clientes.

Podríamos destacar la incorporación 

de la plataforma PSIM de APPVision, la 

completa gama de control de acceso 

de Zucchetti, o novedosas analíticas de 

NGARO y VAXTOR, que dotan de valor 

a nuestras soluciones.

Continuamos nuestra estrecha relación 

con fabricantes de referencia como Avi-

gilon, Flir, Mobotix, Siqura, o Vivotek, 

que presentarán sus últimas novedades.

También es importante destacar las in-

fraestructuras de comunicaciones, que 

forman parte importante de cualquier 

sistema IP, donde contamos con elec-

trónica de red industrial de RAISECOM, 

o comunicaciones inalámbricas de cali-

dad de RADWIN.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Como evento vertical de Seguridad, 

esperamos que el canal de integración 

continúe conociendo nuestro ecosiste-

ma de soluciones, y pueda aprovechar 

la ventaja competitiva de proporcionar 

una solución global

—De nuevo Security Forum po-

tenciará el networking e inter-

cambio de información, aunando 

en dos días, jornadas, exposición 

de servicios y productos,... ¿cree 

que este formato se ajusta a las 

necesidades actuales del merca-

do?

—Creemos que el formato del evento 

encaja con nuestras necesidades de 

mostrar soluciones, y compartir expe-

riencias con el canal. ●

foTos: carTronic

«En Security Forum esperamos  
que el canal de integración continúe
conociendo nuestro ecosistema  
de soluciones»

CaRTROnIC

Entrevista
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Nuevo DV2.2x4.1SR4A-SA2L de Fujifilm  

Rendimiento óptico avanzado para capturar imágenes de seguridad en alta

resolución 4K. Detalles más finos durante el día y la noche gracias a la tecnología

Día /Noche incorporada. Escanea para más información o visita www.fujifilm.eu/fujinon

Fujinon. Para ver más. Para saber más.

Una nueva dimensión de la Seguridad:
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140082_210x280_4K_E.indd   1 07.08.14   10:56
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Security Forum

D AR a conocer el servicio de ECV, 

distribuidor especializado de 

soluciones integrales de segu-

ridad y redes, es la finalidad principal 

con la que acude la compañía ECV a 

Security Forum 2016. Así lo asegura 

Cristina Quero Llobregat, responsable 

de Compras de la compañía, quien 

adelanta en esta entrevista algunas de 

las novedades que se presentarán en el 

encuentro profesional. 

—Un año más su compañía acu-

dirá a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presente en es-

te Salón Profesional de la Segu-

ridad?

—Dar a conocer el servicio de ECV, dis-

tribuidor especializado de soluciones 

integrales de seguridad y redes. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

En servicios, ECV Service ofrece una 

solución completa para proyectos de 

pequeña a gran envergadura, desde el 

estudio del proyecto hasta el pre en-

samblado y formación del integrador 

y usuario, en la península ibérica o a 

nivel internacional.

En sistemas, podemos destacar la nue-

va gama de cámaras Panoramic de 

Bosch, con función de dewarping para 

mantener la atención sobre la escena, 

y que proporciona vistas E-PTZ simul-

táneas en alta resolución. El modelo en 

360° NIN-70122-F0A, cuando se mon-

ta de forma central en el techo, permite 

obtener una cobertura total de pared 

a pared.

Además, presentaremos cámaras para 

entornos especiales como las MIC o la 

nueva Extegra 9000, con resolución 

HD para entornos explosivos y un fun-

cionamiento impecable.

Para instalaciones de detección de in-

trusión introducimos la gama de de-

tectores PIR/microondas Commercial 

Series, la combinación perfecta de 

precio y rendimiento para pequeñas 

y medianas aplicaciones comerciales, 

con modelos Grado 2 y 3.

En control de accesos, presentaremos 

las soluciones de identidad segura de 

HID.

Y en protección perimetral, la gama 

de productos Sorhea con sus barreras 

innovadoras Maxiris y Solaris.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

«En Security Forum tomaremos el pulso 
a tendencias, normativas y avances 
en el sector»

CRISTIna QUERO llOBREgaT. reSponSable de CoMpraS. eCv

Entrevista



Security Forum  

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Esperamos generar nuevas oportuni-

dades de negocio, establecer contacto 

con integradores, especificadores y 

usuarios para informarles de nuestro 

portafolio de servicios y productos. 

Y también deseamos tomar el pulso 

en cuanto a tendencias, normativas y 

avances en el sector.

Por último, deseamos apoyar la iniciati-

va de establecer un punto de encuentro 

anual en Barcelona para la industria de 

la seguridad y adyacentes.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Por supuesto, es suficiente, el profe-

sional sabe lo que necesita encontrar, 

planifica sus visitas, los stands que 

quiere recorrer, las ponencias que de-

sea escuchar, y continuar su actividad 

diaria. Consideramos que es óptimo en 

estructura y formato. ●

foTos: ecv
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Servicios y Sistemas

ECV llevará a Security Forum, entre otras novedades, la nueva gama de cámaras Pano-
ramic de Bosch, con función de dewarping para mantener la atención sobre la escena, y 
que proporciona vistas E-PTZ simultáneas en alta resolución.

Además presentará cámaras para entornos especiales como las MIC o la nueva Exte-
gra 9000, con resolución HD para entornos explosivos y un funcionamiento impecable.

Para instalaciones de detección de intrusión expondrá la gama de detectores PIR/mi-
croondas Commercial Series, la combinación perfecta de precio y rendimiento para pe-
queñas y medianas aplicaciones comerciales, con modelos Grado 2 y 3.

El desarrollo de la familia móvil responde a las necesidades de nuevas  
formas de trabajo y acceso a los edificios, sumando funciones  
de comunicación de voz y video online.

•	 Movilidad.	Los nuevos terminales equipan baterías recargables  
 con una autonomía de hasta 14 horas en modo de espera.  
 Alimentación 5Voltios, 2Amp modo recarga.

•	 Conectividad.	Vía radio con el controlador (4 Entradas y 2 puertas),  
 a través de Ethernet RJ45, 3G/HSDPA o Wifi b/g/n para datos, audio y video.

•	 Accesibilidad.	Intercomunicador en VoIP, Cámara 1080p 
 con autofocus.

•	 Lectores.	Tarjetas de proximidad, Huella dactilar, NFC, Código 
 de barras y QR.

•	 Peso	y	dimensiones.	285 gramos, 180 x 55 x45 mm.

info@primion-digitek.es • www.digitek.es

Nuevos terminales móviles de primion DIGITEK.
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Security Forum

E N Security Forum queremos que 

nuestros clientes vean que, pe-

se a la crisis, nosotros seguimos 

investigando y aportando nuevas fun-

ciones y mejoras a nuestros sistemas, 

y consecuentemente al mundo de la 

seguridad», así lo asegura Juan Manuel 

Gómez Baena, jefe de Ventas de Com-

mend Ibérica.

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad acude a este Salón Profesio-

nal de la Seguridad? ¿Qué espe-

ra de su presencia en este evento 

anual?

—Commend Ibérica siempre ha apos-

tado por Security Forum estando pre-

sente desde sus inicios. La finalidad es 

para que nuestros clientes vean que 

pese a la crisis, nosotros seguimos in-

vestigando y aportando nuevas fun-

ciones y mejoras a nuestros sistemas, 

y consecuentemente al mundo de la 

seguridad. Esperamos hacer muchos 

contactos nuevos para que siga cre-

ciendo nuestra cartera de clientes.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Presentamos nuevos productos co-

mo los altavoces IP con protocolo SIP o 

nuestro terminal IP (EE980) con panta-

lla táctil y protocolo SIP e IoIP, pudién-

dose conectar a la vez a nuestro sistema 

y sistemas de voz sobre IP. 

Nuestra última aportación es el Control 

de Volumen Inteligente (IVC), median-

te el cual, el interfono ajusta automáti-

camente su volumen al ruido ambiente.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Aprovecharemos toda esta actividad 

ferial para consolidar la marca como un 

referente a nivel mundial hablando de 

calidad de producto y prestaciones.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado? 

—Yo creo que sí se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado. Security 

Forum es un certamen de Seguridad 

concentrado, en tan solo dos días se 

produce un gran número de eventos 

y se realizan muchas jornadas de Se-

guridad. Además, al ser pocos días las 

empresas participantes no tienen el pa-

rón que ocasionan otros certámenes de 

más días de duración. ●

foTos: commenD

«Vamos a consolidar la marca como  
un referente a nivel mundial hablando  
de calidad de producto y prestaciones»

JUan ManUEl góMEZ BaEna. JeFe de ventaS. CoMMend ibÉriCa

Entrevista

altavoces IP

Commend Ibérica presentará en Security Forum, entre otros equipos y soluciones, los 
altavoces IP con protocolo SIP o el terminal IP (EE980) con pantalla táctil y protocolo SIP e 
IoIP, pudiéndose conectar a la vez a su sistema y sistemas de voz sobre IP. La última apor-
tación es el Control de Volumen Inteligente (IVC), mediante el cual, el interfono ajusta au-
tomáticamente su volumen al ruido ambiente.
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Visítanos en Security Forum!
Del 25 al 26 de Mayo 2016
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona

Nº Stand: 043 Tel. 902 502 035 - www.iptecno.com

DISTRIBUIDOR OF IC IAL  DAHUA ESPAÑA

Presentamos la nueva generación de cámaras HDCVI 
de Dahua, diseñadas para ofrecer una calidad de 

imagen excepcional en Full HD en cualquier condición 
de iluminación, tanto en condiciones de contraluz 

extremo como en la mas absoluta oscuridad.
CARACTERÍSTICAS: Mínima iluminación 0.005 Lux

2 BNC (HDCVI y Analógico) • WDR Real 120dB • Full HD
E/S de alarma • Lente Zoom motorizada • Smart IR
Alimentación dual DC12V / AC24V • Entrada audio

 

· NOVEDAD ·

·ORIGINAL·

HAC-HDBW3231E-Z HAC-HFW3231E-Z

Serie HDCVI 3231 STARLIGHT WDR
EL CONTRALUZ TAMPOCO
LA OSCURIDAD NO EXISTE
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Security Forum

E STE año vamos a dar énfasis a 

las herramientas de análisis del 

negocio de nuestra plataforma: 

AGORA permite monitorizar, cuanti-

ficar y analizar la operación y la per-

formance de la central. Esto nunca 

antes se había hecho en el sector de 

la seguridad», así lo asegura Catarina 

Gaspar, head of Marketing de AGORA, 

compañía que además actualmente se 

encuentra inmersa en un ambicioso 

plan de crecimiento a nivel mundial.

—Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad? 

¿Qué espera de su presencia en es-

te evento anual?

—Security Forum es una gran oportu-

nidad: poder encontrarnos con nues-

tros clientes en un entorno en el que 

podemos mostrarles la mejor solución 

de software de seguridad y análisis de 

negocio, tras una demostración en vi-

vo de la plataforma AGORA en nuestro 

stand. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—AGORA es un software de seguridad 

que integra y unifica los diferentes siste-

mas, añadiendo procedimientos de for-

ma sencilla y mejorando la eficiencia y 

eficacia operativa. Este año vamos a dar 

énfasis a las herramientas de análisis del 

negocio de nuestra plataforma: AGO-

RA permite monitorizar, cuantificar y 

analizar la operación y la performance 

de la central. Esto nunca antes se había 

hecho en el sector de la seguridad.

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué es-

pera que aporte de cara a su estra-

tegia empresarial para este año?

—Estamos inmersos en un plan muy 

ambicioso de crecimiento a nivel mun-

dial, debido a nuevas inversiones que 

nos permiten seguir desarrollando nues-

tra plataforma, y potenciar el interés que 

AGORA ha despertado en países donde 

ni siquiera teníamos representación. La 

actividad ferial permite implementar la 

estrategia de la empresa de poder estar 

en contacto directo con el cliente final. 

La presencia en Security Forum es muy 

importante para que sigamos en con-

tacto con los clientes de Cataluña.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Creemos que es el formato más ade-

cuado para el intercambio de ideas y 

experiencias. Es fundamental conocer 

las necesidades de nuestros clientes pa-

ra el desarrollo de nuestro negocio. ●

foTos: aGora

«Es fundamental conocer  
las necesidades de los clientes  
para el desarrollo de nuestro negocio»

CaTaRIna gaSPaR. head oF MarKeting. agora SYSteMS

Entrevista

Plataforma agORa

AGORA presentará en Security Fo-
rum las herramientas de análisis de 
su plataforma AGORA. Se trata de 
un software de seguridad 
que integra y unifica 
los diferentes sis-
temas, añadien-
do procedimien-
tos de forma sen-
cilla y mejorando 
la eficiencia y efi-
cacia operativa.
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Security Forum  Entrevista

l A electrónica y las nuevas tecnolo-

gías nos obligan a adaptar los equi-

pos que hasta hace poco sólo con-

templaban la seguridad física de forma 

aislada», explica Ramón Ramos, jefe de  

Ventas de Ferrimax, quien además 

añade que «la integración de las solu-

ciones mecánicas con las electrónicas 

es una de las novedades más impor-

tantes» que la compañía presentará en 

el evento.

— Un año más su compañía acude 

a Security Forum, ¿con qué finali-

dad acude a este Salón Profesio-

nal de la Seguridad? ¿Qué espe-

ra de su presencia en este evento 

anual?

—Como empresa puntera a nivel mun-

dial en la fabricación de Cajas Fuertes, 

Puertas y Cámaras Acorazadas y Siste-

mas de Seguridad Fí-

sica, Ferrimax ha 

de estar presente 

en todos los even-

tos que se realicen 

relacionados con la 

seguridad. Además, 

esta feria se presen-

ta como una exce-

lente oportunidad 

para presentar las 

últimas novedades 

que comercializa-

mos.

—¿Qué novedades 

en equipos y solucio-

nes de seguridad presentará en 

Security Forum 2016?

—La electrónica y las nuevas tecnolo-

gías nos obligan a adaptar los equipos 

que hasta hace poco sólo contempla-

ban la seguridad física de forma aislada. 

La integración de las soluciones mecá-

nicas con las electrónicas es una de las 

novedades más importantes.

—2016 será un año de gran ac-

tividad ferial y eventos profesio-

nales, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Confirmar y fortalecer la presencia 

de Ferrimax como principal fabrican-

te español de productos de seguridad 

física.

—De nuevo Security 

Forum potenciará 

el networking e in-

tercambio de infor-

mación, aunando en 

dos días, jornadas, 

exposición de servi-

cios y productos,... 

¿Cree que este for-

mato se ajusta a las 

necesidades actuales 

del mercado?

—Por supuesto que 

sí. Es fundamental el 

intercambio de co-

nocimientos desde los 

diferentes puntos de vista 

relacionados con la seguridad para la 

mejora de la misma por parte de todos 

los intervinientes: fuerzas del orden, 

empresas de seguridad, fabricantes, 

etc. De todas formas, y con el objetivo 

de generar más expectativas en los vi-

sitantes, habría que alternarlo con otras 

ferias del sector de carácter bianual. ●

Fotos: Ferrimax

«Queremos fortalecer la presencia  
de Ferrimax como principal fabricante 
de productos de seguridad física»

RaMón RaMOS. JeFe de ventaS. FerriMaX

nuevas Tecnologías

La electrónica y las nuevas tecnologías 
nos obligan a adaptar los equipos que 
hasta hace poco sólo contemplaban la 
seguridad física de forma aislada. La inte-
gración de las soluciones mecánicas con 
las electrónicas son una de las novedades 
más importantes, que Ferrimax llevará a 
Security Forum 2016.
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K IMALDI es la empresa de refe-

rencia en el sector de la identi-

ficación de personas mediante 

tecnologías como la biometría y RFID.

Somos mayoristas y fabricantes de las 

principales marcas del sector como Su-

prema, Nitgen, Magicard, Evolis…

«Como fabricantes la compañía diseña 

y distribuye al integrador una amplia 

gama de productos con tecnología 

propia e inversión en I+D+i y una clara 

orientación al mercado», explican des-

de la compañía.

Como mayoristas importan las princi-

pales marcas de referencia internacio-

nal, manteniendo además una estrecha 

relación de partnership generadora de 

valor para el cliente. Tanto como fabri-

cante como distribuidor mayorista, Ki-

maldi se diferencia por la flexibilidad y 

adaptación a las necesidades del clien-

te, por su alto grado de experiencia, su 

know-how, y por su implica-

ción y compromiso con el ca-

nal de distribuidores, Kimal-

di no vende directamente al 

cliente final.

—Un año más su com-

pañía acude a Security 

Forum, ¿con qué finali-

dad acude a este Salón 

Profesional de la Seguri-

dad? ¿Qué espera de su 

presencia en este evento 

anual?

—Kimaldi es la empresa de referen-

cia en el sector de la identificación de 

personas y el control de acceso y pre-

sencia. Exponer en Security Forum nos 

da la oportunidad de que las personas 

que aún no nos conocen en persona 

puedan visitar el stand, cono-

cer de primera mano los pro-

ductos que comercializamos y 

establecer relación directa con 

nuestro equipo comercial.

Por otro lado, nuestros clientes 

pueden visitarnos y comentar 

necesidades específicas que 

tengan en relación a la com-

pra o integración de nuestros 

productos.

—¿Qué novedades en equi-

pos y soluciones de seguri-

dad presentará en Security Forum 

2016?

—Este año presentamos los nuevos ter-

minales de la marca Suprema, el BioS-

tation 2 y el BioStation A2. Dos termi-

nales de control de acceso y presencia 

«La competitividad pasa por poder 
ajustarse a la necesidad real  
de cada cliente»

alEJanDRa BlanCO. departaMento de MarKeting. KiMaldi

Entrevista
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muy robustos y con gran capacidad 

de registros. El control de acceso ideal 

para empresas con algo de volumen 

de empleados.

Además, presentaremos toda la ga-

ma de terminales Suprema y nuestros 

clientes podrán conocer el funciona-

miento del software BioStar.

Por otro lado expondremos terminales 

de la marca Nitgen, como el eNBioAc-

cess T1, un terminal de control de ac-

ceso biométrico y RFID que se conecta 

vía Bluetooth.

Finalmente presentaremos una parte 

de la gama de impresoras de tarjetas 

plásticas para la identificación de per-

sonas, Evolis Primacy con sus nuevas 

características de seguridad. Y la gama 

de impresoras de la marca Magicard, 

marca líder en impresión de marcas de 

agua y hologramas para unas tarjetas 

100% seguras e infalsificables.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Con nuestra presencia en Security 

Forum esperamos dar a conocer nues-

tra gama de terminales y productos 

para la identificación de personas y el 

control de acceso y presencia y, más 

allá de esto, esperamos poder estable-

cer nuevos vínculos y sinergias con em-

presas nuevas y reforzar vínculos con 

nuestros clientes. 

Nuestro equipo comercial y de mar-

keting estará presente para atender a 

todas las empresas interesadas en es-

tablecer una relación de calidad y con 

proyección de futuro.

—De nuevo Security Forum po-

tenciará el networking e inter-

cambio de información, aunando 

en dos días, jornadas, exposi-

ción de servicios y productos,... 

¿Cree que este formato se ajus-

ta a las necesidades actuales del 

mercado?

—Las necesidades actuales del merca-

do más que nunca pasan por establecer 

relaciones duraderas, de compromiso y 

de atención a las necesidades específi-

cas de cada proyecto. La competitividad 

pasa por poder ajustarse a la necesidad 

real de cada cliente y cada situación, 

con capacidad de reacción a todos los 

niveles. La agilidad es una característica 

importante en las empresas. 

Para ello, es necesario poder conocer 

las diferentes empresas y tipos de pro-

ductos y servicios que se ofrecen y el 

formato que ofrece Security Forum nos 

parece muy adecuado, ya que se dan 

diferentes formatos bajo el global de la 

exposición y cada empresa se adapta a 

sus necesidades. ●

foTos: KimalDi
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«Las necesidades del mercado pasan 
por establecer relaciones  
de compromiso y de atención  
a las necesidades específicas  
de cada proyecto»

Terminales biométricos, impresoras...

Kimaldi presentará en Security Forum, entre otros productos, toda la gama de termi-
nales Suprema y los clientes podrán conocer el funcionamiento del software BioStar. Así 
destacan el terminal biométrico de control de acceso y control de presencia de muy alto 
rendimiento, con sensor de huella OP5 para una identificación más precisa y el terminal 
biométrico dactilar suprema BioStation 2, con muy altas prestaciones y diseño atractivo. 
Protección IP65 y conectividad TCP/IP con Wifi. 

Además, la compañía expondrá una parte de la gama de impresoras de tarjetas plás-
ticas para la identificación de personas, Evolis Primacy con sus nuevas características de 
seguridad.



UNO de los aspectos funda-

mentales en toda empresa es 

la comunicación. Para noso-

tros, eventos como Security Forum, 

nos brindan la oportunidad de, llegar 

a mucha gente en muy poco tiempo 

y de una forma muy directa», expli-

ca Francisco Fuster, sales manager de 

Bunker Seguridad Electrónica, S.L., 

quien además adelanta en esta en-

trevista las soluciones que llevará al 

evento profesional.

—Un año más su compañía acudi-

rá a Security Forum, ¿con que fi-

nalidad acude?

—Para poder nuevamente ponernos en 

contacto con nuestros clientes (actuales 

y potenciales), y así conocer en primera 

persona cuáles son sus necesidades y, 

en base a ellas, presentarles y propo-

nerles las diferentes soluciones de que 

disponemos en el ámbito de la seguri-

dad perimetral.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—En Security Forum queremos presen-

tar nuestra nueva marca PRODEXTEC de 

soluciones globales a nivel de seguridad 

perimetral, con la que pretendemos 

proporcionar soporte en proyectos con 

necesidades específicas, que puedan re-

querir soluciones a medida en las que sea 

de aplicación alguno o varios productos 

de las marcas con las que trabajamos, 

como OPTEX, REDWALL, FiberSensys o 

TAKEX, algunas de ellas de reciente incor-

poración en nuestro catálogo.

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué 

espera que aporte de cara a su es-

trategia empresarial?

—Uno de los aspectos fundamentales 

en toda empresa es la comunicación.

Para nosotros, eventos del tipo que des-

cribe en su pregunta, entre los que se 

encuentra Security Forum, nos brindan 

la oportunidad de, dicho de una mane-

ra muy llana, llegar a mucha gente en 

muy poco tiempo y de una forma muy 

directa. Y especialmente este año, de 

muchas novedades para nosotros, en 

este tipo de acciones tenemos la oca-

sión de informar a los visitantes acerca 

de las nuevas marcas que distribuimos, 

como es todo el rango de equipos 

OPTEX de perimetral o bien la nueva 

marca PRODEXTEC que introducimos 

en el mercado, podemos conocer de 

primera mano cuáles son sus necesi-

dades e inquietudes, explicar nuestras 

soluciones, y por qué no, también es la 

ocasión de reencontrarnos con viejos 

conocidos y mantener el contacto de 

una manera menos fría que las que nos 

proporciona la tecnología.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, ¿Cree que este 

formato se ajusta a las necesida-

des actuales del mercado?

—En un momento en el que todos 

vamos justos de tiempo, porque nece-

sitamos dedicarlo a buscar/potenciar/

cuidar nuestro negocio, consideramos 

que el hecho de disponer de este tipo 

de formato, que concentra todas esas 

posibilidades en sólo dos días, resulta 

muy atractivo tanto para visitantes co-

mo para expositores, ya que permite 

un gran aprovechamiento del tiempo 

invertido. ●

foTos: bunKer

novedades

Bunker presentará en Security Forum 
su nueva marca Prodextec de soluciones 
globales a nivel de seguridad perimetral, 
así como otros productos y equipos de las 
marcas con que la compañía trabaja co-
mo Optex, Redwall, FiberSensys o Takex, 
algunas de ellas de reciente incorpora-
ción a su catálogo.

58 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2016

Security Forum

«Bunker quiere conocer de primera 
mano las necesidades e inquietudes 
de los visitantes de Security Forum»

FRanCISCO FUSTER. SaleS Manager. bunKer Seguridad eleCtróniCa, S.l

Entrevista
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E SPERAMOS que el instalador visi-

te estos eventos, que acuda con 

ganas de ver que por ejemplo 

existen alternativas como nuestra em-

presa, que hemos nacido relativamente 

hace poco tiempo (4 años), aunque en 

experiencia acumulamos más de 20 

años, y que hemos venido a quedar-

nos», aseguran desde ATA98 Seguridad 

S.L., compañía que acudirá a Security 

Forum 2016 con un amplio portfolio 

de productos.

—Por primera vez su compañía 

acudirá a Security Forum, ¿con 

que finalidad acude a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad? 

¿Qué espera de su presencia en es-

te evento anual?

—Acudimos a Security Forum ya que 

creemos que es una feria en alza en el 

ámbito nacional, una gran oportunidad 

para mostrar nuestro proyecto y nues-

tra funcionalidad, consolidar nuestro 

producto, compartir los avances tec-

nológicos con nuestros distribuidores,  

interactuar con clientes en un ambiente 

más relajado, escuchar sus opiniones,  

sus ideas respecto al producto para 

poder mejorar día a día, y poder am-

pliar nuestra red comercial con posibles 

clientes o colaboradores.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—A día de hoy, las novedades de 

producto surgen rápidamente, y más 

en este sector que tecnológicamente 

avanza a pasos agigantados. Cada vez 

es más difícil poder mostrar 

una novedad de produc-

to en una feria, ya que 

el día a día te marca los 

tiempos para mostrar las 

novedades al mercado, y 

así poder garantizar las úl-

timas soluciones al instalador 

de seguridad. 

Nosotros mostraremos nuestras solu-

ciones, haciendo hincapié en la gama 

AHD con resoluciones hasta 1080p y en 

nuestra gama de cámaras ALL-IN-ONE, 

cámaras «todo terreno», que se pueden 

adaptar a cualquier tecnología puntera 

del mercado de Alta Definición o siste-

mas convencionales de CVBS, para dar 

mayor respuesta al instalador.

—2016 será un año de gran ac-

tividad ferial y eventos profesio-

nales, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Lo que verdaderamente esperamos 

es que el instalador visite estos even-

tos, que acuda con ganas de ver que 

por ejemplo existen alternativas como 

nuestra empresa, que hemos nacido re-

lativamente hace poco tiempo (4 años) 

aunque en experiencia acumulamos 

más de 20 años, y que hemos ve-

nido a quedarnos. 

—De nuevo Security Forum 

potenciará el networking e 

intercambio de información, 

aunando en dos días, jornadas, 

exposición de servicios y produc-

tos,... ¿Cree que este 

formato se ajusta a las 

necesidades actuales 

del mercado?

—El networking  sirve pa-

ra incrementar volumen de 

negocio gracias a un incre-

mento de contactos rentables, 

siguiendo una estrategia comercial 

o un plan de marketing y generando no-

toriedad hacia nuestra empresa.

Es una herramienta que cada vez va 

ganando más peso en las empresas, y 

sobre todo dando mayor valor a aque-

llos profesionales que cuentan con una 

buena red de contactos y saben mover-

se para generar mayor negocio para las 

empresas en las que trabajan. ●

foTos: aTa98

«El networking sirve para incrementar 
volumen de negocio»

DEPaRTaMEnTO DE MaRKETIng. ata98 Seguridad, S.l.

Cámaras all in One

ATA98 Seguridad S.L. mostrará sus so-
luciones haciendo hincapié en la gama 
AHD con resoluciones hasta 1080p y en la 
gama de cámaras ALL-IN-ONE, cámaras 
«todo terreno» que se pueden adaptar a 
cualquier tecnología puntera del merca-
do de Alta Definición o sistemas conven-
cionales de CVBS, para dar mayor res-
puesta al instalador.
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ESTE año queremos demostrar que 

todavía estamos aquí y estamos 

buscando oportunidades para 

construir relaciones de largo plazo con 

los clientes potenciales», explica Wies-

law Winiarczyk, administrador E-Waste 

& Information Security Management 

S.L., quien además explica que la com-

pañía presentará sus soluciones en des-

trucción segura y ecológica de datos. 

—Un año más su compañía acude 

como expositor a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará presen-

te en este Salón Profesional de la 

Seguridad?

—Espero encontrarme con una serie 

de profesionales con los que compar-

to inquietudes similares respecto a la 

seguridad de los datos. Espero encon-

trar tiempo para hablar con el mayor 

número posible de ellos para entender 

mejor cuáles son sus prioridades, y có-

mo mi empresa puede responder a sus 

necesidades. Participamos en Security 

Forum 2015. Fue en el comienzo de 

nuestra existencia como empresa y 

en ese momento queríamos validar 

nuestra comprensión de las necesida-

des de los clientes. Este año queremos 

demostrar que todavía estamos aquí y 

estamos buscando oportunidades para 

construir relaciones de largo plazo con 

los clientes potenciales.

 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—e-WIS ofrece un servicio de destruc-

ción segura y ecológica de los datos. 

Tenemos la intención de abrir nuestros 

servicios a los clientes en el verano de 

este año.

—2016 será un año de gran acti-

vidad ferial y eventos profesiona-

les, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara 

a su estrategia empresarial para 

este año?

—Definitivamente, la seguridad de da-

tos se ha convertido en una prioridad 

reconocida por varias organizaciones y 

que impulsa un gran interés en el tema. 

Hay una gran cantidad de eventos que 

lo cubren, pero me parece que concreta-

mente Security Forum está perfectamen-

te alineado con las necesidades y preocu-

paciones de la industria de la seguridad.

—De nuevo Security Forum, po-

tenciará el networking e inter-

cambio de información, ¿Cree que 

este formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—En mi opinión, lo hace. He tenido la 

oportunidad de participar en una serie 

de eventos que fueron similares en na-

turaleza a lo largo del año pasado y el 

marco general del Security Forum es 

similar. ●

foTos: e-WasTe

«La seguridad de datos  
se ha convertido en una prioridad  
para las organizaciones»

wIESlaw wInIaRCZyK. administrador e-waste & information security 
ManageMent S.l.
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S OMOS distribuidores de siste-

mas de seguridad, por tanto, 

nuestra intención en la feria es 

que las marcas que distribuimos tengan 

una mayor presencia en proyectos, ha-

cernos un hueco en el mercado», ase-

gura Víctor Sanz, gerente de Eurotec 

Control, S.L. 

—Su compañía acude como ex-

positor a Security Forum, ¿con 

qué finalidad acude a este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?  

—Somos una empresa nueva, no hace 

ni dos años de nuestra creación, por lo 

que nuestra finalidad es darnos a cono-

cer a las personas y empresas relacio-

nadas con el sector.

Somos distribuidores de sistemas de 

seguridad, por tanto, nuestra inten-

ción en la feria es que las marcas que 

distribuimos tengan una mayor presen-

cia en proyectos, hacernos un hueco 

en el mercado, y de paso que también 

se conozca nuestro valor añadido, con 

servicios adicionales y opcionales, tales 

como puesta en marcha e integración 

de sistemas.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—La primera novedad es nuestra 

presentación como distribuidores 

oficiales de Acti en España. Acti es 

una marca de CCTV IP reconocida 

a nivel mundial, y nuestra misión es 

remontar las ventas en España, gra-

cias a novedades de cámaras de 12Mp 

en cualquier formato (fisheye, Bullet, 

Minidomo, etc.), posibilidad de gra-

bación en la nube, sistemas de graba-

ción embarcada, etc.

Como segunda novedad, en la parte 

de CCAA disponemos de un sistema 

biométrico, que además integra la so-

lución IMKEY, es decir, un sistema de 

llave digital, que se puede enviar a los 

usuarios para que estos tengan acceso 

a través del móvil, durante un tiempo 

determinado.

 

—2016 será un año de gran ac-

tividad ferial y eventos profe-

sionales, entre ellos Security Fo-

rum, ¿qué espera que aporte de 

cara a su estrategia empresarial? 

—Concretamente para nosotros es im-

portante asistir como mínimo a una fe-

ria. Desde Eurotec Control creemos que 

al ser una empresa nueva necesitamos 

más inversión en marketing para hacer-

nos conocer, y conseguir así un hueco 

en el mercado.

 

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Hoy en día el networking está muy 

implantado, creemos que es importan-

te, si no fuera por ello no habríamos 

llegado donde estamos ahora. Hemos 

crecido gracias a ello, y esperamos se-

guir creciendo. Estamos convencidos 

de que nuestros productos y servicios 

son buenos. Nuestro crecimiento de-

penderá de que los clientes nos den 

una oportunidad para mostrárselo. Si 

nos prueban quedarán satisfechos. ●

foTos: euroTec

«Queremos dar a conocer 
nuestro valor añadido, 
con servicios adicionales  
y opcionales»

VÍCTOR SanZ. gerente de euroteC Control, S.l.

Entrevista

novedades

La primera novedad de Eurotec Con-
trol en Security Forum será su  presenta-
ción como distribuidores oficiales de Ac-
ti en España. Acti es una marca de CCTV 
IP reconocida a nivel mundial, y la misión 
de la compañía será remontar las ventas 
en España, gracias a novedades de cáma-
ras de 12Mp en cualquier formato (fishe-
ye, Bullet, Minidomo, etc.), posibilidad de 
grabación en la nube, sistemas de graba-
ción embarcada, etc.
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El distribuidor de las mejores marcas.

www.eurotec-control.com   Telf. 93 010 65 99  email: info@eurotec-control.com

El distribuidor de las mejores marcas.
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E STAMOS atentos al mercado sur-

veillance y con el cambio a for-

matos digitales, podemos dar un 

soporte importante a los partners en el 

tema de almacenamiento», explica Rui 

Simoes, SRN Channel Sales Manager 

de Seagate Technology, compañía que 

acudirá por primera vez a Security Fo-

rum, donde presentará sus soluciones 

al mercado español.

—Por primera vez su compañía 

acude a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presente en es-

te Salón Profesional de la Seguri-

dad? ¿Qué espera de su presencia 

en este evento anual?

—Desde hace algún tiempo, estamos 

atentos al mercado surveillance y con el 

cambio a formatos digitales, podemos 

dar un soporte importante a los part-

ners en el tema de almacenamiento. Es-

peramos sobre todo posicionar nuestra 

oferta de producto en este mercado y 

desarrollar contactos con potenciales 

partners en esta área.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—Presentaremos la séptima genera-

ción de Seagate para vídeo-vigilancia 

donde destacamos el disco de 8TB, op-

timizado para máxima fiabilidad, 24/7, 

así como el servicio de recuperación de 

datos en discos duros.

—2016 será un año de gran activi-

dad ferial y eventos profesionales, 

entre ellos Security Forum, ¿qué es-

pera que aporte de cara a su estra-

tegia empresarial para este año?

—Security Forum es un evento con la 

dimensión adecuada, que permite un 

contacto cercano con los visitantes/part-

ners. El evento será una de las acciones 

que utilizaremos estos próximos meses, 

de forma a extender nuestra relación 

con el canal de integradores / instala-

dores de soluciones de vídeo-vigilancia.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado? 

—Sí, es un formato consistente que 

permite que cada expositor o visitante 

pueda enfocar su jornda en sus necesi-

dades. Existen algunas novedades en el 

mercado que invitan a la presencia, por 

lo que creo serán unos días bastante 

interesantes. ●

foTos: seaGaTe

«Security Forum permite un contacto 
cercano con los visitantes y partners»

RUI SIMOES. Snr Channel SaleS Manager. Seagate teChnologY

Entrevista

Videovigilancia

La compañía Seagate Technology pre-
sentará en Security Forum 2016 la sépti-
ma generación de Seagate para video-
vigilancia donde destacarán el disco de 
8TB, optimizado para máxima fiabilidad, 
24/7, así como el servicio de recuperación 
de datos en discos duros.
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Entrevista

E N este Salón presentaremos los 

equipos de destrucción de papel 

de máxima seguridad, aquellos 

que ofrecen el máximo nivel de con-

fidencialidad según la normativa eu-

ropea DIN 66399», explica Marc Giró, 

director comercial de Global Mailing, 

ante su presencia en Security Forum 

2016.

—Su compañía acu-

de como expositor 

a Security Forum, 

¿con qué finalidad 

estará presente en 

este Salón Profesional 

de la Seguridad? ¿Qué 

espera de su presencia 

en este evento anual?

—Nuestro objetivo en este evento es 

mostrar a todas las empresas que visi-

ten el salón, nuestras soluciones para 

la destrucción confidencial y seguridad 

documental. 

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

—En este Salón presentaremos los equi-

pos de destrucción de papel de máxi-

ma seguridad, aquellos que ofrecen el 

máximo nivel de confidencialidad se-

gún la normativa europea DIN 66399. 

Además también presentaremos nues-

tras destructoras de papel automáticas, 

un sistema que revolucionará la forma 

de destruir la documentación en las 

empresas.

—2016 será un año de gran ac-

tividad ferial y eventos profesio-

nales, entre ellos Security Forum, 

¿qué espera que aporte de cara a 

su estrategia empresarial para es-

te año?

—Con nuestra presencia 

en este Salón buscamos 

notoriedad a nivel de los 

responsables de Seguridad, 

Informática y Servicios Ge-

nerales, para que puedan 

incorporar en sus empresas 

los equipos de destrucción 

que mejor se adapten a sus 

necesidades.

—De nuevo Security Forum poten-

ciará el networking e intercambio 

de información, aunando en dos 

días, jornadas, exposición de ser-

vicios y productos,... ¿Cree que es-

te formato se ajusta a las necesi-

dades actuales del mercado?

—Está claro que creemos en este mo-

delo de trabajo, donde los contactos 

son fundamentales y la presentación 

de los diversos servicios y productos 

añaden al Salón un valor añadido im-

portante. ●

foTos: Global mailinG

«Queremos que las empresas tengan  
los equipos de destrucción  
documental que mejor se adapten  
a sus necesidades»

MaRC gIRó. direCtor CoMerCial. global Mailing

Destrucción de papel

Global Mailing presentará en Securi-
ty Forum 2016 equipos de destrucción 
de papel de máxima seguridad, aque-
llos que ofrecen el máximo nivel de con-
fidencialidad según la normativa europea 
DIN 66399. Además también presenta-
rá las destructoras de papel automáti-
cas, un sistema que revolucionará la for-
ma de destruir la documentación en las 
empresas.
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L OS bloqueadores de publicidad 

–ad blockers, en inglés–, desde 

hace algunos meses vienen apa-

reciendo en los medios más que como 

defensores de los usuarios de la web, 

que en mayor o menor medida somos 

todos, como enemigos tanto de las em-

presas de publicidad que utilizan la web 

como soporte de los anuncios de sus 

clientes, como de web’s que ofrecen 

contenidos gratuitos financiándose con 

publicidad. 

Los bloqueadores son app’s que se 

añaden a los navegadores como exten-

siones, y que impiden la aparición mo-

lesta de anuncios mientras se visitan 

las páginas web. Los anuncios consu-

men recursos y ralentizan la navega-

ción, constituyendo elementos inva-

sivos, y produciendo una experiencia 

frustrante.  

Según un estudio llevado a cabo por 

Adobe y PageFair1, se estima que unos 

200 millones de personas utilizan estos 

bloqueadores en sus navegadores. Por 

otra parte, las pérdidas en los negocios 

relacionados con la publicidad debido 

a los bloqueadores supusieron unos 

20.000 millones de dólares en 2015. 

Sumado a esto, en septiembre 

Apple anunció que iba a permitir los 

bloqueadores en el Safari del sistema 

operativo iOS9 para dispositivos móvi-

les, a lo que se le sumó Samsung pos-

teriormente para su propio navegador. 

Con esto, a los millones de personas 

–o más bien de ordenadores– que ya 

disponían de ellos, se le unía ahora la 

posibilidad de los dispositivos móviles. 

En estos dispositivos, el coste en 

tiempo y dinero es importante, ya que, 

por una parte, funcionan con batería, 

con lo que es muy importante la rapi-

dez en la obtención de lo que se bus-

ca, y por otro, el coste de la comuni-

cación móvil se factura por cantidad 

de datos bajados. Muchos de los da-

tos que se bajan pertenecen realmen-

te a anuncios y no a lo que realmente 

se quiere obtener2.  

Todo esto ha prendido la mecha 

en lo que el NYTimes ha dado en lla-

mar la guerra de los bloqueadores en 

un artículo titulado así «The Ad Bloc-

king Wars»3 , entre los publicistas y los 

desarrolladores de las app’s que blo-

quean la publicidad. Tanto en Europa 

como en EEUU hay iniciativas para pa-

rar el uso de este software, desde mos-

trar mensajes para que el usuario des-

active el bloqueador para una página 

determinada, o una site, o pagar una 

cantidad si se quiere seguir en la pági-

na, caso de Wired o de The Washing-

ton Post; o sencillamente no permitir 

el acceso a los contenidos si está acti-

vado un bloqueador, caso de Le Mon-

de o de Le Parisien.

En dicho artículo, además de los 

problemas que causa al usuario la in-

vasión de publicidad en las páginas, se 

menciona el tema de la privacidad de 

los datos, ya que, el software que mues-

tra publicidad, recoge información so-

bre la página que se está visitando, el 

sistema que estamos utilizando –dis-

positivo y sistema operativo–, locali-

zación, etc. Todos tenemos experien-

cia de haber estado consultando, por 

ejemplo, coches o viajes, y que empie-

cen a inundarnos con publicidad so-

bre ellos y que nos llenen el correo de 

spam. 

Para evitar esto se puede bien acti-

var en los navegadores el llamado «Do 

Not Track», o añadir una extensión del 

mismo nombre, o con el servicio de 

«navegación privada», ya ofrecido por 

algunos.  

Sin embargo, las piezas de software 

hechas para mostrar un anuncio no só-

lo pueden llevar incluido software pa-

ra recoger datos del usuario que visi-

ta una página, también pueden llevar 

malware, tanto hecho a propósito pa-

ra ello, cuanto porque cibercriminales 

lo hayan introducido.

Ya Elias Manousos, CEO y co-funda-

dor de RiskIQ, comentaba el pasado 4 

de agosto de 20154 en el Black Hat de 

Miscelánea

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

El DRAE define miscelánea como «Obra o escrito en que se tratan 
muchas materias inconexas y mezcladas». Esto es un poco  
lo que me propongo en este artículo, tratar una serie  
de aparentemente temas inconexos –de ciberseguridad,  
por supuesto–, aparecidos en distintos medios en los últimos 
meses, desde la guerra que han comenzado los publicistas  
y organizaciones que ponen contenidos gratuitos en la red  
a cambio de publicidad, contra los desarrolladores de app’s  
que bloquean dicha publicidad; o las nuevas tácticas  
del ransomware; hasta la disputa de Apple con el FBI. 
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Las Vegas el incremento del 60% en el 

número de anuncios conteniendo ma-

lware –malvertisement, en inglés– du-

rante el primer semestre del año 2015 

respecto del año anterior. Además  aña-

día que el mayor incremento de mal-

vertisement en los pasados 48 meses 

confirmaba que los anuncios digitales 

se habían transformado en el método 

preferido para distribución de malware, 

ya que éste es difícil de detectar dentro 

de los anuncios, no reside en las pági-

nas web y se entrega a través de las re-

des de publicidad, utilizando la capaci-

dad de dichas redes para segmentar a 

los usuarios por perfiles y así dirigir di-

ferentes mensajes a objetivos específi-

cos de manera precisa.

Como ejemplo podemos citar el in-

cidente que tuvo tuvo lugar el fin de 

semana del 11-12 de marzo de este 

año, cuando varias de las más grandes 

websites del mundo, como MSN, The 

New York Times, BBC, o AOL, expusie-

ron a millones de personas a través de 

los anuncios en sus páginas a software 

malicioso, el cual cifraba datos y soli-

citaba un rescate a cambio de liberar-

los, software tristemente famoso por la 

abundancia de casos, conocido como 

ransomware.  

Tom Simonite, entre otros, se hizo 

eco de este hecho en su artículo «Are 

Ad Blockers Needed to Stay Safe On-

line»5, en el que afirmaba que esto no 

es un problema nuevo –incluir software 

maliciosos en publicidad–, lo que sí es 

nuevo es el crecimiento alarmante de 

estas tácticas, tal y como afirmaba Elias 

Manousos citado en el párrafo anterior, 

y que, por tanto, sí son necesarios los 

bloqueadores de publicidad como me-

dida de seguridad. 

Es cierto que ciertas web’s ofrecen 

contenidos gratuitos vendiendo espa-

cio en su página para ser ocupado por 

publicidad; o app’s que se ofrecen en 

dos modalidades, una gratuita con pu-

blicidad, y otra de pago sin publicidad. 

¿Se podría eliminar la publicidad pa-

gando por los contenidos, las app’s o 

los servicios en general ofrecidos por 

internet? 

En primer lugar, quizás tampoco to-

dos estarían de acuerdo en ello, ya que 

la publicidad digital debe ser un gran 

negocio a juzgar por las cifras que se 

manejan en este sector, como los ya 

mencionados 20.000 millones de dó-

lares de pérdidas en 2015 debido a los 

bloqueadores. 

En segundo lugar, si nos atenemos a 

medios más convencionales del cine o 

la televisión, las películas que vamos a 

ver muchas de ellas contienen publici-

dad, y por ver la película pagamos; en la 

televisión pasa lo mismo, las cadenas de 

pago también tienen publicidad, qui-

zás no interrumpan un programa con 

ella, pero si la hay entre programas. Pa-

gar en estos casos no nos asegura li-

brarnos de ella.   

Sin embargo, lo que hay que des-

tacar es que hay una muy importan-

te diferencia entre la publicidad más 

convencional y la publicidad digital, y 

esta es el tema de las [ciber]amenazas 

que pueden llegar a través de ella, co-

mo es el caso del ransomware distribui-

do a través de las redes de publicidad, 

expuesto anteriormente; o el intrusis-

mo a la privacidad que se puede ha-

cer desde ella.   

Ransomware y sus nuevas 
tácticas

La importancia de este malware es 

indiscutible, por los daños que causa 

en organizaciones y particulares. Pero 

si hasta ahora el software malicioso en-

«Según un estudio llevado a cabo 
por Adobe y PageFair, se estima que 
unos 200 millones de personas utilizan 
bloqueadores en sus navegadores»
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traba en el sistema por medio de un 

click de una persona sobre un fichero 

adjunto en un correo y en ese momen-

to cifraba los datos de ese ordenador, 

la nueva táctica se centra en atacar a 

las organizaciones desde sus redes de 

ordenadores.

Dicha táctica consiste en que el ata-

que se realiza en varias fases, primero 

explotando alguna vulnerabilidad de 

los elementos conectados –como we-

bsites mal configuradas– para entrar, 

conseguir credenciales de administra-

dor de servidores, y desde ahí exten-

derse por toda la red, pudiendo lanzar 

software para cifrar ficheros del siste-

ma en servidores, o en estaciones de 

trabajo.  

Este vector de ataque no es nove-

doso para otros tipos de malware. La 

cuestión es que cualquier ataque a una 

red se puede transformar en un ran-

somware, con lo que el daño se mul-

tiplica. Es posible que algunos ataques 

sean consecuencia de otros anteriores, 

aprovechados por quienes los realiza-

ron.  

Sobre este tema, Sean Gallagher ex-

plica esta nueva modalidad en el artí-

culo —«OK, panic—newly evolved ran-

somware is bad news for everyone»6  

del 8 de abril, en el cual detalla un vec-

tor de ataque iniciado con una herra-

mienta de test de penetración sobre un 

servidor JBOSS. 

Una vez cifrado un fichero, se supo-

ne que es imposible, de momento, en 

un tiempo razonable descifrarlo. 

Este cifrado, entonces, constituye 

un medio para que por lo menos se 

pueda evitar, en el caso de que datos 

de una organización se roben, que sean 

utilizados para dañar a la organización. 

Y esto es una buena noticia para la se-

guridad, tanto de una organización co-

mo de un individuo. 

Bueno, con el permiso de ciertos 

elementos de las Fuerzas de Seguridad 

que defienden que el cifrado fuerte no 

sea utilizado por los ciudadanos por-

que dificulta la persecución de los de-

lincuentes, ... a los que no les impor-

tará utilizarlo. 

Apple y el FBI   

Esto nos conduce a otra noticia que 

lleva ya por lo menos un mes en los me-

dios, y que parece que ha terminado 

con el descifrado del iPhone5C en cues-

tión por parte de una empresa. 

La Oficina Federal de Investigacio-

nes (FBI) de los Estados Unidos (EEUU) 

solicitó ayuda a Apple con el fin de 

desbloquear el iPhone que usó uno de 

los presuntos terroristas de San Ber-

nardino, California. Apple se negó a 

ello, aduciendo, entre otras cosas7, que 

aquello que hiciera serviría como puer-

ta trasera, que a la postre podría ser uti-

lizada por cualquiera. 

Apple argumenta haber construido 

una herramienta para hackear sus pro-

pios teléfonos. Las investigaciones rea-

lizadas para hacer un cifrado fuerte y 

proteger la información se transforma-

rían ahora en investigaciones para de-

bilitar dicho cifrado. 

Según el FBI, la técnica utilizada pa-

ra desbloquear el iPhone 5C, sólo  sirve 

para él. Así que ha vuelto ha solicitar a 

Apple ayuda por vía judicial para des-

bloquear un teléfono iPhone en un caso 

contra un narcotraficante en una cor-

te de Nueva York. Otra petición simi-

lar fue presentada ante un juez de Bos-

ton. Parece que el Gobierno de EEUU 

quiere conseguir un precedente judicial 

que obligue a compañías tecnológicas 

«Cualquier ataque a una red se puede 
transformar en un ransomware,  
con lo que el daño se multiplica»
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como Apple a colaborar con las Fuer-

zas de Seguridad cuando sea requeri-

do por un juez. 

Pero la actitud del Gobierno de los 

EEUU no es única. El Gobierno Británico 

también apoya que las Fuerzas del Or-

den sean capaces de acceder a las co-

municaciones de delincuentes y terro-

ristas para prevenir actos criminales8 . 

Si los dispositivos no son seguros, no lo 

son en ningún sitio ni para nadie.

La postura de Apple es apoyada 

por otras empresas como Google, Fa-

cebook o Twitter, y ha abierto un de-

bate que habrá que resolver antes o 

después. El Gobierno de Obama lle-

va buscando el apoyo de las empresas 

tecnológicas desde hace algún tiempo, 

con reuniones en Silicon Valley, al pa-

recer sin resultados muy satisfactorios. 

¿Está la privacidad reñida con la se-

guridad de las personas? ¿Estará cada 

vez menos segura la información de los 

ciudadanos?

Conclusión

Para cerrar, una última reflexión. 

La seguridad de la información que 

debería ser una prioridad para todos ya 

que la falta de ella nos expone, tanto 

a ciudadanos como a organizaciones a 

muchos peligros, cuando se quiere im-

plementar en cada una de sus facetas, 

surgen grupos –empresas de publici-

dad y Gobiernos, en los casos tratados– 

que se ponen en contra de ella, como 

si a las personas que forman parte de 

dichos grupos no les pudiera afectar la 

falta de seguridad. 

Lo malo es que no sabemos en qué 

grado ni cuándo puede llegar a hacer-

lo. Por ello hay que seguir trabajando 

para encontrar una solución satisfacto-

ria, sin menoscabar la privacidad y la li-

bertad. Si nos quedamos sin ellas, ya no 

necesitaremos la seguridad. ●
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S IN embargo, según las investiga-

ciones realizadas por ESET, estas 

afirmaciones no se pueden reali-

zar de forma categórica. Independien-

temente del origen de esta amenaza, lo 

que ha quedado demostrado es el efec-

to que un ciberataque puede tener so-

bre la población si no se toman las de-

bidas precauciones. «Las empresas que 

pertenecen al sector de las infraestruc-

turas críticas harían bien en revisar sus 

políticas de ciberseguridad», indica Jo-

sep Albors, director del Laboratorio de 

ESET España.

 El robo de datos también tuvo su 

protagonismo durante el pasado mes 

de enero. A finales de 2015 se detectó 

la presencia de malware en los orde-

nadores encargados de procesar los 

pagos de la cadena de hoteles Hyatt. 

Este malware fue utilizado por los cri-

minales para robar los datos de las 

tarjetas de crédito de los clientes de 

250 de los hoteles de la cadena en 

50 países.

Por su parte, la Universidad de Vir-

ginia, en Estados Unidos, también su-

frió un importante robo de datos. El 22 

de enero fuentes de la universidad con-

firmaron la fuga de información perso-

nal alojada en sus sistemas. La técnica 

utilizada fue una campaña de phishing 

que engañaba a los usuarios para que 

pulsaran sobre un enlace malicioso. Los 

datos robados contenían información 

del departamento de recursos huma-

nos e información bancaria de nume-

rosos empleados.

A lo largo de enero también fuimos 

testigos de ataques DDoS o de dene-

gación de servicio distribuido. Hackti-

vistas de Anonymous lanzaron ataques 

de este tipo contra la empresa japone-

sa Nissan, en protesta por la caza indis-

criminada de ballenas que realiza la flo-

ta pesquera del país nipón dentro de 

la campaña #OpWhales. Otra víctima 

de ataques DDoS fue la filial del ban-

co HSBC en Reino Unido: durante va-

rias horas, los servicios online del banco 

estuvieron inaccesibles, con lo que los 

usuarios no podían operar con norma-

lidad. No obstante, ningún dato perso-

nal se vio comprometido y la empresa 

consiguió mitigar el ataque a las pocas 

horas de haberse iniciado.

La privacidad sigue  
en el punto de mira

Las últimas semanas también han 

sido muy interesantes en lo que res-

pecta a la privacidad. Skype comenzó 

a ocultar las direcciones IP de sus usua-

rios. «Esta acción es importante, puesto 

que desde hace seis años se sabe que 

la IP de los usuarios es identificable y 

ha significado que determinados usua-

rios se hayan visto acosados por otros», 

explica Albors.

Google puso su granito de arena 

también a la hora de proteger la pri-

vacidad y seguridad de los usuarios, 

prohibiendo 780 millones de anun-

cios considerados dañinos. Estos anun-

cios contenían malware o dirigían a los 

usuarios a una web de phishing donde 

les robaban los datos. Además, Google 

también consiguió suspender miles de 

sitios con contenido engañoso como 

aquellos que ofrecen productos médi-

cos de dudosa efectividad.

Un anuncio esperado es el que hi-

zo WhatsApp al superar los mil millo-

nes de usuarios. Lo celebró dejando de 

cobrar el servicio de suscripción a sus 

usuarios. Esta noticia también provo-

có que muchas personas se pregunta-

ran cómo iban a rentabilizar el servi-

cio. «Echando un vistazo a los próximos 

cambios previstos en WhatsApp parece 

claro que la información que compar-

ten los usuarios va a ser la nueva forma 

de pago», indica Albors.

Los robos de información centran 
el inicio del año

BARÓMETRO ESET NOD32 MENSUAL DE SEGURIDAD

Los ciberdelincuentes no cambian de estrategia con el año  
y prueba de ello es que 2016 ha comenzado de la misma manera 
que terminó 2015: con ataques sofisticados y con objetivos 
cada vez más vulnerables, como el medio millón de ciudadanos 
ucranianos que vieron cómo las centrales eléctricas de su país 
sufrían cortes de luz debido a la infección de sus sistemas  
a través de una serie de documentos de Microsoft Office  
que incluían macros maliciosas. Este ataque causó mucho revuelo, 
especialmente por la situación geopolítica del país  
y por el posible origen ruso de los ataques. 

Informes
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Ataques camuflados  
en ficheros y mails  
inofensivos

En enero, el laboratorio de ESET 

también observó un crecimiento en el 

malware que afecta a muchos usuarios, 

especialmente en Latinoamérica. Una 

de las técnicas que se siguen usando 

con bastante efectividad a la hora de 

propagar este tipo de ataques es la de 

camuflar las amenazas en archivos apa-

rentemente inofensivos, como ficheros 

PDF o protectores de pantalla. 

El ransomware también estuvo pre-

sente durante enero con variantes co-

mo Ransom32. Esta amenaza supone 

una vuelta de tuerca más al concepto 

de «ransomware as a service», puesto 

que permite a los delincuentes sin co-

nocimientos de programación elaborar 

sus propias variantes. Las muestras ana-

lizadas hasta el momento vienen camu-

fladas como un falso instalador del na-

vegador Chrome, por lo que se ruega 

extremar las precauciones.

El troyano Bayrob también se ha 

expandido con fuerza durante diciem-

bre y enero, siendo España uno de los 

países más afectados. Este troyano se 

adjunta a emails con asuntos llamati-

vos y, una vez el usuario lo descarga 

y ejecuta, empieza a enviar informa-

ción al delincuente, permitiendo tam-

bién que este obtenga el control de la 

máquina.

Vulnerabilidades resueltas 
en OpenSSH, Microsoft  
y Adobe

No podía haber un mes sin sus co-

rrespondientes vulnerabilidades en 

sistemas y aplicaciones. Quizás la más 

destacada fue la sufrida por Open SSH, 

protocolo muy utilizado en comunica-

ciones seguras, y que podría provocar 

que un atacante obtuviese las claves 

SSH cuando los usuarios se conectasen 

a un servidor malicioso. 

Esta vulnerabilidad fue 

rápidamente soluciona-

da, poniendo a disposi-

ción de los usuarios una 

nueva versión del proto-

colo.

A lo largo del mes 

también se publicaron 

los parches para una vul-

nerabilidad en Magen-

to, plataforma muy uti-

lizada en tiendas online. 

Esta vulnerabilidad XSS 

permitía introducir códi-

go HTML en formularios 

web para alterar su apa-

riencia original. Segui-

damente, el delincuen-

te podía proporcionar 

un email con código Ja-

vaScript malicioso, que 

podía robar la sesión del 

administrador o crear otra cuenta con 

los mismos permisos, con lo que podía 

así acceder a datos de clientes.

Dentro de su ciclo mensual de ac-

tualizaciones, Microsoft publicó varios 

parches que corregían 26 vulnerabili-

dades en Windows, Office, Silverlight, 

Internet Explorer y Edge. Entre estas 

vulnerabilidades se encontraban va-

rias consideradas como críticas que 

podrían permitir a un atacante ejecu-

tar código malicioso sin que el usuario 

se diese cuenta.

Adobe también lanzó parches de 

seguridad para sus productos duran-

te el mes pasado, solucionando así va-

rias vulnerabilidades en Adobe Reader 

y Acrobat. 

Estas vulnerabilidades permitían, 

entre otras cosas, infectar y acceder a 

ordenadores con sistemas Mac OS y 

Windows vulnerables. Curiosamente, el 

software usado por Adobe para la des-

carga de actualizaciones también tenía 

una vulnerabilidad que permitía la eje-

cución de código no autorizado. ●

   

Fotos: ESET
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«Los ciberdelincuentes no cambian  
de estrategia con el año y prueba  
de ello es que 2016 comenzó  
de la misma manera que terminó 2015: 
con ataques sofisticados y con objetivos 
cada vez más vulnerables»
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Cuáles son los objetivos 
de las jornadas?
—Las Jornadas Hikvision pre-

tenden ser un punto de reunión pa-

ra los profesionales del mercado de la 

seguridad, una ocasión donde poder 

compartir experiencias, conocimientos 

y avances en un ambiente profesional 

y cercano.

El sector de la seguridad es una industria 

en constante cambio, los avances tecno-

lógicos nos permiten evolucionar más rá-

pidamente que nunca no solo en cuanto 

a producto sino también en cuanto a 

estructura de negocio. Creemos que la 

comunicación y el constante contacto 

entre los distintos integrantes del sector 

de la seguridad es esencial para desem-

peñar un excelente servicio al cliente.

Las jornadas Hikvision son el punto de 

partida para un evento que vamos a 

celebrar anualmente y en el que de-

seamos ofrecer a nuestros partners la 

oportunidad de conocer mejor nuestra 

gama de productos y el equipo que 

forma la empresa.

—¿Qué encontrarán los profesio-

nales que asistan a las jornadas?

—Al ser la primera edición del evento, 

queremos que conozcan mejor a Hik-

vision, empezando por nuestro equi-

po local e instalaciones en Tres Can-

tos (Madrid) desde el que operamos 

a nivel de toda la península. Y brindar 

la oportunidad de encontrarse en un 

espacio para socializar con profesio-

nales del sector y tratar temas como 

tecnología, normativa, tendencias de 

mercado u oportunidades de negocio.

También se encontrarán con la opor-

tunidad de conocer y estrechar lazos 

con los integrantes de diferentes part-

ners del sector de la seguridad. Todo 

ello envuelto en un ambiente ameno 

y distendido en el que facilitar el in-

tercambio de ideas y conceptos. Todo 

amenizado con ciertas actividades y 

entretenimientos para que las jornadas 

Hikvision sean un momento agradable 

y divertido para todo el que se acerque 

a conocernos.

—¿Cómo valora la importancia 

de elegir un partner adecuado? 

¿Qué beneficios puede obtener 

esa elección en los negocios de 

sus clientes?

—Contar con los partners adecuados 

es de vital importancia para cualquier 

HIKVISION inicia su ciclo de jornadas 
de puertas abiertas dirigidas a dar  
a conocer la compañía, productos  
y soluciones a los profesionales  
de la industria de la seguridad.

HiKvision

HikvisionentrevistaSeguridad

DaviD Lorente. Marketing assistant.  

Hikvision spain.
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negocio, el valor de un partner tecno-

lógico se mide por su capacidad de 

generar ventaja competitiva, por su 

innoviación, así como por su actitud y 

el poder de transmitir determinación, 

entusiasmo y motivaciones siempre 

nuevas.

Una empresa creada para la seguridad, 

que conoce el mercado e invierte en 

tecnología y sus aplicaciones, dedica-

da a los profesionales, que hace que 

la seguridad sea el único foco de su 

negocio es un valor esencial a la hora 

de elegir partner en el sector de la se-

guridad.

—¿Qué aporta Hikvision a sus so-

cios como partner tecnológico?

—Aporta el liderazgo mundial en CCTV. 

Lo que significa la estabilidad económi-

ca y capacidad financiera, sinónimos 

de fiabilidad y continuidad para socios 

de diferentes canales y usuarios finales. 

Las posibilidades de innovación que 

garantizan 6.000 ingenieros y un 8% 

de los beneficios reinvertidos en I + D. 

Lo que permite que nuestros clientes 

gocen siempre de los últimos avances 

tecnológicos en CCTV. La presencia 

que aportan oficinas propias en paí-

ses alrededor de todo el mundo. Hik-

vision es un partner que garantiza la 

protección de la inversión a los clientes 

y usuarios finales a medio y largo plazo, 

con continuidad y presencia directa, 

apoyo y productos especializados es-

tando siempre en sin-

tonía con las expecta-

tivas del cliente.

Un gran equipo de 

personas que operan 

en el territorio español 

y portugués, con una 

potente logística que 

garantiza una entre-

ga rápida, con apoyo 

técnico constante y 

altamente profesional, 

que se transforma en 

calidad de servicio desde el distribui-

dor al integrador de sistemas y hasta el 

cliente final. 

Hikvision garantiza profesionalidad, so-

lidez empresarial, compromiso, fiabili-

dad tecnológica, innovación continua 

y un alcance global con presencia lo-

cal. Y  las jornadas Hikvision 2016 serán 

el escenario perfecto para demostrar a 

nuestros partners que estos son valores 

sobre los que se debe basar toda buena 

colaboración.

Hikvision entrevista Seguridad
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C UÁLES son, a nivel general, 

y en el caso de España, las 

perspectivas de futuro pa-

ra el sector de la seguridad?

—En general las perspectivas para la 

industria de la seguridad y para fabri-

cantes como nosotros son buenas. Las 

cuestiones de seguridad, de terroris-

mo, y las más tradicionales como las 

relativas a empleados y los delitos co-

munes seguirán provocando un nota-

ble crecimiento en la inversión 

general de las organiza-

ciones, ya sean em-

presas privadas 

o gobiernos, 

en tecnología 

de seguridad. 

Nosotros co-

mo empresa 

observamos que 

hay di ferencias 

geográficas significati-

vas con zonas más fuertes y más débi-

les, pero en términos globales nuestro 

negocio en Europa, particularmente 

desde que adquirimos el negocio de 

seguridad de Siemens, tiene una ten-

dencia positiva. La profesionalidad y 

claridad con la que trabajamos y que 

ofrecemos al mercado, a nuestros clien-

tes y a otros públicos de interés, como 

nuestros empleados y vendedores, nos 

proporciona una sólida posición mien-

tras construimos la marca Vanderbilt 

para demostrar a la gente que somos 

un actor con larga trayectoria y que 

seguiremos siendo en el futuro un 

actor y proveedor para la 

industria de la segu-

ridad. Las perspec-

tivas son buenas.

En España, te-

nemos la suerte 

de tener grandes 

clientes en el sec-

tor de retail y de 

banca, así como mer-

cados verticales donde 

están funcionando muy bien nuestros 

productos de intrusión. Tenemos nue-

vas soluciones en productos de con-

trol de accesos, como Aliro, con dos 

importantes lanzamientos en software 

durante este ejercicio que nos permi-

tirá crecer en esa parte del negocio. 

Por tanto miramos al mercado español 

como un mercado potente, y también 

lo extendemos a otras partes del mun-

do hispanohablantes y lusohablantes, 

donde bajo la propiedad de Siemens 

la dirección estaba reticente a hacer la-

bores de exportación. Nosotros vemos 

nuevas oportunidades, que estamos 

afrontando paso a paso.

—¿Cuáles son las líneas estraté-

gicas de la compañía a medio y 

largo plazo?

—Seguiremos invirtiendo en I+D y en 

todas nuestras líneas de producto y 

ser más globales. Nuestro negocio hoy 

está centrado principalmente en Euro-

pa y Norteamérica, y queremos llegar 

a los mercados emergentes, como la 

«Vanderbilt seguirá invirtiendo en I+D  
y en todas sus líneas de negocio»

joseph grillo.  Ceo de VANdeRBILT

«La profesionalidad y claridad con la que trabajamos  
y que ofrecemos al mercado, a nuestros clientes y a otros públicos 
de interés, como nuestros empleados y vendedores,  
nos proporciona una sólida posición mientras construimos  
la marca Vanderbilt, para demostrar a la gente que somos  
un actor con larga trayectoria y que seguiremos siendo en el 
futuro un actor y proveedor para la industria de la seguridad», 
asegura Joseph Grillo, Ceo de Vanderbilt, en esta entrevista  
en la que además desglosa las líneas estratégicas y perspectivas 
de futuro de la compañía.

empresasentrevistaSeguridad
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región de Asia-Pacífico, Suramérica y 

Latinoamérica.  

—¿Podría indicarnos la principal 

ventaja con respecto a los com-

petidores?  

—Tenemos grandes competidores. 

Una de las cosas en la que creemos 

a diferencia de algunas otras grandes 

empresas es que podemos focalizar 

nuestro negocio en Seguridad y en na-

da más. No estamos en ningún otro 

negocio. Y aunque somos grandes, 

podemos ser flexibles, una empresa 

con la que sea fácil trabajar y ágil en la 

toma de decisiones. 

—¿Cómo le gustaría que Vander-

bilt fuera en 10 años? 

—Apostamos porque sea una compa-

ñía más grande, tanto orgánicamente 

como externamente. Tenemos una or-

ganización con importantes respaldos 

financieros y quizá podríamos lanzar-

nos a otros negocios que alimentaran 

nuestra estrategia. Nos gustaría que 

en 10 años nuestro negocio crecie-

ra significativamente y fuéramos una 

marca más reconocida. Siemens lo 

era, Vanderbilt aún no lo es hasta ese 

punto, pero estamos convencidos de 

que si invertimos adecuadamente y 

hacemos un buen trabajo podemos 

conseguir un reconocimiento a nivel 

mundial. 

—¿Cuál es su 

visión profe-

sional de las úl-

timas tendencias 

en Segur idad , 

como por ejemplo 

los drones o 

los avances en 

CCTV?

—Una tendencia 

que vemos es el 

uso cada vez ma-

yor de cerraduras 

online y offl ine 

sin cables, lo que 

permite a las com-

pañías asegurar más puertas en una 

instalación con un menor coste sin 

control de accesos. Y también hay un 

lento pero continuo progreso por ofre-

cer servicios basados en el Cloud a em-

presas pequeñas y 

medianas para el 

control de accesos.

—¿Los riesgos de 

un ciberataque có-

mo afectan a estas 

soluciones basa-

das en el Cloud?

—El miedo a  un  

ciberataque es la ra-

zón por la que la in-

dustria de la seguri-

dad está moviéndose 

más despacio desde 

negocios más particula-

res a más públicos. Pero a medida que 

las empresas confíen más en el net-

work y en la gestión por parte de otros, 

veremos  una tendencia más acentua-

da hacia este tipo de soluciones. ●

empresas entrevista Seguridad
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«Desde Vanderbilt miramos al mercado 
español como un mercado potente»

Joseph Grillo, Director General de Vanderbilt International, acompañado de Andrew Morgan, 
Director de Marketing; Glen Greer, Director de Las Líneas de Productos; y José Cruz Cantero, 
Responsable de Negocio Iberia (de dcha. a izq.).

Algunos de los equipos y soluciones de la 
compañía.
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A pesar de nuestra gran afición 

por el vídeo y las nuevas posibi-

lidades de las cámaras (como la 

alta definición, o HD, y la ultra alta de-

finición, o 4K), a menudo omitimos un 

componente que resulta determinan-

te para la efectividad de los sistemas 

de videovigilancia: el almacenamiento. 

Por desgracia, muchos usuarios de vi-

deovigilancia no utilizan los discos du-

ros adecuados. Un disco que no haya 

sido diseñado para la grabación conti-

nua de vídeo HD o Full-HD desde varias 

cámaras, o que no esté optimizado pa-

ra los sistemas de videovigilancia, pue-

de provocar importantes problemas de 

fiabilidad, como la pérdida de fotogra-

mas o un consumo excesivo de ener-

gía que genera sobrecalentamiento. Es-

to puede afectar negativamente a las 

operaciones de lectura y escritura del 

sistema de videovigilancia, además de 

reducir drásticamente la vida del dis-

co. Es cierto que un disco no especia-

lizado puede resultar más económico, 

pero a la larga puede perjudicar el ren-

dimiento y la fiabilidad del sistema de 

videovigilancia, e incluso la reputación 

de su empresa.

La solución de almacenamiento 

adecuada para la videovigilancia debe 

ofrecer un alto rendimiento, eficiencia 

y capacidad que hayan sido probados 

en entornos de vigilancia exigentes. Pe-

ro… ¿cómo acertar en la elección?

El bueno, el feo y el malo: en qué 

fijarse al elegir discos de almacena-

miento para videovigilancia 

Hay varios aspectos específicos a te-

ner en cuenta para valorar si un disco 

está diseñado para la videovigilancia:

• Funcionamiento continuo: un sis-

Almacenamiento  
para videovigilancia, 
mejora para el sistema 
de seguridad

MARTIN JEFFERSON. DIRECTOR BUSINESS MARKETING. WESTERN DIGITAL

Cuando la MTV emitió en 1981 su primer videoclip, «Video Killed 
the Radio Star», se inició una revolución en el mundo  
del vídeo. Las cosas han cambiado mucho desde entonces,  
pero la importancia del vídeo en nuestra cultura no ha dejado  
de incrementarse, e incluso nuestra propia seguridad ha llegado  
a depender de esta tecnología. La firma de investigación IHS 
estima que, solo en Estados Unidos, existe una cámara  
de videovigilancia por cada ocho personas (unos 40 millones  
de cámaras). Tambien de acuerdo con IHS, el mercado global  
de equipos de videovigilancia facturó más de 13.000 millones  
de euros en 2015. Esta firma prevé que en 2016 el sector crecerá 
un 7 % y en 2020 puede superar los 17.000 millones de euros  
en todo el mundo.

Videovigilancia 
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tema de videovigilancia funciona las 24 

horas, los siete días de la semana. Si 

el disco de almacenamiento no ha si-

do diseñado para realizar operaciones 

de lectura y escritura continuas, no se-

rá capaz de resistir este ritmo de fun-

cionamiento.

• Rendimiento y fiabilidad: algunos 

discos, como la familia de discos du-

ros para videovigilancia WD Purple, in-

cluyen una tecnología especial (que en 

nuestro caso se llama AllFrame), cuya 

función es mejorar el rendimiento al re-

producir los vídeos, además de reducir 

los errores y la pérdida de fotogramas 

durante la transmisión ATA.

• Capacidades RAID: para tener más 

tranquilidad, es posible que desee un 

disco con capacidades RAID (matriz re-

dundante de discos independientes). 

Un dispositivo preparado para RAID 

puede combinar dos o más discos du-

ros para crear una «red de seguridad» 

en caso de un fallo del hardware, al ga-

rantizar que la imagen se guarda inclu-

so si un disco no está funcionando. Es-

to disminuye las interrupciones en la 

productividad y reduce la posibilidad 

de perder imágenes.

• Bajo consumo de energía: tal vez 

el consumo de energía no es lo primero 

en lo que se fija cuando busca un disco 

para videovigilancia, pero resulta crucial 

si tiene en cuenta que este disco esta-

rá siempre en funcionamiento. Elegir un 

disco capaz de calcular las velocidades de 

búsqueda óptimas en cada caso reduce 

el calor generado, incluso en los disposi-

tivos de almacenamiento con refrigera-

ción pasiva. Esto aumenta la fiabilidad y 

disminuye el consumo de energía.

• Capacidad para un gran número 

de cámaras: si utiliza muchas cámaras, 

un sistema de grabación de vídeo en 

red o debe conservar las imágenes du-

rante un largo tiempo, necesitará más 

capacidad de almacenamiento. En es-

te caso, aún es más importante asegu-

rarse de elegir el disco adecuado para 

sus necesidades. Fabricantes como WD 

ofrecen actualmente modelos con una 

capacidad de almacenamiento de has-

ta 8 TB en un solo disco duro.

• Compatibilidad con sistemas de 

varios compartimentos: el disco du-

ro ideal para videovigilancia también 

debe incluir sensores de vibración del 

hardware, que permitan usarlo en siste-

mas con múltiples discos y resistir ma-

yores cargas de trabajo.

• Amplia compatibilidad con cáma-

ras: evidentemente, el disco que selec-

cione debe funcionar con las cámaras 

que está planeando instalar. Elegir un 

disco que sea compatible con la mayo-

ría de las cámaras existentes en el mer-

cado garantizará que le será útil ahora 

y en el futuro, aunque su entorno de vi-

deovigilancia cambie al añadir nuevos 

modelos de cámaras.

• Exterior resistente: en ocasiones, 

es posible que el disco tenga que fun-

cionar y ofrecer el máximo rendimien-

to en un entorno hostil. En ese caso, es 

recomendable que elija un disco con 

protección PCBA resistente al desgaste.

• Fácil actualización: en el futuro no 

es descartable que necesite actualizar o 

ampliar su sistema de videovigilancia. 

Disponer de un disco duro que pueda 

crecer junto a su sistema cuando necesi-

te ampliarlo hará que todo sea más fácil.

Teniendo en cuenta la importan-

cia del almacenamiento en los siste-

mas de videovigilancia, también resulta 

útil usar una calculadora de capacidad 

para estimar la cantidad de almacena-

miento que necesita, en función del 

tiempo durante el cual desea conser-

var las imágenes de su sistema de vi-

deovigilancia. En la página web de WD 

(www.wd.com) encontrará calculado-

ras y herramientas de selección que le 

ayudarán a elegir el disco adecuado y 

la capacidad que se adapte mejor a sus 

necesidades. ●

   

Fotos: WD
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S EGÚN las últimas estadísticas 

de empresas aseguradoras, el 

número de incidentes por este 

motivo es creciente (más de 352 robos 

al día, un incremento del 73% en los 

últimos 3 años). Sin embargo, no exis-

te una normativa clara al respecto, por 

lo que encontrar soluciones de seguri-

dad con garantía se convierte en una 

misión ardua y confusa.

¿Qué preocupa a un joyero que 

tiene en exposición en su escaparate 

y en su tienda material por valor de 

cientos de miles de euros? Le preocu-

pa que pueda producirse un alunizaje 

durante la noche o que, a golpe de ar-

ma de fuego, se pueda acceder a los re-

cintos privados interiores.  

Actualmente, muchas de las solucio-

nes en vidrio que se siguen utilizando 

en escaparates y que se venden como 

soluciones de seguridad, son las mis-

mas que las de hace 20 años, sin estar 

homologadas ni clasificadas con un ni-

vel de seguridad adecuado. Además de 

ello, ni siquiera se instalan con la per-

filería correcta, tampoco clasificada ni 

homologada para ese uso, por lo que fi-

nalmente el joyero elige cualquier solu-

ción, aunque esta no le asegure la pro-

tección de sus bienes, convenciéndose 

de que la única manera es utilizar sis-

temas de seguridad externa como bo-

lardos o pilonas escamoteables frente 

a los escaparates, y cuyo coste conlle-

va un muy largo plazo de amortización.

Es importante incidir en el hecho de 

que existen normativas para la realiza-

ción de ensayos de los sistemas de se-

guridad, y que incluso dichos ensayos 

Busca la solución preventiva 
adecuada a tu seguridad

iSabel Sánchez camacho. direCtora de la ofiCina téCniCa y preSCripCión.  
saint-gobain building glass españa y portugal

¿De qué vale protegernos con un vidrio «grueso» cuando  
ni el vidrio ni el fabricante han sido homologados, o cuando 
basta con manipular el cerramiento para acceder a lo que 
queremos proteger? es real la necesidad actual de encontrar 
soluciones que nos protejan de acciones vandálicas en nuestro 
negocio, así como de un posible robo de nuestros bienes o que 
nos aporten la seguridad que buscamos en la intimidad del hogar.

protección contra robo
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están realizados por prestigiosos labo-

ratorios europeos, aunque sin disposi-

ciones nacionales que regulen su apli-

cación.

Por ello, líderes del mercado como 

Glassolution, Vetrotech y Jansen pro-

ponen soluciones preventivas de segu-

ridad que aúnan vidrio, laminar STA-

DIP PROTECT y perfil de carpintería, 

adaptadas al segmento de aplicación 

del que se trate; ya sean bancos, tien-

das de lujo, joyerías, museos, comisa-

rías, edificios públicos o corporativos.

Las normas europeas que regulan la 

fabricación de vidrios de seguridad ho-

mologados son las siguientes:

– UNE EN 12.600 - Vidrio para la 

edificación. Ensayo pendular. Método 

de ensayo al impacto y clasificación pa-

ra vidrio plano.

Esta norma hace referencia a la Se-

guridad de uso, y clasifica el vidrio se-

gún su resistencia al impacto de un 

cuerpo blando.

– UNE EN – 356 - Vidrio de cons-

trucción. Vidrio de seguridad. Ensayo 

y clasificación de la resistencia al ata-

que manual.

Esta norma hace referencia a la se-

guridad antiagresión y antibala, y cla-

sifica el vidrio según su resistencia a un 

ataque manual, con maza y hacha.

– UNE EN – 1063 – Vidrio de Cons-

trucción. Vidrio de Seguridad. Ensayo 

y Clasificación de la resistencia al ata-

que por balas.

Esta norma hace referencia a la se-

guridad antibala y clasifica el vidrio se-

gún su resistencia a un ataque por ar-

mas de fuego de diferentes calibres, 

tamaños y tipos.

– UNE EN 13541 – Vidrio para la 

construcción. Vidrio de seguridad. En-

sayo y clasificación en función de la re-

sistencia a la presión de explosión.

De forma paralela, en el caso de las 

carpinterías, las normas europeas que 

versan sobre la clasificación, requisi-

tos y métodos de ensayos, son las si-

guientes:

– UNE EN 1627:2011 – Puertas pea-

tonales, ventanas, fachadas ligeras, re-

jas y persianas. Resistencia a la efrac-

ción. Requisitos y clasificación.

– UNE EN 1522:1999 – Ventanas, 

puertas, persianas y celosías. Resisten-

cia a la bala. Requisitos y clasificación. 

– UNE EN 13123-2:2004 - Ventanas, 

puertas y persianas. Resistencia a la ex-

plosión. Requisitos y clasificación. Par-

te 2: Ensayo al aire libre.

– UNE EN 13124-2:2004 – Ventanas, 

puertas y persianas. Resistencia a la ex-

plosión. Métodos de ensayo. Parte 2: 

Ensayo al aire libre.

Las soluciones que se proponen son 

soluciones únicas, homologadas y ga-

rantizadas, que aseguran el nivel de 

protección necesario en cada caso. ●

Fotos: saint-Gobain buildinG España  

y portuGal
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«Es real la necesidad actual  
de encontrar soluciones  
que nos protejan de acciones vandálicas 
en nuestro negocio, un posible robo  
de nuestros bienes... »
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E N plazas públicas, estaciones, 

aeropuertos o bienes inmuebles 

empresariales, el reto en la pro-

tección de superficies y áreas extensas 

consiste en obtener una visión general 

de todo el terreno y, al mismo tiempo, 

la máxima resolución de detalle en las 

zonas más lejanas de la imagen. 

Resolución no es todo

Aunque las cámaras de red anun-

cian números de megapíxeles cada 

vez más altos: la resolución no es to-

do. Decisivo para una protección fiable 

de superficies grandes es la capacidad 

de poder reconocer detalles e identifi-

car personas, tanto en la zona cerca-

na a la cámara como en las zonas más 

alejadas. Y aquí surte efecto un princi-

pio físico muy simple: una escena real 

es tridimensional, sin embargo en una 

imagen de cámara es representada só-

lo de forma bidimensional. Los píxeles 

de cámara son distribuidos uniforme-

mente en el sensor de cámara, o bien 

la resolución indicada de la cámara es 

distribuida uniformemente en todo el 

ángulo de visión; aunque para las zonas 

más alejadas serían necesarias una re-

solución y densidad de píxeles mucho 

más altas, para al final obtener el mis-

mo número de píxeles por metro como 

en la zona cercana a la cámara.

Dicho de otra manera: Si una cá-

mara proporciona una imagen de alta 

resolución de una vista general, ésta 

puede, dependiendo de las condicio-

nes de luz en el lugar y la dinámica de 

la cámara, servir para la observación 

de sucesos. Pero esto aún no significa, 

que en caso de emergencia disponga 

de suficiente resolución en toda la es-

cena para aclarar incidentes. Aquí rige 

el principio de que tiene que haber, de-

pendiendo de la exigencia y según la 

escena de imagen y los detalles que se 

quieren reconocer, un número mínimo 

de píxeles en el objeto o bien en la per-

sona en la imagen. En este caso se ha-

bla de píxeles por metro en el objeto/

persona (px/m). No se refiere a los píxe-

les que proporciona una cámara (como 

por ejemplo la indicación «cámara de 

5 megapíxel»).

En el sector de vídeo existen valores 

orientativos de píxeles por metro: pa-

ra la observación se necesitan 62 px/m, 

para el reconocimiento de personas co-

nocidas 125 px/m, y para la identifi-

cación de personas desconocidas son 

necesarios 250 px/m, independiente-

mente de la distancia a la que se en-

cuentre la persona de la cámara. 

¿Cómo hay que imaginárselo? De-

lante de una cámara hay tres personas 

de la misma altura. La primera persona 

se encuentra a 15 metros de distancia 

de la cámara, la segunda a 50 metros y 

la tercera a 100 metros de distancia. En 

este enfoque, atendiendo a la perspec-

tiva, las personas son representadas en 

la imagen cada vez más pequeñas se-

gún aumenta la distancia. Para asegu-

rar que también la persona a 100 me-

tros de distancia es reconocible con un 

zoom digital o en la grabación de ví-

deo, tiene que haber mínimo 125 px/m 

en esta persona en la profundidad de 

campo. Este cálculo correcto de los 

píxeles por metro garantiza la calidad 

de imagen o bien de vídeo exigida y es-

perada del sistema de vídeo.

Menos es más

Instalar ingenuamente más y más 

cámaras según el lema «mucho ayu-

da mucho», ciertamente no es ninguna 

Menos es más

miguEl ballabriga. SaleS Manager. dallMeier eleCtroniC 
eSpaña, S.l.

Cómo la tecnología mFS aumenta la eficiencia  
de los sistemas de vídeo

en tiempos de elevado riesgo de terrorismo o miedo a ataques 
organizados, se hace oir con más intensidad la petición  
de más cámaras de vigilancia. pero, ¿el planteamiento «mucho 
ayuda mucho» realmente es correcto en este caso? en vez  
de simplemente aumentar el número de cámaras, se debería más 
bien poner el acento en aumentar la eficiencia de los sistemas  
de vídeo, lo que tampoco es tan difícil con la tecnología 
adecuada.

Videovigilancia
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solución eficiente. Sólo habrá que pen-

sar en la innecesaria avalancha de imá-

genes y el gran volumen de datos que 

se generarían con ello. ¿Quién debería 

clasificar razonablemente esta inmensa 

cantidad de información (innecesaria)?

Se añaden también los altos costes 

que se producirían por una infraestruc-

tura inflada de este modo. Al fin y al ca-

bo, aquí no sólo estamos hablando de 

los gastos de adquisición de las cáma-

ras mismas; los costes para los corres-

pondientes postes de cámara, cableado 

para la alimentación eléctrica y trans-

misión de datos, etc., suponen una ci-

fra mucho más elevada. A los gastos 

únicos de adquisición se suman ade-

más los gastos corrientes de operación 

y administración. En la mayoría de los 

casos, en las decisiones de compra se 

desatienden por completo los costes 

ocultos, indirectos que se producen a 

consecuencia de un uso improductivo 

por parte del usuario final; ¡estos costes 

indirectos pueden suponer aproxima-

damente la mitad de los gastos totales! 

Por lo tanto, el objetivo tiene que 

ser encontrar una solución en la que, 

usando el menor número de cámaras 

posible, se puede cubrir un área gran-

de de una manera mejor y más fiable. 

Tecnología de sensores
multifocal como solución  
al problema

La patentada tecnología de sensores 

multifocal (MFS) destaca por un con-

cepto de objetivo y sensor absoluta-

mente novedoso que trabaja con va-

rios sensores con diferentes distancias 

focales cada uno. De este modo, la su-

perficie a proteger es «escalonada», de 

tal manera que incluso los objetos más 

lejanos pueden ser visualizados con la 

misma resolución que los objetos en el 

primer plano de la imagen (resolución 

continua garantizada de mínimo 125 

px/m). Desde un solo lugar se puede vi-

gilar un área enorme de forma muy efi-

ciente. Junto con los considerables aho-

rros en cuanto a infraestructura y TCO 

(Total Cost of Ownership – coste to-

tal de propiedad), esta solución ofrece 

también grandes ventajas para el per-

sonal de seguridad: La posibilidad de 

ver el área completa a proteger en una 

imagen compuesta y no tener que con-

mutar entre numerosas cámaras distri-

buidas, facilita el manejo del sistema y 

reduce los tiempos de reacción para las 

fuerzas de intervención.

Protección del anonimato 

Si se debe asegurar una superficie 

más grande o una zona pública, no 

obstante hay que proteger el anoni-

mato de cada persona. De modo que 

la protección de datos siempre tiene la 

máxima prioridad. Es decir, no todas las 

personas en el área a vigilar pueden ser 

puestas bajo sospecha generalizada, si-

no sólo se puede hacer zoom en caso 

de sospecha o incidencia. Esto signifi-

ca: El operador ve en vivo únicamen-

te la imagen de vista general o, como 

otra posibilidad, en la representación 

en vivo los objetos y personas en mo-

vimiento son pixelados por razones de 

protección de datos. Sólo en el caso de 

incidencia se puede acceder, respetan-

do el principio de supervisión doble y 

las autorizaciones correspondientes, a 

los flujos individuales de alta resolución 

no pixelados y, por tanto, a las imáge-

nes de detalle de los sistemas de sen-

sores multifocales.

Optimización de procesos  
en vez de vigilancia

No exclusivamente en la protección 

de plazas públicas ofrecen ventajas los 

sistemas de sensores multifocales: La 

tecnología MFS mejora fundamental-

mente el modo de operar y la posibili-

dad de utilización de sistemas de vídeo 

en industria y economía. Multiplica la 

eficiencia de un sistema de vídeo con-

siderablemente, sirviendo aquí el lema: 

«menos, pero claramente mejor, más 

eficaz y, de este modo, más rentable».

También el tema central de la tec-

nología de videoseguridad se ha trans-

formado notablemente, abandonando 

la simple vigilancia y pasando a la op-

timización y el control de procesos, 

mediante una ganancia clara de infor-

mación con la ayuda de soluciones de 

vídeo inteligentes y analíticas. Aquí, la 

tecnología de sensores multifocal cierra 

el vacío dejado por los sistemas de ví-

deo convencionales. La tecnología MFS 

está en camino de cambiar el futuro de 

la tecnología de videoseguridad deci-

sivamente. ●

   

Fotos: Dallmeier
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E N este sentido, nos encontramos 

con referenciales que establecen 

criterios en relación con los ser-

vicios Cloud para proveedores, clien-

tes y profesionales. La cuestión es que 

ante la diversidad de normas, estánda-

res, guías, etc., al final el usuario pue-

de acabar confundido, sin tener claro 

cuál de ellos es más adecuado para su 

caso concreto.

Desde el capítulo español de Cloud 

Security Alliance (en adelante CSA-ES) 

se consideró oportuno realizar una re-

visión de estas normas, códigos de bue-

nas prácticas, etc., para poder resumir 

a los posibles usuarios de estos docu-

mentos en qué consiste cada uno, y 

cuál puede ser el interés para su orga-

nización, o para él personalmente co-

mo profesional.

El objetivo principal del estudio que 

se realizó era comparar los diferentes 

marcos de referencia (normas, códigos 

de buenas prácticas, guías, leyes, etc.) 

en materia de Cloud Computing con 

unos criterios comparativos comunes 

para permitir diferenciar las particula-

ridades de cada uno de ellos y su apli-

cabilidad, tanto a proveedores como 

a clientes.  

Casos de Uso

También se establecieron una serie 

de casos de uso en los que cada refe-

rencial es particularmente eficaz en su 

aplicación. Los casos de uso identifica-

dos han sido de particular interés, pues-

to que definen casuísticas habituales en 

el mercado, tanto desde la perspecti-

va de un Cloud Service Provider, como 

desde la perspectiva de un usuario de 

servicios en la Nube. 

• Segmento proveedor

– Caso 01: Empresa privada que 

proporciona servicios en la Nube.

– Caso 02: Organismo público que 

presta servicios en la Nube.

– Caso 03: Profesional que trabaja  

en el marco de la prestación de ser-

vicios en la Nube.

• Segmento cliente.

– Caso 11: Almacenamiento y sin-

cronización de fotos para un usua-

rio particular.

– Caso 12: Correo y almacenamien-

to en la Nube para una pequeña em-

presa.

– Caso 13: Externalización de co-

mercio online para una gran em-

presa.

– Caso 14: Centro de respaldo para 

un organismo público.

Conclusiones del estudio

Más allá de los resultados concretos 

del estudio, el grupo de trabajo llegó a 

las siguientes conclusiones:

1. Hay un número muy relevante de 

marcos de referencia aplicables al entor-

Normativa y certificación  
en la Nube, cuál sirve para qué

olof saNdström. comité técnico operativo. cloud security alliance-capítulo 
español (csa-es).

En los últimos años el uso de servicios en la Nube o Cloud 
Computing ha crecido de una forma muy relevante y su potencial 
de crecimiento en los próximos años es enorme. De forma paralela 
al aumento del uso de la Nube, han ido surgiendo diferentes 
iniciativas de normalización relacionadas con estos servicios: 
desde esquemas de certificación a códigos de buenas prácticas, 
hasta el establecimiento de diversos marcos regulatorios. Estos 
elementos pretenden aportar criterios sólidos y consistentes  
de funcionalidad, seguridad e interoperabilidad en los segmentos 
de proveedor y cliente.

Cloud Computing
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no de los servicios Cloud. Probablemente 

ningún paradigma o cambio tecnológico 

haya generado un cuerpo normativo tan 

extenso en tan poco tiempo.

2. Una parte relevante de las nor-

mas y códigos de buenas prácticas que 

se aplican en el ámbito de los servicios 

Cloud, no son específicos de la Nube. 

Tratan sobre ámbitos TIC de forma ge-

neral, y las organizaciones lo adoptan 

para un entorno de Cloud Computing.

3. En general, cada marco de refe-

rencia se ha desarrollado de forma in-

dependiente, sin tomar en conside-

ración lo que otros marcos ya habían 

desarrollado.

4. Probablemente asistiremos a una 

consolidación de los marcos de referen-

cia en función de la evolución de ca-

da uno de ellos dentro del mercado, 

tras lo cual quedará un número redu-

cido de marcos de referencia de facto 

en cada área (sistemas, gestión, profe-

sionales, etc.).

5. La protección de los datos perso-

nales en los servicios en la Nube, en-

tendido como derecho fundamental en 

Europa, añade cierta complejidad al de-

sarrollo de los marcos de referencia, es-

pecialmente en lo que atañe a la inter-

nacionalización de los mismos.

Marcos de referencia
incluidos en el estudio

Dentro del estudio realizado en 2015 

se incluyeron referenciales que se en-

contraban formalmente aprobados en 

el momento de la realización del mis-

mo. Estos marcos de referencia se agru-

paron como se describe a continuación.

Legislación aplicable:

• Esquema Nacional de Interoperabi-

lidad.

• Esquema Nacional de Seguridad.

• Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal.

• Reglamento de Desarrollo de la LO-

PD.

Certificaciones de sistema:

• ISO 27001:2013 Information Securi-

ty Management Systems, Require-

ments.

• ISO 20000-1:2011 Service Manage-

ment System, Requirements.

• Cloud Security Alliance Open Certifi-

cation Framework (CSA OCF).

• Cloud Security Alliance Security, Trust 

and Assurance Registry (CSA STAR).

• Eurocloud Star Audit.

• Payment Card Industry Data Securi-

ty Standard (PCI DSS).

• Statement on Standards for Attesta-

tion Engagements 16 SOC1, SOC2, 

SOC3 (SSAE 16 1-2-3).

Certificaciones profesionales:

• Cloud Security Alliance Security, Cer-

tificate of Cloud Security Knowledge 

(CSA CCSK).

• Cloud Security Alliance Security, Cer-

tificate of Cloud Security Professional 

(CSA CCSP)

Códigos de buenas prácticas:

• ISO 27002:2013 Code of practice for 

information security controls.

• ISO 27018:2014 Code of practice for 

PII protection in public clouds acting 

as PII processors.

• CSA Cloud Control Matrix.

• Cloud Industry Forum Code Of Prac-

tice (CIF COP).

Guías de uso

• CCN STIC 823 Guía de seguridad de 

Cloud Computing

«Hay un número muy relevante  
de marcos de referencia aplicables  
al entorno de los servicios Cloud»
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las TIC, utilización de servicios en la 

nube.

• Article 29 WP196.

• Guía APD para clientes que contra-

ten servicios de Cloud Computing.

• Guía APD para prestadores de servi-

cios de Cloud Computing.

Marcos que se tendrán  
en cuenta en próximas
versiones

Aunque pueda parecer que el estu-

dio ha contemplado un número signifi-

cativo de marcos de referencia, lo cierto 

es que aún quedan bastantes por tener 

en cuenta, y que por diferentes moti-

vos no se contemplaron en la primera 

versión del estudio:

• Se encontraban en sus fases finales de 

elaboración en el momento de la rea-

lización del estudio, pero aun no esta-

ban formalmente aprobados. 

• Estaban especialmente orientados al 

mercado estadounidense o asiático.

• Siendo relevantes, su implantación en 

Europa era aún escasa.

• Se identificaron varias certificacio-

nes personales susceptibles de ser in-

cluidas en el estudio, sin embargo el 

equipo consideró oportuno abordar-

las en una siguiente versión.

Por ello, en siguientes versiones se 

pretende incluir en el mismo al menos 

los siguientes marcos de referencia:

• Legislación aplicable:

–Ley de Administración Electrónica.

– Futuro Reglamento Europeo de Pro-

tección de Datos.

• Certificaciones de sistema:

– Leet Security.

– European Privacy Seal (EuroPriSe).

– Federal Risk and Authorization Ma-

nagement Program (FedRAMP).

• Certificaciones profesionales:

– Amazon Web Services Certified So-

lutions Architect (AWS – CSA)- Pro-

fessional.

– Rackspace Cloud U.

– IBM Certified Solution Advisor – 

Cloud Computing Architecture 

(IBM CSA-CCA).

– IBM Certified Solution Architect 

– Cloud Computing Infrastructure 

(IBM CSA-CCI).

– IBM Certified Application Develo-

per 

– Cloud Platform (IBM CAD-CP).

– Google Certified Deployment Spe-

cialist.

– Red Hat Certified Architect: Cloud.

– Cloud School Certified Cloud Tech-

nology Professional (CCTP).

– Microsoft Certified Solutions Expert 

(MCSE): Private Cloud.

– VMWare Certified Professional 6 

(VCP6) – Cloud.

• Códigos de buenas prácticas:

– ISO 27017:2015 Code of practice 

for information security controls 

based on ISO/IEC 27002 for cloud 

services.

– NIST SP 800-146 Cloud Computing 

Synopsis and Recommendations.

– ISACA COBIT 5.

• Guías de uso:

– NIST SP 500-307 Cloud Computing 

Service Metrics Description. ●

   

Fotos: Designed by Freepik

Cloud Computing

«En los últimos años el uso de servicios 
en la Nube o Cloud Computing  
ha crecido de una forma muy relevante y 
su potencial de crecimiento es enorme»
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U N año más, se repiten estas 

dramáticas variables: las per-

sonas mayores de 65 años si-

guen siendo las más vulnerables; los in-

cendios más dañinos se producen de 

madrugada; y 2 de cada 3 muertos no 

fueron por el fuego, sino por inhala-

ción de humos.

El último estudio de la Asociación de 

Técnicos de Bomberos señala que las cau-

sas más habituales de incendio en los ho-

gares son: los aparatos productores de 

calor, responsables del 21% de los sinies-

tros; el fuego directo, ya sea producido 

por chimeneas, velas o cigarrillos, con un 

10%, y los fallos eléctricos, con un 9%.

Concienciación, elemento 
clave

Cómo romper esta tendencia, có-

mo escapar de un bucle tan siniestro. 

Está demostrado, que la conciencia-

ción es clave para asumir medidas en 

el día a día que eviten los incendios en 

vivienda. Poco a poco, determinados 

municipios y comunidades de vecinos 

emprenden acciones en este sentido. 

Algunos ayuntamientos han acometi-

do campañas de instalación gratuita 

de detectores en el hogar de personas 

en riesgo (mayores de 70 años que vi-

ven solos), y en algunas comunidades 

de vecinos se hacen al menos una vez 

al año campañas de prevención de in-

cendios, incluyendo simulacros de in-

cendio y evacuación.

Pero aún no es suficiente. Para redu-

cir estos índices mortales, desde TEC-

NIFUEGO-AESPI se insta a las Admi-

nistraciones a legislar la instalación de 

medidas de seguridad contra incendios 

en el interior de las viviendas. Y se pone 

un ejemplo muy cercano, el de Francia 

que obliga por ley a instalar detecto-

res de incendio en todas las viviendas. 

Acompañando a estas medidas de 

prevención obligatorias, los expertos 

señalan el deber del Gobierno de iniciar 

una gran campaña de concienciación a 

nivel nacional, como sucedió con el cin-

Los incendios causan más  
de un centenar de muertes  
en el hogar

tecnifuego-aespi: balance de incendios en viviendas 2015

Un año más se repite la fatídica cifra de muertes por incendio  
en las viviendas que supera las 100 víctimas mortales. Según  
los datos recogidos por la Asociación TECNIFUEGO-AESPI, durante 
2015, las muertes por incendio en el interior de las viviendas 
alcanzaron las 112 víctimas. Enero de 2015 fue uno de los 
meses más siniestros en una década, con 24 fallecidos. Y durante 
diciembre de este año se han producido las mayores tragedias 
en los hogares de ancianos: 1 de diciembre en (Vilalba, Lugo, tres 
fallecidos); 24 de diciembre (Madrid, dos ancianos fallecidos).

Seguridad contra Incendios
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turón de seguridad, para reducir drásti-

camente las muertes por incendio.  

Medios de Protección

Como orientación básica, señalare-

mos una serie de sistemas de protec-

ción contra incendios en los edificios, 

que ayudan significativamente a redu-

cir el número de siniestros. 

Medios de seguridad
básicos

Los medios de seguridad básicos y 

fáciles de instalar en una vivienda  son 

los siguientes: 

– La detección de incendios, detecta 

el humo incipiente y avisa aun estando 

dormidos sobre un incendio. 

– El extintor en la vivienda puede 

apagar un conato de incendio y evitar 

que se extienda el fuego.

– La boca de incendio equipada en 

el rellano de la escalera es otra de las 

medidas aconsejables. 

– Los rociadores automáticos permi-

ten sofocar el incendio con la acción di-

recta del agua a través de los rociado-

res que son alimentados por tuberías. 

Se activan automáticamente. 

– La ignifugación de los materiales 

se hace de fábrica en varios países de 

Europa en muebles, alfombras, corti-

nas, etc. Lo deseable es que tengan la 

menor contribución al fuego.

– La compartimentación y protec-

ción estructural, que todos los elemen-

tos constructivos que componen una 

vivienda deben cumplir con una ca-

racterística de resistencia al fuego, que 

permita la evacuación de las personas y 

la intervención de los bomberos.

– El control de humos en la esca-

lera y garajes, la señalización de eva-

cuación.

– Las puertas cortafuego completan 

la protección del edificio de viviendas; 

para así mantener las vías de evacua-

ción libres de humo, bien señalizadas y 

compartimentadas para que las perso-

nas puedan escapar del incendio.

Consejos preventivos

– Las estufas pueden originar un 

incendio. Manténgalas alejadas (co-

mo mínimo un metro) de otros obje-

tos que puedan quemarse, como por 

ejemplo sofás, cortinas, ropa puesta 

a secar, etc.

– Las velas también pueden ser pe-

ligrosas. No las deje nunca encendi-

das sin vigilancia ni tampoco cuando 

se acueste o salga de casa.

– Mantenga las cerillas y los encen-

dedores fuera del alcance de los niños.

– Antes de salir de casa o de acostar-

se, compruebe que no se queda encen-

dido ningún aparato que pueda origi-

nar un incendio (estufas, fogones, etc.) 

ni ninguna vela, y cierre las llaves de 

paso del gas.

– No conecte varios aparatos en un 

solo enchufe múltiple y mantenga en 

buen estado la instalación eléctrica. No 

hacerlo supondría un grave peligro de 

incendio.

– No utilice aparatos de ningún ti-

po en mal estado (estufas, cocinas, ne-

veras, etc.) y no los manipule ni los re-

pare si no sabe hacerlo correctamente.

– No fume en la cama y no tire las 

colillas en cualquier sitio. Asegúrese de 

que queden bien apagadas.

– Teléfono único de emergencias 

1-1-2. ●
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Seguridad contra Incendios

«Francia obliga por ley a instalar 
detectores de incendio en todas  
las viviendas»
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estuvo allí

EuroCloud Expo se consolida  
como el mayor encuentro  
del sector Cloud en España

B AJO «Hagamos sencillo lo com-
plejo», EuroCloud Expo 2016 ha 
concentrado a más de 1.400 vi-

sitantes únicos de los cerca de 2.000 
registrados. El perfil de los asistentes 
estuvo compuesto por directores de 
Tecnología y Sistemas, profesionales 
del sector TIC y Cloud, así como ana-
listas técnicos y profesionales de otras 
áreas interesados en las tendencias en 
Cloud Computing, Big Data, Internet 
de las Cosas, Seguridad y Privacidad, 
Auditoría y Certificaciones, entre otras.

El evento contó con la representa-
ción de 25 empresas: Telefónica, como 
patrocinador Gold; Arsys, Bitdefender, 
Cartagon, Correos-Telecom, Google, 
Grupo TRC, Itconic, MásMóvil, Me-
diaCloud, SanDisk, Sarenet, Softec & 
Infortelecom, Suse, SWhosting, T-Sys-
tems, TodoenCloud, Unit4 y ViCloud 
by Vinzeo; como patrocinadores Sil-
ver; IMQ y Ran Networks como patro-
cinadores Bronze y, por último, Hewlett 
Packard Enterprise y VOZ.COM como 
patrocinadores.

A estos datos, se suman ocho po-
nencias magistrales, y cinco mesas de 
debate, entre ellas «Big Data como ele-
mento integrador de Internet de las Co-
sas, los Wearables y otros dispositivos y 
ciudades inteligentes», moderada por 
el director del Área de Seguridad de 
Peldaño, Iván Rubio,  formadas por ex-
pertos, y 10 sesiones interactivas cele-
bradas en la sala de workshop con la 
participación de más de 70 especialis-
tas en los distintos temas tratados.

Esta edición, además, ha tenido 
una importante representación insti-
tucional pública y privada con las in-
tervenciones de Víctor Calvo Sotelo, 
secretario de Estado de las Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información 
del MINETUR; Juan Pablo Lázaro Mon-
tero de Espinosa, presidente de CEIM; 
Mar España, directora de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, y Fran-
cisco Martínez Vázquez, secretario de 
Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, entre otras.

La ceremonia de inauguración la 
realizó Víctor Calvo Sotelo, secretario 
de Estado de las Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información de MI-
NETUR; José Manuel Galdón, consejero 
delegado del Grupo TPI, y Francisco Ja-
vier González Gosálbez, presidente de 
EuroCloud España. Durante la interven-
ción del secretario de Estado, se desta-
có el alto nivel de España en tecnología 
Cloud y la importancia de la cibersegu-
ridad y la protección de datos.

Entre las ponencias que fueron su-
cediéndose durante la primera jornada, 

El Rolling Center de Chamartín, en Madrid, acogió durante los días 
31 de marzo y 1 de abril, la Sexta edición de EuroCloud EXPO. 
Organizada por EuroCloud España y Grupo TPI, esta nueva edición 
consigue mejorar los resultados alcanzados en 2015  
con un récord de participación que consolida a EuroCloud Expo 
como el mayor encuentro de profesionales en torno al mercado  
del Cloud Computing en España.

La 6 EDICIÓN CONGREGa a MÁS DE 1.400 VISITaNTES

Mesa de Debate  «Big Data como elemento integrador de Internet de las Cosas, los Wearables y 
otros dispositivos y ciudades inteligentes», moderada por el director del Área de Seguridad de 
Peldaño, Iván Rubio.
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cabe subrayar la conferencia magistral 
«Tendencias de Mercado en el Cloud 
Computing» impartida por José Antonio 
Lorenzo, director General de IDC, quien 
marcó tres principales tendencias en Es-
paña: una nueva generación de servi-
cios outsourcing, la MultiCloud híbrida 
y el paso de IaaS a PaaS. También, des-
tacar la conferencia de Santiago Blanco 
Silva, Customer Success Manager de la 
división «Hybrid IT» de Hewlett Packard 
Enterprise para España y Portugal, acer-
ca de las nuevas tendencias tecnológi-
cas en el cloud computing.

Posteriormente, las ponencias y de-
bate en torno a Big Data titulada «El 
Dato como negocio», ofrecida por An-
tonio Retana de la Fundación Big Da-
ta, y José Antonio Esteban, presidente 
Comisión Big Data de EuroCloud Espa-
ña, quien aseguró que «Big Data tiene 
que servir para algo, tiene que hacer in-
crementar las ventas de los negocios».

 Durante el segundo día, la Seguri-
dad y la Privacidad fueron los temas do-
minantes. Se celebraron la conferencia 
magistral de Juan Miguel Velasco, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad 
de EuroCloud España; la intervención 
de Enrique Llopis, en la necesidad de la 
seguridad en la Transformación Digital, 
también como presidente de dicha co-
misión en EuroCloud, y las mesas de de-
bate «La aportación del Cloud a la segu-
ridad de la información, o el paradigma 
de la mejora constante» y «El reto tecno-
lógico del Cloud y Big Data en el nue-
vo entorno de privacidad en Europa».

En la ceremonia de clausura inter-
vinieron Francisco Martínez Vázquez, 
secretario de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, y Mar España, 
directora de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), quienes 
destacaron algunos proyectos que se 
están realizando en apoyo al sector TIC 
como por ejemplo, la creación de un 
sello de confidencialidad y privacidad, 
investigación tecnológica en las uni-
versidades, estudios para la aplicación 
del Big Data en el ámbito sanitario o el 
nuevo Reglamento Europeo en Protec-

ción de Datos. Asimismo, subrayaron 
la importancia de defender la privaci-
dad de datos de los usuarios y su inten-
ción de adquirir un mayor compromiso 
para atender las demandas del sector.

Este balance positivo se ha mate-
rializado en la generación de miles de 
nuevos proyectos comerciales y pactos 
de colaboración, además de convenios 
institucionales. Asimismo, ha quedado 
patente como empresas y usuarios fina-
les pueden lograr competitividad y pro-
ductividad, gracias a las posibilidades 
de las tecnologías en la nube.

Todos los patrocinadores, exposito-
res y colaboradores de EuroCloud Ex-
po 2016 que estuvieron presentes en 
el encuentro han manifestado su satis-
facción con los resultados obtenidos.

EuroCloud Awards Spain 
2016

Durante la tarde del 31 de marzo, 
tuvo lugar la gala de entrega de los Eu-
roCloud Awards anuales concentrando 
a más de 180 invitados.

 Este evento tiene como finalidad 
el reconocimiento de las empresas pre-
miadas que se han distinguido bajo los 
criterios de calidad, buenas prácticas, 
innovación y éxito alcanzado con sus 
productos y servicios en España.

El primer premio a Best Cloud Ser-
vice for Horizontal Markets fue otorga-
do a Arsys por «Cloudbuilder Next». 
El segundo premio Best Cloud Service 
for Vertical Markets fue para Aiuken por 
«Trap Code». El tercer reconocimien-
to Best Cloud based Innovation & BCS 
y Start Up se entregó a TodoEnCloud 
por «Cloud Bursting como Negocio: La 
nueva generación Cloud». El premio al 
Best Cloud Transformation Method, 
fue para Cartagon por «Hybrid Cloud 
by Cartagon». Y por último, el recono-
cimiento al Best Business Impact achie-
ved by Cloud Services fue concedido a 
MediaCloud por «Mediaplatform». ●

TexTo y FoTos: eurocloud españa

Vista general de los asistentes.

Francisco Martínez Vázquez, secretario  
de Estado de Seguridad, durante el acto  
de clausura.
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Siemens: Tecnología y seguridad 
para el futuro de las ciudades

S E trata de la nueva plataforma de 
gestión integrada Desigo CC, la 
primera capaz de gestionar to-

das las tecnologías de los edificios con 
importantes ahorros y mejoras de se-
guridad. Esta plataforma aúna, des-
de un mismo puesto de control, todas 
las disciplinas del edificio: calefacción, 
ventilación, climatización, protección 

contra incendios, seguridad, energía, 
iluminación, control de persianas, ade-
más de videovigilancia y detección de 
intrusión. La escasez de recursos, el au-
mento de los costes de explotación, la 
interrelación entre los edificios indivi-
duales y los complejos plantean gran-
des retos en la gestión de edificios. No 
en vano, el 41% de la energía que se 

consume en todo el mundo pertenece 
a los edificios y es necesario contar con 
un sistema avanzado capaz de reducir 
el consumo y aumentar la eficiencia. Y 
es que al disponer de sistemas como el 
Desigo CC se pueden reducir hasta un 
20% los gastos energéticos gracias a la 
monitorización de la energía combina-
da con la iluminación, el control de per-
sianas y la demanda de energía.

Entre las ventajas de esta nueva pla-
taforma, se encuentran la capacidad de 
responder a las distintas necesidades 
de usuarios, operadores y administra-
dores. Los usuarios contarán con un 
mayor confort, un aumento de la se-
guridad y un incremento de la pro-
ductividad, y los operadores y admi-
nistradores dispondrán tanto de datos 
fiables e inteligentes como de un con-
trol centralizado de todo un edificio. 
Además, esta moderna tecnología tam-
bién ofrece acceso remoto a los siste-
mas del edificio a través de una Tablet 
o Smartphone para todos los gestores. 
Esta posibilidad proporciona una total 
libertad, ya que pueden acceder a to-
das las funciones, optimizar los pará-
metros y monitorizar el rendimiento 
desde cualquier lugar y en todo mo-
mento. Las alarmas también se pueden 
derivar a la aplicación, lo que permite a 
los responsables poner en marcha ac-
ciones inmediatas y asegurar la dispo-
nibilidad de todos los sistemas del edi-
ficio sin interrupciones.

Por otro lado, Desigo CC permite 
visualizar en tiempo real el estado de 
los distintos sistemas, de forma que se 
favorece la explotación de sinergias y 
la reducción de costes, tanto en la ins-

Siemens, compañía global en tecnología, presentó el pasado 30 
de marzo su sistema más innovador con el objetivo  
de dar un paso más para hacer realidad el futuro de las ciudades  
y los edificios inteligentes. El acto de presentación contó  
con las intervenciones de Rosa García, presidenta de Siemens en 
España; y el director general de la División Building Technologies, 
Jesús María Daza.

Solución integrada para geStionar toda la tecnología  de loS edificioS  
con importanteS ahorroS y mejoraS de Seguridad

Rosa García, presidenta de Siemens en España, durante su intervención.
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talación como en la formación de em-
pleados –que gracias a Desigo CC tra-
bajan con una única plataforma, muy 
intuitiva–. Además, soporta una amplia 
gama de protocolos estándar (que in-
cluye BACnet y una variedad de están-

dares IT), y permite la integración de 
productos de terceros. Y es que Desigo 
CC se ajusta al perfil avanzado BACnet 
B-AWS y posibilita establecer horarios, 
informes de tendencias y alertas diná-
micas durante su funcionamiento.

Manejo intuitivo para todo 
tipo de edificios

El manejo intuitivo es otra de sus 
grandes ventajas. A través de una pa-
norámica organizada de forma jerárqui-
ca, la interfaz contiene tres áreas que 
muestran información relevante en cada 
contexto, para que los usuarios puedan 
acceder directamente a las funciones 
necesarias. La interfaz se puede confi-

gurar para garantizar que los usuarios 
sólo puedan ver la información y acce-
der a las funciones de acuerdo a su rol y 
responsabilidades. Para facilitar su uso, 
Desigo CC ofrece una navegación inte-
ligente para guiar a los usuarios paso a 

paso a través de las tareas, muestra só-
lo la información deseada y garantiza 
un acceso directo a todos los sistemas 
integrados.

Actualmente, Desigo CC está dis-
ponible en 18 idiomas y pueden lle-
gar a instalarse hasta cuatro de mane-
ra simultánea. La plataforma también 
analiza datos, que facilita la resolución 
de problemas y la corrección de erro-
res, así como la optimización del ren-
dimiento de algunas de las disciplinas 
del edificio. Entre otras cosas, esta nue-
va solución ofrece la funcionalidad de-
nominada Hoja Verde (Green Leaf), 
que facilita la detección de operacio-
nes ineficientes, en un vistazo. Desigo 
CC es escalable y puede utilizarse tan-
to en edificios pequeños y sencillos co-
mo en infraestructuras más grandes y 
complejas. ●

«Se trata del primer puesto capaz 
de integrar desde la calefacción, 
la seguridad, protección contra 
incendios...»
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Jesús María Daza, director general  
de la División Building Technologies  
de Siemens.
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Es una situación familiar el ruido ambiente ahoga un anuncio de megafonía, o si el volumen 
es demasiado alto, el sonido del mensaje es molesto –una pesadilla si la información es crí-
tica, como mensajes de alarma de seguridad o instrucciones. Por este motivo hemos desa-
rrollado una nueva generación de altavoces que proporcionan ese toque esencial de valor 
añadido: un micrófono integrado en el altavoz.

Altavoces IP con valiosas 
características adicionales

EN efecto, un micrófono integrado 
en el altavoz permite a cada al-
tavoz ajustar constantemente su 
propio volumen a una configura-

ción perfecta –IVC (Control de Volumen 
Inteligente)– incluso durante un anun-
cio en curso. El resultado es una inteligi-
bilidad superior en cualquier situación. 

AltAvocEs IP con cArActErístIcAs
AdIcIonAlEs

Los altavoces IP conectables en red 
de la serie AFLS reúnen a la comunica-
ción y megafonía en un único dispositi-
vo, esto los distingue claramente de las 
soluciones de megafonía «clásica».

No serán necesarios el amplificador 
central de megafonía y las líneas de al-
tavoces nunca más, una conexión de 
red cercana es todo lo que se requiere 
para obtener las ventajas de la comple-
ta gama de funciones. 

Otra característica única es la com-
patibilidad ascendente, que permi-
te añadir las nuevas funciones con una 
simple descarga del software.

Cuando se trata de apoyar las dife-

rentes tecnologías, la flexibilidad es la 
clave. Los altavoces se pueden contro-
lar tanto sobre la base IoIP como en sis-
temas SIP.

Esto significa que se integran igual 
de bien en sistemas de Interfonía Com-
mend existentes y Configuraciones de 
sistemas de voz sobre IP.

Apropiado para adaptarse a una gran 
variedad de entornos y aplicaciones, los 
dispositivos están disponibles con un di 
seño de trompeta o proyector de sonido 
y para la instalación en el techo.

Esto significa que los altavoces de la 
Serie AFLS están perfectamente equi-
pados para aplicaciones de interior y a 
la intemperie, e incluso cumplen con los 
estándares tan exigentes como las ins-
talaciones industriales.

FuncIonEs dEstAcAdAs

 Le presentamos el siguiente extrac-
to del conjunto de excelentes caracte-
rísticas:
•  La llamada directa y función de res-

puesta de la llamada a través del mi-
crófono integrado.

•  IVC (Control Inteligente del Volumen) 
ajusta automáticamente la configura-
ción del volumen de la Estación de In-
terfonía con el nivel de ruido ambien-
tal.

• Monitorización del audio que habili-
ta la vigilancia acústica ambiental y el 
desencadenamiento de acciones au-
tomatizadas, tales como anuncios de 
voz o llamadas de emergencia.

•  Incorpora entradas y salidas, por 
ejemplo, para la vigilancia, o para con-
trolar los sistemas de terceros asocia-
dos y desencadenando acciones pre-
definidas.

•  Monitorización punto a punto del fun-
cionamiento de la conexión y altavo-
ces.

solucIonEs 

El abundante conjunto de caracte-
rísticas habilita completamente nue-
vas aplicaciones y soluciones, tales 
como:
• Construir la supervisión de seguridad 

y protección contra el hurto y el van-
dalismo, por ejemplo, mediante el avi-
so de audio que se desencadena por 
el análisis de vídeo u otros dispositi-
vos de detección.

• Previniendo a la gente de acceder o 
permanecer en las zonas restringidas.

•  Monitorización acústica de las zonas 
de seguridad o patios de la cárcel.

•  No solamente «cámaras parlantes» 
unidireccionales, sino bidireccionales.

•  Estaciones de Interfonía simples y ro-
bustas para ambientes industriales. 

•  Micro aplicaciones con solo un alta-
voz.

Commend
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II Jornada sobre «Situación  
de la amenaza terrorista yihadista»

E L acto de inauguración contó con 
la presencia del General José Cua-
sante, Jefe de las Unidades Espe-

ciales y de Reserva, el General Pablo 
Salas, Jefe de la Jefatura de Servicio de 
Información, y el Coronel Gerardo Suá-
rez, director del Colegio de Guardias Jó-

venes, quienes agradecieron la asisten-
cia a la jornada a todos los presentes, 
brindando la oportunidad de dar a co-
nocer a los presentes una de las institu-
ciones más estimadas por el cuerpo co-
mo es el Colegio de Guardias Jóvenes.

El director general de Internaciona-

lización del ICEX, Isaac Martín, presen-
tó la historia y funciones actuales del 
ICEX, así como la visión del organismo 
sobre la actividad comercial española 
en zonas de riesgo de actividad terro-
rista yihadista. 

Actividad comercial

Como pudo observarse por los da-
tos ofrecidos durante la intervención, 
la actividad comercial española se ha 
incrementado en algunos países a pe-
sar de la creciente actividad terrorista.

Igualmente el ponente presentó un 
detallado análisis y evolución de las ex-
portaciones e importaciones españolas 
en países ubicados en el norte de Áfri-
ca y Sahel, señalando además la im-
portancia que el continente africano 

Organizada por el Servicio de Protección y Seguridad  
de la Guardia Civil (SEPROSE), se celebró la segunda edición 
de esta jornada para analizar la situación actual de la amenaza 
terrorista yihadista tanto en nuestro país como en aquellos países 
en los que España tiene intereses directos, bien a través  
de la presencia de expatriados o intereses comerciales.  
El encuentro se celebró en el Colegio de Guardias Jóvenes  
de Valdemoro y contó con la participación del ICEX y la Jefatura 
de Información (Unidad Central Especial Nº2) de la Guardia Civil.

EncuEntro organizado por El SErvicio dE protEcción y SEguridad dE la guardia 
civil (SEproSE)
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tendrá en un futuro para nuestros in-
tereses. 

Por su parte, el Comandante Andrés 
Martínez, de la Jefatura de Información 
de la Guardia Civil, expuso la situación 
actual de la amenaza terrorista yihadis-
ta, desde una breve perspectiva histó-
rica y general de la amenaza y los gru-
pos causantes, sus adhesiones, alianzas 
y enemistades. 

En este sentido, cabe destacar la im-
portancia de la necesidad de reducir el 
control territorial del DAESH en Siria e 
Irak, así como evitar el establecimien-
to territorial en Libia. 

De igual forma se expusieron los 
riesgos específicos que algunas zonas 
presentan y los nuevos riesgos existen-
tes en los llamados «entornos virtua-
les», los cuales cosechan y fomentan 
la adhesión al ideario terrorista para la 
captación de combatientes y simpati-
zantes de ciudadanos residentes en Oc-
cidente. 

Información y colaboración

Por último se puso de manifiesto la 
necesidad de reforzar la colaboración 
público-privada y el papel que la Guar-
dia Civil tiene en la lucha contra el te-
rrorismo yihadista, destacando nue-
vamente el ofrecimiento del Cuerpo a 
recibir por parte del sector cuanta in-
formación pueda considerar de interés 

esta materia, ya que la información y la 
colaboración nos permitirá ir un paso 
por delante y proteger de una manera 
más eficiente.

Finalizada la presentación se esta-
bleció un animado debate entre los 
asistentes a la jornada con la participa-
ción del Comandante Andrés Martínez, 
y el Coronel Andrés Sanz, jefe interino 

del SEPROSE, en el que los asistentes 
pudieron exponer su punto de vista en 
diferentes cuestiones como la situación 
de los expatriados, los planes de auto-
protección personal o los canales de in-
formación (y actualización) de la ame-
naza terrorista en diferentes países. ●

TexTo y FoTos: Redacción.

«Durante el encuentro se puso  
de manifiesto la necesidad de reforzar  
la colaboración público-privada  
y el papel que la Guardia Civil tiene en la 
lucha contra el terrorismo yihadista»
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Cultura de Seguridad, formación 
e información: un proyecto 
compartido

E L congreso fue organizado por la 
Asociación Nacional de Profeso-
res Acreditados de Seguridad Pri-

vada (ANPASP) y coorganizado por la 
Diputación de Ourense, además de la 
colaboración del Concello de Ourense, 
la Academia Galega de Seguridade Pú-
blica (AGASP) y Sabico Seguridad.

El acto de inauguración contó con 
la presencia de Jesús Vázquez, alcalde 

de Ourense; Rosendo Fernández, vice-
presidente primero de la Deputación 
de Ourense; Roberto Castro, subdele-
gado del Gobierno en Ourense; Pauli-
no Martín Seco, director del Instituto 
Nacional de Cualificaciones (INCUAL); 
Luis Menor, director Xeral de Emerxen-
cias e Interior de la Xunta de Galicia; y 
Miguel Lorenzo Gawenda, presidente 
del Congreso y de la Asociación Nacio-

nal de Profesores Acreditados de Segu-
ridad Privada, ANPASP.

El congreso comenzó con la Mesa 
de Debate «La visión de la sociedad y 
los usuarios», donde Ana Borreda, pre-
sidenta de la Fundación Borreda, des-
tacó la importancia del conocimiento y 
capacidad, al servicio de la Seguridad, 
y la necesidad de identificar y poten-
ciar objetivos comunes para situar a la 
seguridad, como bien común en el lu-
gar que le corresponde.

Seguidamente, se habló desde la ex-
periencia de los Detectives Privados en 
sus 35 años de formación universita-
ria, a través de la presidenta de la Aso-
ciación Profesional de Detectives Priva-
dos de España, Eva Grueso; así como de 
las necesidades del cliente y del servi-
cio, donde Francisco Poley, presidente 
de ADSI, subrayó la necesidad de una 
formación de grado en el ámbito de 
la dirección de seguridad privada. Juan 
Muñoz, presidente de ASIS, indicó que 
la certificación que actualmente ofrece 
ASIS a nivel mundial, es una garantía de 
capacitación profesional reconocida en 
todo el mundo.

Vicente Hernández , presidente de 
ADISPO, manifestó que desde la aso-
ciación se defiende que, cuando se de-
sarrolle el grado, este sea polivalente, 
para que junto con la normativa que 
debe regularse desde el Ministerio de 
Interior, se tengan previstas las salidas 
profesionales.

Otra de las mesas de debate que se 
celebró fue sobre «La experiencia de los 
centros públicos», donde Luis Menor, 

La ciudad de Orense fue escenario los pasados días 10  
y 11 de marzo del I Congreso Nacional de Formación Reglada 
en Seguridad Privada, que contó con la asistencia de 130 
congresistas. Bajo el lema «Cultura de Seguridad, Formación  
e Información: un proyecto compartido», el encuentro, una cita 
pionera en España, se convirtió en foro de intercambio de ideas 
en cuanto a un tema de gran importacia para el sector  
de la Seguridad: la formación.

I CONGRESO NACIONAL DE FORMACIÓN REGLADA EN SEGURIDAD PRIVADA
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director de Emergencias e Interior, en 
representación de AGASP, abogó por la 
colaboración entre el sector público y 
privado para mejorar la seguridad des-
de una perspectiva integral.

José María Blanco, director del Cen-
tro de Análisis y Prospectiva de la Guar-
dia Civil y del Área de Estudios Estra-
tégicos e Inteligencia en el Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
manifestó que tanto los agentes públi-
cos como privados necesitan conocer 
para actuar en un entorno cada vez más 
complejo y voluble. 

Las intervenciones de Ángel Díaz 
Arias, Comisario Jefe de Estudios de la 
Escuela Nacional de Policía – ENP, así 
como la de Jaume Domingo Coll, sub-
director General de Formación Univer-
sitaria, Investigación y Gestión del Co-
nocimiento del Instituto de Seguridad 
Pública de Cataluña (ISPC), se centra-
ron en explicar las características de ca-
da uno de los centros de formación que 
dirigen y las posibilidades, que desde 
ellos pueden ofrecer como centros de 
formación especializados en los dife-
rentes ámbitos de la seguridad públi-
ca - privada.

También se reflexionó sobre el papel 
que desempeña la mujer en la indus-
tria de la seguridad, bajo el título «La 
figura de la mujer en el sector de la se-
guridad», mesa moderada por María 
Delgado, ANPASP, y en la que también 
participaron Ana Borreda, presidenta  
de la Fundación Borreda, Eva Grueso, 
presidenta APDPE, Paloma Velasco, di-
rectora ejecutiva AES, Elena Carbajal, 
vocal redes ANPASP, Gemma G. Juanes, 
redactora jefe de la revista Cuadernos 
de Seguridad, y Mirna Rodríguez, di-
rectora de Formación y Publicaciones 
de CEPREVEN.

En la mesa «Docencia y titulaciones 
universitarias», moderada por José Ju-
lián Istúriz, ANPASP, participaron Ma-
nuel Sánchez Gómez-Merelo, director 
GET-IUGM, UNED; Montserrat Iglesias 
Lucía, directora de la Escuela de Pre-
vención y Seguridad Integral de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, EP-
SI-UAB; Juan Cayón Peña, Rector de 
la Universidad Antonio Nebrija, y Jo-
sé Julio Fernández Rodríguez, director 
CESEG-USC. En esta ponencia se ex-
plicaron las titulaciones de grado uni-
versitario en el ámbito de la seguridad 
privada que actualmente se imparten 
en España.

Después tuvo lugar la mesa sobre 
«La visión empresarial», moderada por 
Miguel Lorenzo Gawenda, ANPASP, 
en la que también participaron Rober-
to Lage, presidente UAS; Raúl López, 
consultor de formación, FES y Antonio 
Pérez, presidente AES. Esta mesa abrió 
el debate que posteriormente conti-
nuarían desde otras perspectivas las 
siguientes ponencias «Docencia, titu-
laciones y requisitos, certificados, cua-
lificaciones y FP» y «La visión del pro-
fesional».

En ellas, los ponentes se mostraron 
expectantes con respecto del futuro 
desarrollo reglamentario de la forma-
ción profesional para vigilantes, guar-
das rurales,... y otras figuras contem-
pladas en la Ley de Seguridad Privada 
5/2014, así como las que pueden sur-
gir a partir de su Reglamento.

En la jornada del viernes, día 11 de 
marzo, tomaron la palabra los miem-

bros de los centros de formación pri-
vada, representados por Universidad 
Prosegur, Eulen Seguridad y AFA For-
mación, y desde la posición de las di-
ferentes asociaciones, representados 
por Yolanda González, secretaria gene-
ral ASEFOSP; Juan José Villaverde, pre-
sidente ANEFSEPRI, y Miguel Lorenzo 
Gawenda, ANPASP.

La Mesa que finalizó el Congreso, 
lo hizo desde la perspectiva de las di-
ferentes administraciones que ejercen 
el control y la supervisión de la seguri-
dad privada y contó con representantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado: Manuel Yanguas, Comisario 
Jefe de la Brigada Central de Empresas 
y Personal de la Unidad Central de Se-
guridad Privada, Cuerpo Nacional de 
Policía; José Antonio Montero, Teniente 
Coronel Jefe Sección Gestión de Segu-
ridad Privada – SEPROSE- Guardia Civil, 
así como de los representantes de las 
policías autonómicas que actualmen-
te también ejercen estas competen-
cias transferidas, Francisco Llaneza, Je-
fe Unidad Seguridad Privada Ertzaintza, 
y Carles Castellano, responsable Uni-
dad Central de Seguridad Privada de 
Mossos d’Esquadra. ●

redacción/anPaSP
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Actualidad

Tecnifuego-
Aespi: folleto 
de sistemas  
de control  
de humos

El Grupo de Trabajo de Control de Hu-
mos de Tecnifuego-Aespi ha editado 

un nuevo folleto sobre este sistema, 
bajo el título: «Control y evacuación de 
humos: Zonas libres de humos, en caso 
de incendio».

Un 80% de las víctimas mortales de 
un incendio mueren asfixiadas por el 
humo y los gases de combustión. Un 
incendio genera rápidamente una im-
portante cantidad de humo que invade 
el volumen en que se encuentra en muy 
poco tiempo. Las partículas de humo 
generan sustancias y ácidos muy peli-
grosos para la salud. 

 Los sistemas de control de tempe-
ratura y evacuación de Humos (SCTEH) 
limitan los efectos negativos del humo 
y los gases tóxicos producidos en los 
incendios. 

Gracias a la eliminación del humo 
al exterior se crean zonas libres de 
gases de combustión para facilitar la 
evacuación de personas, reducir los 
efectos térmicos sobre el edificio, 
así como mejorar las condiciones 
de visibilidad en la lucha contra el 
incendio.

Reglamentación
El  Reglamento de Instalaciones 

de Seguridad contra Incendios en Es-
tablecimientos Industriales obliga a 
instalar este sistema en los sectores de 
producción de riesgo intrínseco medio y 
superficie construida mayor a 2.000 m2, 
y de riesgo intrínseco alto y superficie 
construida mayor de 1.000 m2. Y en los 
sectores con actividades de almacena-
miento de riesgo intrínseco medio y 
superficie construida mayor a 1.000 m2, 

y de riesgo intrínseco alto y superficie 
construida mayor de 800 m2.

Nombramiento 
en Bosch

ANTONIO Escamilla Recio ha sido 
nombrado, dentro de la División 

de Bosch Security Systems, nuevo di-

rector Sales Business Development para 
Europa, Oriente Medio y África. Hasta 
su incorporación a su nuevo puesto era 
director general Iberia de Bosch Secu-
rity Systems, cargo que ahora asumirá 
Jeroen Dickhoff. 

ISMS Forum: 
Daniel 
Largacha, nuevo 
director del 
Cyber Security 
Center

LA Asociación Española para el 
Fomento de la Seguridad de la In-

formación, ISMS Forum Spain, nombra 

La Asociación de Empresas de Se-
guridad de Albacete (AESAB), entidad 
presidida por Jesús Castillo, se incor-
poró el pasado mes de febrero en la 
Unión de Asociaciones de Seguridad 
(UAS)

Con esta nueva incorporación, UAS 
representa más de 250 empresas del 
sector, siendo la asociación empre-
sarial con más número de empresas 
asociadas. 

Entre sus asociados están repre-
sentados todos los subsectores de la 
seguridad privada, lo que aporta a 
UAS un amplio ámbito de actuación 
y le confiere gran relevancia como 
patronal del sector. 

Por su representatividad, UAS es 
parte firmante del convenio colectivo 
nacional de empresas de seguridad 
y forma parte del Observatorio de 
Seguridad Privada, cuya labor en pro 
del sector es intensa y ha obtenido 
resultados concretos.

Desde su fundación, en el año 
2009, UAS mantiene el respeto a 
la autonomía de cada una de las 
organizaciones que la integran, lo 
que aporta un gran valor a la misma. 
UAS nació para hacer frente a la 
necesidad del sector de la seguri-
dad privada de unificar criterios en 
aquellos aspectos de interés común, 
y obtener una mayor representati-
vidad ante las distintas Administra-
ciones Públicas y Agentes Sociales. 
En estos seis años se puede afirmar 
que UAS ha conseguido los objetivos 
marcados y sigue trabajando para 
mantenerlos en alza.

Con esta nueva incorporación, UAS 
consolida su representatividad en la 
provincia de Albacete. La vocación de 
esta Unión es claramente integradora 
de todas aquellas organizaciones que 
de una forma u otra participen en el 
sector y quieran trabajar en este pro-
yecto iniciado hace ya seis años.

Nueva incorporación en UAS
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a Daniel Largacha nuevo director del 
Cyber Security Center (CSC) que alberga 
la organización.

Daniel Largacha Lamela es Global 
Control Center Assistant Director en 
MAPFRE, puesto en el que confluyen en 
el plano operativo los ámbitos tradicio-
nales de seguridad física y seguridad 
de la información. Asimismo Daniel 
Largacha colabora en los subgrupos de 
Cyber-riesgos del CROF (Chief Risk Offi-
cer Forum de entidades aseguradoras 
Europeas) y de transformación digital 
del EFR (European Financial Services 
Round Table). La carrera de Largacha ha 
estado siempre vinculada a las Tecnolo-
gías de Información principalmente en 
el ámbito de la Seguridad, actividades 
que ha desarrollado en grandes empresas 
como Telefónica, Deloitte, y Azertia. 
Largacha es director de Seguridad por el 
Ministerio del Interior y posee diversas 
y reconocidas certificaciones (CISA, 
CISSP, CHFI, CCNA e ITIL Foundation); es 
Ingeniero Superior en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Más-
ter en Dirección Aseguradora por el ICEA 
(Investigación Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras y Fondos de Pensiones).  

Risco Group 
crece un 139% 
gracias a sus 
soluciones 
basadas  
en la nube

RISCO Group, especialista global en 
soluciones integradas de seguri-

dad, ha hecho balance de su trayec-
toria de los últimos años en España, 
en los que ha destacado un fuerte 
crecimiento debido a la adopción de 
la nube.

RISCO Group abrió su oficina en 
España a finales de 2004. Desde en-

Hanwha Techwin (antes Samsung 
Techwin), fabricante de videovigilan-
cia de reconocido prestigio interna-
cional, presenta una solución de bajo 
consumo y alta capacidad de almace-
namiento en colaboración con Vera-
city, especialista en transmisión IP y 
almacenamiento para videovigilancia. 
La solución de ambas marcas, que in-
cluye la última generación de cámaras 
de alta definición de Hanwha Techwin, 
el software de gestión de vídeo SSM y 
el almacenamiento COLDSTORE™, ofre-
ce el sistema «directo a disco» más 
eficiente del mercado que, además, 
funciona sin necesidad de contar con 
un videograbador de red.

Las funcionalidades Open Platform 
de las cámaras WiseNetIII permiten 
grabar directamente desde las cáma-
ras IP al conjunto de discos COLDSTO-
RE. Además, el uso de la tecnología 
Ethernet por cable coaxial a prueba 
de sabotajes, LINKLOCK™, disponible 
exclusivamente en los productos de 
Hanwha Techwin, supone una barrera 
integral frente a todos los accesos de 

red no autorizados, ya que bloquea 
íntegramente las conexiones IP ex-
ternas a cualquier cable o equipo que 
se haya manipulado o desconectado.

 «Las colaboraciones que mante-
nemos con proveedores de tecnología 
especializada como Veracity son fun-
damentales en nuestras inversiones 
continuas en I+D. Y son una clara de-
mostración de nuestro compromiso en 
mantener el liderazgo en el mercado 
y aportar a nuestros usuarios finales 
una solución integral de seguridad», 
afirmó Cheol Kyo Kim, Presidente y 
CEO de Hanwha Techwin Co. Limited.

«Estoy encantado de que Hanwha 
Techwin haya elegido trabajar con 
nosotros para promocionar mun-
dialmente soluciones innovadoras 
de videovigilancia que capitalizan 
tecnologías pioneras», afirmó Alas-
tair McLeod, CEO del Grupo Veracity. 
«TRINITY™ ofrece lo que a nuestro 
parecer es la solución de grabación 
en videovigilancia más fiable, com-
pleta y de mayor eficiencia energéti-
ca del mercado.»

Hanwha Techwin, en 
colaboración con Veracity, ofrece 
la solución de red más segura
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tonces, las ventas han ido creciendo 
de manera exponencial. Fue en 2012, 
cuando RISCO Group, siguiendo con su 
filosofía de basarse en las nuevas tec-
nologías y adaptarse, e incluso adelan-
tarse, a las necesidades del mercado, 
hizo una apuesta por hacer converger 
todos sus servicios en la nube. Desde 
entonces, el crecimiento de la com-
pañía se ha incrementado aún más. 
Concretamente desde 2012 a 2015 las 
ventas aumentaron un 139%, destacan-
do sobre otras empresas del sector que 
no apostaron por esta tecnología.

«A pesar de que en estos años ha 
habido una fuerte crisis económica en 
España, en RISCO Group hemos obteni-
do muy buenos resultados, lo que nos 
demuestra que fue acertado apostar por 
soluciones en Cloud», comenta Borja 
García-Albi, vicepresidente en Iberia y 
Latinoamérica en RISCO Group. «Desde 
2012 todos nuestros servicios se ges-
tionan a través de la nube y nuestros 
clientes se han mostrado muy satisfe-
chos con esta evolución de nuestras 
soluciones de seguridad avanzadas».

En el primer trimestre del año RISCO 
Group sigue creciendo ya que ha tenido 
un incremento del 62,88% con respecto 
al primer trimestre del año pasado y 
tiene unas expectativas de crecimiento 
anual de al menos el 17% con respecto 
al 2015.

LSB: Vivotek, 
Premio Taiwan 
Excellence 2016 

VIVOTEK ha anunciado que cinco 
de sus productos de vigilancia IP 

inteligente han recibido los Premios 
Taiwan Excellence 2016. Estos inclu-
yen los modelos H.265 FD9381-HTV y 
IB9381-HT, modelos H.264 CC8370-HV, y 
FD816C-HF2, y cámara estéreo, SC8131. 
1180 productos se introdujeron en el 
concurso Premio a la Excelencia de 
Taiwán, y se llevaron a casa 5 premios 
TIANDY.

Owen Chen, el presidente de Vivotek 
Inc., declaró: «Estamos muy agradeci-
dos por el reconocimiento del Ministe-
rio de Economía, el organizador de los 
Premios de Excelencia de Taiwán y a 
sus honorables jueces por su concesión. 
Vivotek, como el principal proveedor de 
soluciones de vigilancia IP en Taiwán, 
mantendrá su compromiso de ofrecer  
soluciones innovadoras y avanzadas de 
vigilancia, y continuará avanzando ha-
cia la excelencia.»

Las cinco cámaras IP de Vivotek ga-
lardonadas son:

• H.265 5 megapíxeles de exterior, 
cámara domo fija a prueba de vanda-
lismo, FD9381-HTV: Se trata de una cá-
mara profesional H.265 (HEVC) 5 mega-

AGORA ha fortalecido el equipo de 
ventas en España y Portugal con dos 
nuevas incorporaciones:

–Raúl Diego. Nuevo Sales Engineer 
para España .

Grado en Ingeniería Técnica Indus-
trial, pasó por el sector aeronáutico, 
energías renovables y seguridad. Es-
tuvo en Gunnebo y en el Grupo Norte 
y ahora se integra en el equipo de 
ventas, de forma a dar respuesta a la 
gran búsqueda de la solución AGORA 
en España. 

–Sérgio Lopes. Nuevo Business De-
veloper para Portugal

Grado en Ingeniería, con más de 
10 años de experiencia en seguridad, 
ha pasado por Securitas, Niscayah 
y Stanley. Después de dos años de 
experiencia en Angola, aceptó el reto 
de unirse a un equipo joven y diná-
mico para desarrollar comercialmente 
AGORA en Portugal. 

AGORA fortalece el equipo  
de ventas en España y Portugal

Raúl Diego.

Sérgio Lopes
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píxeles, que ofrece una calidad de ima-
gen excelente, con IP66 y protección de 
la carcasa con clasificación IK10. 

• H.265 5 megapíxeles cámara de red 
tipo bala de Exterior, IB9381-HT: La 
herencia de los beneficios de la tecno-
logía Smart Stream II del IB9381-HT, 
equipada con WDR Pro y SNV, permite 
a los usuarios disfrutar de imagen de 
alta calidad en todas las condiciones de 
iluminación.

• 3-megapíxeles 180 ° cámara pano-
rámica red de ojo de pez, CC8370-HV: La 
calidad de imagen superior, diseño de 
bajo perfil, IP66 y durabilidad nominal-
IK10 hacen que el CC8370-HV perfecta 
para muchas aplicaciones de vigilancia. 

• 2 megapíxeles cámara de red domo 
fija para empotrar, FD816C-HF2: Con 
tan solo 60 milímetros de ancho, la 
FD816C-HF2 cuenta con 109 ° horizon-
tal FOV y 30 fps con una resolución de 
2 megapíxeles, que ofrece un diseño 
ultra-compacto al tiempo que ofrece 
una calidad de imagen clara. 

• cámara estéreo, SC8131: La SC8131 
utiliza tecnología de recuento de per-
sonas en 3D para capturar y analizar el 
comportamiento del cliente, propor-
cionando así datos precisos para las 
operaciones, marketing y usuarios de 
seguridad. Estos datos facultan a los 
propietarios de negocios para tomar 
decisiones críticas y disponer de una 
mayor inteligencia para el desarrollo 
del negocio.

Jeff Little, general de brigada 
retirado, presentará «Seguridad. Re-
sistencia y recuperación en un mundo 
cada vez más incierto» en Facilities 
Show 2016, ubicado junto a IFSEC 
International. La presentación tendrá 
lugar en la tarde del 22 de junio en el 
FM Excellence Arena en Excel London.

Las últimas cifras de víctimas 
indican que entre 31 y 34 personas 
podrían haber muerto y más de 260 
resultaron gravemente heridas. 
Algunas personas permanecen en 
paradero desconocido. Los objetivos 
eran ambos «suaves» –   la zona de 
salidas del aeropuerto de Zaventen 
donde se dirigieron tres artefactos 
explosivos ubicados en maletas y un 
tren de metro cerca de la estación de 
Maelbeek – pero todos fueron crono-
metrados para causar el máximo de 
víctimas y el caos en hora punta para 
el recorrido de cercanías. Este tipo 
de ataques sencillos en los centros de 
transporte son ahora la característica 
de las células terroristas urbanas. Los 
clavos se añadieron al diseño de los 
dispositivos para infligir el máximo 
daño y sufrimiento a las víctimas 
atrapadas en la explosión. Los terro-
ristas pudieron igualmente dirigirse a 
los centros comerciales en las horas 
punta, estadios deportivos, locales 
comerciales icónicos y atracciones 
turísticas de las principales ciudades.

El personal de seguridad de FM 
debe estar constantemente atento 
a estas posibilidades y estar prepa-
rado para reaccionar y responder. La 
necesidad de compartir información 
e inteligencia ahora es aún más ur-

gente que nunca. Tales ataques a las 
infraestructuras de transporte son 
casi imposibles de evitar, sin crear un 
retraso inaceptable y frustración para 
los viajeros. Los terroristas tratan de 
infundir miedo y la sensación de que 
el control del Estado se ha debilitado 
o incluso perdido. 

Los informes indican que las 
tácticas suicidas fueron utilizadas 
en los ataques de Bélgica, con dos 
de los tres dispositivos dirigidos al 
aeropuerto explotando y causando 
la muerte de dos de los portadores. 
Brahmán el-Bakraoui fue uno, mien-
tras que su hermano, Khalid, ha sido 
implicado en el ataque al tren de 
metro. Un tercer dispositivo no fun-
cionó y fue destruido por un equipo 
de desactivación de artefactos ex-
plosivos. Un portador de una bomba 
permanece sin identificar, aunque 
una detención se realizó en la región 
de la ciudad de Anderlecht. 

Ahora es el momento de que todas 
las organizaciones, tanto en el sector 
público y privado, desempolven sus 
planes de gestión de crisis y consi-
deren cómo podrían hacer frente a lo 
impensable. 

Ataques de Bruselas:  
la colaboración entre  
las autoridades y la industria  
de la seguridad es clave
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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

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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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
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.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

Líderes en Gestión de Horarios  
y Accesos desde 1978
SKL Smart Key & Lock 

Ferrerías 2, 
20500 MONDRAGÓN -SPAIN- 

+34 943 71 19 52
spec@grupospec.com

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
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Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

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
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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

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

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

¿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

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

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
Y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)

¿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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instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.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

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



Su tranquilidad es nuestra prioridad

La combinación de la tecnología inteligente y de nuestros 
conocimientos sobre seguridad hace posible una eficacia sin 
precedentes a la hora de proteger sus instalaciones 24 horas 
los 7 días a la semana.

Más información en 
902 10 00 52

info@securitas.es
 www.securitas.es

VISÍTENOS 

EN EL 

STAND Nº 45 
DE 

SECURITY 

FORUM 



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.

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.

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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	097 euroma
	099 publirrepor
	100-101 CS estuvo allí
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