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Este mes de mayo estamos de celebración. Security Forum alcanza su quinta edición como evento de 

referencia anual en el calendario de encuentros profesionales del sector. Lo que hace tan solo un lustro 

era un ambicioso proyecto se materializó en una realidad. Un gran reto –que contó desde sus orígenes 

con el apoyo de todo el sector–, donde la organización, PELDAÑO, apostó porque primase la innova-

ción, el networking y el intercambio de conocimiento. Hoy, cinco años después, celebramos una nueva 

edición de un encuentro profesional ya totalmente consolidado, donde el principal objetivo del equi-

po organizador fue y sigue siendo satisfacer la multiplicidad de necesidades y demandas de un sector 

que tal y como señala su presidente, Eduard Zamora, «ha sido partícipe, compañero de travesía, cóm-

plice y razón de ser de Security Forum».

Ahora, y por quinto año consecutivo, adelantándonos a las necesidades y demandas más apremian-

tes del sector y como escenario de lanzamiento de las últimas novedades en materia de seguridad y 

prevención, Security Forum 2017 –se celebra los días 17 y 18 de mayo en el Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona– mostrará la oferta más selecta de productos y servicios de seguridad que 

presentarán las empresas expositoras, algunos de los cuales ya adelantan en este número de Cuader-

nos de Seguridad. Además, y de manera paralela a la exposición, se desarrollará el Congreso Security 

Forum, desglosado en dos sesiones diferenciadas –Global Day y Ciber Day– donde expertos profesio-

nales en diferentes áreas aportarán su conocimiento sobre la comunicación no verbal y el análisis de 

conductas sospechosas; las nuevas guerras del s.XXI, la coordinación nacional ante la Directiva NIS, así 

como diversos aspectos relacionados con uno de los grandes desafíos y retos a los que se enfrenta la 

sociedad hoy en día: la seguridad del ciberespacio.

Y es ésta una de las líneas más importante de actuación del Ministerio del Interior, según explica el 

secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en una entrevista publicada en este número de 

Cuadernos de Seguridad, donde hace hincapié en la importancia de trabajar de manera conjunta, or-

ganismos y sociedad, ante las nuevas formas de amenaza. El secretario de Estado aborda a lo largo de 

la conversación aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, las infraestructuras críticas, el terro-

rismo yihadista, y la seguridad privada, sector del que explica es «un compañero de viaje fundamental 

para atender las necesidades de seguridad de nuestra sociedad».

Por otro lado, al cierre de esta edición se celebraba el II Congreso Nacional de Jefes de Seguridad en 

Barcelona, al que acudieron más de 150 profesionales, en lo que se convirtió un foro de análisis y de-

bate de la figura del jefe de Seguridad. El encuentro, organizado por la Asociación de jefes de Seguri-

dad de España y Peldaño, abordó los retos y futuro de este profesional del sector de la seguridad priva-

da ante una nueva realidad tecnológica y normativa.

Security Forum,
compañero de travesía 
del sector

UN EVENTO DE REFERENCIA QUE ALCANZA SU QUINTA EDICIÓN
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— José Antonio Nieto Ballesteros. 
Secretario de Estado de Seguridad. 
Ministerio del Interior.

18 SECURITY FORUM

El  17 y 18 de mayo se celebra en 
el CCIB de Barcelona Security Forum 
2017. En esta quinta edición, Security 
Forum congregará a los principales 
expertos en materia de prevención y 
seguridad, y 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.

Security Forum, consolidada como 
la cita de referencia para el sector de 
la Seguridad, es un evento que nació 
como un espacio para el networking 
y el encuentro entre profesionales, y 

que dió un paso más para potenciar las 
vertientes de negocio, conocimiento, 
networking e innovación.

El encuentro contará de nuevo 
en esta edición con una zona de ex-
posición con áreas sobre CCTV, inte-
gración de sistemas, seguridad física, 
seguridad lógica, control de accesos, 
IP/REDES,...; paneles de expertos, con 
charlas de transferencia tecnológica 
entre las empresas que aportan solucio-
nes tecnológicas y los profesionales de 
la gestión, consultoría e instalación de 
sistemas; etc.

Además, bajo el lema «Ver para 
Crear», el Congreso Security Forum 
2017 se desglosará en dos sesiones 
diferenciadas: Global Day y Ciber 
Day. 

— Global Day: la primera jornada 
estará dedicada a la seguridad global. 
Los asistentes podrán descubrir desde 
una visión multidisciplinar aspectos y 
temas de gran interés como son «Vigi-
lados por defecto», «Comunicación 
no verbal y análisis de conductas so-
spechosas como herramienta para el 
Director de Seguridad», o «Las nuevas 
guerras del Siglo XXI».

— Ciber Day: la segunda jornada 
se centrará en la ciberseguridad. Temas 
como «Ponga un CISO en su empresa», 
«La coordinación nacional ante la 
Directiva NIS» o «Hacking & Ciberse-
curity for fun and profit» centrarán el 
debate de esta edición. 

Además, durante Security Forum se 
procederá a la entrega de los Premios 
Security Forum (Premio Security Forum 
I+D+i y Premio Security Forum al Mejor 
Proyecto de Seguridad).

ArtíCulos:
— Partícipes y cómplices de Secu-
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rity Forum, por Eduard Zamora Peral, 
presidente de Security Forum.

Entrevistas y artículos ponentes: 
— roberto otero, director técnico de 

Hikvision Spain.
— Vicente Altemir Gistau, jefe de 

Inspección de Riesgos y Seguridad 
de CIRSA.

— susana González ruisánchez, 
abogado especialista en Derecho 
Tecnológico. Directora de Hiberus 
Legaltech & Cybersec en Hiberus 
Tecnologías.

— Seis tendencias en la comunicación 
de crisis corporativas en 2017, por 
luis serrano.

— Las Certificaciones Profesionales, por 
ricardo Cañizares.

— Tecnologías inmersivas en el ámbito 
de la seguridad, por José luis 
Navarro salinas.

ENtrEVIstAs EMPrEsAs:
— Enrique París. Director de la Zona 

de Cataluña, Aragón y Canarias de 
Securitas Seguridad España.

— Dahua Iberia.
— Joan Balaguer. Director comercial 

de Grupo Iptecno.
— Albert Payá. Product Manager Area 

de Vídeo IP. Imaginart.
— Jordí Bresolí Pascual. Director 

comercial en Cataluña y Aragón de 
Visiotech.

— José luis romero. General Manager 
Spain & Portugal de Hanwha 

Techwin Europe.
— Alejandro ramón. Dirección 

comercial de Casmar Electrónica, S.A.
— Carlos Valenciano. Business 

Development & Integration 
Manager. Smart Door Locks. Tesa 
Assa Abloy.

— Marcelo Adrián Álvarez. Director 
Comercial de By Demes Group para 
España y Portugal.

— Pedro Alfaro. National Sales 
Manager en España y Portugal de 
Axis Communications.

— Ignacio Barandiarán. CEO de Diid.
— roberto torregiani. Departamento 

Técnico Comercial de Tecnoalarm.
— Eugeni Mulà. Director comercial de 

Detnov.
— roberto rivas. Gerente de 

Telectrisa.
— Nicolás rousseau. Managing 

Director de Atral/Daitem Spain.
— Jordi Gallego. Director comercial de 

Lanaccess.
— Alfonso lorenzo robledano. 

Director de Desarrollo de Negocio 
para el Sur de Europa de Pacom.

— Miquel teixidor. CEO de Genaker.
— Conrado de la Gándara. Spain 

Country Manager de Agora Systems.
— Carlos Dias. Director general de 

Nauta.
— Beatriz del Águila. Corporate 

Planning Manager. Bunker 
Seguridad Electrónica, S.L.

— rosa M. Vicente. Directora 
financiera de Cablerapid.

— Ángel orellana. Sales Manager de 

Barcelona de UTC F & S.

— Juan sánchez. Director comercial de 

BC Seguridad.

— ramón ramos. Jefe de ventas de 

España y Portugal de Ferrimax.

— Alejandro lenton. Gerente 

Comercial de Softguard 

Technologies Corp.

— Jorge oliver Prats. Gerente de 

Recepción y Control de Alarmas, S.A.

— Eugenio A. Barranquero. Director 

Región Iberia de 3SI Security 

Systems.

— Alejandra Blanco Cardona. 

Responsable del departamento de 

Marketing de Kimaldi.

— Amavel Pinto. Responsable de 

Marketing de Keyenes.

— toni Polo. Regional Sales Manager 

España/EMEA de Scati.

— Nuno Pinto de soussa. Business 

Developer Manager de Ateis Europe.

— Jesús Condom Bayarri. Gerente de 

Ocrom Seguridad.

— Jesús Jordán. Product Manager para 

Iberia y Grecia de Synology.

— Eduard oltra. Director comercial de 

Expocom.

103 C.S. ESTUVO 
ALLÍ

— éxito del Hik-Show Retail 2017.

104 SEgURIDAD 

ArtíCulos:
— Los cambios de plataformas 

tecnológicas, por Enrique Bilbao 

lázaro.

— Seguridad contra Incendios, una 

tarea común de todos, por Adrián 

Gómez.

108 ACTUALIDAD 
— Solución inteligente de 

aparcamiento Dahua.
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sYstEms . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Casmar. . . . . . . . . . . . . . . . . .53

CYrasa sEgUrIDaD . . . . . .19

DaHUa

 . . . . Desplegable, 2ª cubierta

DOrlEt . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 

fUab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

grUpO agUIlEra. . . . . . . . .29

HIKVIsIOn 

 . . . . . . . . . . . .4ª cubierta, 7, 11

IptECnO . . . . . . . . . . . . . . . . .27

JablOtrOn . . . . . . . . . . . . . .67

mECanIZaDOs argUsa . . .33

OptImUs . . . . . . . . . . . . . . . . .65

pElCO bY sCHnEIDEr 

ElECtrIC . . . . . . . . . . . . . . . . .35

pYCsECa . . . . . . . . . . . . . . . . .75

rIsCO grOUp. . . . . . . . . . . . .71

VIsIOtECH. . . . . . . . . . . . . . . .49

sECUrItas

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª cubierta

sEtElsa. . . . . . . . . . . . . . . . . .73

tECHCO sECUrItY . . . . . . . .15

tECnIfUEgO-aEspI . . . . . . .61

tEsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

wD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

wIsEnEt . . . . . . . . . . . . . . . . .63

3SI SECURITY SYSTEMS 93 3227136200 www.3sisecurity.eu

AGORA SYSTEMS 76 351213162144 www.agorasystems.com

ATEIS EUROPE 99 310102088690  www.ateis.com

AXIS COMMUNICATIONS 58 918034643 www.axis.com

BC SEGURIDAD 86  www.bcseguridad.es

BOSCH SECURITY SYSTEMS 79 902121497 www.boschsecurity.com/es/

BUNKER SEGURIDAD ELECTRÓNICA 80 913316313 www.bunkerseguridad.es

BY DEMES GROUP 56 934254960 www.bydemes.com

CABLERAPID 82 937775875 www.cablerapid.com

CASMAR 52,53 933406408 www.casmar.es

CUEVAVALIENTE INGENIEROS 104 918047364 www.cuevavaliente.com

CYRASA SEGURIDAD 19 902194749 www.cyrasa.com

DAHUA DESP., 2ª CUB., 44, 108  865718768883 www.dahuasecurity.com

DAITEM 68 913750854 www.daitem-export.com/es

DETNOV 64 933716025 www.detnov.com

DIID 60 902565733 www.diid.es

DORLET 85 945298790 www.dorlet.com

EULEN SEGURIDAD 36 902355366 www.eulen.com/es/seguridad

EXPOCOM 102 934512377 www.expocomsa.com

FERRIMAX 89 934601696 www.ferrimax.com

FUAB 87 935817449 www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/

GENAKER 74 932422885 www.genaker.net

GRUPO AGUILERA 29 917545511 www.aguilera.es

GRUPO IPTECNO 27,46 902502035 www.iptecno.com

HANWHA TECHWIN EUROPE 50,63 916517507 www.hanwha-security.eu

HIKVISION 4ª CUBIERTA, 7, 11, 30, 103 917371655 www.hikvision.com

IMAGINART 88 932920770 www.imaginart.es

JABLOTRON 67  www.jablotron.com/es

KEYENES 96 918676696 www.keyenes.com

KIMALDI 94 937361510 www.kimaldi.com

LANACCESS 70 932988650 www.lanaccess.es

MECANIZADOS ARGUSA 33 925501719 www.argusa.com

NAUTA 78 676490900 www.nauta.pt

OCROM SEGURIDAD 100 938100342 www.orcromseguridad.com

OPTIMUS 65 972203300 www.optimusaudio.com

PACOM 72 902052377 www.pacom.com

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC 35 911234206 www.pelco.com

PYCSECA 75  www.pycseguridad.com

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ALARMAS 90 902180644 www.recepcionycontrol.com

RISCO GROUP 71 914902133 www.riscogroup.es

SCATI 97 902116095 www.scati.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA 3ª CUBIERTA, 42 902100052 www.securitas.es

SETELSA 73 942544354 www.setelsa.net

SOFTGUARD TECHNOLOGIES GROUP 92 916625108 www.softguard.com

SYNOLOGY 101 33147176288 www.synology.es

TECHCO SECURITY 15 913127777 www.techcosecurity.com

TECNIFUEGO-AESPI 61 914361419 www.tecnifuego-aespi.org

TECNOALARM 62 936622417 www.tecnoalarm.com

TELECTRISA 66 987413334 www.telectrisa.com

TESA  54,81 943669100 www.tesa.es

UTC F&S 84 934809070 www.utcfssecurityproducts.es

VISIOTECH 48,49 911836285 www.visiotechsecurity.com

WD 39 615235013 www.wdc.com



www.hikvision.com

In darkness all colors fade to gray and for the best security performance you need to be sure 
that you comprehend all details in every situation. Combining the revolutionary technology 
with integrated smart features like number plate recognition and smart detection options 
we help city institutions, industrial security management as well as entertainment industry 
with providing necessary surveillance solution. While in darkness all the colors seem gray, 
Hikvision’s Darkfighter Lite cameras show the true colors.

DARKFIGHTER LITE
WHY SETTLE FOR 
BLACK AND WHITE?

• 1/1.8“ Darkfighter video sensor
• Full HD (1920x1080 at 30fps)
• Auto-iris

• Ultra-low light
• Wide Dynamic Range (120dB)
• 2x Smart behavior analyses

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com 

Hikvision Europe

DARKFIGHTER LITE
¿POR QUÉ CONFORMARSE
CON BLANCO Y NEGRO?
En la oscuridad, los colores se difuminan hasta acabar en grises, pero para una 
seguridad eficaz es necesario entender todos los detalles de cada situación. Con la 
tecnología Darkfighter, en una situación urbana con un artista del grafiti actuando, 
no solo se distinguirá su silueta, sino que lucirá con tanto color y detalle como su 
creación en la pared.
Por muy tenue que sea la iluminación u oscura la escena, ningún color se escapa a la 
mirada de las cámaras Darkfighter de Hikvision.

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Hikvision Spain

www.hikvision.com



TRAS su toma de posesión co-

mo Secretario de Estado de 

Seguridad, ¿cuáles son los 

objetivos marcados y cuáles los 

pilares sobre los que asentará su 

nuevo cargo?

—Desde que el Ministro del Interior 

decidió contar conmigo en su equipo 

fui consciente de la enorme responsabi-

lidad inherente al cargo y la acepté con 

orgullo, consciente de que mi objetivo 

primero debía de ser la vocación de 

servicio para mejorar, desde el Gobier-

no, las cotas de seguridad de nuestros 

ciudadanos.

Afortunadamente nunca partimos de 

cero y encontré una gran labor desa-

rrollada por mis antecesores, que nos 

permite contar con estructuras y meca-

nismos eficaces para hacer frente a las 

grandes amenazas contra la seguridad. 

Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la 

Estrategia de Seguridad Nacional como 

marco para identificar los intereses de 

España, estudiar los riesgos a los que 

están sometidos y  emprender acciones 

de modo coordinado para mitigarlos. 

El pasado 14 de febrero se presentó,  

por vez primera ante la Comisión Mixta 

Congreso-Senado de Seguridad Nacio-

nal, el Informe Anual de 2016, que es 

público e invito a su consulta, por el 

enorme interés que tiene para todo 

aquel que, de manera profesional o 

particular, nos preocupamos por hacer 

una sociedad más segura.

Entre los objetivos marcados figura la 

eficacia en la lucha contra las grandes 

amenazas a la seguridad, como el te-

rrorismo o el crimen organizado, pero 

también he situado entre mis primeros 

objetivos retos más urgentes y cerca-

nos que nos golpean de lleno, como 

la lucha contra la lacra de la violencia 

de género. A pesar de que ya se han 

tomado muchas medidas, fenómenos 

tan complejos no pueden tratarse solo 

desde el Ministerio del Interior, ni si-

quiera solo desde la Administración y, 

en ese empeño de aunar esfuerzos, es 

en lo que nos estamos volcando desde 

La entrevista
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«El sector de la seguridad 
privada es un compañero 
de viaje fundamental para 
atender las necesidades 
de seguridad de nuestra 
sociedad»

José Antonio 
Nieto 
Ballesteros
Secretario de Estado  
de Seguridad. Ministerio 
del Interior

Con el objetivo prioritario de seguir haciendo de España uno de 
los países «más seguros de nuestro entorno», José Antonio Nieto 
Ballesteros, Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, pone el acento en la importancia de trabajar de manera 
conjunta, organismos y sociedad, ante las nuevas formas de 
amenaza -«La ciberseguridad es una de las líneas importantes  
de actuación del Ministerio del Interior», explica. El Secretario 
de Estado de Seguridad destaca en esta entrevista que su deseo 
respecto al reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad 
Privada, cuyo trabajo «está muy avanzado», es que aporte 
mecanismos útiles «para el progreso del sector de la seguridad 
privada que, a día de hoy, es un  sector con un peso específico 
relevante en la economía de nuestro país, puntero a nivel europeo 
y que aglutina profesionales muy cualificados».
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el Gobierno en estos primeros meses 

de la legislatura.

Otro objetivo prioritario es continuar 

haciendo de España uno de los países 

más seguros de nuestro entorno. No 

es un reto sencillo y, aunque es una 

responsabilidad que asumo desde la 

Secretaría de Estado de Seguridad, el 

protagonismo lo comparte de modo 

transversal toda la sociedad. 

Pese al contexto económico que hemos 

atravesado los últimos años, hemos 

mantenido unos índices de criminali-

dad y una percepción de la seguridad 

objetiva y subjetiva, que nos sitúan en-

tre los países más seguros del mundo. 

Y no es un factor baladí: ser un país 

seguro constituye un polo de atracción 

para el desarrollo económico. Así lo de-

muestra, por ejemplo, uno de nuestros 

principales activos: el turismo. España 

logró en 2016 batir por cuarto año con-

secutivo su récord histórico en llegadas 

de turistas internacionales, con un re-

gistro de 75,3 millones de visitantes, 7,2 

millones de turistas más que en 2015. El 

objetivo este año, es superar de nuevo 

este récord y, para contribuir a ello, des-

de la Secretaría de Estado ya estamos 

trabajando en la nueva edición del Plan 

Turismo Seguro. 

Los pilares sobre los que pretendo apo-

yarme para alcanzar estos objetivos 

son, en primer lugar, la profesionalidad, 

eficacia y abnegación de nuestras Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

que, junto con los funcionarios de Ins-

tituciones Penitenciarias y el conjunto 

del personal que forma la Secretaría 

de Estado, velamos sin descanso para 

mejorar la seguridad de nuestros ciu-

dadanos. 

El otro pilar fundamental lo constituye 

la voluntad de diálogo con la que va-

mos a afrontar cualquier reto. No esta-

mos solos y no podemos solos frente a 

las amenazas que acechan a la seguri-

dad y normal convivencia ciudadana. 

Hay grandes protagonistas fuera de las 

estructuras de la Administración. Entre 

los principales, el sector de la seguridad 

privada, que constituye un compañero 

de viaje fundamental para atender las 

necesidades de seguridad que deman-

da nuestra sociedad. No hay espacio 

de mejora que no estemos dispues-

tos a acometer. No hay sugerencia o 

propuesta que no estemos dispuestos 

a estudiar. Creo que estamos ante un 

excelente escenario para construir un 

futuro más seguro.

—¿En qué nivel normativo en ma-

teria de seguridad se encuentra 

España en comparación con los 

países de nuestro entorno?

—Cada país adapta sus necesidades 

normativas a sus singularidades aunque 

nuestro compromiso con las organiza-

ciones internacionales a las que per-

tenecemos, conlleva que también los 

instrumentos normativos con los que 

nos hemos dotado sean muy similares.

En España, me atrevo a afirmar que la 

normativa en el ámbito de la seguridad 

siempre ha estado a la vanguardia de 

los países junto a los que nos sentamos 

en los foros internacionales. En la nor-

mativa de seguridad nos ha guiado el 

respeto al Estado de Derecho y dotar-

nos de herramientas eficaces que han 

convertido a España en uno de los paí-

ses más seguros del mundo. Así lo de-

muestran las cifras con las que hemos 

cerrado 2016, una tasa de criminalidad 

de 43,2 delitos por cada 1.000 habitan-

tes. Ese dato está muy por debajo de la 

media de la Unión Europea. España, de 

hecho, es el tercer país con mejores da-

tos de criminalidad de los Veintiocho. 

Como ejemplo de esa producción 

normativa podría citar la Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana, que 

vamos a mejorar y reforzar con el ma-

yor acuerdo parlamentario posible, o la 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada, que permiten que el legislador 

recoja las novedades y preocupaciones 

de una sociedad que ha evolucionado 

rápidamente en las últimas décadas, y 

que nos hace convivir con realidades 

como el ciberespacio que, simplemen-

te, eran imposibles de dimensionar en 

textos legales que van quedando ob-

soletos.

Por otro lado, hemos abordado, con 

normativa adecuada, amenazas como 

el terrorismo, dotando de mecanismos 

eficaces a jueces, policías y administra-

ción penitenciaria y, en el contexto 

internacional, hemos enarbolado la 

bandera de prestar la atención y pro-

tagonismo que merecen las víctimas 

del terrorismo. En este ámbito, o en el 



del desarrollo de nuestro sistema nacio-

nal de protección de infraestructuras 

críticas, podemos estar orgullosos de 

ser pioneros entre los países de nuestro 

entorno, con un modelo de regulación 

normativa que en ocasiones inspira los 

modelos legislativos de nuestros socios 

europeos o iberoamericanos.

Hemos comenzado la legislatura con 

un ritmo frenético respecto a normati-

va crucial para nuestra seguridad, que 

estamos ultimando en unos casos e 

impulsando activamente en otros. Me 

gustaría ilustrar esta afirmación con al-

gunos ejemplos:

A nivel nacional, el Consejo de Minis-

tros aprobó el pasado 24 de febrero 

el Reglamento de Explosivos, que in-

corpora obligaciones para mejorar la 

trazabilidad de estos elementos, regula 

por primera vez los requisitos para ope-

rar con fábricas móviles de explosivo, 

y regula asimismo el uso de armas de 

avancarga (cañones y trabucos) que 

utilicen pólvora negra, en prácticas fes-

tivas que tanto identifican la tradición y 

cultura de distintos puntos de España. 

Pero además del apartado de obliga-

ciones, el Reglamento de Explosivos 

incorpora reivindicaciones del sector 

industrial, permitiendo la ampliación 

de los horarios de apertura de los de-

pósitos de explosivos, estableciendo un 

equilibrio entre intereses económicos y 

necesidades de seguridad. 

En mi comparecencia ante la Comisión 

de Interior del Congreso de los Diputa-

dos el pasado 7 de marzo, expuse al-

gunos de los trabajos normativos que 

se tramitarán por esa Cámara en esta 

legislatura. Entre ellos, la necesaria ac-

tualización de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria, puesto que la actual, que 

data de 1979, es la primera de las leyes 

orgánicas que desarrolló la Constitu-

ción y, en consecuencia, necesitamos 

actualizarla y armonizar toda la legis-

lación que la desarrolla.

En el ámbito internacional, acabamos 

de dotarnos con una Directiva de la 

Unión Europea relativa a la lucha con-

tra el terrorismo que incorpora impor-

tantes novedades de las que España 

ha sido firme impulsora. Entre ellas, 

contemplar como delito de terrorismo 

los preparativos para viajar al extranje-

ro con la intención de participar en las 

actividades criminales de un grupo te-

rrorista, o complementar y mejorar los 

derechos de las víctimas y el catálogo 

de medidas con las que pueden contar 

en el territorio europeo.

Por delante tenemos importantes retos, 

por ejemplo, tenemos que transponer 

en plazo las Directivas del PNR (registro 

de nombres de pasajeros) y de trata-

miento de datos personales por parte 

de las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley. 

Y, por supuesto, estamos trabajando en 

el desarrollo reglamentario de la Ley de 

Seguridad Privada.

—¿Cuáles son las materias que 

más le preocupan en cuanto a la 

seguridad ciudadana?

—Si me permite me quiero referir de 

nuevo a mi comparecencia en el Con-

greso de los Diputados el pasado 7 de 

marzo. Ante la Comisión de Interior 

quise insistir en que la seguridad que 

debemos generar es una seguridad 

para las personas, para garantizar el 

ejercicio de sus libertades y derechos, 

y hacerlo con respeto al orden constitu-

cional y a las instituciones, porque creo 

que es perfectamente compatible una 

cosa y la otra. 

Esta reflexión resume mis preocupacio-

nes sobre la seguridad ciudadana. Entre 

mis prioridades, como antes señalé, la 

necesidad de dar más seguridad a las 

mujeres víctimas de la violencia de gé-

nero, una tragedia a la que debemos 

poner fin desde la unidad de todos. 

Para conseguir más seguridad para to-

dos los ciudadanos, debemos combatir 

con firmeza las amenazas a las que nos 

enfrentamos, y a la cabeza de ellas el 

terrorismo, en la vertiente yihadista. Un 

fenómeno difícil de prevenir pero que 

La entrevista

10 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2017

«El estado actual de las infraestructuras 
críticas en España es bueno»

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, junto al secretario de Estado de Seguridad,  
José Antonio Nieto Ballesteros



www.hikvision.com

Hikvision ofrece un sistema profesional de videovigilancia completo, innovador y rentable: 
Easy IP 3.0. Fácil de instalar, de configurar y de manejar. Controle en todo momento las 
distintas zonas de su establecimiento, para tener la seguridad de que está protegido. 
Disfrute de las ventajas que ofrece la nueva vigilancia IP, únase a la revolución 3.0. 

Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

· Menor consumo de ancho de banda/HDD con H.265+
· LEDs EXIR 2.0 para una mejor iluminación
· Amplia gama, desde 1 MP hasta 8 MP (4K)
· Tecnología Darkfighter para baja iluminación

· VCA (Video Content Analysis)
· Auto-focus, lentes monitorizadas
· Protección a la intemperie (IP67)
· Protección anti-vandálica (IK10)

Características principales: 

ÚNASE A LA REVOLUCIÓN
INSTALE EASY IP 3.0

www.hikvision.com



estamos abordando con un firme com-

promiso político y judicial y con una 

alta eficacia de nuestras Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad. En la lucha contra el 

terrorismo estamos convencidos de la 

necesidad de otorgar más seguridad, 

más derechos, más memoria, más dig-

nidad, más justicia y más verdad para 

las víctimas del terrorismo.

La otra gran amenaza a la que nos en-

frentamos a nivel internacional es el cri-

men organizado, cada vez más fuerte 

y más global. Precisamente reciente-

mente se ha presentado el informe de 

evaluación de la amenaza de Europol, 

el SOCTA 2017 (Serious and Organised 

Crime Threat Assessment), que nos 

marca una referencia a nivel europeo 

de cuáles son las principales amenazas 

que nos acechan, y nos permite iniciar 

un ciclo de cuatro años para combatir 

con eficacia fenómenos criminales co-

mo el tráfico de armas o drogas, ciber-

delitos o el tráfico de seres humanos. 

Por otro lado, considero que la seguri-

dad ciudadana significa más seguridad 

y más libertad en las calles, en los lu-

gares de trabajo, en los espacios físicos, 

pero también implica el necesario in-

cremento en la seguridad para nuevos 

delitos que aparecen o se apoyan en 

redes sociales o en Internet.

Por último, también me preocupa en el 

ámbito de la seguridad ciudadana con-

seguir más seguridad en sus derechos 

para quienes desean vivir en España, 

después de procesos migratorios lega-

les o como asilados. Personas que bus-

can en nuestro país la seguridad que 

no tienen en el suyo y que merecen el 

apoyo y el trato adecuado por parte de 

nuestras autoridades.

—Más de tres años desde su apro-

bación la Ley de Seguridad Priva-

da aún está pendiente de su de-

sarrollo reglamentario. ¿Está 

prevista su aprobación para este 

año? ¿Qué aportará la reglamen-

tación?

—Tiene razón, debemos aprovechar 

el impulso y la modernización que la 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada supuso para el sector y para el 

modelo de seguridad ciudadana en Es-

paña, culminando el desarrollo regla-

mentario cuyos trabajos, me consta, 

están muy avanzados. 

Es más, quisiera informarle que, aunque 

la elaboración del Reglamento no tiene 

trámite parlamentario, es un deseo del 

ministro del Interior, que haremos posi-

ble desde la secretaría de Estado, que se 

pueda abordar un diálogo sereno con 

los grupos parlamentarios y que se pue-

dan recibir aportaciones de los mismos 

que mejoren el texto, igual que ocurrirá 

con las empresas del sector, con los sin-

dicatos, con los usuarios de los servicios 

de seguridad o con las comunidades 

autónomas, que también tienen mu-

cho que decir en esta materia.

Le he anunciado un proceso aparente-

mente largo, aunque me gustaría que 

estuviese concluido este año. Pero pre-

fiero, ante todo, que sea un reglamen-

to que aporte mecanismos útiles para 

el progreso del sector de la seguridad 

privada que, a día de hoy, es un sector 

con un peso específico relevante en 

la economía de nuestro país, puntero 

a nivel europeo y que aglutina profe-

sionales muy cualificados. Además, 

la reglamentación plasmará aspectos 

concretos sobre la colaboración, la 

complementariedad y la capacidad de 

entendimiento entre la seguridad pú-

blica y la seguridad privada que fueron 

principios inspiradores de la actual ley.

—¿Qué ha supuesto la aprobación 

de la Ley de Seguridad Privada en 

el ámbito de la seguridad ciuda-

dana?

—Tras más de veinte años transcurri-

dos desde la aprobación de la anterior 

Ley de Seguridad Privada, se habían 

puesto de manifiesto una serie de in-

suficiencias y de lagunas normativas. 

La ley 5 de 2014 nació por tanto de 

la voluntad del Gobierno de dotarnos, 

con el mayor consenso posible, de una 

norma con rango de ley, que desde un 

planteamiento de seguridad integral, 

convierte a la seguridad privada en un 

complemento esencial de la pública.

Me parece fundamental destacar el 

importante impulso que otorga la Ley 

a la coordinación y cooperación del 

sector de la seguridad privada con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, siempre bajo la preeminencia 

de la seguridad pública. Además, la ley 

abre la posibilidad al sector privado de 

prestar nuevos servicios, al tiempo que 

refuerza la inspección y el control so-

bre su actividad. Adecúa el marco legal 
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al nuevo entorno tecnológico; ofrece 

más garantías y seguridad jurídica a 

los trabajadores del sector, y contiene 

elementos eficaces para luchar contra 

el intrusismo profesional.

—La globalización y la tecnolo-

gía han cambiado el modelo de 

seguridad a nivel mundial y des-

de algunos colectivos del sector 

se considera que la ley de Seguri-

dad Privada se ha quedado corta 

en temas como la ciberseguridad. 

¿Comparte esta opinión? ¿Cómo 

se podría paliar esta carencia?

—Los ataques cibernéticos están ex-

perimentando un auge exponencial  a 

nivel mundial. Esta modalidad de ame-

naza no solo la sufren empresas y parti-

culares. Estamos siendo testigos de que 

los gobiernos de los países más evolu-

cionados a nivel mundial están siendo 

atacados por modalidades delictivas 

desconocidas hasta la fecha. Por ello, 

y con el objetivo de estar preparados 

para estos ciberataques, debemos con-

cienciarnos del peligro potencial que 

pueden ocasionar. Es deber del Estado 

garantizar esa protección a través de 

herramientas legislativas con capaci-

dad de respuesta flexible ante estas 

nuevas amenazas.

Nuestra Ley de Seguridad Privada ya 

contempla en su articulado elementos 

como la seguridad informática que 

sienta las bases para, en un posterior 

desarrollo reglamentario, hacer frente 

a estos ataques de una manera eficaz 

y segura. Por ello no creo convenien-

te que la ley deba regular en exceso 

estos contenidos, dado que debe ser 

lo suficientemente flexible para que su 

futuro desarrollo reglamentario pueda 

adaptarse a esta amenaza en constante 

evolución.

La Ley de Protección de Infraestruc-

turas Críticas y su normativa de desa-

rrollo ya contempla una aproximación 

de carácter integral a la ciberseguri-

dad de nuestros servicios esenciales, 

y será completada y mejorada con la 

transposición en los próximos meses 

de la Directiva Europea de Seguridad 

de Redes y Sistemas de Información, 

más conocida como Directiva NIS, que, 

como ya digo, afecta directamente a 

la normativa que sobre infraestructuras 

críticas España tiene ya en marcha.

—La ciberseguridad se ha conver-

tido en uno de los principales ejes 

sobre los que se asientan las po-

líticas de seguridad de los países. 

¿Está España preparada para ha-

cer frente a estas nuevas amena-

zas y ciberataques?

—Como ya pudo explicar el Ministro 

del Interior el pasado día 21 de diciem-

bre de 2016 en su comparecencia ante 

la Comisión de Interior del Congreso de 

los Diputados, la ciberseguridad es una 

de las líneas importante de actuación 

del Ministerio del Interior. Dentro del 

ámbito de la ciberseguridad en Espa-

ña, el Ministerio del Interior es un actor 

fundamental, y vamos a seguir traba-

jando por ser líderes en esta materia.

Respecto a si España está preparada 

frente a este tipo de amenazas, es di-

fícil asegurar de forma taxativa que 

las capacidades con las que cuenta 

España en materia de ciberseguridad 

evitarán cualquier ciberataque contra 

los elementos que sustentan y posibi-

litan nuestro crecimiento como socie-

dad moderna. Lo que sí que podemos 

afirmar es que España ha acometido 

distintas tareas a nivel estratégico y de 

planificación, que sin duda facilitan la 

detección y gestión de ese tipo de in-

cidentes. 

Para comenzar, la Estrategia de Ciber-

seguridad Nacional de 2013 ya con-

templa la existencia de 8 ejes de acción 

para prevenir y reaccionar ante este 

nuevo tipo de retos. Aspectos como la 

preparación, la formación y capacita-

ción, la cooperación público-privada e 

internacional y, por supuesto, la dota-

ción de capacidades a los organismos 

y unidades que tienen responsabilidad 

en este difícil campo, son parte de ese 

ambicioso plan que se está desarrollan-

do ahora.

En el caso particular del Ministerio del 

Interior, la existencia de un órgano co-

mo el Centro Nacional para la Protec-

ción de las Infraestructuras Críticas (CN-

PIC), que ejerce como órgano director y 

coordinador de las actividades relativas 

a la protección de las infraestructuras 

El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (tercero por la izquierda), preside la toma de pose-
sión de altos cargos del Ministerio del Interior



críticas y los servicios esenciales, tam-

bién desde el ángulo de la seguridad ci-

bernética, es un pilar fundamental a la 

hora de proteger la provisión de nues-

tros servicios esenciales. Pero además, 

la Oficina de Coordinación Cibernética 

(OCC), que actúa como órgano técnico 

especializado en materia de cibersegu-

ridad, tiene la principal responsabilidad 

de coordinar las capacidades en esta 

materia a nivel ministerial. Por último, 

pero no por ello menos importante, las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado disponen de unas excelentes ca-

pacidades en materia de investigación 

de la ciberdelincuencia y lucha contra 

el ciberterrorismo.

Sin embargo, disponiendo de unas es-

tructuras eficientes a nivel del Minis-

terio del Interior, no debemos olvidar 

que para ofrecer una eficaz política de 

ciberseguridad, no cabe duda que de-

bemos asumir que solos no podemos 

enfrentarnos a estas nuevas formas de 

amenaza. Tal y como establece la Es-

trategia de Ciberseguridad Nacional, 

se trata de una tarea de todos y por 

tanto de una responsabilidad compar-

tida. Y en todo caso, nunca deberemos 

contentarnos con lo que tenemos, y 

deberemos buscar siempre formas de 

mejorar tanto estructuras como po-

tenciales capacidades a corto, medio 

y largo plazo.

—¿Cuáles son los objetivos más in-

mediatos y qué proyectos se van a 

desarrollar próximamente en es-

te ámbito de la ciberseguridad?

—Quizás sea pronto para exponer ob-

jetivos concretos para esta legislatura, 

pero en cualquiera de los casos, y en 

línea con la evidente necesidad de me-

jorar las capacidades existentes, los ob-

jetivos que sin duda aparecerán a corto 

plazo pasan por asentar los elementos 

de planificación más recientes que ten-

gan relación, directa o indirectamente, 

con la ciberseguridad. Creo que se han 

hecho cosas importantes estos últimos 

años, y por tanto debemos apuntalar 

su desarrollo, mejorando por supuesto 

aquello que sea susceptible de mejora. 

Como ejemplos de actividades efecti-

vas que deberemos potenciar, desta-

caría el Plan Nacional de Protección 

de Infraestructuras Críticas, que por 

primera vez integró las capacidades 

de ciberseguridad de los operadores 

críticos nacionales, estableciendo me-

canismos de coordinación eficaces con 

los representantes de ciberseguridad 

de los distintos sectores estratégicos 

nacionales definidos por la Ley 8/2011, 

PIC; esto se alinea de manera absoluta 

con la próxima transposición a la le-

gislación nacional de la ya mencionada 

Directiva NIS, que deberá reforzar la 

labor ya efectuada por nuestro Minis-

terio, dotándole de unas estructuras y 

procedimientos más avanzados.

En el aspecto de dotación de capaci-

dades, en abril del pasado año inau-

guramos, como ya sabe, el Centro 

Tecnológico de Seguridad del Ministe-

rio del Interior. Este centro, donde se 

encuentran ubicados la Subdirección 

General de Sistemas de Información y 

Comunicaciones para la Seguridad y el 

CNPIC, debe seguir desarrollándose y 

dotándose de nuevas capacidades, en-

tre ellas, un nuevo centro de fusión 24 

horas para que la Oficina de Coordina-

ción Cibernética desarrolle sus cometi-

dos de forma aún más eficaz.

Las unidades de investigación de nues-

tras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado son otro de los aspectos que 

deberemos cuidar y potenciar, tanto a 

nivel de personal como de capacidades 

técnicas; por otra parte, de aplicación 

más directa a los ciudadanos y sus 

familias, otro de los objetivos será el 

continuar trabajando en la protección 

de los menores en la red, explotando 

al máximo las campañas de concien-

ciación en materia de ciberseguridad.

—Una de las amenazas más paten-

tes de la Seguridad Nacional es en 

este momento el terrorismo yiha-

dista que ha elevado al nivel 4 la 
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«La Ley de Seguridad Privada configura 
un escenario de actuaciones para  
el sector más extenso y orientado  
al concepto de seguridad integral»
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alerta terrorista en España. ¿Có-

mo se está actuando contra este 

problema?

—El trabajo de los agentes de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

es clave en la lucha contra el terroris-

mo, lo ha sido hasta que logremos la 

desaparición definitiva de ETA y lo es 

para defender a la sociedad española 

de los efectos de las nuevas formas de 

terrorismo, especialmente el yihadista, 

al que se persigue y combate con enor-

me profesionalidad. 

En España uno de los criterios adopta-

dos tras nuestra larga experiencia en 

la lucha antiterrorista, es la actuación 

en la fase más embrionaria posible, no 

esperar a que haya víctimas sino pre-

venirlas, no permitir que se cometa el 

atentado sino adelantar la investiga-

ción, y dotarnos de herramientas nor-

mativas que nos permitan detener a los 

sospechosos y ponerlos a disposición 

de la justicia. Esta actitud de nuestra 

sociedad y esta voluntad de nuestro 

Gobierno, solo es posible desde un 

amplio consenso entre los principales 

grupos políticos de nuestro país.

Con esas premisas, conscientes de que 

la seguridad total no existe, estamos 

aplicando una política eficaz en la lucha 

contra el terrorismo de corte yihadista 

que está siendo alabada y seguida por 

países de nuestro entorno. El ejemplo 

más inmediato es la recién aprobada 

Directiva de la Unión Europea contra 

el terrorismo a la que me referí con 

anterioridad y que incorpora tipos de-

lictivos que ya existían en nuestro Có-

digo Penal como son los viajes de los 

combatientes terroristas extranjeros, 

conocidos en inglés como «foreing te-

rrorist fighters».

Además, en el modelo español resal-

ta la figura del CITCO, el Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y el 

Crimen Organizado, encuadrado en la 

Secretaría de Estado de Seguridad. El 

CITCO es una estructura organizativa 

estratégica, que centraliza y coordina 

la inteligencia tanto del crimen orga-

nizado como del terrorismo, lo que le 

permite tener una visión mucho más 

amplia, que abarca sus conexiones 

y sinergias y que permite añadir una 

tercera dimensión de análisis, como es 

la de la eventual relación entre ambos 

fenómenos criminales. 

En la lucha contra este terrorismo de 

corte yihadista es fundamental el inter-

cambio de información con nuestros 

socios y aliados. Ese es nuestro princi-

pal campo de trabajo en la actualidad 

en la Unión Europea, donde intentamos 

compaginar el respeto a la protección de 

los datos personales con la necesidad de 

dotarnos de unas fronteras más seguras 

y de compartir la información relativa a 

posibles elementos terroristas.

Además, en el campo de la prevención, 

es fundamental prevenir los procesos de  

radicalización. El CITCO es también el 

responsable de la coordinación a nivel 

central del Plan Estratégico Nacional de 

Lucha contra la Radicalización Violen-

ta. En ese marco, entre otras medidas, 

pusimos en marcha la iniciativa «Stop 

Radicalismos» que consiste en una pla-

taforma multicanal de colaboración 

ciudadana de manera que, a través de 

la aplicación para móviles «Alertcops» 

o, a través de un formulario en la web, 

un correo electrónico o una llamada 

telefónica, los ciudadanos pueden de-

nunciar sospechas de procesos de ra-

dicalización que serán oportunamente 

valoradas por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. De hecho, desde diciembre 

de 2015 se han recibido casi 2.700 co-

municaciones de las cuales al menos 

un 37% se han considerado de interés 

para la investigación.

—Finalizados los Planes Sectoria-

les de Energía, Industria Nuclear,  

Sistema Financiero,… ¿cuál es el 

estado actual de las Infraestruc-

turas Críticas en España en cues-

tión de seguridad? ¿Se adaptarán 

los operadores a las demandas de 

los Planes Específicos Sectoriales?

—Por una parte hay que señalar que 

los sectores estratégicos abordados, 

cuyos Planes Estratégicos Sectoriales 

se han ido aprobando, siendo un to-

tal de 12, desde 2014, ha supuesto la 

identificación de una gran parte de las 

infraestructuras críticas nacionales, así 

como de los operadores que gestionan 

dichas infraestructuras.

El proceso de identificación todavía no 

ha concluido, y de hecho se mantiene 

un trabajo constante de análisis y eva-

luación de los sectores y subsectores 

estratégicos desde el comienzo de la 

La entrevista
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elaboración de estos Planes Estratégi-

cos, que a día de hoy se mantiene con 

el trabajo que sobre los sectores de las 

tecnologías de la información y comu-

nicaciones, el sector de la salud, de la 

alimentación y el subsector del trans-

porte urbano se están desarrollando.

La identificación de las infraestructuras 

críticas de los sectores estudiados no 

sólo ha supuesto conocer los elementos 

más vitales para el normal desenvolvi-

miento de la ciudadanía española, sino 

el refuerzo de aquellas medidas que es-

tán permitiendo una mayor efectividad 

en la protección de dichos activos.

El estado actual de la seguridad de las 

infraestructuras críticas en España es 

bueno. La incorporación de los ope-

radores propietarios y/o gestores de 

infraestructuras críticas (a día de hoy 

ya más de cien) al sistema nacional de 

seguridad como un agente de pleno 

derecho de dicho sistema, les ha he-

cho partícipes desde el principio en la 

seguridad nacional bajo el principio de 

la responsabilidad compartida. 

La respuesta que los operadores críticos 

han dado ante los requerimientos deri-

vados de su identificación, en relación 

a las infraestructuras críticas que gestio-

nan, ha sido muy positivo, afianzando y 

desarrollando un concepto fundamental 

del ámbito PIC: la colaboración público-

privada, así como el concepto básico de 

seguridad integral, que aúna la seguri-

dad física, más tradicional, si me permite 

la expresión, con la ciberseguridad, de 

nuevo cuño. De esta forma los operado-

res están adaptándose a las necesidades 

identificadas y facilitando la implanta-

ción del Sistema PIC nacional, que cons-

tituye hoy día una clara referencia a nivel 

internacional en esta materia.

—¿A qué retos cree que se enfren-

tará la seguridad en las próximas 

décadas?

—Los retos que afrontamos presentan 

una magnitud y una naturaleza que son 

difíciles de afrontar de una manera in-

dividualizada. Se requiere un programa 

común de los Estados miembros y de 

las Instituciones de la Unión Europea. En 

este sentido, considero que los avances 

que se están realizando en el ámbito se-

curitario europeo son un elemento fun-

damental de la nueva construcción eu-

ropea que exigen nuestros ciudadanos.

De hecho, el carácter transnacional de 

la principal amenaza a la que se enfren-

ta la UE, el terrorismo yihadista, y del 

principal reto, la gestión de los flujos 

migratorios y el control de las fronte-

ras, condiciona la respuesta común que 

debemos dar.

Junto a estos retos se sitúa en lugar 

destacado la lucha contra el crimen 

organizado, en todas sus facetas, sean 

los tráficos ilícitos, el blanqueo de capi-

tales, o el delito medioambiental. Pero 

hay una característica cada vez más 

presente en cualquier tipología crimi-

nal que es la fuerte implantación del 

cibercrimen. La irrupción de las nuevas 

tecnologías en nuestro modo de vida 

es una realidad, y es motor de futuro, 

desarrollo e integración. Nuestra labor, 

en este ámbito, es también garantizar 

que el ciberespacio sea un lugar seguro 

y desterrar del mismo conductas tan 

execrables como la explotación sexual 

infantil u otras tan peligrosas como los 

discursos de odio.

—¿De qué forma trabaja el Minis-

terio del Interior en la mejora de 

coordinación y colaboración en-

tre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada?

—La vigente Ley de Seguridad Privada 

fue una norma muy bien acogida por el 

sector, que tuvo una participación muy 

activa en su elaboración, fundamental-

mente porque la nueva ley coloca las 

relaciones entre la seguridad pública y 

la privada en términos de colaboración 

y complementariedad, frente a criterios 

anteriores basados, esencialmente,  en 

la subordinación y el control.

Por otro lado, la nueva ley configura un 

escenario de actuaciones (y de negocio) 

para el sector más extenso, orientado 

hacia el concepto de seguridad integral, 

que habilita la presencia de profesiona-

les de la seguridad privada en instala-

ciones complejas o en infraestructuras 

críticas, con un uso expansivo de nuevas 

tecnologías y/o prestación de servicios 

de ciberseguridad, y con presencia, por 

ejemplo, en aeropuertos, centros peni-

tenciarios o embarcados en alta mar.

El Ministerio del Interior trabaja en el 

desarrollo reglamentario al que tantas 

veces se remite la Ley precisamente para 

hacer posible que esos nuevos escena-

rios profesionales se materialicen siem-

pre en coordinación adecuada con la se-

guridad pública. Lamentablemente, tras 

atravesar prácticamente todo un año 

2016, con un Gobierno en funciones, 

no ha sido posible la aprobación de un 

Reglamento que, como he dicho ante-

riormente, será abordado con diálogo y 

teniendo en cuenta todas las aportacio-

nes que mejoren el texto, provenientes 

de todos los actores implicados. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Ministerio del Interior. Gobierno 

de España
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S ECURITY Forum nació con la 

intención de ocupar un espa-

cio específico entre los diversos 

eventos relacionados con la seguridad 

que tenemos en el país. En un entorno 

cargado de eventos, tan sólo podía ser 

factible si se trataba de algo novedo-

so, diferencial, que permitiese un ma-

yor plano de igualdad entre todos los 

participantes en este emprendedor y 

brillante ecosistema que configura la 

seguridad, con sus diversas especialida-

des, sus actores diferenciados, sin olvi-

dar el rol que cada uno de ellos ocupa, 

pero intentando que durante los dos 

días de duración del evento, todos, ab-

solutamente todos, se encuentren en 

un mismo espacio, en condiciones de 

igualdad, respetuosa cuando sea preci-

so, pero que busquen lo que entiendo 

un concepto clave en la relación del 

sector: la complicidad.

Complicidad entre la seguridad pú-

blica y privada, entre empresas, entre 

usuarios, entre empresas y usuarios. 

Complicidad de todos, con todos, de-

jando de lado el egoísmo tan propio 

de nuestra sociedad actual y así poder 

compartir experiencias entre todos, 

porque tan sólo así la seguridad, todos, 

saldremos beneficiados.

Esta es una de las premisas que no 

se presenta en otros sectores: que en 

el nuestro somos capaces de compartir 

para mejorar, cada uno con su espe-

cificidad e idiosincrasia, pero compar-

tiendo conocimientos, experiencias e 

inquietudes para beneficio global de 

nuestra función: la seguridad en un 

sentido amplio, la minimización de los 

impactos delictivos en nuestras entida-

des mediante las aportaciones de las 

empresas (seguridad privada) y, por en-

de, en la sociedad (seguridad pública).

Es un objetivo global, que sólo con 

una actuación coral, compartida y 

coordinada, puede beneficiar a todos, 

sin excepción.

En los lemas de anteriores ediciones 

(«Emprender e innovar», «Comparte la 

energía, renueva tus ideas», «El factor 

diferencial») se resume el espíritu que 

os comentaba, la evidencia de que esta-

mos en un sector emprendedor, enérgi-

co, que se renueva, que comparte ideas 

pese a las diferencias entre sus diversos 

actores.

Con el de esta edición, «Ver para 

crear», que abre las puertas a la innova-

ción mediante la apreciación de las ne-

cesidades de cada sector, permitidme 

una licencia y, cambiando una sola letra 

del mismo, haremos nuestro el dicho: 

«Ver para creer».

Tan mínimo cambio me permite 

abordar lo que ni las más optimistas 

expectativas podrían pensar en 2013: 

constatar cuan positivamente ha evo-

lucionado Security Forum en estas 

cinco ediciones. Parecía utópico en la 

primera edición pensar en una quinta 

celebración con semejante progresión 

en la mejora de contenidos, de dispo-

nibilidad de espacios donde compar-

tir, reflexionar y contribuir a adaptar la 

funcionalidad de los diversos ámbitos 

participantes a las necesidades de nues-

tras empresas y nuestra sociedad. Todo 

ello acompañado de la mejora anual de 

la participación de todos los actores, 

que nos llevó a cerrar la pasada edición 

con más de 6.000 visitantes, más de 

450 congresistas y más de 200  marcas 

representadas.

Celebramos la 5ª edición de un 

evento anual ya totalmente consolida-

do y esperado. En esta edición espera-

mos que se cumplan las expectativas 

de todos; las del sector en global, y las 

de cada uno de vosotros en particular.

Satisfacer esa multiplicidad de ne-

cesidades, esa enriquecedora coralidad 

que, en el fondo, tiene tanto en co-

mún, ha sido siempre el objetivo del 

equipo organizador, al cual no quiero 

dejar de felicitar por su más que bri-

llante trabajo, y por haberme permi-

tido compartir y aprender tanto de 

ellos durante la preparación de estas 

5 ediciones, constatando como con 

el esfuerzo, implicación, positivismo y 

coordinación de todos, del primero al 

último del eslabón y con el foco pues-

to, siempre, en atender las necesidades 

y aportaciones de los diversos actores 

del sector, pueden lograrse retos y me-

joras difíciles de creer en el inicio de un 

novedoso proyecto.

Acabo repitiendo lo de «Ver para 

creer»... porque vemos y creemos, es-

tamos convencidos, que la celebración 

de la 5ª edición promete el éxito que 

todos esperamos y deseamos. Por ello 

no podéis faltar a tan importante cita, 

pues queremos compartir con todos 

vosotros, con todos, tan notoria con-

memoración, pues todos habéis sido, 

sois y seréis, partícipes, compañeros de 

travesía, «cómplices» y razón de ser de 

Security Forum. ●

Partícipes y cómplices  
de Security Forum

EDUARD ZAMORA PERAL. PRESIDENTE DE SECURITY FORUM 2017
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E N todos los ámbitos profesio-

nales, donde la interacción con 

personas es necesaria o frecuen-

te, el conocimiento de las diferentes 

herramientas de comunicación no 

verbal proporciona unos mejores resul-

tados en lo referido a la convivencia, 

el compromiso o la eficacia», asegura 

Vicente Altemir, director de Inspección 

de Riesgos y Seguridad de Cirsa, quien 

además hace hincapié en que manejar 

estas herramientas  mejora los resulta-

dos en múltiples profesiones y «desde 

luego en el ámbito de la Seguridad 

Privada». 

—Para comenzar, ¿qué pode-

mos entender por comunicación 

no verbal? ¿De qué elementos se 

compone?

—Me viene a la mente cualquier chiste 

de aquellos que empezaban… «Hay un 

americano, un alemán y un español…» 

Lo primero que debería aclarar el chis-

te es en qué idioma común estarían 

hablando entre ellos, ya que si cada 

uno habla en su idioma, seguro que 

no se van a entender. La comunicación 

se da cuando un mensaje cualquiera 

entre uno o varios emisores y uno o 

varios receptores, tiene un código de 

señales común a todos ellos que per-

mite la comprensión por todos de sus 

mensajes. De esta forma, en lo verbal, 

tenemos los idiomas que nos permiten 

comunicar con otros que conozcan ese 

mismo lenguaje. En el ámbito de la vi-

da diaria, estamos en todo momento 

comunicando, desde el mismo len-

guaje hablado hasta los estímulos que 

nos llegan a través de nuestros ojos, 

oídos, olfato, tacto, etc. Si alguien me 

enseña un caramelo, automáticamente 

entiendo que es algo dulce y con un 

olor agradable. Qué sucedería si estu-

viera por ejemplo en México y viese el 

mismo caramelo. Con toda probabili-

dad me llevaría una picante sorpresa. 

Como receptor del mensaje, no estaba 

entendiendo correctamente el mensaje 

de ese emisor, ya que en México los 

caramelos suelen llevar picante.

Refiriéndonos ya a la «Comunicación 

No Verbal», se puede decir que existe 

cuando dos o más personas se comu-

nican, es decir, entienden sus mensajes 

a través de otros canales de comunica-

ción diferentes al verbal. Estos canales 

de Comunicación No Verbal entre otros 

son los Gestos y las Posturas del Cuer-

po; las Expresiones Faciales y dentro 

de éste canal las Microexpresiones; la 

Proxémica, o dicho de otra forma, la 

distancia que las personas mantienen 

entre sí durante su relación; la Prosodia 

Emocional, el canal Háptico referido al 

tacto o de cómo nos tocamos; la Apa-

riencia, en referencia al aspecto que 

presentamos; la Oculésica referida a 

las miradas; y la Cronémica, referida a 

la medición del tiempo.      

—¿Podemos diferenciar entre 

conceptos como comportamien-

to no verbal, lenguaje no verbal 

o comunicación no verbal?

—Aunque todo ello se refiere al mismo 

ámbito, el Comportamiento se vincula a 

la conducta, el cómo somos y cómo nos 

hemos desarrollado. El lenguaje se refie-

re a una forma de expresión por parte 

de alguien, y la comunicación, como ya 

he dicho inicialmente, cuando todo lo 

anterior es entendido por los receptores 

de los mensajes. De esta forma y en lo 

No Verbal, el Comportamiento estará 

referido a la personalidad, el lenguaje a 

la manera de expresar sus emociones o 

sus necesidades, y la Comunicación No 

Verbal, a la comprensión por parte de 

los interesados de lo que se está trans-

mitiendo. Como ejemplo, y siempre lo 

pone un buen amigo de este ámbito de 

estudio, haciendo submarinismo pode-

mos encontrar a otro submarinista que 

nos hace señales con el pulgar de la 

mano hacia arriba. Si creemos que nos 

está comunicando que todo está bien 

y el paisaje submarino es maravilloso, 

con toda probabilidad vamos a entrar 

«El comportamiento  
no verbal se puede entrenar  
o disimular»

VICENTE ALTEMIR GISTAU. JEFE DE INSPECCIÓN DE RIESGOS  
Y SEGURIDAD. CIRSA

Entrevista

Estará en 
el Congreso  

Security Forum  
el día 17 de mayo  

a las 13:30 h
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en dificultades porque lo que nos es-

tá indicando es la necesidad de subir 

a la superficie de forma inmediata. En 

los ámbitos normales sería una señal, la 

del pulgar hacia arriba, de que todo está 

bien. Por expresar de manera gráfica o 

dimensional los conceptos, si tuviéra-

mos tres recipientes de más grande a 

más pequeño, el comportamiento ten-

dría en su interior al lenguaje y dentro 

del lenguaje estaría la comunicación no 

verbal.  

—¿Se puede entrenar o disimular 

el comportamiento no verbal?

—Por supuesto que se puede entrenar 

o disimular. En cuanto al entreno, con-

tinuamente nos estamos entrenando y 

adaptando. Visitar una cultura diferente 

y cambiar la apariencia habitual por una 

que no cause conflictos con esa cultu-

ra, es entrenamiento. Cambiar los com-

portamientos que se demuestran lesivos 

hacia otras personas por parte del indi-

viduo, es entrenamiento. Lo referido a 

disimular, es más complejo y precisa que 

el individuo actúe sobre las emociones 

que está experimentando en ese mo-

mento. En la lucha de lo subconsciente 

con lo consciente, normalmente, saldrá 

ganador el subconsciente pero, ¿qué 

hay de los actores?. Algunos interpretan 

de forma magistral emociones como la 

alegría, la tristeza o la ira, debemos te-

ner en cuenta que ellos están actuando. 

Lo cierto es que frente a emociones que 

nos afectan directamente como indivi-

duos, el disimulo es mucho más difícil, 

ya que se trata de reprimir o cambiar 

la expresión de una emoción que se 

nos presenta mediante un estímulo en 

nuestro cerebro. Es decir, cambiar una 

reacción fisiológica espontánea por una 

coordinada o consciente.  

—¿Qué tipo de información hay en 

la comunicación no verbal que no 

podamos obtener en el discurso?

—Albert Mehrabian dijo que el 93% del 

discurso está referido a lo No Verbal, 

mientras que solo el 7% es Verbal. 

Me doy cuenta que hasta ahora no he 

dicho en ningún momento, depende. 

El Comportamiento es estudiado por 

la Psicología y otras Ciencias del Com-

portamiento y para todas ellas, siempre 

donde hay un sí, hay un no. O sea, un 

depende. Depende del tipo de discur-

so, del individuo y de las circunstancias.  

Un discurso que versa sobre fórmulas 

químicas o sobre las características téc-

nicas de una máquina, probablemente 

en lo referido a lo No Verbal no añada 

nada más de relevancia. Sin embargo, 

un discurso donde las emociones del 

individuo jueguen un papel más o me-

nos importante, lo No Verbal sí que va 

a decirnos mucho más que lo verbal. En 

primer lugar, la congruencia del discur-

so Verbal con el discurso No Verbal, la 

sincronía de sus Gestos, Posturas, Mira-

das o de su Prosodia Emocional, respec-

to a lo verbalizado en cada momento. 

La observación y comprensión de todo 

esto, permitirá inferir si el individuo es-

tá creyendo en su discurso o en qué 

medida podría estar implicado emocio-

nalmente en lo que está verbalizando.  

—¿Qué beneficios puede repor-

tar a los directores de Seguridad 

y responsables de Seguridad las 

herramientas de la comunicación 

no verbal?

—En todos los ámbitos profesionales, 

donde la interacción con personas es 

necesaria o frecuente, el conocimien-

to de las diferentes herramientas de 

comunicación no verbal proporciona 

unos mejores resultados en lo referido 

a la convivencia, el compromiso o la 

Entrevista

«La comunicación no verbal existe 
cuando dos o más personas entienden 
sus mensajes a través de otros canales 
de comunicación diferentes al verbal»
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eficacia. Como ejemplos, el ámbito de 

la medicina asistencial, el educativo, los 

recursos humanos de las compañías, los 

diferentes Cuerpos y Fuerzas de Segu-

ridad públicos y, por supuesto, en la 

Seguridad Privada.

El conocimiento de las herramientas de 

comunicación permiten evaluar desde 

la misma entrevista de trabajo. La Segu-

ridad Privada es un ámbito laboral muy 

sensible y las personas que trabajan y 

que portan un uniforme distintivo de 

seguridad, deben ser personas absolu-

tamente estables y constantes. Aspec-

tos que contradigan a estas característi-

cas pueden haber sido transmitidos en 

la entrevista de trabajo y haber pasado 

desapercibidos. La Seguridad Privada 

realiza de manera habitual trabajos 

en los que la relación con público es 

frecuente y, en determinados momen-

tos, con situaciones que necesitan ser 

controladas. Tener herramientas de de-

tección de comportamientos hostiles y 

saber cómo y qué mensaje comunicar 

a las personas, puede establecer la di-

ferencia entre no resolver una situación 

complicada y complicarla más, o bien 

resolverla sin incidentes. 

El año pasado se publicó en España el 

primer libro en español dedicado ínte-

gramente a la Comunicación No Verbal, 

«Comportamiento no verbal. Más allá 

de la comunicación y el lenguaje», con 

un enfoque científico que entrega las 

mejores soluciones a diferentes áreas 

profesionales. Tuve el honor de escribir 

un capítulo en el que hago alusión a las 

herramientas de análisis No Verbal en 

referencia a trabajos de vigilancia en 

Circuitos Cerrados de Televisión.

Como se habrá podido entender a estas 

alturas, manejar herramientas relaciona-

das con el comportamiento no verbal, 

mejora los resultados en múltiples profe-

siones y, desde luego, en el ámbito de la 

Seguridad Privada también. Pero según 

mi opinión, lo más importante es que 

nos hace mejores personas, nos permite 

relacionarnos mejor y entender por qué 

quienes nos importan hacen lo que ha-

cen, y disponer de mejores capacidades 

para conducir nuestras relaciones.

  

—¿Qué formación existe hoy en 

día en España para que directo-

res de Seguridad y directivos de 

compañías de seguridad puedan 

adquirir conocimiento sobre es-

ta materia?

—Para cualquier persona que esté 

interesada en adquirir conocimientos 

sobre cualquier materia, siempre se 

debe buscar, y por mi parte recomen-

dar, las formaciones que otorguen a los 

profesionales las mejores herramientas 

para aprender lo pretendido. En el caso 

concreto del Comportamiento No Ver-

bal, existen muchos cursos y jornadas 

que en 20, incluso algunos en 4 horas, 

prometen convertir en expertos a los 

que asistan previo pago. Recomiendo 

información y contraste de las materias, 

objetivos y precios para no tener malas 

experiencias. 

Formo parte de la Fundación Beha-

vior & Law. Se trata de una fundación 

creada con los objetivos de promover 

la investigación, divulgación y forma-

ción en el ámbito de las Ciencias del 

Comportamiento y de las Ciencias Fo-

renses. Actualmente, Behavior & Law 

tiene conciertos con la Universidad a 

Distancia de Madrid, y a través de la 

UDIMA, se desarrollan formaciones 

completas en todas estas áreas con ti-

tulación Universitaria de Postgrado o 

también cursos de Perfeccionamiento 

Universitario. 

Personalmente puedo recomendar a 

cualquier director de Seguridad o di-

rectivos de empresas de seguridad, for-

maciones específicas de Máster Univer-

sitario, Máster en Comportamiento No 

Verbal y Detección de la Mentira, Máster 

en Perfilación de Personalidad y Nego-

ciación y también el Máster en Análisis 

de Conducta en Seguridad Privada. 

—¿Es posible detectar el engaño 

mediante el uso de técnicas de co-

municación no verbal y análisis de 

conducta?

—Es posible detectar incongruencias 

entre el mensaje verbal y las emocio-

nes presentadas. Estas incongruencias 

habrán de ser analizadas, razonadas y 

confrontadas por el analista entrevis-

tador.

Entrevista
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Hace mucho daño el amarillismo en 

torno a este tema. Personajes que por 

un minuto de gloria son capaces de 

decir auténticas barbaridades sobre 

situaciones concretas y basándose 

únicamente en cualquier gesto o 

postura, sin tener en cuenta los an-

tecedentes, la situación o la emoción 

presentada.

Lo primero y necesario es conocer al in-

dividuo. Debemos conocer respuestas 

a preguntas sobre él como si es intro-

vertido o extrovertido, a qué cultura 

pertenece, sobre si tiene algún tipo de 

filiación o creencia, etc. Es decir, ca-

racterísticas de personalidad que a los 

individuos nos hacen presentar intensi-

dades sobre las mismas emociones, de 

manera diferente. Se debe analizar el 

discurso verbal y descubrir las emocio-

nes, tanto las presentadas como las no 

presentadas pero esperadas. Los cam-

bios producidos en sus dos discursos, el 

verbal y el no verbal, gestos y posturas,  

así como el resto de canales de comu-

nicación no verbal que ya se han men-

cionado. En definitiva, la congruencia 

de los dos discursos. Una vez que ya se 

ha obtenido toda la información posi-

ble, analizar por completo y plantear 

hipótesis de veracidad o falta de veraci-

dad. Al final, podemos estar absoluta o 

parcialmente seguros de que ha habido 

falta de veracidad en alguna parte o la 

totalidad del discurso, no obstante, si 

el individuo no quiere decir la verdad, 

jamás podremos conocer esta verdad 

que buscamos pero sí sabremos que su 

testimonio no es veraz.

A lo largo de la historia se han presenta-

do muchos casos en los que el engaño 

ha sido descubierto mediante el uso de 

técnicas de análisis del Comportamien-

to No Verbal. Los más graves como ase-

sinatos o secuestros son los que mayor 

publicidad han tenido pero, en el día 

a día, siempre nos vamos a encontrar 

discursos no veraces y nuestras habi-

lidades en combinación con nuestros 

conocimientos serán la clave para des-

cubrirlos.

 

—¿Han ayudado las nuevas tecno-

logías a perfeccionar los protoco-

los de análisis de conducta?

—Las nuevas tecnologías, entre otras 

cosas traen un mundo interconectado. 

Lo que sucede en una parte del mundo, 

al minuto siguiente es de conocimiento 

en el resto del planeta. Tenemos meta-

datos y los metadatos son muy nece-

sarios para realizar cualquier proyecto 

de investigación. Las redes sociales son 

un gran pozo de datos que hacen refe-

rencia a la personalidad y la conducta 

de sus usuarios. Si yo le doy un Like 

y compartir a una imagen donde una 

guerra desangra un país, acabo de dar 

información acerca de mi personalidad, 

mi conducta, mis creencias. Juntemos 

todos mis Likes y demás interacciones 

en esa red social y con toda seguridad 

se podrá inferir de manera indirecta el 

cómo soy, que me gusta o no, o por 

qué cuestiones me siento más atraído. 

Otro asunto es, como se utilizará esta 

información pero esto es progreso. 

Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

que las entrevistas a testigos y sospecho-

sos tengan de manera habitual un sopor-

te de vídeo, es mucho más enriquecedor 

que disponer únicamente del informe 

escrito por el entrevistador. Disponer de 

mejores sistemas de captura de imáge-

nes que permiten un análisis mas profun-

do de los detalles de comportamiento o 

que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Segu-

ridad están cada vez más especializados 

en este ámbito de la ciencia, permiten 

que se puedan establecer protocolos de 

actuación y, sobre todo, prevención. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. 

Entrevista

«Las redes sociales son un gran pozo 
de datos que hacen referencia  
a la personalidad y la conducta  
de sus usuarios»

©
 M

er
ku

sh
er

 V
as

ili
y 

/ 
Sh

u
tt

er
st

o
ck



24 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2017

Security Forum

H OY por hoy falta muchísima 

información en cuanto a los 

riesgos de las TIC, más allá de 

sus enormes ventajas, para que los 

usuarios sean autoconscientes y auto-

responsables de su uso», asegura Su-

sana González Ruisánchez, abogado 

especialista en derecho tecnológico y 

directora de Hiberus Legaltech & Cy-

berSec en Hiberus Tecnologías, quien, 

durante esta entrevista, destaca que la 

mejor pauta para poder concienciar y 

sensibilizar a los usuarios es trasladarles 

la información precisa y concisa sobre 

los riesgos concretos de su exposición 

ante la digitalización y repercusión que 

ellos tienen para la empresa». 

Antes de nada,¿podría reseñarnos 

parte de su trayectoria profesio-

nal vinculada al tema de las TI?

—Abogado en ejercicio desde 1994. 

Desde 1994 hasta marzo de 2016 en 

Carnicer y Zarmora Abogados, espe-

cializada en derecho civil y mercantil. A 

partir del año 1999 especial referencia 

en materia de protección de datos de 

carácter personal y marketing legal. A 

partir del año 2006 he desarrollado es-

pecialización constante en derecho tec-

nológico, seguridad de la información, 

protección de datos de carácter per-

sonal, corporate compliance, gestión 

de procesos de innovación tecnológi-

ca, propiedad industrial e intelectual, 

LegalWebCompliance, management, 

comunicación y marketing digital. He 

cursado diversos cursos de experto, 

másters de especialización e imparti-

do formaciones específicas en cursos, 

master class y ponencias en congresos 

y eventos especializados en las materias 

de su especialización.

Asociado y miembro de la Junta de 

ENATIC (Asociación de Expertos Na-

cionales de la Abogacía TIC), Social 

Media Manager y Coordinadora de 

la Comisión de Comunicación, miem-

bro de Junta fundadora y asociado de 

ANPHACKET (Asociación Nacional de 

Profesionales del Hacking Ético, Juris-

tas y miembros de Seguridad del Esta-

do), docente en el II Curso de Experto 

Profesional en Derecho Tecnológico e 

Informática Forense de la Universidad 

de Extremadura, y promotora/organi-

zadora de #CONPilar, conferencia en 

Zaragoza de ciberseguridad, hacking 

y nuevas tecnologías, entre otras par-

ticipaciones activas en las materias de 

su especialización.

Colaboro y participo activamente en 

comités, foros y publicaciones espe-

cializadas de las principales entidades, 

instituciones y publicaciones de refe-

rencia en las materias de especializa-

ción, tales como Lefebvre El Derecho, 

Law&Trends, Abogacía Española, Com-

puterWorld e INCIBE.

 

—¿Existe hoy por parte de los 

usuarios un uso responsable de 

las TIC?

—Se está trabajando activamente en 

crear una cultura de uso seguro de las 

TIC, precisamente porque los usuarios 

no están suficientemente conciencia-

dos, o al menos los estudios demues-

tran que somos el eslabón más débil, 

quienes más relajados vivimos ante los 

riesgos de ciberseguridad que, además, 

se encuentran en aumento exponencial 

año a año.

Para mi la responsabilidad es un con-

cepto mucho más amplio que el pro-

pio cumplimiento. Podemos considerar 

proteger nuestros activos de informa-

ción por diversas causas. Para evitar ser 

víctimas de extorsión, para evitar la re-

percusión de una sanción, reclamación 

«Hoy en día se está trabajando
activamente en crear una cultura  
de uso seguro de las TIC»

SUSANA GONZÁLEZ RUISÁNCHEZ. AbOGADO ESPECIAlIStA EN DEREChO 
tECNOlÓGICO. DIRECtORA DE hIbERUS lEGAltECh & CYbERSEC EN 
hIbERUS tECNOlOGíAS.
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de daños y perjuicios e incluso nuestro 

propio daño reputacional. Esta preven-

ción es enfocada al cumplimiento co-

mo control gestionado y es prioritario 

sobre todo en las empresas, ya que es 

el único modo de gestionar los riesgos 

previamente identificados y evaluados 

frente al personal que cada día pueda 

estar configurando el mapa de exposi-

ción de la empresa.

Sin embargo, la responsabilidad va más 

allá. Lo entiendo como un concepto pu-

ramente intrínseco a la persona. Como 

la capacidad de analizar un abanico de 

posibilidades y consecuencias ante un 

hecho para tomar una decisión cons-

ciente, asumiendo los riesgos y con-

secuencias previamente identificados 

y analizados. Y para ser responsables 

siempre son precisos factores tales co-

mo la debida información y la madurez. 

Es decir, creo que sólo podemos exigir 

un determinado nivel de responsabili-

dad alineado con la información que se 

dispone y el nivel de madurez cultural 

hacia dicha información.

Hoy por hoy, falta muchísima informa-

ción en cuanto a los riesgos de las TIC, 

más allá de sus enormes ventajas, para 

que los usuarios sean autoconscientes 

y autoresponsables en su uso, consi-

derando que las plataformas diseñan 

y cumplen estándares, pero somos los 

usuarios quienes tenemos la potestad 

de configurar y decidir qué usar y qué 

no, poniendo en la balanza las ventajas 

y los riesgos, o haciendo lo posible por 

minimizar éstos.

 

—Vivimos en una sociedad hiper-

conectada, debido al uso de las 

tecnologías en todos los ámbitos 

de nuestra vida, ¿podemos sentir-

nos ahora más vigilados?

—No sé si vigilados es la palabra 

más exacta, yo no suelo hablar de 

vigilancia ahora más que cuando no 

estábamos tan digitalizados. Antes 

de la digitalización compartíamos 

información en entornos físicos, pro-

bablemente más controlados. Ahora 

lo hacemos en canales con un alcance 

exponencial brutal. Basta pensar que 

cualquier información compartida en 

un tweet retuiteado puede llegar a 

miles de usuarios seguidores de segui-

dores que son potencialmente desco-

nocidos. La diferencia es que ahora 

compartimos información en tiempo 

real y la compartimos al cibermundo, 

un espacio sin una ley unitaria, sin un 

control unitario a nivel internacional, 

en el que el potencial de esa informa-

ción tiene un componente económico 

importante.

Es cierto que sí existen gobiernos que 

recaban más información de la pura-

mente necesaria y que investigan per-

files. Por poner el caso, son ya varios los 

casos de detenciones por pederastía a 

través de correos de Gmail, en los que 

el proveedor de servicios ha colaborado 

a instancia de solicitudes gubernamen-

tales o por sus propias condiciones de 

servicio. Son parámetros informáticos 

establecidos para detectar determi-

nadas conductas prohibidas o delicti-

vas, para prevenir ataques terroristas 

o tráfico de drogas por poner algunos 

ejemplos. Eso no quiere decir que el 

proveedor de servicios tenga gente le-

yendo todos nuestros correos, ni mu-

cho menos.

El truco es tener la suficiente informa-

ción y cautela tanto en la configura-

ción de las herramientas digitales que 

utilizamos como en la información que 

compartimos que, dicho sea de paso,  

además, diseña nuestra identidad di-

gital, con lo que de alguna manera 

todo cuanto compartimos en internet 

nos define, eso sí, define nuestro perfil. 

Tanto desde los likes que regalamos en 

Facebook, como la música que oímos 

o vídeos que vemos en Youtube como 

las películas que vemos a través de Net-

flix, todo el uso que hacemos diseña 

nuestro perfil y puede ser utilizado para 

redirigirnos publicidad segmentada en 

el mejor de los casos, o para detenernos 

en caso de que estemos traspasando las 

líneas de lo ilícito.

Hoy por hoy forma parte de nuestra 

vida; no le veo tanta complicación a 

concienciarnos de que tenemos que ser 

prudentes igual que hay que serlo al 

conducir o al cruzar un semáforo.

Entrevista
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—En un mundo dominado por las 

tecnologías, ¿podemos pensar 

que está en peligro nuestro dere-

cho a la privacidad?

—Conviene distinguir siempre privaci-

dad en el sentido que actualmente se 

utiliza, de intimidad. Constitucional-

mente es la intimidad de las personas 

el derecho protegido, derivando priva-

cidad del mismo derecho en su versión 

anglosajona «privacy». Sin embargo, 

para nosotros intimidad es lo más es-

trictamente íntimo, aquello que no so-

lemos «airear» al exterior, y privacidad 

se asemeja ya en el entorno digital a la 

información de las personas físicas, los 

datos personales.

Jurídicamente, y más en Europa, conta-

mos con un marco normativo restricti-

vo y garantista de la privacidad hasta 

el punto que muchas veces frena la in-

novación. Que nuestra privacidad esté 

o no en peligro no creo que parta de 

los poderes con capacidad de dictar 

normas que regulen el uso correcto de 

nuestra información personal, sino de 

los propios usuarios que no la valoran 

quizás como lo que es, un derecho fun-

damental.

El concepto intrínseco de la privacidad 

ha cambiado con la digitalización. Has-

ta hace apenas 10 años no nos planteá-

bamos hacernos un selfie en un viaje y 

compartirlo a través de todas nuestras 

redes, ni mucho menos que eso mismo 

pudieran estar haciéndolo nuestros hi-

jos. Con el tiempo se va viendo «normal» 

e incluso está empezando a dejar de 

«estar de moda» entre los más jóvenes, 

quizás ya algo más concienciados de que 

esa información puede ser utilizada por 

terceros mal intencionados que accedan 

a la misma, a pesar de la configuración 

privada de sus cuentas e incluso puede 

diseñar su identidad digital hasta el pun-

to de perjudicarles a futuro.

No obstante, creo que todavía queda 

un largo camino por recorrer en este 

sentido, concienciando y sensibilizan-

do en la configuración autoresponsable 

de la privacidad de cada cual. Entiendo 

que estamos viviendo una revolución, 

la revolución digital. Y que hace falta 

tiempo para adaptarnos y crear una 

nueva cultura en torno a todo esto. 

Todo lleva tiempo. La digitalización 

ha agilizado enormemente todos los 

procesos incluidos los sociológicos. 

Esto supondrá que nuestra adaptación 

deba ser mucho más ágil de lo que ha 

supuesto la adaptación humana a otras 

revoluciones históricas.

—La mayor dificultad de control 

de la gestión de la información 

no es la propia tecnología, sino 

el usuario, comentaba usted en 

una de sus intervenciones de fo-

ros, ¿qué pautas podría indicar-

nos para concienciar y sensibili-

zar de los riesgos en los entornos 

digitales?

—La pregunta me supone un círcu-

lo. Porque realmente para conseguir 

concienciar y sensibilizar es necesario 

formar, aportar información constan-

te y actualizada, sobre los riesgos, los 

malware, sus modalidades, las opcio-

nes para minimizarlos, etc. Es el propio 

usuario quien debe mostrar ese interés 

que, muchas veces, sólo se suscita a 

golpe de robo o sanción.

 

—¿Podría ofrecernos algunas pau-

tas para proteger nuestra infor-

mación y la de las empresas?

—Para las empresas es vital que cual-

quier decisión en materia de cibersegu-

ridad forme parte de un plan de acción 

estratégico en el que se mida muy bien 

el alcance, se dimensione por hitos a 

corto plazo, medibles y mejorables, y 

se comunique debidamente a todos 

los trabajadores como una decisión 

empresarial que forme parte de las 

políticas de cumplimiento de todos los 

trabajadores.

Para empresas y usuarios, cada uno en 

virtud del uso particular o profesional 

que realice de las herramientas tecnoló-

gicas, podemos hacer mil recomenda-

ciones, siendo las más esenciales:

– Crear una política de uso de contra-

señas que incluya recomendaciones 

de uso de claves de usuario fuertes, 

renovadas, diversas, alfanuméricas y 

de más de 8 caracteres, modificar las 

contraseñas generadas por defecto por 

los sistemas, desactivar el recordatorio 

de contraseñas por defecto, no com-

partirlas ni llevarlas escritas en la car-

tera o móvil, ni en un post it frente a la 
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pantalla del ordenador. Si no podemos 

acordarnos de todas nuestras contra-

señas podemos recurrir a un gestor de 

contraseñas para poder administrarlas 

de forma segura y cifrada, sin correr el 

riesgo de comprometerlas.

– Cifrar los documentos confidenciales 

con contraseña en las opciones ge-

nerales de guardado, cifrar equipos y 

dispositivos.

– Evitar publicar cuentas de correo elec-

trónico en internet.

– Instalar y mantener actualizados los 

antivirus de nuestros equipos y dispo-

sitivos móviles.

– Mantener los sistemas operativos y 

aplicaciones actualizados. Cada vez 

que se nos envía una actualización 

de sistema operativo, antivirus o apli-

cación suelen traer consigo mejoras 

de seguridad que pretenden corregir 

vulnerabilidades que hayan podido 

detectarse.

– Instalar certificados de seguridad en 

servidores web y de correo.

– Cambiar claves de wifi  y configura-

ción del router que vienen por defecto.

– Configurar el firewall permitiendo 

bloqueo de URL de aquellas listadas 

como maliciosas o no recomendadas 

por su potencial ejecución de código 

malicioso que pueda infectar toda 

nuestra red.

– Tener una sólida política de copias de 

seguridad periódicas, cifrando sopor-

tes de copias físicas y manteniendo, si 

es posible, alguna copia en servicio re-

moto externo que nos garantice poder 

recuperar nuestra información.

– Estar al día de avances técnicos que 

sirvan de mejora ante los riesgos infor-

máticos y desconfiar del uso de wifi pú-

blicas, dispositivos extraíbles y archivos 

ejecutables recibidos por correo elec-

trónico.

– Comunicar y concienciar a todas las 

personas que puedan afectar los siste-

mas de información que de nosotros 

dependan.

—Las compañías son blanco hoy 

en día de ciberataques, ¿qué es-

trategia de ciberseguridad se po-

dría implantar en las empresas?

—La dirección de las empresa es res-

ponsable de tomar la decisión del di-

seño de su digitalización y compartirla 

con sus trabajadores dado que afecta 

directamente a su modelo de negocio. 

Es esencial implicar al Comité de Di-

rección en la digitalización y de forma 

transversal con quienes asuman las 

competencias de recursos humanos, 

marketing y sistemas de información 

en la empresa. Ninguna decisión o 

solución tomada aisladamente sin la 

debida concienciación, formación y 

sensibilización que alcance a todos los 

trabajadores en virtud de sus roles y 

responsabilidades puede arrojar bue-

nos resultados.

Las empresas están invirtiendo en he-

rramientas digitales para que sus tra-

bajadores sean más productivos, pero 

no les están informando debidamente 

de las decisiones –muchas veces ni si-

quiera tomadas– sobre qué pautas son 

las recomendadas y toleradas en la em-

presa, y qué se considera una acción 

no permitida.

La mejor pauta para poder concienciar y 

sensibilizar a los usuarios es trasladarles 

la información precisa y concisa sobre 

los riesgos concretos de su exposición 

ante la digitalización y la repercusión 

que ello tiene para la empresa.

Para ello considero vital estar conve-

nientemente asesorado, de forma cons-

tante y especializada. Contar con un 

equipo externo que nos guíe primero 

en la evaluación de nuestros propios 

riesgos, en su valoración, en dimen-

sionar su impacto y en alinearlos con 

las inversiones y objetivos de negocio a 

los que dotar de un presupuesto anual; 

establecer sistemas gestionados de se-

guridad de la información y tomarse 

el cumplimiento como un sistema de 

control óptimo y no como un requisito 

en papel que entregar a determinados 

proveedores, o para acceder a determi-

nadas contrataciones sin que realmente 

nos creamos del todo, o conozcamos 

en esencia, todo lo que dichos sistemas 

contemplan, estén o no certificados y 

gestionados dentro de los departamen-

tos de calidad de la empresa. ●

TexTo: Gemma G. Juanes. 

Entrevista

© Joe Prachetree / Shutterstock





30 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2017

Security Forum

L A protección frente a cibera-

taques, entendida como un 

conjunto de procesos, afecta 

a fabricantes, instaladores y usua-

rios. En su opinión, ¿cuáles son los 

protocolos que debería estable-

cerse para reducir el número de 

vulnerabilidades?

—Cuando hablamos de seguridad en 

videovigilancia podemos distinguir tres 

áreas fundamentales en las que debe-

mos tener en cuenta los posibles riesgos: 

el propio equipo, la plataforma de soft-

ware y la comunicación entre ambos.

Por lo que respecta a los equipos, lo más 

importante es utilizar mecanismos de 

contraseña sólidos para iniciar sesión. 

En el caso de Hikvision, los equipos 

vienen de fábrica sin contraseña. Cada 

cliente tiene que activarla cuando inicia 

por primera vez el sistema y no puede 

usar contraseñas que no sean robus-

tas. La administración y control de los 

equipos requiere usuario y contraseña, 

y el proceso de verificación de accesos 

de equipo se basa en mecanismos de 

bloqueo y desbloqueo que impiden el 

acceso a información mediante ataques 

de fuerza bruta.

A nivel de diseño del producto se redu-

cen las vulnerabilidades de los equipos, 

por ejemplo, cerrando todos los puer-

tos y servicios innecesarios. Se utilizan 

protocolos de servicio seguro en todos 

los equipos, que disponen de registros 

para auditorías y gestión de seguridad. 

Se registran todas las actividades ope-

racionales tanto a nivel de administra-

dor como de usuario.

En cuanto a la seguridad de la comuni-

cación entre los equipos y la platafor-

ma, en Hikvision protegemos los da-

tos transmitidos, evitando la escucha 

ilegal, falsificación o manipulación de 

información sensible. Empleamos siste-

mas de cifrado de información sensible, 

incluyendo contraseñas, claves de ci-

frado, certificados, parámetros de sis-

temas y todo tipo de datos personales 

confidenciales.

Con el fin de satisfacer las necesidades 

de los usuarios con requisitos de segu-

ridad más estrictos, Hikvision puede su-

ministrar a los desarrolladores terceros 

cifrado de vídeo, proporcionando así a 

los integradores un cifrado a nivel de 

flujo de datos, que se basa en el algorit-

mo internacional AES estándar.

Por último, cabe mencionar la segu-

ridad del lado de la plataforma. En 

nuestro caso soporta el protocolo de 

transmisión HTTPS, garantizando la se-

guridad en las comunicaciones entre 

plataformas, plataforma y equipo, y en-

tre plataforma y usuario. Contamos con 

un sistema de autorización y control de 

acceso (incluyendo Active Directory), 

que registra todo tipo de actividad 

operativa de administrador y usuarios.

El sistema es capaz de detectar de for-

ma inmediata anomalías en el equipo, 

por ejemplo manipulación no autoriza-

da de dispositivos instalados y conecta-

dos a la plataforma, incluyendo fallo o 

pérdida de comunicación. El diseño de 

la plataforma está basado en el princi-

pio de privilegios mínimos, por el cual 

se cierran todos los puertos y servicios 

que no están en uso, reduciendo el gra-

do de exposición del sistema al ataque.

 

—¿Qué medidas se han tomado 

por parte de Hikvision para ha-

cer frente a las actuales y futuras 

ciberamenazas?

—Los productos de Hikvision integran 

características de seguridad para hacer 

frente a las principales vulnerabilida-

des, tanto a nivel de equipos, como a 

nivel de plataforma de software y co-

municación entre ellos.

Durante la fase de diseño y desarrollo 

de productos, Hikvision utiliza herra-

mientas de análisis estático, que per-

miten la detección rápida y precisa de 

problemas debidos a vulnerabilidades 

en código altamente complejo.

«La inteligencia artificial  
supondrá un salto cualitativo  
en el sector de la videovigilancia»

ROBERTO OTERO. DIRECTOR TÉCNICO DE HIKVISION SPAIN

Entrevista

Estará en 
el Congreso  

Security Forum  
el día 18 de mayo  

a las 10:55 h
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Durante el proceso de prueba de se-

guridad del producto, nos concentra-

mos en las pruebas de seguridad de 

protocolos y hemos adoptado varias 

herramientas de seguridad de proto-

colos, que nos permiten realizar análisis 

de seguridad, robustez y confiabilidad 

de protocolo de red y detección de vul-

nerabilidades en nuestros productos.

La adopción de herramientas de es-

caneo de vulnerabilidades y el segui-

miento en tiempo real de los datos de 

bases de datos de vulnerabilidades en 

nuestras pruebas de seguridad del sis-

tema, nos permite detectar cualquier 

problema o debilidad en nuestros sis-

temas, incluyendo vulnerabilidades de 

seguridad.

Antes de lanzar los productos, realiza-

mos la detección utilizando los princi-

pales paquetes de software antivirus, 

con el fin de verificar si existe algún 

virus conocido, troyano, puerta trasera 

o código malicioso.

Además, Hikvision invita a las empre-

sas de seguridad y a las plataformas de 

pruebas beta conocidas, a participar en 

las pruebas de penetración.

 

—¿Cuáles son los riesgos más co-

munes detectados por Hikvision 

en caso de no seguir las recomen-

daciones sobre protección de sus 

equipos?

—Los principales riesgos a los que 

pueden estar expuestos los sistemas 

y redes de videovigilancia son el de 

acceso remoto ilegal a los sistemas; la 

posible manipulación de flujo de vídeo; 

la suplantación de cámaras por equipos 

ilegales; la piratería asociada a vulne-

rabilidades, además de todos los peli-

gros derivados del uso de contraseñas 

débiles.

En este último aspecto, cabe recordar 

que tanto la propia palabra clave como 

la custodia de la misma pueden conver-

tirse en el eslabón más débil de nues-

tra cadena de seguridad: Si dejamos al 

alcance de cualquiera la contraseña o 

empleamos alguna excesivamente ob-

via, cualquier otra medida preventiva 

será inútil.

 

—¿Qué estándares de calidad en 

materia de ciberseguridad cum-

ple Hikvision a nivel mundial?

—La gestión de seguridad de los siste-

mas de control interno de la empresa 

cumplen con los requisitos ISO 27000 

(SGSI, Sistema de Gestión de la Segu-

ridad de la Información) y ha estable-

cido, implementado, está operando, 

monitoreando, auditando, mantenien-

do y mejorando un sistema de admi-

nistración de seguridad de información 

basado en el estándar IS0 27001 en to-

das nuestras actividades empresariales 

y entornos en los que exista exposición 

al riesgo.

 

—¿Qué papel juega la formación 

en ciberseguridad en el entorno 

profesional de los sistemas de vi-

deovigilancia?

—La formación es la mejor herramien-

ta para que los profesionales, que tra-

bajan día a día con los equipos, sean 

conscientes de la importancia de la 

ciberseguridad y del papel del pro-

pio usuario en aspectos clave como 

la robustez de las contraseñas y su 

custodia.

Al mismo tiempo, la formación y la in-

formación son el mejor antídoto contra 

la manipulación de la información por 

parte de terceros, que puedan tener 

interés en desprestigiar un sistema o 

a una compañía en un momento de-

terminado.

 

—¿Qué papel jugará la inteligen-

cia artificial en los sistemas de vi-

deovigilancia a medio plazo?

—La inteligencia artificial sin duda su-

pondrá un salto cualitativo en el sector 

de la videovigilancia. Si hasta ahora 

hemos sido capaces de implementar 

funciones que llamábamos «inteli-

gentes» y que nos permitían detectar 

determinados «eventos» introducien-

do previamente los parámetros ade-

cuados en el sistema, en un futuro no 

muy lejano veremos cómo los propios 

equipos aprenden  por sí mismos e in-

cluso son capaces de tomar cierto tipo 

de decisiones. A nivel de seguridad, la 

inteligencia artificial nos permitirá uti-

lizar otros mecanismos de autentifica-

ción basados, por ejemplo, en sistemas 

biométricos. ●

Entrevista
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e L ataque de denegación de ser-

vicio a los servidores de Dyn en 

Estados Unidos, que echó abajo 

WhatsApp, Twitter, Amazon y el New 

York Times, afectando a más de 1.000 

millones de clientes en el mundo, ha 

supuesto un nuevo toque de atención 

mundial. Poco después nos enterába-

mos de que durante 2016, doce en-

tidades bancarias en Europa habían 

sido hackeadas, permitiendo robar el 

contenido de algunos de sus cajeros 

automáticos.

La necesidad de actualizar 

los manuales de comunicación 

contemplando los riesgos por 

ciberataques

Si ya en 2015 notábamos un in-

cremento en la preocupación de al-

gunas compañías que demandaban 

la realización de simulacros, durante 

los últimos meses del pasado 2016, 

directamente comenzaban a solicitar 

la revisión de sus manuales de crisis 

para adaptar sus procedimientos de 

comunicación al nuevo escenario de 

ciber amenazas.

2017 será por lo tanto un ejercicio 

en el que las compañías deberán pro-

fundizar en la mejora de los procedi-

mientos operativos. No olvidemos que 

la mayor parte de los ataques que se 

producen no son, como cabría pensar, 

ciber terroristas, sino que tienen un ob-

jetivo puramente crematístico.

La necesaria digitalización de 

los procedimientos de mando y 

control

En un mundo cada vez más líquido 

en el que se alarga la distancia entre 

el tiempo máquina (el de aquellos que 

utilizan la red para realizar ataques a 

una velocidad de vértigo, aprovechan-

do pequeñas brechas de seguridad) 

y el tiempo humano (el que emplean 

los tradicionales comités de crisis para 

tomar costosas decisiones estratégicas 

y tácticas) es necesario dotarse de he-

rramientas que agilicen la evaluación, 

el diagnóstico, y la recomendación de 

una solución ante un incidente o una 

crisis.

Cada vez serán más las compañías 

que precisarán de herramientas que 

permitan agilizar el proceso intentan-

do reducir la distancia entre el tiem-

po máquina y el tiempo humano. 

Aquellas que no trabajen en esta línea 

irán incrementando el gap de riesgo 

de forma exponencial, quedando en 

una situación de enorme exposición 

ante las nuevas amenazas. Sin em-

bargo, igual de vital será contar con 

especialistas en la comunicación de 

crisis capaces de poder analizar y re-

comendar de manera ágil y certera 

la mejor estrategia de gestión repu-

tacional. En una crisis sueles disponer 

sólo de una bala de plata. Acertar con 

la diana es vital para sobrevivir a la 

misma.

La lucha contra bulos y rumores 

en la era de la post verdad

Primero el Brexit y luego la victoria 

de Donald Trump han terminado por 

bautizar un fenómeno que en los últi-

mos años crecía, imparable, paralelo a 

la consolidación de la conversación di-

gital en redes sociales como Facebook 

y Twitter, catalizado por el uso masivo 

de WhatsApp.

Seis tendencias  
en la comunicación de crisis 
corporativas en 2017

LUIS SeRRANO. direCtor del área de CriSiS. llorente & CuenCa
Estará en 

el Congreso  
Security Forum  

el día 17 de mayo  
a las 16:45 h

2016 vino sin duda marcado por la creciente preocupación 
en buena parte de las compañías ante el creciente peligro de 
ciber amenazas. Según datos de inCiBe, sólo en españa más de 
120.000 ataques frente a los 50.000 de 2015 o los 18.000 de 
2014. un grave y exponencial problema para las compañías y las 
administraciones.
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Referendums y convocatorias elec-

torales se han visto claramente altera-

das por la publicación masiva de false-

dades que eran amplificadas, no sólo 

por el algoritmo de Facebook, sino de 

forma decididamente organizada por 

campañas de marketing de influencia 

a las que se han sumado ejércitos de 

bots. También las compañías y las mar-

cas se están viendo afectadas por la di-

fusión de todo tipo de bulos y rumores 

que, en muchos casos, se originan en 

WhatsApp y luego saltan a las redes 

sociales generando indudable perjuicio 

económico y reputacional.

Todo indica que, esto sólo acaba de 

empezar y que, por lo tanto, habrá de 

trabajarse de forma decidida en dotar 

a la red de estructuras de verificación 

de noticias que libren a la misma de 

auténtica basura informativa. Face-

book ya está en ello y ha anunciado 

acuerdos con organizaciones inde-

pendientes que le ayuden en la tarea. 

Sin duda modelos independientes y 

de prestigio como el de la coalición 

First Draft News o los equipos VOST 

de voluntarios digitales en emergen-

cias marcan el camino que debería 

seguirse. La amenaza reputacional es 

real y creciente, y deberá trabajarse en 

ponerle freno.

La necesidad de incrementar 

las alianzas digitales

Buena parte de los riesgos que aca-

ban derivando en crisis reputacionales 

podían haberse evitado con la genera-

ción de un buen escudo protector. Sin 

embargo, muchas compañías aún no 

han puesto al día sus defensas ante el 

nuevo paradigma de la comunicación 

que supone internet y las redes sociales. 

Mapear los territorios de conversación de 

las compañías, con el objetivo de identi-

ficar en el seno de sus comunidades de 

interés a los líderes de las mismas, es ya 

sin duda una tarea vital para la protec-

ción de las mismas. Es preciso dotarse de 

las mejores herramientas de análisis y tra-

bajar en el acercamiento a esos líderes. Y 

es que el contagio en red, para lo bueno 

o para lo mano, es el nuevo santo grial 

de la comunicación. También en crisis.

La actualización de la capacita-

ción del control del riesgo digital 

en los equipos de comunicación

Cada vez es más evidente que los 

equipos de comunicación de muchas 

de las principales compañías del país, 

han estado haciendo un esfuerzo im-

portante en mejorar su formación con 

el fin de llegar a sus clientes a través 

de las redes sociales. Brand Content, 

Brand Enterteiment, Inbound Mar-

keting, Marketing de Influencia, son 

términos cada vez más conocidos por 

los Dircom y sus equipos. Sin embar-

go, en el último año hemos asistido 

a varias crisis de reputación en las 

empresas que demuestran la falta de 

conocimiento sobre la gestión digital 

de crisis.

Será por lo tanto 2017, aprovechan-

do la necesaria actualización de los ma-

nuales de crisis ante las ciber amenazas, 

un buen momento para mejorar la ca-

pacitación de los equipos y contemplar 

además la realización de simulacros en 

redes sociales que permitan terminar 

de pulir su entrenamiento.

La necesidad de mejorar la 

prevención de riesgos en el seno 

de las compañías.

A estas alturas, a los que trabajamos 

en comunicación de crisis y riesgos, nos 

parece evidente que todos y cada uno 

de nosotros nos hemos convertido en 

un medio de comunicación en poten-

cia. Todo gracias a nuestras extensiones 

móviles. Sin embargo, no deja de sor-

prendernos (gestión de crisis, tras ges-

tión de crisis) cómo los equipos direc-

tivos no son conscientes de las brechas 

de seguridad internas que se producen 

en los flujos informativos dentro de las 

empresas.

2017 debería ser también un año 

para mejorar en esto. Intentar concien-

ciar a las organizaciones de las gran-

des ventajas y los enormes riesgos que 

tiene no ordenar bien la comunicación 

en el seno de las compañías. De ello 

depende un buen clima laboral. Y, ade-

más, es vital para que peligrosas fugas 

de información no acaben por hundir 

la reputación del negocio. ●

entrevista
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Y es consciente de la importancia 

que tienen las personas a la ho-

ra de cumplir dicho compromi-

so, ya que su modelo de prestación de 

servicios está basado en los siguientes 

cuatro pilares:

• Inteligencia

• Personas

• Tecnología

• Procedimientos

Inteligencia: 

Para poder garantizar, con eficacia 

y eficiencia, la seguridad de una or-

ganización, es necesario disponer de 

inteligencia, disponer de conocimien-

to de lo que está ocurriendo, poder 

tomar decisiones informadas que per-

mitan anticiparnos a la materialización 

de las amenazas, estamos hablando de 

pasar de una seguridad preventiva y 

reactiva a una seguridad anticipativa. 

En EULEN Seguridad entendemos la 

inteligencia como: «Un producto ob-

tenido tras aplicar a la información téc-

nicas de análisis, de forma que resulte 

útil al decisor a la hora de tomar sus 

decisiones con el menor nivel de incer-

tidumbre posible, siguiendo el ciclo de 

inteligencia».

Personas:

Las personas son un elemento im-

prescindible en cualquier actividad o 

proceso, sin ellas no es posible realizar 

ninguna actividad o desarrollar nin-

gún proceso, por muy automatizado 

que esté, la intervención humana ha 

sido necesaria en algún momento de 

su ciclo de vida. Por lo tanto, también 

las personas son un elemento clave en 

la prestación de servicios de Seguridad 

Privada.

Tecnología: 

La tecnología, las herramientas tam-

bién son un elemento imprescindible 

para el desarrollo de una actividad o 

proceso; desde el principio de los tiem-

pos el hombre siempre ha usado herra-

mientas y las ha ido mejorando para 

aumentar la eficacia y eficiencia de su 

trabajo, hemos evolucionado desde el 

hacha de sílex hasta el último nuevo 

artilugio tecnológico que aparece cada 

día en el mercado.

Procedimientos:

Para cerrar el círculo, nos hace falta 

planificación y metodología, nos hacen 

falta procedimientos que establezcan 

las reglas y la forma en el que las per-

sonas van a utilizar tanto la información 

de inteligencia como las herramientas, 

RICARDO CAÑIZAReS. direCtor de ConSultorÍa. eulen SeGuridad
Estará en 

el Congreso  
Security Forum  

el día 18 de mayo  
a las 11:20 h

uno de los retos a los que se enfrentan todas las organizaciones 
es garantizar que las personas que cubren todos y cada uno de los 
puestos de su plantilla son las apropiadas. eulen Seguridad es una 
empresa innovadora, flexible y ágil, que se adapta a los nuevos 
escenarios y riesgos, que está firmemente comprometida con la 
excelencia en la prestación de servicios.

Las Certificaciones 
Profesionales

© Wright Studio / Shutterstock
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la tecnología de la que disponen pa-

ra llevar a cabo aquellas actividades y 

procesos necesarios para garantizar la 

seguridad de una organización.

En este caso nos vamos a centrar 

en uno de los cuatro pilares en los que 

se debe basar el diseño de un sistema 

de seguridad eficaz y eficiente, las per-

sonas, y en concreto en los requisitos 

de conocimientos y capacidades que 

deben cumplir las personas que ocu-

pan puestos de dirección, planificación 

y gestión.

Para poder garantizar el nivel de 

protección que requieren hoy en día 

nuestras organizaciones, es necesario 

que los responsables de la seguridad 

de las mismas dispongan de la expe-

riencia, de los conocimientos y de las 

capacidades necesarias.

Cuando una organización tiene que 

definir las funciones de un puesto de su 

estructura de seguridad, y el perfil de la 

persona que lo va a ocupar, debe tener 

en cuenta  tanto la legislación vigente, 

como las normas, los estándares y las 

buenas prácticas profesionales general-

mente aceptadas por el sector.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Se-

guridad Privada, establece en su artí-

culo 36 las funciones y responsabilida-

des del Director de Seguridad, y en el  

artículo 29 los requisitos de formación 

necesarios para obtener la habilitación 

de Director de Seguridad:

«Para los jefes y directores de se-

guridad, en la obtención bien de un 

título universitario oficial de grado en el 

ámbito de la seguridad que acredite la 

adquisición de las competencias que se 

determinen, o bien del título del curso 

de dirección de seguridad, reconocido 

por el Ministerio del Interior». 

Pero no es suficiente, hoy en día en 

un mundo globalizado y en continua 

evolución, es necesario que los pro-

fesionales de la seguridad actualicen 

continuamente sus conocimientos y 

capacidades, y además que puedan 

acreditar dichos conocimientos y ca-

pacidades, por ello ya hace muchos 

años surgieron las certificaciones pro-

fesionales, emitidas por organizacio-

nes de reconocido prestigio interna-

cional.

Hoy en día, en España el paradig-

ma de la seguridad integral empieza a 

ser un modelo consolidado, impulsado 

tanto por la legislación de Protección 

de Infraestructuras Críticas, como por 

la necesidad que tienen las organizacio-

nes de hacer frente al reto de garantizar 

la continuidad de sus operaciones, sea 

cual sea el origen de la amenaza.

La implantación del paradigma de 

la seguridad integral ha hecho que los 

profesionales de dos campos, que hace 

unos años trabajaban por separado, sin 

coordinación, ahora trabajen de forma 

conjunta y coordinada, y en los puestos 

de dirección, planificación y gestión de 

la seguridad  de las organizaciones, nos 

encontramos, entre otras, con personas 

con los siguientes perfiles:

Perfil A

Personas que provienen del mundo 

de la Seguridad Física, con la habilita-

ción de Director de Seguridad, que se 

han formado en Ciberseguridad, y que 

en algún caso han obtenido certifica-

ciones profesionales en Ciberseguridad.

Perfil B

Personas que provienen del mundo 

de la Ciberseguridad, ingenieros, con 

múltiples certificaciones profesionales 

en Ciberseguridad, y que se han for-

mado en Seguridad Física y han ob-

tenido la habilitación de Director de 

Seguridad.

Del análisis de estos perfiles vemos 

que desde hace mucho tiempo los 

profesionales de la Ciberseguridad son 

© Kumond / Shutterstock

«En un mundo globalizado  
y en continua evolución, es necesario 
que los profesionales de la seguridad 
actualicen continuamente  

sus conocimientos»
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conscientes de la necesidad de la forma-

ción continua, solo un título de ingenie-

ro no es suficiente, y de que una de las 

mejores formas para formarse y acredi-

tar sus conocimientos y experiencia son 

las certificaciones profesionales de reco-

nocido prestigio internacional. Por ello 

es prácticamente imposible encontrar a 

un profesional de la Ciberseguridad que 

no disponga de alguna certificación pro-

fesional de prestigio internacional como 

pueden ser, entre otras, las siguientes:

• CISA (Certified Information Sys-

tems Auditor) de ISACA.

• CISM (Certified Information Secu-

rity Manager) de ISACA.

• CRISC (Certified in Risk and Infor-

mation Systems Control) de ISACA.

• CISSP (Certified Information Sys-

tems Security Professional) de ISC2.

En el campo de la Ciberseguridad 

las certificaciones profesionales son un 

elemento imprescindible, cuya utilidad  

y valor son reconocidos por todos los 

actores del mercado, con una panoplia 

de certificaciones que cubren todos los 

niveles de perfiles necesarios.

En cambio, en España, no es así en 

otros países, es muy difícil encontrar 

profesionales que cuenten con certifica-

ciones profesionales en Seguridad Cor-

porativa y Seguridad Física, como son:

• CPP (Certified Protection Profes-

sional) de ASIS.

• PSP (Physical Security Professio-

nal) de ASIS.

Las organizaciones deben ser 

conscientes de que el mero hecho de 

disponer de la cualificación mínima 

exigida por la legislación vigente no 

es suficiente. Para ocupar un puesto 

de dirección, planificación y gestión 

de la Seguridad Corporativa, no es 

suficiente con disponer de la habili-

tación de director de Seguridad, ser 

ingeniero o licenciado, es necesario 

disponer de una serie de conocimien-

tos y experiencia, y acreditar dichos 

conocimientos. Las certificaciones 

profesionales de reconocido pres-

tigio internacional son la solución. 

Los profesionales del campo de la 

Ciberseguridad así lo han entendi-

do desde hace mucho tiempo y se 

han incorporado al nuevo modelo de 

Seguridad Corporativa, con un gran 

número de certificaciones que ava-

lan sus conocimientos y experiencia, 

y que garantizan que están inmersos 

en el proceso de formación continua 

que exige el mantenimiento de dichas 

certificaciones.

El problema en estos momentos 

es que cuando una organización 

pretende incorporar un profesional, 

es relativamente fácil que encuen-

tre, por ejemplo, un perfil como el 

siguiente: «Ingeniero/Licenciado, 

habilitación de Director de Seguri-

dad, y certificaciones CISA, CISM y 

CRISC», pero al contrario si busca-

mos a: «Ingeniero/Licenciado, habi-

litación de Director de Seguridad, y 

certificaciones CPP o PSP», la tarea se 

ha convertido en algo muy difícil. El 

problema no es que no encontremos 

a una persona con una certificación, 

el problema es que no estamos en-

contrando a una persona que pueda 

acreditar los conocimientos y capa-

cidades necesarias. 

Nuestra experiencia nos ha demos-

trado la utilidad de la certificaciones 

profesionales, nos permiten disponer 

de unos profesionales que conocen las 

normas, los estándares y las buenas 

prácticas profesionales generalmen-

te aceptadas por el sector, que están 

sujetos a un proceso de formación 

continua, y que disponen de los co-

nocimientos y experiencia necesaria 

para planificar, diseñar e implantar las 

medidas de seguridad más apropiadas 

para proteger a todos los activos, tanto 

tangibles como intangibles, de una or-

ganización y garantizar la continuidad 

de sus operaciones. Por ello necesita-

mos que en España más profesionales 

se certifiquen como CPP (Certified Pro-

tection Professional) y PSP (Physical Se-

curity Professional). ●

Fotos: Shutterstock

© bbernand / Shutterstock
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Presentamos el Programa de  
almacenamiento para Videovigilancia 
myWD™ para Certified Resellers
WD®, líder mundial en soluciones de almacenamiento, presenta el programa de Partners 
Certificados destinado a revendedores de almacenamiento para vigilancia, proveedores de 
servicios e integradores de sistemas.

Dicho programa ha sido diseñado específicamente para reconocer y ayudar a nuestros 
partners del canal de distribución que están en condiciones de ofrecer una excelente 
experiencia al cliente con productos de videovigilancia de WD en el punto de venta. El 
programa es una solución integral que ofrece ventajas exclusivas e información útil disponible 
de inmediato para aumentar sus ingresos y su rentabilidad.

WD, el logotipo WD, WD Purple y WD Re son marcas registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus filiales en EE UU y otros países. Es posible que aquí se mencionen otras marcas propiedad de 
otras empresas. © 2017 Western Digital Corporation o sus filiales.

Consulte todas las ventajas e inscríbase hoy mismo en
http://event.mywd.com/SurveillanceSpain

PARTNER PROGRAM

PARTNER PROGRAM

SILVER PARTNER

SILVER PARTNER

DIAMOND PARTNER

DIAMOND PARTNER

Presentamos el Programa de  
almacenamiento para Videovigilancia 
myWD
WD®, líder mundial en soluciones de almacenamiento, presenta el programa de Partners 
Certificados destinado a revendedores de almacenamiento para vigilancia, proveedores de 
servicios e integradores de sistemas.

Dicho programa ha sido diseñado específicamente para reconocer y ayudar a nuestros 
partners del canal de distribución que están en condiciones de ofrecer una excelente 
experiencia al cliente con productos de videovigilancia de WD en el punto de venta. El 
programa es una solución integral que ofrece ventajas exclusivas e información útil disponible 
de inmediato para aumentar sus ingresos y su rentabilidad.

Presentamos el Programa de  
almacenamiento para Videovigilancia 
myWD

, líder mundial en soluciones de almacenamiento, presenta el programa de Partners 
Certificados destinado a revendedores de almacenamiento para vigilancia, proveedores de 
servicios e integradores de sistemas.

Dicho programa ha sido diseñado específicamente para reconocer y ayudar a nuestros 
partners del canal de distribución que están en condiciones de ofrecer una excelente 
experiencia al cliente con productos de videovigilancia de WD en el punto de venta. El 
programa es una solución integral que ofrece ventajas exclusivas e información útil disponible 
de inmediato para aumentar sus ingresos y su rentabilidad.

DIAMOND PARTNER

DIAMOND PARTNER



40 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2017

Security Forum

T ECNOLOgÍAS inmersivas en 

Formación:

Las capacitaciones donde la 

actividad puede llegar a ser crítica, co-

mo es el caso de la seguridad, el entre-

namiento, la repetición, los protocolos, 

la simulación de diferentes situaciones 

que recrearlas en la realidad son muy 

caras o inviables, como por ejemplo un 

escape de gas, un incendio, un fallo en 

una central nuclear, o algo más cotidia-

no, como ejecutar un protocolo de ac-

tuación tras un fallo general del sistema 

de seguridad, el cual para aprenderlo 

hay que repetir muchas veces hasta que 

se asimila. 

Lo interesante no está sólo en la si-

mulación en sí misma, también está en 

la capacidad de trazar todos los movi-

mientos que el sujeto hace, y con esos 

datos sacar conclusiones para mejores 

prácticas, además de poderse hacer a 

distancia. No sólo son simulaciones de 

Realidad Virtual sumergiéndonos en los 

entornos a simular, con calor, frío, etc.

También se puede utilizar la realidad 

aumentada, para sin perder de vista 

un entorno real, el sujeto sea capaz de 

saber con la información aumentada 

sobre su dispositivo en qué zona está y 

cuáles son los movimientos y elemen-

tos con los que debe interactuar para 

solventar los posibles riesgos o proble-

mas. En definitiva, nosotros hablamos 

de «Replicar y amplificar la vida con 

tecnologías inmersivas», hasta donde 

se quiera llegar.

 

Datos y analíticas de estas

formaciones

Es totalmente posible trazar toda 

la actividad del usuario en el entorno 

inmersivo, es más, hoy en día la capa-

citación en conocimientos, habilidades 

y actitud, si no es trazada de algún mo-

do, tiende al estancamiento en los pro-

cedimientos y la falta de capacidad de 

adaptación a nuevos retos, relegando 

Tecnologías  
inmersivas  
en el ámbito  
de la seguridad

jOSé LUIS NAvARRO SALINAS. Ceo Y CoFundador de inMediaStudio.
Estará en 

el Congreso  
Security Forum  

el día 17 de mayo  
a las 16:15 h

actualmente existen en el mercado soluciones de transformación 
digital tangible para todos los sectores y con tecnologías 
disruptivas de todo tipo, incluyento las tecnologías inmersivas. 
nosotros hablamos de tecnologías inmersivas como un concepto 
amplio, que aúna todas aquellas tecnologías disponibles que 
ayudan a conseguir la sensación inmersiva o de presencia, en 
una experiencia. Por ejemplo, Video 360º, realidad Virtual, iot, 
ioe, rFid, Beacons, realidad aumentada, interfaces Hápticos, 
soluciones para caminar, sistemas de robótica, fotogrametría, 
videogrametría y light fields, Big data, immersed learning. todos 
ellos son nuevas formas de distribución de contenidos.
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a nuestro equipo a no ser competitivos 

y en consecuencia a nuestra compañía.

En inMediaStudio hemos desarro-

llado un sistema de mapa de calor que 

llamamos Immersive Analytics que per-

mite recoger, entre otros datos, hacia 

dónde mira el usuario en todo momen-

to durante la simulación.

Concienciación

Esa sería otra de las posibles aplica-

ciones. Como expresaba anteriormen-

te, en realidad son muchas las aplica-

ciones, nosotros al aproximarnos a dar 

un solución a un cliente con tecnolo-

gías inmersivas, analizamos detenida-

mente su necesidad distinguiendo dos 

enfoques, Operaciones y Marketing, o 

dicho de otro modo hacia arriba de la 

cadena de valor o hacia abajo. Creemos 

que existe una conexión fundamental 

en donde hacemos la siguiente pro-

puesta. Para las operaciones creamos 

soluciones en forma de herramientas 

de capacitación, entrenamiento y di-

vulgación detallada de producto y ser-

vicio, y con esa base creada trabajamos 

una serie de herramientas comerciales, 

comunicación, divulgación, promoción 

y venta que la utilizamos para la versión 

de Marketing y viceversa. Esa conexión 

real que existe la convertimos en un 

ahorro de producción y desarrollo, y 

en ROI más eficiente. 

 Es decir, si un cliente nos pide una 

solución para «concienciación ciudada-

na», y se dirige al gran público, nues-

tra aproximación estará en el lado del 

Marketing, pero propondremos crear 

una solución capaz de albergar más 

tarde los productos y servicios más en 

profundidad para una capacitación in-

terna.

Con digital signage, RFID, realidad 

aumentada y los móviles de los usuarios, 

se pueden activar muchas soluciones 

«en la calle», que inviten al ciudadano 

a participar, interactuar y concienciarse 

de los peligros y prevenirlos.

Reconstruciones

Desde el punto de vista de «poder-

se hacer», se podrían reconstruir casos, 

incluyendo físicas que sean lo más rea-

listas posibles, para trayectorias, efec-

tos en diferentes materiales, etc., pero 

entiendo que la solución debería de 

pasar por exhaustivos análisis técnicos 

y legales, para que sirviese como prue-

ba, aunque sí como entrenamiento y 

modelo de aproximación. ●

Fotos: InmedIastudIo
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SECURITY FORUM es un excelente 

escaparate para hacer más visible 

la actividad del sector de la Segu-

ridad Privada y nos da la oportunidad 

de poner en valor nuestras capacidades 

para prevenir y gestionar, desde nuestro 

ámbito competencial, los nuevos riesgos 

y amenazas que se ciernen sobre nuestra 

sociedad». Así lo asegura Enrique París, 

director de la Zona de Cataluña, Aragón 

y Canarias de Securitas Seguridad Es-

paña, quien además destaca la impor-

tancia del desarrollo y adaptación de la 

«formación de nuestros profesionales 

–parte fundamental de nuestro proyec-

to empresarial–, ante la exigencia que 

nos plantean las nuevas tecnologías y 

las amenazas resultates del 

fenómeno globalizador».

—Una vez más, su em-

presa acude a Security 

Forum, ¿con qué finali-

dad estará presente en 

este Salón Profesional 

de la Seguridad?

—Nuestra presencia se co-

rresponde con la decidida 

voluntad de participar de 

manera muy proactiva en 

la modernización de nues-

tro sector profesional.  

—Security Forum cele-

bra este año su quinto 

aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este 

encuentro profesional al sector de 

la Seguridad en España?

—En mi opinión, este evento es un ex-

celente escaparate para hacer más vi-

sible la actividad del sector de la Segu-

ridad Privada y nos da la oportunidad 

de poner en valor nuestras capacidades 

para prevenir y gestionar, desde nues-

tro ámbito competencial, los nuevos 

riesgos y amenazas que se ciernen so-

bre nuestra sociedad.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Securitas Seguridad España es una 

compañía de servicios, por lo que, más 

que equipos y sistemas, lo que vamos 

a presentar en esta edición de Security 

Forum son diferentes soluciones con un 

importante componente tecnológico, 

soluciones que nos permiten crear en-

tornos seguros para las empresas y, por 

tanto, para las personas, los bienes y la 

sociedad en general. 

Sin embargo, además de nuevos desa-

rrollos tecnológicos que ahora mencio-

naré, en esta edición queremos hacer 

una clara referencia a la importancia del 

desarrollo y adaptación de la formación 

de nuestros profesionales –parte funda-

mental de nuestro proyecto empresa-

rial– ante la exigencia que nos plantean 

la nuevas tecnologías y las amenazas 

resultantes del fenómeno globalizador,  

dado que, por razones obvias, es una 

necesidad ineludible si queremos estar 

a la altura de dichas exigencias. 

En cuanto a las novedades más tecno-

lógicas, tendrán un lugar destacado 

desarrollos como Securitas Location, 

una nueva herramienta de gestión de 

la seguridad basada en el geo-posicio-

namiento, tanto exterior como inte-

rior, de los diferentes integrantes del 

equipo de seguridad. Mejora el traba-

jo diario del personal (de seguridad o 

cualquier otro colectivo), articulando 

de forma distinta la gestión de segu-

ridad, al contar con funcionalidades 

como pop-up o ventanas emergentes 

en las que se informa sobre noveda-

des a tener en cuenta en la operativa, 

puntos de interés, botón del pánico, 

«Securitas tiene una decidida voluntad 
de participar de forma muy proactiva 
en la modernización de nuestro sector»

ENRIQUE PARÍS. DIRECTOR DE LA ZONA DE CATALUÑA, ARAGÓN Y CANARIAS. 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

Entrevista
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hombre aislado, historial de recorri-

dos, mapas de calor…

La Protección Contra Incendios, que en 

Securitas nos gusta describir como la «se-

guridad imprescindible», también ocu-

pará una parte de nuestro stand, donde 

mostraremos nuestra capacidad de desa-

rrollar proyectos de diseño e ingeniería, 

instalación y mantenimiento, así como 

de implantar servicios con bomberos de 

empresa y técnicos de autoprotección. 

Con nuestro apartado dedicado a las 

Soluciones de Seguridad Mobile expli-

caremos los beneficios aportados por 

nuestras visitas de control a las insta-

laciones de nuestros clientes, combi-

nadas con otros servicios de Securitas. 

Estas visitas aportan beneficios desde el 

punto de vista de la seguridad (como 

elemento disuasorio y atención ante 

emergencias), así como por el control 

del gasto que estas comprobaciones 

pueden suponer para nuestros clientes.

Además, mostraremos cómo está evo-

lucionando nuestro servicio de Track 

& Trace, Securitas Trail-

back, con soluciones 

como la de «Hombre 

aislado», diseñado para 

incrementar la seguri-

dad y ahorrar costes en 

empresas cuyos emplea-

dos realizan actividades 

que entrañan cierto ries-

go, bien por el tipo de 

actividad que realizan o 

bien por factores que in-

crementan el riesgo. 

Y, por último, mostra-

remos los beneficios de 

la digitalización en una 

actividad como la nues-

tra. Nuestro SOC (Secu-

ritas Operation Center) 

es una pieza angular en 

este sentido, pues en él 

recogemos una ingente 

cantidad de datos que 

después convertimos en información 

útil para reinterpretar la seguridad de 

nuestros clientes. Para 

ello nos basamos en los 

mencionados datos: fia-

bles, objetivos y contras-

tados, en torno a lo que 

está ocurriendo en sus 

instalaciones en todo lo 

referente a la seguridad.

—¿Qué espera que 

aporte Security Fo-

rum en esta ocasión 

de cara a su estrate-

gia empresarial?

—Como decía anterior-

mente, nuestras expec-

tativas están puestas 

en utilizar este evento 

como plataforma para 

seguir potenciando la 

visión de Securitas en 

relación a la evolución 

del sector de la Seguri-

dad Privada en un con-

texto muy dinámico, visión que pasa 

inexorablemente por su moderniza-

ción sobre una base muy innovadora. 

En Securitas lo llamamos Soluciones de 

Seguridad.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Creo que el formato es adecuado, 

dado que además de la presentación de 

productos y servicios ya estructurados, 

nos permite compartir experiencias y 

conocimientos que pueden ayudarnos 

a anticiparnos en la evolución de nece-

sidades en materia de seguridad que, 

a su vez, supondrán el desarrollo de 

nuevos servicios. ●

Fotos: securitas seguridad españa
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E N Dahua nuestro objetivo es 

siempre conseguir la satisfacción 

del cliente y, para ello además de 

ofrecer innovación y calidad de nuestro 

producto, queremos tener la máxima 

comunicación y dar todo tipo de apoyo 

a nuestros clientes, para prestar el me-

jor servicio y alcanzar el éxito en todos 

nuestros proyectos», aseguran desde 

Dahua Iberia, compañía que presen-

tará un amplio portfolio de equipos y 

soluciones en Security Forum 2017.

 —Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Se-

guridad?

—Dahua Technology, fabrican-

te y proveedor mundial en solu-

ciones de videovigilancia y refe-

rente indiscutible en la industria 

de la seguridad, presentará un año 

más en Security Forum sus productos 

más novedosos y su amplio portfolio 

de equipos y soluciones con innova-

doras tecnologías. Tras varios años en 

el mercado español, la marca Dahua 

se ha convertido en un referente de la 

industria de la seguridad en este país, 

y Security Forum 2017 es una ocasión 

para tratar de manera más directa con 

nuestros clientes y escuchar al sector, 

conocer sus necesidades; será una nue-

va oportunidad para comunicarnos con 

cercanía a nuestros socios del mercado 

español, que cada vez son más.  

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—No hay duda que Security 

Forum es uno de los even-

tos más destacados donde 

están presentes las prin-

cipales marcas en ma-

teria de seguridad 

y se reúnen todos 

los profesionales 

de esta industria. 

Es un espacio para 

intercambiar expe-

riencias y conocer to-

das las últimas inno-

vaciones y los avances 

tecnológicos del sector. 

Es realmente un punto de 

encuentro que aporta mucho 

valor a todas las empresas de esta in-

dustria de seguridad integral, que da 

la oportunidad de exhibir productos y 

reforzar las relaciones con los clientes. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

«Dahua es una marca consolidada  
en el mercado español que continúa 
su expansión ofreciendo soluciones  
de última tecnología»

DAHUA IBERIA

Entrevista
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—Este año no sólo vamos a mostrar 

algunos productos nuevos, sino tam-

bién más soluciones, incluyendo 4K 

CVI, multi sensores IPC y soluciones pa-

ra edificios inteligentes, soluciones de 

gestión de aparcamientos y soluciones 

de control. Resolución 4K, compatibili-

dad total y avanzadas funcionalidades 

son las características clave de CVI 3.0, 

y además exhibiremos productos 4K, 

4Mp CVI y productos XVR (5 en 1). 

Las cámaras térmicas y productos con 

multi sensores se centran en el merca-

do orientado al proyecto, y son cada 

vez más populares en el mercado de 

Iberia. La solución de edificio inteligen-

te consiste en control de acceso y video 

intercomunicación (VDP). En la actuali-

dad, tanto la solución de apartamento 

bifilar como la solución para viviendas 

de mayor tamaño se soportan median-

te APP con el servidor SIP VTSS5000. 

La solución de aparcamiento consiste 

en un IPC con algoritmo LPR incorpora-

do y las series 4K y H.265 NVR5x-4KS2 

para almacenamiento, y el software 

EMS4004 como instrumento de ges-

tión. El cliente puede hacer la búsque-

da borrosa de la placa de matrícula vía 

EMS4004 o mediante NVR. Las panta-

llas de control de menor tamaño son 

utilizadas frecuentemente en centros 

comerciales, siendo de gran utilidad, ya 

que con el teclado se controla la velo-

cidad del domo para seguir a una per-

sona y se intercambian las cámaras.

—¿Qué espera que aporte 

Security Forum en esta 

ocasión de cara a su es-

trategia empresarial?

—Dahua es una marca 

consolidada en el merca-

do español que continúa 

su expansión ofreciendo 

soluciones de última tec-

nología, somos referentes 

mundiales en CCTV, pero 

además estamos muy centra-

dos también en soluciones Smart Ho-

me (VDP y Wi-Fi), TV Wall, cámaras 

térmicas, alarmas, soluciones de reco-

nocimiento de matrículas (LPR) o solu-

ciones móviles para estacionamien-

to, transportes y tráfico. En Dahua 

nuestro objetivo es siempre 

conseguir la satisfacción del 

cliente y, para ello además 

de ofrecer innovación y 

calidad de nuestro pro-

ducto, queremos tener 

la máxima comunica-

ción y dar todo tipo de 

apoyo a nuestros clien-

tes para prestar el me-

jor servicio y alcanzar el 

éxito en todos nuestros 

proyectos.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Pensamos que la opción de poder 

combinar productos, servicios y de-

bate es un formato que complementa 

muy positivamente a Security Forum, 

el intercambio de puntos de vista entre 

profesionales del sector es muy necesa-

rio ya que esas aportaciones amplían el 

conocimiento del sector y saber acerca 

de las necesidades que pueda tener.  ● C
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«Security Forum 2017 es una ocasión 
para tratar de manera directa 
con nuestros clientes y escuchar al sector»
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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, 

el resultado del gran crecimiento en 

oferta de soluciones que vamos experi-

mentando año tras año», asegura Joan 

Balaguer, director comercial de Grupo 

Iptecno, quien durante la entrevista 

adelanta las novedades en productos 

y sistemas que presentarán en la feria.

—Un año más su empresa acude a 

Security Forum, ¿con qué finalidad 

estará presente en este Salón Profe-

sional de la Seguridad?

—En esta nueva edición de Security Forum 

nos centraremos en presentar los nuevos 

retos que nos hemos propuesto para estos 

próximos años. Estos son: 

– Consolidar Iptecno como grupo em-

presarial especializado en la distribución 

mayorista de material de seguridad.

– Ampliación de nuestro catálogo de 

productos con la inclusión de control 

de acceso y alarmas para poder ofrecer 

un servicio completo en soluciones de 

seguridad.

– Mostrar nuestro Know-How y capaci-

dad para dar respuesta a todo tipo de 

proyectos de seguridad. 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum es un formato de 

evento diferente al que está acostum-

brado el sector de la seguridad, donde 

la diferencia entre expositores se mide 

por la espectacularidad de la puesta en 

escena con grandes stands. En cambio 

Security Forum es un formato más neu-

tral, diferente de la feria tradicional, 

donde los expositores compiten con 

mayor igualdad de recursos.

Ademas es un evento necesario en Bar-

celona ya que no existe ningun evento 

de este tipo en la ciudad condal.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Como cada año Iptecno, como dis-

tribuidor mayorista oficial de Dahua en 

España, presentará las novedades que 

ofrece la multinacional asiática. En este 

año mostraremos:

– Los nuevos sistemas de videovigilan-

cia HDCVI de 4MP y modelos Starlight 

HDCVI.

– Grabadores 5 en 1 con compatibili-

dad con los principales estándares de 

vídeo analógico en alta definición. 

– Nuevas cámaras anticorrosión y anti-

explosión para proyectos en zonas ATEX.

– Cámaras térmicas tanto fijas como 

PTZ y duales convencional/térmico.

– Fisheye 360 grados para visión pano-

rámica completa.

«Security Forum nos aporta
visibilidad y posicionamiento 
dentro del sector de la vigilancia»

JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL. GRUPO IPTECNO

Entrevista
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– Cámaras tipo body cam para la pro-

tección de agentes de seguridad.

Ademas presentaremos nuestro nuevo 

proveedor en sistemas de Control de 

Acceso: ZKTeco.

– Sistemas de control de presencia, 

desde entry level muy asequible y de 

gran calidad, y prestaciones a sistemas 

complejos integrados con RRHH.

– Control de acceso, tanto entry level 

como sofisticados sistemas para edifi-

cios inteligentes, tornos y todo tipo de 

accesorios.

Las novedades en radares de uso civil 

MAGOS con nuevos productos de ma-

yor alcance a precio imbatible, como 

alternativa económica a los sistemas de 

control perimetral basados en imagen 

térmica y videoanálisis.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Las ediciones anuales de Security 

Forum nos dan la oportunidad de 

mostrar a los clientes, a través de 

nuestro stand y de las ponencias, el 

resultado del gran crecimiento en 

oferta de soluciones que vamos expe-

rimentando año tras año. Por lo tan-

to, sobre todo, nos aporta visibilidad 

y posicionamiento dentro del sector 

de la vigilancia.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Sí porque atrae a congresistas que tal 

vez no asistirían a un evento ferial con-

vencional o tradicional, así como res-

ponsables de seguridad que ya trabajan 

con nuestros productos o han tenido 

proyectos con nosotros y quieren co-

nocer más, que de otra forma, si no es 

a través de los instaladores difícilmente 

llegamos a interactuar. Igualmente nos 

proporciona una ocasión más de net-

working con el resto de distribuidores 

especialistas del sector, con quienes 

hemos sabido conjugar una nueva re-

lación muy diferente a la de la compe-

tencia entendida de modo tradicional.

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. ●

Novedades

Como cada año Iptecno, como distri-
buidor mayorista oficial de Dahua en Es-
paña, presentará las novedades que ofre-
ce la multinacional asiática. En este año 
mostrarán:

– Los nuevos sistemas de videovigi-
lancia HDCVI de 4MP y modelos Star-
light HDCVI.

– Grabadores 5 en 1 con compatibili-
dad con los principales estándares de ví-
deo analógico en alta definición. 

– Nuevas cámaras anticorrosión y anti-
explosión para proyectos en zonas ATEX.

– Cámaras térmicas tanto fijas como 
PTZ y duales convencional/térmico.

– Fisheye 360 grados para visión pa-
norámica completa.

– Etc.

Entrevista
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ESPERAMOS que Security Forum  

nos permita hacer una buena 

captación de clientes y expandir-

nos más en el sector de la distribución», 

explica Jordi Bresolí Pascual, director 

comercial en Cataluña y Aragón de Vi-

siotech, quien además adelanta en esta 

entrevista las novedades que la compa-

ñía presentará en el salón. 

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Nuestra finalidad es dar a conocer có-

mo Visiotech puede aportar, además de 

una gran gama de productos en CCTV, 

Control de Accesos, Robo, Smart Home, 

etc., un valor añadido nunca visto en el 

sector de la Seguridad tanto en temas 

de Software para CRAs, aplicativos uni-

versales como Safire Easy View con per-

sonalización para el cliente profesional, y 

su gran equipo profesional que día a día 

va creciendo para dar un mayor y mejor 

servicio al cliente.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Sinceramente, creo que su aporte al 

sector es de acercamiento al profesio-

nal y una puesta al día de novedades, 

las cuales están en pleno auge.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Como novedades en equipos va-

mos a presentar la nueva marca Safire 

y X-Security, cámaras 4n1 con WDR, 

zoom motorizado y Starlight, control 

de presencia y accesos como Anviz, 

nuevas marcas de intrusión, además 

de las que ya comercializamos como 

Pyronix y Fibaro en sistemas Smart 

Home.

Nuestra nueva web totalmente renova-

da, un punto muy importante a desta-

car, ya que aportará agilidad y rapidez 

a la hora hacer una buena selección de 

productos y por supuesto la compra 

online.

También, como aporte al profesional, 

nuestros aplicativos universales y per-

sonalizables, además del servicio de 

personalizaciones de productos.

Un gran abanico de soluciones al ser-

vicio del profesional de la seguridad.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Supongo lo que todos esperamos: 

hacer una buena captación de clientes 

y expandirnos más en el sector de la 

distribución.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios,  

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Creo que la exposición es muy im-

porte, pero también lo es el debate. El 

mercado necesita escuchar opiniones y 

situaciones dentro del sector, ya que es-

to ayuda a madurar y mejorar las solu-

ciones que nos presta la tecnología. ●

«El mercado necesita escuchar
opiniones, esto nos ayuda a mejorar  
las soluciones que nos da la tecnología»

JORDI BRESOLÍ PASCUAL. DIRECTOR COMERCIAL EN CATALUÑA Y ARAGÓN. VISIOTECH
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S ECURITY FORUM invita a refor-

zar las relaciones de los fabrican-

tes y distribuidores con el merca-

do», explica José Luis Romero, General 

Manager Spain & Portugal de Hanwha 

Techwin Europe, quien además añade 

en esta entrevista que se trata de una  

«excelente oportunidad para pulsar el 

sector».

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Security Forum es un excelente marco 

para mostrar las principales novedades 

del año: las que están en pleno lanza-

miento –como las nuevas cámaras pano-

rámicas de 180º y las 360º con resolución 

4K (ambas de la Serie Wisenet P)–, y las 

que estarán disponibles a lo largo del 

segundo trimestre de 2017, la gama IP 

completa de cámaras, domos y PTZ de la 

Serie Wisenet X. Común a todas ellas es la 

presentación de la combinación H.265 y 

WiseStream: la mejor forma de reducir el 

consumo de ancho de banda. Además, 

nos permite un contacto personal con 

nuestros clientes (distribuidores, inte-

gradores y usuarios) y reforzando, cada 

vez más, el posicionamiento de Hanwha 

Techwin en el mercado. 

—Security Forum celebra es-

te año su quinto aniver-

sario, ¿qué cree que ha 

aportado este encuen-

tro profesional al sec-

tor de la Seguridad en 

España?

—Creemos que es un for-

mato adecuado y así lo hemos 

manifestado en numerosas oca-

siones. Invita a reforzar las relacio-

nes de los fabricantes 

y distribuidores 

con el mercado, 

siendo por tan-

to una excelen-

te oportunidad 

para pulsar el sec-

tor. Es un encuen-

tro que permite, 

además, centrarnos 

más en las soluciones 

y en las propuestas de 

valor, adquiriendo el protagonismo 

que siempre deberían tener.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—La principal novedad, como he ade-

lantado antes, será la gama IP completa 

de cámaras, domos y PTZ de la Serie 

Wisenet X. Esta serie lleva incorporado 

el chipset más potente que jamás se ha 

fabricado para una cámara, el Wisenet 

5. La novísima arquitectura de estos 

chips incluye un núcleo de gran rendi-

miento, que permi-

te un procesa-

miento más 

rápido del 

vídeo y la 

e j e cuc ión 

efectiva de 

aplicaciones 

opcionales in-

tegradas. 

Junto a las también 

mencionadas series 

Wisenet P y Wisenet Q, 

presentaremos tam-

bién la última versión 

de nuestro software 

de gestión de vídeo 

SSM (Smart Security 

Manager), la Enterprise. 

Esta potente plataforma 

software está diseñada pa-

ra maximizar la eficiencia de 

las cámaras IP Wisenet y de los 

«Mostramos una clara apuesta  
por la creación de oportunidades  
de negocio a instaladores 
e integradores»

JOSÉ LUIS ROMERO. GENERAL MANAGER SPAIN & PORTUGAL DE HANWHA TECHWIN EUROPE

Entrevista
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dispositivos de grabación, facilitando 

además la integración con sistemas de 

terceros: sistemas de intrusión, de detec-

ción de incendio, de control de accesos 

y ANPR (reconocimiento automático de 

matrículas), a fin de ofrecer un sistema 

de seguridad totalmente integrado.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Mostrar al mercado el notable es-

fuerzo que llevamos haciendo durante 

dos años: numerosas novedades y con-

tinuas mejoras, productos y soluciones 

innovadoras totalmente orientadas a las 

necesidades reales del mercado. Mos-

trar también una clara apuesta por la 

creación de nuevas oportunidades de 

negocio a instaladores e integradores. 

Estamos seguros de que nuestra presen-

cia en Security Forum reforzará nuestro 

posicionamiento y ayudará a mejorar la 

confianza y lealtad de nuestros clientes.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición 

de productos y servicios,  y debate, 

¿cree que este formato de evento 

profesional se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Vivimos en un mundo donde la in-

formación es abundante e inmediata: 

resulta complicado asimilarla. Disponer 

de un evento donde podemos acceder 

a información de nuestro sector de 

forma ordenada e interrelacionada es, 

desde mi punto de vista, un acierto, 

pues ayuda a entender sobre lo que 

ocurre hoy y nos aporta ideas claras 

sobre el futuro. ●

Fotos: HanwHa tecHwin

Hanwha Techwin presentará en Security Forum como principal 
novedad, la gama IP completa de cámaras, domos y PTZ de la Serie 
Wisenet X. Esta serie lleva incorporado el chipset más potente que 
jamás se ha fabricado para una cámara, el Wisenet 5. La novísima 
arquitectura de estos chips incluye un núcleo de gran rendimiento 
que permite un procesamiento más rápido del vídeo y la ejecución 
efectiva de aplicaciones opcionales integradas. 

Junto a las también mencionadas series Wisenet P y Wisenet Q, 

la compañía presentará también la última versión de nuestro soft-
ware de gestión de vídeo SSM (Smart Security Manager), la Enter-
prise. Esta potente plataforma software está diseñada para maximi-
zar la eficiencia de las cámaras IP Wisenet y de los dispositivos de 
grabación, facilitando además la integración con sistemas de terce-
ros: sistemas de intrusión, de detección de incendio, de control de 
accesos y ANPR (reconocimiento automático de matrículas), a fin de 
ofrecer un sistema de seguridad totalmente integrado.

Entrevista
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SIENDO el mercado de la seguri-

dad un mercado muy dinámico 

en términos de innovación y no-

vedades tecnológicas, Security Forum 

nos brinda la oportunidad de acercar-

nos a éste en una modalidad de 360», 

así lo asegura Alejandro Ramón, direc-

ción comercial de Casmar Electrónica, 

S. A., quien además explica que el salón 

les permitirá potenciar la atención al 

cliente.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—El Salón Profesional de la Seguridad 

nos permite potenciar la atención al 

cliente. Gracias a nuestra presencia, 

podemos escuchar y atender a nuestros 

clientes, pudiéndoles ofrecer nuestras 

soluciones globales en seguridad elec-

trónica con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado al sector de la 

Seguridad en España?

—Siendo el mercado de la seguridad 

un mercado muy dinámico en términos 

de innovación y novedades tecnológi-

cas, Security Forum nos brinda, anual-

mente, la oportunidad de acercarnos 

al mercado en una modalidad de 360º.

—¿Qué novedades presentará en 

Security Forum 2017?

—Casmar presentará las más nota-

bles soluciones globales en seguridad 

electrónica (accesos, CCTV, incendio, 

intrusión e integración) para los mer-

cados verticales más relevantes, como 

por ejemplo, las avanzadas Soluciones 

de Reconocimiento Facial, las últimas 

novedades en Sistemas de Control Ho-

rario, la amplia variedad de los Sistemas 

de Extinción, los innovadores Sistemas 

de Detección de Incendio, la más inno-

vadora tecnología en vídeo análisis, etc

.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum de cara a su estrategia 

empresarial?

—Como cada año, esperamos que la 

afluencia al Salón sea exitosa, pudiendo 

intercambiar impresiones con todos los 

perfiles de empresa asistentes, y de esta 

forma poder transmitir el valor añadido 

de nuestras soluciones acorde a las ne-

cesidades del visitante, e incrementar 

las oportunidades de negocio.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio de conocimiento y 

networking, conjugando expo-

sición de productos y servicios y 

debate, ¿cree que este formato 

de evento se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como 

a las necesidades del mercado?

—El actual formato es ideal para con-

jugar la exposición de soluciones de 

producto, en nuestro caso Solucio-

nes Globales en Seguridad Electróni-

ca, transmitir el valor añadido de las 

mismas, ofrecer los servicios de nues-

tra empresa, interactuar con nuestros 

clientes y proveedores, y participar en 

ponencias concretas, y siempre dentro 

de unas jornadas con una agenda op-

timizada. ●

«Queremos transmitir el valor añadido  
de nuestras soluciones acorde  
a las necesidades del visitante»

aLEJaNDRO RaMÓN. DIRECCIÓN COMERCIAL. CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
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17 y 18 de Mayo - CCIB Barcelona
Stand 050 y 053

Visítenos en Security Forum

Casmar es el mayor distribuidor de soluciones globales 
de seguridad electrónica de alto valor añadido.
Su socio tecnológico donde la seguridad importa.

www.casmarglobal.com
info@casmarglobal.com

933 406 408  • 902 202 206
Maresme 71-79 • 08019 Barcelona

Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

  Centros Penitenciarios   ı   Edificios Singulares   ı   Oficinas   ı   Residencial

 Parques Solares   ı   Grandes Superficies   ı   Videovigilancia Urbana

Museos   ı   Industria   ı   Casinos   ı   Transporte Urbano

Banca   ı   Sector Ferroviario   ı   Hoteles    ı   Puertos

Restauración   ı   Logística ı   Hospitales 

Infraestructuras Críticas

Aeropuertos

Retail 
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U N aspecto fundamental y clave 

para nosotros es que Security 

Forum nos permite recopilar 

información de primera mano de clien-

tes profesionales del sector de la Se-

guridad, para conocer más de cerca el 

mercado y las soluciones que se están 

demandando», explica Carlos Valen-

ciano, Business Development 

& Integration Manager. 

Smart Door Locks de 

TESA, quien además 

adelanta para Cua-

dernos de Seguridad 

las novedades que la 

compañía llevará al 

encuentro profesional.

—Un año más su empre-

sa acude a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará presen-

te en este Salón Profesional de la 

Seguridad?

—Nuestro objetivo en este foro está 

centrado en dar a conocer nuestra 

gama de soluciones electrónicas y 

electromecánicas principalmente, so-

luciones muy enfocadas al mercado 

institucional, pero con ciertas apli-

caciones también para el sector re-

sidencial. Además, este año tenemos 

varias novedades que vamos a llevar 

al evento, como por ejemplo SMAR-

Tair™ Pro Wireless Online o la solu-

ción de seguridad inteligente para el 

sector residencial ENTR, en su versión 

integrable en plataformas de terceros: 

Home Automation, sistemas de intru-

sión residencial, IoT, etc. 

—Security Forum ce-

lebra este año su 

quinto aniversa-

rio, ¿qué cree que ha aportado es-

te encuentro profesional al sector 

de la Seguridad en España?

—Security Forum ha aportado un 

nuevo formato de evento en el sector 

de la seguridad, formato abordable 

económicamente para empresas de 

cualquier tamaño, dinámico y con un 

ADN eminentemente tecnológico y de 

innovación.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—A finales del año pasado lanzamos 

nuestra última solución, SMARTair™ 

Pro Wireless Online, con nueva esté-

tica, nuevas funcionalidades y mejores 

prestaciones para lo que demanda el 

mercado. Se trata de una solución que 

funciona mediante una comunicación 

bidireccional, encriptada y segura, que 

ofrece seguridad y comodidad para 

«El cliente es el eje fundamental 
de nuestro desarrollo de negocio»

CaRLOS VaLENCIaNO. BUSINESS DEVELOPMENT & INTEGRATION MANAGER. SMART DOOR 
LOCKS. TESA ASSA ABLOy

Entrevista
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todos los usuarios de un edificio. Ade-

más, este nuevo sistema inteligente de 

seguridad proporciona un registro del 

historial en tiempo real y desde cual-

quier lugar. 

Además de esto, presentaremos la so-

lución de seguridad inteligente ENTR, 

producto ya reconocido en el mercado, 

pero con una nueva funcionalidad, la 

posibilidad que existe de integrar esta 

solución en sistemas de terceros y per-

mitir así controlar a distancia la solución 

y aplicarlo a verticales, como los apar-

tamentos de alquiler o la teleasistencia 

entre otros. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Nuestra estrategia principal se basa 

en centrarnos en el cliente como eje 

fundamental de nuestro desarrollo 

de negocio. Por ello, en este evento, 

tenemos como objetivo dar a conocer 

nuestras novedades y gama de solu-

ciones entre clientes y potenciales 

clientes. Otro aspecto fundamental y 

clave para nosotros es que Security 

Forum nos permite recopilar infor-

mación de primera mano de clientes 

profesionales del sector de la Segu-

ridad, para conocer más de cerca el 

mercado y las soluciones que se están 

demandando. 

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—El formato del evento nos parece 

muy interesante y positivo para no-

sotros. Da la oportunidad a quien va 

a visitarlo de acudir a aquellos stands 

en los que esté interesado y a nosotros 

de interactuar con profesionales del 

sector, y conocer de primera mano 

hacia dónde se está moviendo el mer-

cado, tanto a través de los que nos 

visitan en nuestro stand como a través 

de los debates, charlas y espacios de 

networking. ●

Soluciones de Seguridad

A finales del año pasado la compañía lanzó la última solución, SMARTair™ Pro Wireless 
Online, con nueva estética, nuevas funcionalidades y mejores prestaciones para lo que de-
manda el mercado. Se trata de una solución que funciona mediante una comunicación bi-
direccional, encriptada y segura, que ofrece seguridad y comodidad para todos los usua-
rios de un edificio. Además, este nuevo sistema inteligente de seguridad proporciona un 
registro del historial en tiempo real y desde cualquier lugar. 

Además de esto, la compañía presentará la solución de seguridad inteligente ENTR, pro-
ducto ya reconocido en el mercado, pero con una nueva funcionalidad, la posibilidad que 
existe de integrar esta solución en sistemas de terceros y permitir así controlar a distancia la so-
lución y aplicarlo a verticales como los apartamentos de alquiler o la teleasistencia entre otros. 
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L A finalidad de estar presente en 

Security Forum no sólo es pre-

sentar producto como si de un 

escaparate se tratara, sino de ofrecer 

soluciones completas y de integración 

para el cliente final, creando sistemas 

compuestos de varias tecnologías unifi-

cadas en un sólo control», explica Mar-

celo Adrián Álvarez, director comercial 

de By Demes Group para España y 

Portugal, quien en la entrevista ade-

lanta las novedades que la 

compañía presentará en el 

salón profesional.

—Un año más By Demes 

Group acude a Security 

Forum, ¿con qué finali-

dad estará presente en 

este Salón Profesional 

de la Seguridad?

—Sin duda By Demes 

Group se presenta como 

cada año en Security Forum para pre-

sentar sus nuevos productos y sobre to-

do orientar a los clientes en soluciones 

integrales y pioneras 

en lo que a siste-

mas de seguridad 

se refiere, ya que 

este evento se ha 

convertido año 

tras año en un referente tanto a nivel na-

cional como internacional en la creación 

de nuevas oportunidades de negocio.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Ante todo, de parte de todo el equi-

po que compone By Demes Group, 

felicitar a la organización por su quinto 

aniversario, ya que ha sabido abrirse un 

nuevo camino en el sector de las ferias 

de seguridad, donde cada vez resulta 

más difícil obtener el 

apoyo y la confianza 

de los expositores. Con 

Security Forum esto se 

ha logrado indudable-

mente, aportando la 

oportunidad de ofrecer 

al profesional de segu-

ridad un sitio donde 

poder descubrir nuevos 

productos y soluciones, 

y debatir sobre nue-

vas ideas que ayudan a 

crear feedback entre las 

empresas distribuidoras 

«El networking toma cada vez más
relevancia como red de contactos  
para crear nuevas líneas de negocio»

MARCELO ADRIÁN ÁLVAREZ. DIRECTOR COMERCIAL. BY DEMES GROUP PARA ESPAÑA 
Y PORTUGAL
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y los fabricantes. Así, se crean avances 

tecnológicos que no se alcanzarían sin 

la aportación de las empresas instala-

doras, quienes realmente conocen 

de primera mano las necesidades 

de los clientes finales y las grandes 

empresas.

—¿Qué novedades en 

equipos y sistemas 

presentará en Securi-

ty Forum 2017?

—By Demes Group pre-

sentará nuevos sistemas 

de seguridad, sobre todo 

en Intrusión, pues como 

nuevo distribuidor de la 

marca DSC, exhibirá la gama 

de centrales NEO y DSC Wireless. En 

CCTV, presentará la nueva gama Ne-

xtgen de la marca Hyundai, con los 

nuevos sistemas de analítica de vídeo 

perimetral de Vaelsys. Y en Control de 

Accesos, mostrará las nuevas gamas de 

las marcas Anviz y de Dahua, en las cua-

les se podrá integrar el CCTV y los sis-

temas de Intrusión. Aunque, como he 

comentado anteriormente, la finalidad 

de estar presente en Security Forum no 

sólo es presentar producto como si de 

un escaparate se tratara, sino de ofrecer 

soluciones completas y de integración 

para el cliente final, creando sistemas 

compuestos de varias tecnologías uni-

ficadas en un sólo control.

—¿Qué espera que aporte Security 

Forum en esta ocasión de cara a su 

estrategia empresarial?

—Esperamos lo que siempre hemos ob-

tenido de este evento por su repercu-

sión internacional: la creación de nuevos 

contactos y sinergias que nos permitan 

continuar con la estrategia que inicia-

mos en 2009 de expansión hacia el resto 

de Europa y África, llegando a operar 

hasta en 15 países a día de hoy, gracias 

al esfuerzo de todo el grupo de personas 

que componen By Demes Group.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, con-

jugando en dos 

jornadas, ex-

posición de 

productos y servicios, y debate, 

¿cree que este formato de even-

to profesional se ajusta a la reali-

dad socioeconómica actual, así co-

mo a las necesidades del mercado?

—Por supuesto, el networking toma 

cada vez más relevancia en los nego-

cios como red de contacto para crear 

nuevas líneas de negocio, sobre to-

do a nivel internacional y, por con-

siguiente, se convierte en una parte 

esencial de cualquier evento, jornada 

o feria de prestigio como lo es Secu-

rity Forum. ●
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N UESTRA participación en la fe-

ria supone una demostración 

del compromiso que mantene-

mos con el desarrollo de este mercado 

en España», así lo asegura  Pedro Alfa-

ro, National Sales Manager en España 

y Portugal de Axis Communications, 

quien además explica para Cuadernos 

de Seguridad que el principal objetivo 

de la compañía es seguir creciendo de 

manera sostenible y enfocados a dar el 

mejor soporte técnico y comercial a to-

do el canal: mayoristas, integradores y 

clientes finales que eligen trabajar con 

nosotros.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—La presencia en Security Forum es 

necesaria para todos aquellos intere-

sados en mantener al 

día sus conocimientos en las últimas 

tendencias e innovaciones relativas al 

mercado de la seguridad. Es una buena 

oportunidad para conocer las últimas 

novedades de producto, y poder ver 

demostraciones en vivo de las capaci-

dades que ofrecen nuestros productos 

y soluciones. 

Nuestra participación en la feria supo-

ne una demostración del compromiso 

que mantenemos con el desarrollo de 

este mercado en España. Axis Commu-

nications lleva más de 15 años con ofici-

nas en España, y este evento representa 

una gran oportunidad para conocer el 

estado del mercado. 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Después de haber asistido a las an-

teriores ediciones de Security Forum, 

una vez más creemos importante estar 

presentes, ya que es una buenísima 

plataforma de intercambio 

en el mundo de la 

seguridad. La 

innovación tecnológica sigue demos-

trando su capacidad para transformar 

y hacer avanzar a las empresas. Desde 

Axis Communications confiamos en 

que, una vez más, Security Forum se 

convierta en una valiosa plataforma de 

generación de negocio. 

Además, el formato innovador de este 

encuentro –orientado al intercambio 

de ideas y al networking entre los par-

ticipantes–, nos parece especialmente 

enriquecedor ya que puede ofrecer ex-

celentes oportunidades para compartir 

perspectivas y profundizar en el análisis 

de la actualidad del sector, tanto con 

nuestros clientes como con otras com-

pañías y empresas desarrolladoras de 

aplicaciones. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—A nivel de tecnologías, cada vez más 

el mercado tiene una mayor demanda 

de soluciones completas, con facilidad 

de integración de todos los productos 

de seguridad, tanto en pequeñas insta-

laciones como en complejas. 

En cuanto a producto, por ejemplo, 

tenemos el lanzamiento de una cáma-

ra estereoscópica con dos lentes que 

permite sincronizar imagen en 3D, op-

timizando los resultados en software de 

analíticas de vídeos, como el conteo de 

personas o gestión de colas. Estamos 

lanzando también la primera cámara 

de desarrollo compartido Axis y Canon 

«La innovación tecnológica sigue
demostrando su capacidad para hacer 
avanzar a las empresas»

PEDRO ALFARO. NATIONAL SALES MANAGER EN ESPAÑA Y PORTUGAL. 
AXIS COMMUNICATIONS
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con lente sensor y canon con 20 me-

gapíxel. 

También tenemos la cámara de red PTZ 

a prueba de explosiones XP40-Q1765 

apta para zonas de riesgo. Es una cá-

mara certificada para zonas de ries-

go por la empresa Oxalis Group Ltd., 

del Grupo Eaton y tiene una carcasa 

de acero inoxidable 316L con pulido 

electrolítico. Con resolución Full HDTV 

1080p, zoom de 18x y enfoque auto-

mático.

—¿Qué 

espera que 

aporte Security 

Forum en esta ocasión de 

cara a su estrategia empresa-

rial?

—Somos una empresa sueca de in-

novación, los fundadores de Axis de-

sarrollaron la primera cámara IP del 

mercado y, posteriormente, mucha de 

la tecnología existente hoy en el mer-

cado IP. A nivel de ventas seguimos 

esta visión y estrategia, y perseguimos 

la innovación en el modo de crear va-

lor para el mercado. En este momento 

estamos invirtiendo en demostrar so-

luciones en vivo. Por ese motivo, tam-

bién, nos hemos mudado de oficinas 

y hemos creado un Experience Center 

con las últimas novedades y tenden-

cias. Nuestro principal objetivo es se-

guir creciendo de manera sostenible 

y enfocados a dar el mejor soporte 

técnico y comercial a todo el canal: 

mayoristas, integradores y clientes fi-

nales que eligen trabajar con nosotros. 

Una parte importante de la estrategia 

de ventas es el enfoque en distintos 

mercados con distintas soluciones. 

Tenemos soluciones enfocadas en 

pequeñas instalaciones con una línea 

de producto de máxima calidad a 

un precio muy asequible que 

denominamos el Com-

panion line. Para 

el mercado de 

instalaciones y 

empresas me-

dianas tenemos 

una solución 

completa de 

Axis, donde todo 

está integrado y es 

fácil de instalar y ma-

nejar. Finalmente, en pro-

yectos más complejos que 

necesitan software 

y/o hardware de-

dicados al entor-

no específico de 

cada segmento, 

trabajamos siem-

pre con otros fabri-

cantes.  

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servi-

cios, y debate, ¿cree que este for-

m a t o 

de even-

to profesio-

nal se ajusta a la 

realidad socioeconó-

mica actual, así como a las 

necesidades del mercado?

—El enfoque nos parece acertado ya 

que se trata precisamente de dar voz a 

las empresas y profesionales del sector 

para que puedan debatir y compartir 

sus preocupaciones sobre el futuro de 

la industria. 

En el mercado de la seguridad, las 

alianzas y colaboraciones de desarro-

llo son además importantísimas para 

poder obtener los mejores resultados 

de la inversión de I+D+I., puesto que la 

optimización de recursos es hoy el ob-

jetivo prioritario para todos (empresas 

y clientes), y la cooperación es el cami-

no más seguro para seguir generando 

negocio. ●

Novedades en cámaras

En cuanto a producto, Axis Communications presentará el lanzamiento de una cámara 
estereoscópica con dos lentes que permite sincronizar imagen en 3D, optimizando los 
resultados en software de analí-
ticas de vídeos, como el con-
teo de personas o gestión 
de colas. Además, la com-
pañía está lanzando al mer-
cado también la primera cá-
mara de desarrollo compartido 
Axis y Canon con lente sensor y ca-
non con 20 megapíxel. 

También presentará la cámara de red PTZ a prueba de 
explosiones XP40-Q1765 apta para zonas de riesgo. Es una 
cámara certificada para zonas de riesgo por la empresa Oxa-
lis Group Ltd., del Grupo Eaton,y tiene una carcasa de acero 
inoxidable 316L con pulido electrolítico. Con resolución Full 
HDTV 1080p, Zoom de 18x y enfoque automático.
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S IN duda, en la actualidad tan im-

portante es conocer el producto 

como compartir conocimiento y 

debatir sobre él», asegura Ignacio Ba-

randiarán, CEO de DiiD, quien añade 

que el tipo de formato de Security Fo-

rum «hace el evento más ameno e inte-

resante, facilitando las relaciones entre 

expositores y público y, en definitiva, 

haciéndolo más interactivo y abierto a 

todo el público».

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Vemos en Security Forum una opor-

tunidad única para acercar nuestras no-

vedades en materia de incendio, vídeo 

e intrusión al público profesional que 

se da cita en el encuentro.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—La consolidación del evento durante 

estos años atrae cada año a miles de 

profesionales, algo que, sin duda, es un 

gran atractivo para las marcas exposito-

ras. Además, desde Diid vemos en este 

encuentro un foro perfecto de networ-

king y donde, sin duda, nos acercamos 

a las novedades y tendencias del sector. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—De nuevo acudiremos a Security 

Forum con los productos más destaca-

dos de nuestro catálogo, es decir, de 

la mano de los principales fabricantes 

del área de incendio, vídeo e intrusión 

a nivel internacional.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Nuestra estrategia para los próximos 

años pasa por continuar nuestro pro-

ceso de internacionalización, y por la 

consolidación de nuestra presencia en 

los países fuera de España en los que 

ya operamos. Vemos en Security Forum 

un buen aliado para lograrlo, debido 

a que se ha convertido en un punto 

de referencia y de encuentro para ex-

positores y público de todo el mundo, 

donde establecer relaciones con nue-

vos clientes.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Sin duda, en la actualidad tan im-

portante es conocer el producto co-

mo compartir conocimiento y debatir 

sobre él. Este formato hace el evento 

más ameno e interesante, facilitando 

las relaciones entre expositores y pú-

blico y, en definitiva, haciendo Security 

Forum más interactivo y abierto a todo 

el público. ●

«La estrategia de Diid pasa 
por continuar con nuestro proceso 
de internacionalización»

ignacio barandiarán. CEO dE diid
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Juntos con un único objetivo:

construir un futuro 
sin incendios

La Asociación Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, TECNIFUEGO‑AESPI, es una asociación 

empresarial de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, que 
agrupa a los fabricantes, instaladores, mantenedores y otros 

servicios de seguridad contra incendios en España.

www.tecnifuego-aespi.org

¡Contacta con nosotros!
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S ECURITY FORUM abre la posibi-

lidad para captar nuevos instala-

dores profesionales que quieran 

ofrecer al cliente final un producto que 

destaca por su elevada tecnología, un 

diseño atractivo y prestaciones de al-

to nivel», explica Roberto Torreggiani, 

del departamento Técnico Comercial 

de Tecnoalarm, compañía que acude 

una edición más al evento.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente?

—Como en las ediciones anteriores, 

Tecnoalarm estará presente en Secu-

rity Forum con la finalidad de dar a 

conocer sus nuevos productos y estar 

en contacto con los instaladores profe-

sionales que quieren conocer el mundo 

Tecnoalarm.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum es un óptimo punto 

de encuentro de los profesionales de la 

seguridad. En estos eventos, los fabri-

cantes tenemos la oportunidad de con-

frontarnos con las nuevas tendencias 

del mercado, que nos ayudan a definir 

las bases para el desarrollo de nuevos 

productos.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Este año presentaremos una nueva 

central certificada Grado II, de 10 zonas 

en placa ampliable hasta 42, fuente de 

alimentación de 3 A, RTC integrado y 

con la posibilidad de añadir comunica-

dores IP y/o GPRS 3G. 

Presentaremos también el nuevo siste-

ma radio bidireccional serie 500 Tec-

noalarm. Como características des-

tacadas del mismo tenemos la doble 

banda de frecuencia (433 y 868MHz),  

selección automática de canal por ban-

da (16 canales por cada una), potencia 

de emisión y modulación RF progra-

mables, y un alcance en campo abierto 

de 1200m. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Security Forum nos permite, por una 

parte, fidelizar a los clientes habitua-

les, recibiéndolos en nuestro stand y 

mostrándoles los nuevos productos. 

Por otra, abre la posibilidad para cap-

tar nuevos instaladores profesionales 

que quieran ofrecer al cliente final un 

producto que destaca por su elevada 

tecnología , un diseño atractivo y  pres-

taciones de alto nivel.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este formato de evento pro-

fesional se ajusta a la realidad so-

cioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Tal y como está estructurado Security 

Forum, los profesionales de la seguri-

dad pueden acudir a los eventos y a los 

stands de forma que les resulta cómodo 

y rápido ver hacia dónde se dirige glo-

balmente el mercado de la seguridad, 

y también adquirir información espe-

cífica sobre los temas que se debaten 

durante las conferencias. ●

«En Security Forum tenemos 
la oportunidad de confrontarnos 
con las nuevas tendencias del mercado»

robErTo TorrEggiani. dEPARTAMENTO TÉCNiCO COMERCiAL. TECNOALARM

Entrevista
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P ARA Detnov Security Forum 

es una gran oportunidad para 

mostrar a los instaladores, in-

tegradores y usuarios finales nuestras 

soluciones de detección de incendios», 

explica Eugeni Mulà, director comercial 

de Detnov, quien además adelanta en 

esta entrevista las novedades que pre-

sentará en el salón.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Esta es nuestra tercera participación 

consecutiva en Security Forum y es, pa-

ra Detnov, una gran oportunidad para 

mostrar a los instaladores, integradores 

y usuarios finales nuestras soluciones 

de detección de incendios. En nuestro 

stand contaremos con todas las nove-

dades que hemos lanzado al mercado 

durante los últimos meses, y así poder 

mostrarlas con todo detalle. 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aporta-

do este encuen-

tro profesional 

al sector de la 

Seguridad en Es-

paña?

—Como fabrican-

te nacional ubica-

do en la provincia 

de Barcelona, el 

poder disponer de 

una feria celebrada 

en nuestra propia 

ciudad, es idónea 

para poder reunirnos con nuestros ac-

tuales clientes, así como de potenciales 

colaboradores. Además, el formato de 

dos días y un formato de stand están-

dar, nos permite de una forma más 

económica y concentrada presentar los 

productos y novedades desarrollados 

durante el último año.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Cada vez más los avances tecnológi-

cos en el campo de la electrónica son 

más rápidos y, nuestro departamento 

de I+D, los implementan en nuestros 

productos para que estén actualiza-

dos a las nuevas tecnologías; por tan-

to, cada año tenemos novedades que 

presentar.

En esta edición de Security Forum pre-

sentaremos la nueva tarjeta de comu-

nicación TED-151WS. Se trata de una 

solución para la monitorización y con-

trol en tiempo real de las instalaciones 

de detección de incendios; con ello el 

«Detnov cumple 10 años y queremos 
compartirlo con nuestros clientes 
en Security Forum»

EUgEni MULÀ. diRECTOR COMERCiAL. dETNOV

Repetidor gráfico RTD-150
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instalador podrá dar un servicio adicio-

nal de soporte remoto de sus clientes.

También hemos incrementado las pres-

taciones de las actuales centrales ana-

lógicas CAD-150. Gracias a una nueva 

tarjeta de red podemos realizar redes 

entre centrales y repetidores de hasta 

64 nodos.

En cuanto a las certificaciones, ya te-

nemos la aprobación de la EN54-13 

tanto para los sistemas convencio-

nales como analógicos. Esta norma 

hace referencia a la compatibilidad 

de los equipos en una detección de 

incendios.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Nuestra estrategia empresarial con-

siste en asistir a todas las ferias que se 

realizan dentro del ámbito nacional. 

También acudimos a varias ferias inter-

nacionales como Intersec (Dubai), Sicu-

rezza (Italia) y otras más locales, gracias 

a la colaboración de nuestros distribui-

dores repartidos en más de 30 países.

Debido al éxito de visitantes que tu-

vimos en pasadas ediciones, es para 

Detnov una cita obligada en nuestro 

calendario; además, en Detnov, esta-

mos de celebración ya que ¡cumplimos 

10 años!, y queremos compartirlo con 

nuestros clientes. ●

Fotos: Detnov

novedades

Detnov presentará en Security Forum, entre otros productos,  la nueva tarjeta de comu-
nicación TED-151WS: se trata de una solución para la monitorización y control en tiempo 
real de las instalaciones de detección de incendios; con ello el instalador podrá dar un ser-
vicio adicional de soporte remoto de sus clientes.

La compañía también ha incrementado las prestaciones de las actuales centrales ana-
lógicas CAD-150.
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EN Security Forum esperamos 

mejorar nuestro posicionamien-

to entre los profesionales de la 

seguridad, afianzando nuestros clien-

tes y consiguiendo contactos de cali-

dad», explica Roberto Rivas, gerente 

de Telectrisa, quien además explica 

algunas de las novedades que llevará 

al evento.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Afianzar nuestra presencia en Cata-

luña en particular y en todo el nores-

te peninsular en general, y presentar 

numerosas novedades, principalmen-

te en CCTV y Sistemas de Seguridad. 

Además tener un feedback de los pro-

fesionales del sector es muy importante 

para nosotros, ya que siempre procu-

ramos estar atentos al mercado para 

ser los primeros en aportar soluciones 

novedosas y avanzadas.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Principalmente una forma diferente 

de afrontar las «ferias», potenciando el 

networking y el intercambio de infor-

mación entre profesionales del sector, 

más adecuada al momento actual. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Son muchas, pero principalmente 

las novedades en la gama JA100 de 

Jablotron, con nueva versión de foto-

detector a 90º, tanto en bus como vía 

radio, amplificadores de señal radio y 

bus, y numerosas mejoras en toda su 

plataforma cloud. Además de la mano 

de Hanwha presentamos todas sus no-

vedades tanto en la gama de Samsung 

para el AHD, como las nuevas serie IP 

denominadas X, Q y P.

—¿Qué espera que aporte Security 

Forum en esta ocasión de cara a su 

estrategia empresarial?

—Mejorar nuestro posicionamiento en-

tre los profesionales de la seguridad, 

afianzando nuestros clientes y consi-

guiendo contactos de calidad.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición 

de productos y servicios,  y debate, 

¿cree que este formato de evento 

profesional se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Como comentaba en una pregunta 

anterior, pensamos que es el formato 

ideal. Sólo haría una sugerencia: que 

cada año fuera alternando su celebra-

ción en Barcelona con otra ciudad es-

pañola, es decir, años impares en Bar-

celona y años pares en otras ciudades 

distintas que fueran variando. ●

«Procuramos estar atentos  
al mercado para ser los  
primeros en aportar soluciones 
novedosas y avanzadas»

robErTo riVaS. GERENTE. TELECTRiSA

Entrevista
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Innovaciones JABLOTRON 2017 Productos innovadores

Jablotron Alarms, uno de los principales fabricantes de alarmas a nivel mundial con una tradición desde 1990,  
ha preparado este año una serie de innovaciones en la línea de producto JABLOTRON 100 – con un nuevo de-
tector de movimiento PIR con cámara de 90º para foto-verificación y nuevos termostatos que marcan la diferen-
cia. Podréis encontrar también un amplificador de bus y un repetidor de señal, una solución “todo en uno” para 
monitorizar dispositivos JABLOTRON y numerosas mejoras en la aplicación MyJABLOTRON para proporcionar 
al usuario incluso más confort.

La alarma JABLOTRON 100, con su sistema de control único, es una solución completa que no solo protege profe-
sionalmente un piso, una casa o una empresa contra ladrones o fuego, sino que también integra varias funciones de 
“casa inteligente”, siguiendo siempre amigable para el usuario y fácil de controlar.  El sistema permite la combinación 
de dispositivos bus e inalámbricos. Gracias a la aplicación web y móvil MyJABLOTRON, los usuarios pueden acceder 
a la alarma desde cualquier lugar, en cualquier momento.

www.jablotron.com | iberia@jablotron.cz

La gama de detectores en esta línea de producto ha sido ampliada con los nuevos 
JA-120PC (90) / JA-160PC (90), detectores de movimiento PIR con cámara de 
90° para foto-verificación.  Los detectores, utilizados para la detección de movi-
miento incluyendo confirmación visual de alarmas en el interior de edificios, ofrecen 
una cobertura de detección garantizada de 90°/12 m.  Además de la amplia cober-
tura de detección, otras características de los nuevos detectores son un sofisticado 
algoritmo para tomar fotos en un intervalo definido y un flash visible cuando hay una 
alarma y se detecta movimiento delante del detector. Gracias al flash aumenta la probabi-
lidad de captar la cara de un posible ladrón ya que será alertado de la presencia del detector, lo que 
normalmente hace que se gire hacia este de forma instintiva. En caso de movimiento continuo delante 
del detector, este se detendrá unos segundos tras los cuales si vuelve a detectar movimiento reanudará 
la toma de fotos con el mismo intervalo. El sistema de activación fotográfica permite indicar la causa de 
la alarma en la imagen mientras se minimiza el número de fotos enviadas sin registro útil. El detector también se puede 
utilizar para controlar salidas programables.

Otro nuevo y atractivo dispositivo, el repetidor JA-150R 
unidireccional, aumenta el rango de comunicaciones y au-
menta la fiabilidad de transmisión en grandes instalaciones. 
En la misma línea está el amplificador de bus JA-120Z, que 
amplía la longitud del cableado y aísla galvánicamente el 
bus. También es digno de mención el JA-ARC1, una simple 
y clara solución de monitoreo todo-en-uno diseñada para  
los sistemas de seguridad JABLOTRON que se comunican a través de 
los servicios JABLOTRON CLOUD.

El nuevo termostato JA-110TP / JA-150TP amplía las prestaciones del sistema 
JABLOTRON 100 en lo relativo a la automatización del hogar y regulación sen-
cilla de zonas. Utiliza salidas programables del panel de control para controlar la 
calefacción. Se pueden conectar hasta cuatro termostatos al panel. Desde que son 
conectados al sistema JABLOTRON 100 ofrecen una conmutación automática a 
temperatura económica cuando se arma la propiedad y bloquean la calefacción 
cuando una ventana está abierta. Gracias a su completa integración en MyJABLO-
TRON  puede controlar su termostato remotamente y ver su estado actual.



68 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2017

Security Forum

S ECURITY Forum potencia el 

networking y se integra com-

pletamente en el mundo de la 

comunicación y de internet, adaptán-

dose tanto al mercado europeo de la 

seguridad, que está cambiando rápi-

damente, como a la nueva economía y 

nuevas formas de organización empre-

sarial», señala Nicolás Rousseau, Mana-

ging Director de Atral/Daitem, quien 

explica también en esta entrevista las 

novedades que presentará en el salón.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—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 permi-

te potenciar la imagen corporativa de 

la marca Daitem, y posicionar nuestra 

marca para el futuro dentro de nuestro 

Plan DAITEM 2020. 

Es también una oportunidad para pro-

mocionar nuestras soluciones inalám-

bricas y nuestra tecnología exclusiva y 

sin competencia.

Aprovecharemos también Security Fo-

rum para atender a nuestros clientes y 

ampliar nuestra red de Empresas Ins-

taladoras Oficiales Daitem en España.

Nos aprovechamos de contactos para 

ampliar nuestra Red de Empresas Ins-

taladores Oficiales Daitem en España, 

que ofrecen soluciones tecnológicas 

únicas y permite al instalador profe-

sional diferenciarse y disfrutar de un 

Partnership Premium.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum po-

tencia el networking y 

se integra completa-

mente en el mundo de 

la comunicación y de 

internet, adaptándose 

tanto al mercado eu-

ropeo de la seguridad, 

que está cambiando 

rápidamente, como a la 

nueva economía y nue-

vas formas de organiza-

ción empresarial.

Valoramos la aportación 

al mundo nuevo que fomenta Security 

Forum.

Dar la posibilidad a profesionales del 

sector de juntarse, conocerse e inter-

cambiar en este ambiente del siglo XXI, 

me parece que es el acontecimiento 

más importante del año en nuestro 

mercado.

Por nuestra parte, en Daitem nos gusta 

este ambiente moderno, por el motivo 

que nuestra empresa está organizada 

en modo internet trabajando con las 

últimas tecnologías de telecomunica-

ciones.

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 competen-

cias, de fuerzas que puede crear el valor 

añadido, la rentabilidad y la estabilidad 

que este mercado requiere.

Para conseguir una economía fuerte, 

es imprescindible que el sector pueda 

adaptarse al mundo moderno y a la 

realidad del mercado europeo.

La clave es que el sector genere muy 

buenos resultados financieros que per-

mitan la inversión, el servicio, la forma-

ción, y ofrecer perspectivas de futuro 

a jóvenes y a los mejores profesionales 

del sector.

Security Forum es una oportunidad 

única para avanzar en este sentido.

—¿Qué novedades en equipos y 

soluciones de seguridad presen-

tará en Security Forum 2016?

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

NICOLÁS ROUSSEAU. MANAGING DIRECTOR. ATRAL/DAITEM SPAIN

Entrevista
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—Las mejoras de nuestra oferta co-

mercial en 2017 son mejoras del back 

office y suministro de producto desde 

una plataforma logística en España, 

ampliando el Back Office en España.

También ofrecemos múltiples mejoras 

de nuestras aplicaciones Softwares,  

tanto el software de la misma central 

como las aplicaciones de gestión a 

distancia.

Daitem posiciona su oferta comercial 

en soluciones radio únicas, totalmen-

te fiables por la tecnología patentada 

«Twin Band», una transmisión radio 

duplicada en paralelo en las bandas 

868Mhz/433Mhz.

Nuestro posicionamiento Marketing 

está enfocado a 4 segmentos de mer-

cado:

– Empresas instaladoras que quieren 

reducir sus costes de instalación y de 

mantenimiento.

– Instalaciones que requieren una se-

guridad especial, VIP’S, gente que 

necesita una seguridad especial a los 

que no se puede instalar sistemas con 

tecnologías más sencillas.

– Instalaciones complicadas de cablear.

– Chalets grandes con instalación a 

medida sin cables incluso de exterio-

res.

La tecnología intrusión radio Daitem 

Bi Banda 868Mhz/433Mhz. permite 

ofrecer soluciones de intrusión radio 

únicas.

Nuestro sistema es el único sistema 

de intrusión vía radio diseñado para 

proteger chalets y lugares de grandes 

dimensiones a medida y sin obras. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—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.

Ofrecemos a nuestros clientes 

la posibilidad de mejorar su 

productividad por la reduc-

ción de costes de instalación, 

y luego la reducción de costes 

post venta por la fiabilidad 

de los productos, la ausencia 

de falsas alamas, la garantía 

de hasta 5 años según condi-

ciones, y la satisfacción de los 

clientes finales que recomien-

dan la solución Daitem dentro de su 

entorno.

También queremos asentar nuestro po-

sicionamiento marketing siendo únicos 

en el segmento de las instalaciones de 

intrusión vía radio, que requieren una 

total fiabilidad de transmisión por nues-

tra tecnología Twin band cuya carac-

terística más relevante es la resistencia 

total a inhibidores.

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 empre-

sas que se quieren diferenciar. ●

Tecnología radio Daitem

La tecnología intrusión radio Daitem Bi Banda 868Mhz/433Mhz. permite ofrecer solu-
ciones exclusivas a medida e inmune a inhibidores.

Un producto para diferenciarse
Daitem es el único sistema de intrusión preparado para proteger chalets y lugares de 

grandes dimensiones a medida y sin obras.
– Transmisión vía radio en 2 bandas 800 y 400 duplicado en paralelo. 
– Anti Jamming: Resistencia a inhibidores por la 

transmisión radio en 2 bandas separadas en para-
lelo y encriptación.

– Alcance radio: permite proteger cualquier cha-
let o nave sin cables incluso exteriores.
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«Vamos a mostrar el compromiso 
con el desarrollo de nuevos productos 
y tecnologías»

JORDI GALLEGO. DIRECTOR COMERCIAL. LANACCESS

Entrevista

ONSAFE HM Cluster
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LA estrategia comercial de Lanaccess 

es consolidar el crecimiento de ne-

gocio de los dos últimos años en 

España y seguir abriendo nuevas cuen-

tas», asegura Jordi Gallego, director 

comercial de Lanaccess, quien destaca 

que «Security Forum es la oportunidad 

perfecta para mostrar nuestras solucio-

nes para Seguridad y en especial todas 

las novedades tecnológicas». 

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente  en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Un año más queremos mostrar al vi-

sitante y a nuestros clientes el compro-

miso que ha tenido y tiene Lanaccess 

con el desarrollo de nuevos productos y 

tecnologías. La innovación tecnológica 

y el avance de los productos según las 

necesidades y retos que nos plantean 

nuestros clientes son nuestras princi-

pales fortalezas.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado al sector de la 

Seguridad en España?

—Sin duda alguna Security Forum ha 

mostrado que otro tipo de «ferias» 

son posibles: nuevos contenidos y 

duración. No podemos seguir con el 

mismo formato de hace 20 años, don-

de las telecomunicaciones y el acceso 

a la información eran muy diferentes. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Este año queremos destacar la nueva 

versión del ONSAFE HM. En este nue-

vo diseño de grabador híbrido hemos 

priorizado el mundo IP sobre el analó-

gico y facilitado las posibles ampliacio-

nes con un switch PoE de 12 puertos, 

que puede llegar fácilmente hasta los 

28, y con la opción de añadirle cámaras 

analógicas.

El ONSAFE HM Cluster también ten-

drá una presencia destacada. Gra-

bador embebido de alta capacidad 

y triple-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 fun-

cionando y las grabaciones intactas, 

tanto si falla la alimentación, los dis-

cos o la CPU.

También mostraremos la familia Smart 

CCTV, con el Smart monitor para po-

siciones de vigilante, aplicaciones de 

análisis…

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—La estrategia comercial de Lanaccess 

es consolidar el crecimiento de negocio 

de los dos últimos años en España y 

seguir abriendo nuevas cuentas. Secu-

rity Forum es para Lanaccess la opor-

tunidad perfecta para mostrar nuestras 

soluciones para Seguridad y en especial 

todas las novedades tecnológicas. Que-

remos aprovechar la buena afluencia 

del evento, para captar la atención de 

muchos posibles clientes y partners.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este formato de evento pro-

fesional se ajusta a la realidad so-

cioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Como comentaba anteriormente, 

tenemos que actualizarnos todos a las 

nuevas maneras de comunicarnos y 

compartir la información. En esto Secu-

rity Forum ha dado un paso adelante. ●

ONSAFE HM SW12
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Haz la elección INTELIGENTE y mantente a la vanguardia de las últimas tecnologías en el mercado de 
soluciones de seguridad ofreciendo Smart Home de RISCO. Puedes ofrecer más a tus clientes con una solución 
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ESPERAMOS darnos a conocer  en 

Security Forum en sectores em-

presariales en los que no hemos 

tenido presencia hasta ahora, y quere-

mos romper con la idea de que Pacom 

es un producto “excelente, pero caro, 

sólo al alcance de algunos”», asegura 

Alfonso Lorenzo Robledano, director de 

Desarrollo de Negocio para el Sur de 

Europa de Pacom, quien además hace 

hincapié en que «demostraremos que la 

inversión en producto Pacom se recupe-

ra muy rápidamente en ahorro de cos-

tes de gestión de señales (operadores 

de centro de control), menos coste en 

averías, mantenimiento y reparaciones».

—Una vez más, su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad esta-

rá presen-

te en es-

te Salón 

Profesional 

de la Seguri-

dad?

—Pacom celebra este 

año su décimo aniversa-

rio en España y queremos compartir 

con todos nuestros clientes y con los 

asistentes a la exposición nuestras So-

luciones Integrales de Seguridad, que 

durante todo este tiempo se han con-

vertido en una referencia clave en el 

sector bancario español.

Aprovechando el éxito cosechado en 

este sector, y lo aprendido de la mano 

de nuestros clientes y socios, quere-

mos dar a conocer nuestro producto 

a todas aquellas compañías que están 

buscando una solución robusta, fiable, 

adaptable a sus necesidades, capaz de 

integrar sistemas de terceros (vídeo, 

audio, control de accesos…), y con 

una interfaz de gestión gráfica que 

facilita las labores de los operadores 

y vigilantes.

—Security Forum celebra este 

año su quinto aniversa-

rio, ¿qué cree que ha 

aportado este en-

cuentro profe-

sional al sector 

de la Seguri-

dad en España?

—Security Forum 

es una excelente oportuni-

dad de encuentro entre los fabricantes 

y las empresas instaladoras y consumi-

doras de seguridad. Está muy centrado 

en producto y tiene un tamaño y du-

ración adecuados para que sea total-

mente efectiva.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—En el capítulo de equipamiento hard-

ware, presentaremos nuestros paneles 

de seguridad y control de accesos 8002 

y 8003, recientemente certificados en 

grado 4 y grado 3, respectivamente. 

«Nuestras soluciones 
integrales de seguridad 
se han convertido 
en una referencia clave 
en el sector bancario»

ALFONSO LORENZO ROBLEDANO. DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO pARA EL SUR  
DE EUROpA. pACOM

Controlador 8002

Paneles de control de 
accesos, teclado táctil

En el capítulo de equipamiento hard-
ware, Pacom presentará sus paneles de 
seguridad y control de accesos 8002 y 
8003, recientemente certificados en gra-
do 4 y grado 3, respectivamente. La com-
pañía incluirá ejemplos de sistemas de 
terceros que se integran en su hardware, 
lectores de control de accesos, recepto-
res RF, etc.

El nuevo teclado táctil 8705, con fun-
ción lector de tarjetas incorporada, es el 
elemento estrella en la gama de tecla-
dos y lectores. Totalmen-
te personalizable, con 
posibilidad de mos-
trar mensajes al 
usuario y con un 
diseño atractivo, 
es un candidato 
ideal para dar una 
excelente imagen 
corporativa.

Entrevista

Teclado y lector 8705
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Incluiremos ejemplos de sistemas de 

terceros que se integran en nuestro 

hardware, lectores de control de acce-

sos, receptores RF, etc.

Nuestro nuevo teclado táctil 8705, con 

función lector de tarjetas incorporada, 

es nuestro elemento estrella en la ga-

ma de teclados y lectores. Totalmente 

personalizable, con posibilidad de mos-

trar mensajes al usuario y con un diseño 

atractivo, es un candidato ideal para 

dar una excelente imagen corporativa.

En lo relativo a las aplicaciones de 

software, haremos la presentación de 

nuestra nueva Receptora de Alarmas 

EMCS, capaz de recibir y gestionar los 

eventos de nuestros paneles Pacom, 

y que puede ser instalada y adminis-

trada por el propio cliente y sus de-

partamentos de IT. Combinada con el 

gestor gráfico de eventos, GMS, ga-

rantizan un control total de la planta 

de instalaciones en 

tiempo real.

Por otro lado, 

mostraremos las 

posibi l idades y 

ventajas de nues-

t r a  ap l icac ión 

PSIM UNISON, 

creada para faci-

litar la gestión de 

múltiples sistemas 

integrados en una 

única plataforma, 

que ayuda a to-

mar decisiones a los operadores y 

vigilantes de un centro de control.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Esperamos darnos a conocer en 

sectores empresariales en los que no 

hemos tenido presencia 

hasta ahora y queremos 

romper con la idea de 

que Pacom es un pro-

ducto «excelente, pero 

caro, sólo al alcance de 

algunos». Demostrare-

mos que la inversión 

en producto Pacom se 

recupera muy rápida-

mente en ahorro de 

costes de gestión de 

señales (operadores de centro de con-

trol), menos coste en averías, manteni-

miento y reparaciones. 

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—El formato es el adecuado, centrando 

el alcance de las soluciones y productos 

en el mercado de la seguridad física, y 

consiguiendo un entorno óptimo para 

quienes buscan seguir al día en tecno-

logía de seguridad y quienes presentan 

sus novedades. ●

Entrevista

Visualización gráfica de alarmas e integración con vídeo en tiempo 
real

Panel para controlar en tiempo real el estado de gran número  
de instalaciones
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LA finalidad de nuestra presen-

cia en Security Forum es dar a 

conocer al sector las principales 

innovaciones en materia de comuni-

caciones 4.0, que permitirán a empre-

sas y usuarios de seguridad comuni-

carse de forma mucho más eficiente 

y segura, a un coste mucho menor», 

asegura Miquel Teixidor, CEO de Ge-

naker, quien adelanta las novedades 

que la compañía presentará en el sa-

lón profesional.

—Su empresa acude por prime-

ra vez a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presente en es-

te Salón Profesional de la Segu-

ridad?

—Genaker acude por primera vez co-

mo empresa expositora en Security 

Forum. La finalidad de nuestra pre-

sencia es dar a conocer al sector las 

principales innovaciones en materia 

de comunicaciones 4.0, que permiti-

rán a empresas y usuarios de seguri-

dad comunicarse de forma mucho más 

eficiente y segura, a un coste mucho 

menor.

 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que aporta este encuentro profe-

sional al sector de la Seguridad en 

España en general?

—Debería aportar un espacio donde 

dar a conocer las nuevas iniciativas al 

sector, a través del intercambio de co-

nocimientos y experiencias entre los 

participantes de las innovaciones en 

el mercado de la seguridad pública y 

privada.

 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Genaker presenta la evolución de 

las comunicaciones PMR o radio tra-

dicionales a comunicaciones basadas 

en tecnología IP 4.0, que aportan 

mucha mayor funcionalidad y an-

cho de banda para comunicaciones 

de datos si lo comparamos con las 

tecnologías radio o walkie-talkies 

tradicionales.

Como la tecnología nos permite apro-

vechar los smartphones y las redes 

comerciales de los operadores exis-

tentes, las empresas ganan en flexi-

bilidad y les supone un ahorro muy 

importante en inversión y manteni-

miento de infraestructuras, proyectos 

y terminales.

—¿Cómo espera que Security Fo-

rum contribuya en esta ocasión de 

cara a su estrategia empresarial?

—Esperamos que Security Forum sea 

el espacio de presentación y debate 

de nuevas tecnologías como «Genaker 

PTT» y sus beneficios, en el que poda-

mos citarnos proveedores de servicios 

como Genaker con administraciones 

públicas y empresas públicas y priva-

das, con quienes compartir nuestro 

conocimiento y experiencias.

 

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición 

de productos y servicios, y debate, 

¿cree que este formato de evento 

profesional se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Creemos que sí porque es fundamen-

tal que haya espacios de conocimien-

to y networking en los que podamos 

juntar la oferta y la demanda. Hoy en 

día las nuevas tecnologías nos permiten 

introducir instrumentos y herramientas 

de networking que hagan todavía más 

atractiva la presencia de la mayoría de 

actores y representantes del sector. ●

«Es fundamental  
que haya espacios  
de conocimiento  
y networking 
en los que juntar la oferta 
y la demanda»

MIQUEL TEIXIDOR. CEO DE GENAKER

Entrevista
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A GORA es una empresa de de-

sarrollo de software que tiene 

como objetivo el desarrollo de 

aplicaciones para servicios de seguri-

dad física y gestión. 

En los últimos diez años, la compañía 

ha desarrollado exigentes soluciones 

de seguridad para el mercado de gama 

alta en Portugal, tales como el Banco 

Central de Portugal, la Fuerza Aérea 

portuguesa, el operador de autopistas 

Brisa, Portugal Telecom, habiendo al-

canzado un 25% de cuota de mercado 

en tecnología de seguridad para cen-

tros comerciales.

AGORA tiene una sólida experiencia en 

soluciones de seguridad a gran escala 

y un profundo conocimiento en tec-

nología de vídeo IP, análisis de vídeo 

e integración de sistemas de seguri-

dad. Siempre atentos a la evolución 

del mercado de la seguridad física y 

a las necesidades específicas de cada 

mercado vertical, la compañía inno-

va «constantemente, manteniendo a 

nuestras aplicaciones en vanguardia 

en términos de tecnología web y en la 

nube, en diseño y usabilidad», explica 

Conrado de la Gándara, Spain Country 

Manager de AGORA Systems.

—¿Con qué finalidad estará pre-

sente en este Salón Profesional de 

la Seguridad?

—El mercado español es uno de nues-

tros territorios clave para 2017, y Secu-

rity Forum nos ofrece la oportunidad de 

poder encontrarnos con nuestros clien-

tes en un entorno en el que podemos 

mostrarles la mejor solución de software 

de seguridad y análisis de negocio, tras 

una demostración en vivo de la platafor-

ma AGORA en nuestro stand.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará?

—Este año vamos a dar énfasis a nuestro 

nuevo videowall. Nuestro software inte-

gra y unifica los diferentes sistemas, aña-

diendo procedimientos de forma sencilla 

y mejorando la eficiencia y eficacia ope-

rativa. Ahora, con el videowall, vamos a 

ofrecer a nuestros usuarios una experien-

cia más dinámica y completa al usar un 

sistema de seguridad 

con una conciencia 

sobre la situación ver-

daderamente integral.

 

—¿Qué espera que 

aporte Security Fo-

rum en esta oca-

sión de cara a su 

estrategia empre-

sarial?

—Uno de nuestros grandes objetivos 

para este año es consolidar el crecimien-

to de negocio que tuvimos en España. 

Debido al éxito de visitantes que tuvi-

mos en nuestro stand en la pasada edi-

ción, tiene todo el sentido volver a Bar-

celona y aprovechar la buena afluencia 

de Security Forum para captar posibles 

clientes y fidelizar a los que ya lo son.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando, exposición de productos y 

servicios y debate, ¿cree que este 

formato de evento profesional se 

ajusta a la realidad socioeconómi-

ca actual, así como a las necesida-

des del mercado?

—Creemos que este evento tiene un 

formato muy adecuado para el inter-

cambio de ideas y experiencias. Para 

nosotros es fundamental conocer las 

necesidades de nuestros clientes para 

el desarrollo de nuestro negocio y pro-

ducto. ●

«Uno de nuestros grandes objetivos 
para 2017 es consolidar
el crecimiento de negocio en España»

CONRADO DE LA GÁNDARA. SPAIN COUNTRY MANAGER. AGORA SYSTEMS
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EN una exposición profesional hay 

que tener intercambio de cono-

cimiento para que el mercado 

pueda crecer en su conjunto, para in-

crementar en valor al cliente final», ase-

gura Carlos Dias, director general de 

Nauta, quien explica en esta entrevista 

las acciones que su compañía llevará a 

cabo en Security Forum.

—Por primera vez su empresa 

acude a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presente en este 

Salón de la Seguridad?

—Será la primera vez en directo, por-

que todos los años tenemos nuestros 

equipos en otros stands. Vamos a pre-

sentar al mercado de España la distri-

bución de Bosch (es un stand conjunto 

Bosch y Nauta), y además nuestra pla-

taforma de integración Cosmo.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro al 

sector de la Seguridad en España?

—Es el encuentro profesional más im-

portante de España de 2017, por sus 

múltiples actividades, como los semi-

narios enfocados a situaciones reales y 

con buena relación coste/retorno.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará?

—Cosmo: la única plataforma multi-

marca mundial, con enfoque en CRA, Se-

guridad (CCTV, Accesos, Fuego, CO, ...), 

Gestión de Energía, Marketing, Parking 

y otras especialidades.

Bosch: las gamas más novedosas en 

CCTV, Fuego, Accesos, Intrusión y Audio 

– Conferencias, EVAC y Ambiente. Espe-

cial enfoque en las analíticas de vídeo.

Nuevos grabadores híbridos Serie 5000 

de Bosch, cámaras series IP starlight 

6000 y 7000, con video analytics in-

corporado de serie.

Generaremos acciones de difusión 

del enfoque de cuatro pasos de 

Bosch para aumentar al máximo la 

seguridad de los datos, teniendo en 

cuenta la seguridad física y la ciber-

seguridad.

Detectores de intrusión G2 y 

G3 Serie Professional, la de-

tección más fiable con fusión 

de 12 sensores. Nuevos 

paneles de intrusión 

modulares G2 y G3 para 

instalaciones pequeñas 

y medianas.

Aviotec, detección de 

incendios temprana por 

vídeo para situaciones de detección di-

fíciles.

Sistema de megafonía de evacuación, 

sonido y ambiente EN54 Paviro, la me-

jor combinación entre la sonorización 

de un edificio y la protección con eva-

cuación por voz certificada.

 Y el lanzamiento de las novedades de 

control de accesos y software de ges-

tión de edificios BIS para edificios distri-

buidos desde un solo punto de control, 

y gestión de vídeo BVMS versión 7.0 

con novedades en la gestión de alta 

resolución en stream de vídeo.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Captar el mercado profesional que 

procura valor añadido y una compañía 

independiente para hacer negocios, 

como Nauta.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando, exposición de productos y 

servicios y debate, ¿cree que este 

formato de evento profesional se 

ajusta a la realidad socioeconómi-

ca actual, así como a las necesida-

des del mercado?

—Claro que sí. En una exposición profe-

sional hay que tener intercambio de co-

nocimiento para que el mercado pueda 

crecer en conjunto, para incrementar en 

valor al cliente final. ●

«Queremos captar 
el mercado profesional  
que procura valor añadido»

CARLOS DIAS. DIRECTOR GENERAL. NAUTA
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Ellos ven una gran ciudad.

Usted ve una gran imagen, con soluciones 
integradas de seguridad y protección.
Bosch le ayuda a construir un mundo más protegido y seguro. Con soluciones 
prácticas que de manera integrada le proprocionan tranquilidad, sean cuales sean sus 
requerimientos. 

Más información en boschsecurity.es
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S ECURITY FORUM ha supuesto un 

nuevo foro de encuentro para 

las empresas del sector», asegura 

Beatriz del Águila, Corporate Planning 

Manager de Bunker Seguridad Electró-

nica, quien además adelanta en esta 

entrevista las novedades que la com-

pañía llevará al salón.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Consideramos muy interesante la 

oportunidad de poder encontrarnos 

con nuestros clientes, y con otras em-

presas que podrían llegar a serlo, en 

un ámbito tan específico del sector.

Además, al celebrarse en Barcelona nos 

ofrece la posibilidad de dar un trato 

directo a las empresas catalanas, que 

concentran buena parte del negocio de 

la seguridad, y con las que, de otra ma-

nera, el contacto cara a cara es menos.

—Security Forum celebra este 

año su quinto aniversa-

rio, ¿qué cree que 

ha aportado es-

te encuentro 

profesional 

al sector de 

la Seguridad 

en España?

—Securi-

ty Forum 

ha supuesto 

un nuevo foro 

de encuentro para las empresas del sec-

tor, que completa los huecos existentes 

anteriormente en el calendario, sobre 

todo en un año como éste, en que no 

tienen lugar otras ferias relevantes de 

índole nacional, lo que de por sí atraerá 

seguramente mucho más público.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Estamos trabajando en estos momen-

tos en algunos proyectos que aún no 

podemos desvelar, pero confiamos en 

tener listo alguno de ellos a tiempo para 

poder presentarlo en Security Forum. Y 

en cualquier caso, estaremos presentes 

explicando las diferentes soluciones a 

nivel de seguridad perimetral represen-

tadas por las columnas pre-instaladas 

easyPack, las barreras de infrarrojos de 

Optex y Takex, los detectores de la gama 

Redwall, tanto PIR como de tecnología 

láser, y las distintas opciones que pro-

porciona FiberSensys,  a través de los 

distintos equipos del catálogo y en 

función de las características y 

necesidades de cada insta-

lación.

—¿Qué espera 

que aporte Se-

curity Forum 

en esta oca-

sión de cara a 

su estrategia 

empresarial?

«Nuestro objetivo es reafirmarnos 
como proveedores de soluciones
perimetrales a nivel global»

BEatriz dEl águila. Corporate planning Manager.  
bunker Seguridad eleCtróniCa, S.l.
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—Nuestro objetivo es reafirmarnos en el sector, no sólo como 

fabricante de nuestras columnas, sino como proveedor de 

soluciones perimetrales a nivel global, a través de nuestra 

marca Prodextec y de todas las marcas que a su vez engloba, 

como Optex, Redwall, FiberSensys, Takex o easyPack y, por 

supuesto, a través de nuestro equipo de profesionales, que 

tendrán la ocasión de establecer un contacto más personal 

con las personas que visiten nuestro stand.

—Una edición más Security Forum apuesta por el 

intercambio de conocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición de productos y 

servicios, y debate, ¿cree que este formato de even-

to profesional se ajusta a la realidad socioeconómi-

ca actual, así como a las necesidades del mercado?

—El formato de dos días en los que se aglutina tanto la parte 

de exposición de productos como la de intercambio de cono-

cimientos, dirigido además sólo a profesionales, nos parece 

un acierto, puesto que concentra a los visitantes, lo que no 

sólo resulta mucho más efectivo de cara a los expositores, tan-

to a nivel de organización como de optimización de recursos 

y aprovechamiento del tiempo, sino que además facilita que 

las empresas asistentes como público coincidan entre ellas 

y aumenten las probabilidades de que puedan establecer 

contactos interesantes a futuro, e incluso puedan solventar de 

manera conjunta dudas o cuestiones hablando directamente 

con el/los proveedor/es allí presente/s. ●

Fotos: Bunker seguridad electrónica

Soluciones de Seguridad

Bunker Seguridad Electrónica estará presente en Security Fo-
rum con las diferentes soluciones a nivel de seguridad perime-
tral representadas por las columnas pre-instaladas easyPack, las 

barreras de infrarrojos de Optex 
y Takex, los detectores de 

la gama Redwall, tan-
to PIR como de tec-
nología láser, y las 
distintas opciones 
que proporcio-
na FiberSensys, a 
través de los dis-

tintos equipos del 
catálogo y en fun-

ción de las característi-
cas y necesidades de cada 

instalación.

TESA SMARTair™. Control de accesos y amaestramiento electrónico 
para cualquier tipo de puerta.
TESA SMARTair™ supone -respecto a los cilindros mecánicos y sistemas 
cableados tradicionales- una evolución inteligente dentro de los sistemas de 
control de acceso. Permite el amaestramiento electrónico de sus puertas y 
control de accesos a través de la tarjeta RFID, smartphone o teclado. 
La gestión de los accesos en tiempo real, horarios de acceso flexibles, 
comunicación wireless encriptada, alertas avanzadas, son algunas de la 
características de un sistema que cuenta con servicio técnico homologado
en todo el país. 
Ahora TESA ASSA ABLOY le ofrece la posibilidad de evaluar el control de 
accesos de su instalación de forma gratuita. No pierda esta oportunidad y 
solicítelo ya en www.tesa-smartair.es.

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

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

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

¡Ahora evaluamos
 GRATIS el control
 de accesos de su
 instalación!

Acceda a 
nuestra web y 
descubra todas
las ventajas

Solicítelo!

 = Communication hub

Sistema Pro Wireless
Online de SMARTair™
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N UESTRO objetivo en Security 

Forum sigue siendo el de otros 

años, consolidarnos como em-

presa potencial, y que nuestros más de 

20 años de experiencia y presencia en 

el sector nos avale como empresa de 

referencia», explica Rosa M Vicente, di-

rectora financiera de Cablerapid, quien 

además adelanta para Cuadernos de 

Seguridad las novedades que su com-

pañía presentará en el salón. 

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—La presencia por cuarto año conse-

cutivo de nuestra empresa en Security 

Forum nos está permitiendo incremen-

tar la presencia de nuestros productos 

en el mercado de la seguridad. Nuestro 

objetivo sigue siendo el de otros años, 

consolidarnos como empresa poten-

cial, y que nuestros más de 20 años de 

experiencia y presencia en el sector nos 

avale como empresa de referencia, ya 

que nos hemos especializado en ofre-

cer asesoramiento técnico a nuestros 

clientes, así como soluciones adapta-

das e integrales a las necesidades de los 

proyectos de cada empresa.

Queremos que nos prioricen cuando 

nuestros clientes necesiten una em-

presa de garantía y confianza.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Un punto de encuentro para los 

profesionales donde poder analizar las 

diferentes problemáticas del mercado, 

presentar y conocer novedades, debatir 

las posibles soluciones a las carencias 

existentes en el sector…

Nuestra visión en cuanto a esta feria es 

la de un evento muy profesional donde 

poder pulsar la actualidad del mercado 

y donde, durante los dos días de dura-

ción, se optimiza a un nivel muy eleva-

do tanto el tiempo como las relaciones 

entre expositores – visitantes.

Nuestros cuatro años de presencia 

confirman nuestra confianza tanto en 

el certamen como en la dirección del 

mismo.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Este año, más que novedad, vamos 

a intentar afianzar el departamento de 

Ingeniería y Consultoría en Redes Infor-

máticas y Fibra Óptica implantado en 

el año 2016, y que ya presentamos en 

la anterior edición.

Queremos hacer llegar a nuestros visi-

tantes el objetivo de este recién incor-

«Queremos que nos prioricen cuando 
nuestros clientes necesiten una empresa 
de garantía y confianza»

rOSa Mª ViCENtE. direCtora FinanCiera. Cablerapid

Entrevista

Euroclases en los CPR ś
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porado equipo, que no deja de ser el de  

centrarse en la búsqueda de solucio-

nes integrales requeridas por nuestros 

clientes, para facilitarles el acceso a las 

nuevas tecnologías basadas en instala-

ciones de Redes Informáticas, Seguri-

dad y CCTV.

Un departamento que ya ha impartido 

sus primeros cursos de formación de 

cableado estructurado y fibra óptica, 

ha ofrecido asesoramiento y valora-

ción de proyectos hasta su realización 

sin olvidarnos del soporte, dirección de 

obra y el suministro de los materiales y 

equipos necesarios.

Es necesario mencionar que para ello 

hemos contado con el apoyo y la distri-

bución de empresas como: Adilec, Dat-

wyler, Tecnorep, Prysmian, Rubi Tech, 

TG-Net, Etherwan, Powertronix…

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Security Forum es el escaparate y la 

oportunidad perfecta para mostrar a 

nuestros visitantes a través del stand y 

de las ponencias la orientación a seguir 

durante este año.

Nos permite interactuar con todas las 

partes implicadas en el entorno de la 

seguridad, fabricantes, distribuidores, 

instaladores e ingenierías.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate ¿cree que este formato 

de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—En Cablerapid consideramos este for-

mato como un canal directo para entrar 

en contacto con clientes potenciales.

El intercambio de información median-

te las jornadas, ponencias y debates son 

claves para que tanto expositores como 

visitantes puedan estar al día en sus co-

nocimientos de las nuevas tecnologías 

presentadas.

Para nosotros,  Security Forum se ha 

convertido en un punto de encuentro 

indispensable en nuestro sector. ●

Fotos: caB lerapid

Armario Rack

ingeniería y Consultoría

Con su presencia en Security Forum 
2017, Cablerapid va a afianzar el departa-
mento de Ingeniería y Consultoría en Re-
des Informáticas y Fibra Óptica implanta-
do en el año 2016, y que ya presentó en la 
anterior edición. «Queremos hacer llegar 
a nuestros visitantes el objetivo de este re-
cién incorporado equipo, que no deja de 
ser el de centrarse en la búsqueda de so-
luciones integrales requeridas por nues-
tros clientes, para facilitarles el acceso a 
las nuevas tecnologías basadas en instala-
ciones de Redes Informáticas, Seguridad 
y CCTV», explica Rosa Mª Vicente, direc-
tora financiera de Cablerapid.

Un departamento que ya ha imparti-
do sus primeros cursos de formación de 
cableado estructurado y fibra óptica, ha 
ofrecido asesoramiento y valoración de 
proyectos hasta su realización, sin olvi-
darnos del soporte, dirección de obra y 
el suministro de los materiales y equipos 
necesarios.

Entrevista

Participación de Cablerapid en Security Forum 2016
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P ODEMOS dar todo tipo de so-

luciones desde el entorno re-

sidencial, industrial e incluso 

disponemos de la división de Lenel, 

pensada para proyectos de mucha en-

vergadura», asegura Ángel Orellana, 

Sales Area Manager de Barcelona en 

UTC F&S, quien además añade que pa-

ra la compañía «Security Forum es un 

gran escenario para presentar y dar a 

conocer al mercado nuestro portfolio 

completo de soluciones».

 —Un año más su compañía estará 

presente en una edición de Secu-

rity Forum, ¿con qué objetivos se 

ha planteado su asistencia a este 

salón profesional de la seguridad?

—Como sabéis UTC F&S es uno de los 

fabricantes y distribuidores de siste-

mas de seguridad (Incendio, Intrusión, 

Control de Accesos y 

CCTV) más impor-

tantes y reconoci-

dos a nivel mundial. 

Podemos dar todo 

tipo de soluciones 

desde el entorno re-

sidencial, industrial, 

e incluso dispone-

mos de la división de 

Lenel, pensada para 

proyectos de mucha 

envergadura.

Desde UTC F&S pensamos que Secu-

rity Forum es un gran escenario para 

presentar y dar a conocer al mercado 

nuestro portfolio completo de solu-

ciones.

—¿Qué novedades en soluciones y 

tecnologías de seguridad presen-

tará en Security Forum 2017?

—Seguimos apostando por la integra-

ción; este año queremos mostrar la 

integración directa en CRA mediante 

la receptora OH de nuestro CCTV con 

nuestra plataforma de intrusión ATS 

Advance. Así cualquier alarma que po-

damos tener en la instalación, siempre 

irá soportada por imágenes en tiempo 

real, o bien quedará marcada dicha se-

cuencia en el grabador.

Otra gran novedad será el lanzamiento 

de la uniformidad de nuestra familia de 

intrusión ATS Advance, G II y GIII. Se 

trata de una central híbrida, que permi-

te poder combinar equipos cableados 

con equipos vía radio. Además de la 

tranquilidad de que se pueden realizar 

infinidad de maniobras, para satisfacer 

el 100 % de las necesidades del usuario 

final.

«En Security Forum 
tenemos la oportunidad 
de poder escuchar 
al mercado»

ÁNGEL ORELLANA. SaleS area Manager de BarCelona. UTC F&S

Soluciones 

UTC F&S mostrará este año en Se-
curity Forum la integración directa 
en CRA mediante la receptora OH de 
su CCTV con la plataforma de intru-
sión ATS Advance. Además, en cuan-
to a detección de incendio, la com-
pañía presentará la conexión en red 
de centrales analógicas, convencio-
nales y de extinción, según la nor-
mativa vigente EN54-13.
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Además, en cuanto a 

detección de incen-

dio queremos presen-

tar la conexión en red 

de centrales analógi-

cas, convencionales y 

de extinción, según 

la normativa vigente 

EN54-13.

Por último, de nuestra 

familia de CCTV pre-

sentaremos la nueva 

gama de cámaras con 

novedades en cuanto 

a vídeo análisis.

—¿Qué espera que 

aporte Security Forum a su estrategia empresarial 

para este año 2017?

—Esperamos que Security Forum sea un punto de encuen-

tro tanto de fabricantes, distribuidores, organizaciones de 

Seguridad, ingenierías, con el fin de buscar y encontrar las 

mejores soluciones, de acuerdo con la normativa vigente.

—Security Forum apuesta por el intercambio y el 

networking, conjugando en dos jornadas, exposi-

ción de productos y servicios, y debate, ¿cree que 

este formato de evento profesional se ajusta  a la 

realidad socioeconómica actual, así como a las ne-

cesidades actuales de mercado?

—Totalmente, este tipo de evento ha de servir para que 

interactúen todas las partes implicadas en el entorno de 

seguridad: fabricantes, distribuidores, instaladores, inge-

nierías, arquitecturas. Y para nosotros lo más importante 

es la posibilidad de poder escuchar al mercado.

Tenemos una oportunidad de observar de primera mano, 

las necesidades de clientes finales y así poder transmitirlo 

a nuestros departamentos de I+D, con el fin de disponer 

cada vez más de la mejor solución de seguridad posible. ●

Fotos: UtC F&s

«Security Forum es 
un gran escenario para 
presentar nuestro portfolio 
completo de soluciones»
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B C Seguridad ha reforzado todas 

sus posiciones para aportar al 

cliente un gran apoyo en todos 

sus proyectos», explica Juan Sánchez, 

director comercial de BC Seguridad, 

quien adelanta que como novedad en 

el evento la compañía presentará a su 

nuevo equipo de profesionales.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Como empresa distribuidora de 

equipamiento electrónico de segu-

ridad, nuestra presencia en Security 

Forum tiene como finalidad el acerca-

miento a nuestros clientes, así como 

el mostrar de primera mano nuestras 

marcas representadas.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España? 

—Este evento consigue dar continui-

dad a unos encuentros necesarios entre 

los profesionales de la seguridad. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017? 

—Como novedad en esta edicion, BC 

Seguridad va a presentar un nuevo 

equipo, pero en este caso este nuevo 

equipo es de personas. BC Seguridad 

ha reforzado todas sus posiciones para 

aportar al cliente un gran apoyo en to-

dos sus proyectos.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Es el primer evento donde se pre-

senta a todo nuestro nuevo equipo y 

por ello esperamos una gran acogida. 

Queremos que las empresas de seguri-

dad cuenten con nosotros en cualquier 

proyecto que planteen.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Creo que es muy acertado el formato 

adoptado ya que de esta forma lo ha-

ce más interesante a los integrantes de 

nuestro sector. Es una manera de pro-

porcionar conocimiento con diferentes 

enfoques. ●

«Queremos que las empresas 
cuenten con BC Seguridad 
en cualquier proyecto 
que planteen»

JUAN SÁNCHEZ. dIreCTor CoMerCIal. BC SegUrIdad
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EscuEla dE PrEvEnción y sEguridad intEgral  
dE la univErsitat autònoma dE BarcElona:  
una visión dE la sEguridad dEsdE la PrEvEnción

•	 Primera	escuela	en	España	en	ofrecer	
estudios	universitarios	acreditados	en	
el	ámbito	de	la	seguridad.	

•	 Grado	de	Prevención	y	Seguridad	
Integral	de	4	cursos	de	duración,	con	
habilitación	profesional	en	el	último,	
impartido	en	dos	modalidades:	pre-
sencial	y	online.	

•	 Tasa	de	éxito	del	90%	en	el	grado	pre-
sencial	y	del	96%	en	el	grado	online.

•	 Prácticas	remuneradas	y	bolsa	de	tra-
bajo	propia.	

•	 Inserción	laboral	del	95%,	con	un	73%	en	cargos	directivos	o	técnicos.

•	 Seguimiento	personalizado	del	estudiante,	flexibilidad	horaria	y	movilidad	
internacional.

•	 Amplia	oferta	formativa	con	masters,	postgrados	y	cursos	de	especialización	
en	todos	los	sectores	de	la	seguridad.

Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Universitat Autònoma de Barcelona

www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
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—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—En ImaginArt estamos encantados 

de poder participar como expositor 

un año más (y ya van 4) al evento Se-

curity Forum 2017; tenemos muchas 

expectativas puestas este año con el 

principal objetivo de dar a conocer 

tanto a nuevos clientes la solución de 

videoseguridad IP Mobotix, así como 

a los habituales sus grandes noveda-

des, que este año las hay y muchas, 

y estamos abiertos a encontrar nuevas 

oportunidades de negocio.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum se ha consolidado 

como el evento principal en el sector 

de seguridad en Cataluña, y seguro que 

en breve lo será a nivel nacional, con 

lo que significa un punto de encuentro 

para las diferentes empresas del sector, 

como lo es para ImaginArt.

 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Vamos a presentar y a realizar demos-

traciones de la solución de videoseguri-

dad IP Mobotix (100% tecnología ale-

mana); como gran reclamo tendremos 

una solución con radiometría térmica en 

entornos industriales, que permite iden-

tificar cuerpos u objetos a través del ca-

lor que desprenden, además de mostrar 

sus principales novedades como la nueva 

versión 2.0 del software de detección de 

movimiento, MxActivity Sensor que está 

integrado en las cámaras, las soluciones 

que ofrece la marca para los diferentes 

mercados verticales, como la solución 

POS para retail, o perimetral, o la misma 

termográfica para la industria, así como 

la tecnología hemisférica de la cámara 

S15, ideal para el sector del transporte, 

y una revisión a todos los accesorios del 

fabricante y las posibilidades 

que nos dan a la hora de 

realizar diferentes tipos 

de integraciones. No hay 

que olvidar que la firma 

alemana Mobotix, que re-

presenta ImaginArt desde ha-

ce 15 años, es uno de los líderes 

mundiales del sector.

—¿Qué espera que aporte Se-

curity Forum en esta ocasión 

de cara a su estrategia empre-

sarial?

—Esperamos que nos aporte nuevas 

oportunidades de negocio y nos afiance 

como principal mayorista de Mobotix 

a nivel nacional, y que sea un punto de 

encuentro con nuestra red de distribui-

dores e instaladores asociados, así como 

las grandes cuentas más representativas

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Es un formato adecuado para todo 

el que esté interesado en acudir a la 

feria para encontrar y saber más sobre 

nuevas soluciones y oportunidades que 

ofrece el sector. ●

«Estamos abiertos a encontrar nuevas 
oportunidades de negocio»

ALBERT PAYÁ. produCt Manager área de vídeo Ip. IMagInart
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ES fundamental el intercambio de 

conocimientos desde todos los 

puntos de vista relacionados con 

la seguridad: fabri-

cantes, 

empresas de 

seguridad, fuerzas 

del orden, distribuidores, etc.», explica 

Ramón Ramos, jefe de Ventas de España 

y Portugal de Ferrimax, empresa que 

estará presente en Security Forum para 

reforzar su imagen como el «principal 

fabricante español de productos de se-

guridad física».

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Como siempre, Ferrimax debe es-

tar presente en todos los eventos de 

seguridad para presentar las últimas 

novedades de su catálogo. 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Seguri-

dad en España?

—Hasta la celebración del primer Secu-

rity Forum, en Barcelona no 

existía ninguna feria profesio-

nal de nuestro sector. Securi-

ty Forum nos permite a las 

empresas relacionadas con la 

seguridad la oportunidad de 

mostrar nuestros productos, 

relacionarnos y establecer 

vínculos comerciales para se-

guir creciendo.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Se-

curity Forum 2017?

—Principalmente productos 

con los que empresas y usua-

rios tendrán una comunica-

ción directa a través de nues-

tros equipos. 

—¿Qué espera que apor-

te Security Forum en esta 

ocasión de cara a su estra-

tegia empresarial?

—Además de reforzar nuestra 

imagen como el principal fa-

bricante español de productos 

de seguridad física, queremos 

mostrar a todos los visitantes 

nuestra capacidad de innova-

ción y adaptación a las nuevas 

tecnologías de la industria 4.0

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios,  

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Claro que sí. Es fundamental el inter-

cambio de conocimientos desde todos 

los puntos de vista relacionados con la 

seguridad: fabricantes, empresas de 

seguridad, fuerzas del 

orden, distribui-

dores, etc. ●

«Vamos a mostrar nuestra capacidad  
de innovación y adaptación a las  
nuevas tecnologías de la industria 4.0»

RAMÓN RAMOS. JEFE DE VENTAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. FERRIMAX

Security Forum  Entrevista
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N UESTRA presencia en Security 

Forum nos permite conocer 

más de cerca las nuevas necesi-

dades de seguridad y, en consecuencia, 

aportar soluciones y nuevos servicios a 

las empresas de seguridad y a los ciu-

dadanos», explica Jorge Oliver Prats, 

gerente de Recepción y Control de 

Alarmas, S.A., quien adelanta en esta 

entrevista las novedades que la compa-

ñía presentará en Security Forum 2017.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Recepción y Control de Alarmas, S.A. 

lleva más de 20 años ofreciendo sus 

servicios a las empresas de seguridad, 

manteniéndose líder en nuestro país 

como central receptora de actividad 

única.

Constantemente están apareciendo 

nuevos retos, nuevas amenazas terro-

ristas e informáticas, nuevos modus 

operandi en los robos y nuevas necesi-

dades de seguridad, tanto en el ámbito 

público como privado.

Nuestra presencia en Security Forum 

nos permite conocer más de cerca di-

chas necesidades y, en consecuencia, 

aportar soluciones y nuevos servicios a 

las empresas de seguridad y a los ciu-

dadanos.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum ha aportado al sector 

de la Seguridad en España un nuevo 

formato de Salón Profesional de la Se-

guridad, lejos de los formatos clásicos 

de otros certámenes europeos, apos-

tando por la cercanía y la comunica-

ción.

Sin necesitar hacer grandes inversiones, 

las empresas tenemos la oportunidad 

de ofrecer nuestras novedades.

«Security Forum es una pieza
importante en nuestra estrategia
empresarial»

JORGE OLIVER PRATS. GERENTE. RECEPCIÓN Y CONTROL DE ALARMAS, S.A.

Gestión de Alarmas

En esta edición de Security Forum, Recepción y Control de Alarmas, S.A. presenta una 
nueva versión del programa de gestión de alarmas que la compañía ha integrado, y que 
permite agilizar los procedimientos y optimizar la gestión de las señales de alarma, con 
el fin de mejorar el servicio y reducir los avisos de falsas alarmas a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Además, la empresa contará con nuevas integraciones de video-verificación, video-aná-
lisis y soluciones Cloud mediante App. 

Entrevista
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Security Forum  

Los asistentes tienen la oportunidad 

de encontrar soluciones en un espacio 

compacto y, además, asistir a presenta-

ciones, charlas de formación, debates, 

etc., tanto de productos y servicios, co-

mo por parte de las Administraciones 

competentes en materia de Seguridad.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Estamos en unos tiempos en los que 

las tecnologías y las comunicaciones 

están avanzando a pasos agigantados 

de manera constante.

Esta situación nos obliga, con el ob-

jetivo de seguir liderando el sector, a 

invertir de manera constante en actua-

lizaciones de software e implantación 

de nuevos equipos.

En esta edición de Security Forum 2017, 

Recepción y Control de Alarmas, S.A. 

presenta una nueva versión del progra-

ma de gestión de alarmas que hemos 

integrado, que nos permite agilizar los 

procedimientos y optimizar la gestión 

de las señales de alarma, con el fin de 

mejorar el servicio y reducir los avisos 

de falsas alarmas a nuestras Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.

Además, contamos con nuevas inte-

graciones de video-verificación, video-

análisis y soluciones Cloud mediante 

App. 

También presentamos soluciones de 

alto nivel para supervisar las comuni-

caciones de los sistemas de seguridad 

conectados a nuestra CRA.

Todo ello para aportar nuevas herra-

mientas y mayor servicio a las empresas 

instaladoras de seguridad que conec-

tan sus instalaciones a nuestra CRA.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Security Forum es una pieza impor-

tante en nuestra estrategia empresarial, 

ya que nos permite reforzar otros ca-

nales de difusión de nuestros servicios, 

sin olvidar la oportunidad de contactar 

con nuevas empresas y detectar nuevas 

oportunidades de negocio.

Para nuestra actividad es vital recibir 

constantemente esos imputs. Nos per-

mite mejorar y superarnos.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Estos últimos años hemos vivido 

unos cambios socioeconómicos a nivel 

global, lo que también ha repercutido 

en todos los sectores empresariales, así 

como en las economías domésticas.

Actualmente se prioriza optimizar 

los recursos económicos y humanos 

invertidos buscando la efectividad, 

dinamismo y la calidad por delante 

de otros aspectos superfluos que ya 

han pasado a la historia, alcanzando 

los objetivos.

Security Forum ha sabido detectar este 

cambio y ofrecer ese formato. ●
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«Invertimos de manera constante 
en actualizaciones de software 
e implantación de nuevos equipos»
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H OY en día donde el mercado es-

tá absolutamente globalizado, 

es imprescindible generar bue-

nas redes de trabajo, donde encontrar 

complementariedad en el mercado y 

potenciar soluciones para el cliente», 

asegura Alejandro Lenton, gerente 

comercial de SoftGuard Technologies 

Corp, quien además anuncia en esta 

entrevista las novedades en soluciones 

que presentará en Security Forum.

—Por primera vez su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente en este 

Salón de la Seguridad?

—Es la intención de SoftGuard Techno-

logies Corp acercar a toda España nues-

tra solución de Monitoreo Integral de 

alarmas Desktop web. Estamos crecien-

do mucho año a año, y reconocemos al 

mercado español de la seguridad elec-

trónica como un mercado profesional y 

totalmente apto para nuestro software.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Nosotros estamos continuamen-

te recorriendo el mundo en ferias y 

road shows, los cuales son de vital 

importancia para mantener informa-

do y actualizado al mercado sobre las 

novedades de la marca. En este caso, 

creemos fervientemente en el alcance 

de Security Forum Barcelona y su res-

puesta en los visitantes. Sin duda han 

aportado una propuesta diferencial y 

profesional a las ferias del sector en 

Europa.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Estaremos presentando nuestra 

app de Human Monitoring llamada 

SmartPanics. Es una app de seguridad 

total, donde el usuario final podrá tener 

un botón anti pánico, ver sus alarmas, 

proteger a su familia, visualizar la po-

sición de su vehículo y realizar el se-

guimiento por cámaras de su casa u 

oficina. SmartPanics es una app que 

permite multiplicar utilidades para la 

empresa prestadora del servicio y eso 

es un buen negocio siempre. 

Adicionalmente estaremos realizando 

demostraciones de nuestro Sistema 

Desktop Web SoftGuard, que tiene 

distintos módulos para el Monitoreo 

Integral como TrackGuard, CRM, Vi-

gicontrol. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Estamos totalmente enfocados en 

el networking de forma directa con 

el cliente, queremos estar más allá de 

la frialdad de un email o llamada vía 

Skype. Estamos presentando en este 

evento a nuestro equipo de Customer 

Service para España. Es muy importan-

te estar cerca de cada uno de nuestros 

clientes y esa es nuestra estrategia, jun-

to al desarrollo continuo y ser líderes en 

innovación tecnológica.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

¿cree que este formato de evento 

se ajusta a la realidad socioeconó-

mica actual, así como a las necesi-

dades del mercado?

—Absolutamente, hoy en día donde el 

mercado está totalmente globalizado,  

es imprescindible generar buenas redes 

de trabajo donde encontrar comple-

mentariedad en el mercado y potenciar 

soluciones para el cliente. El mercado 

día a día nos marca nuevas pautas, y 

estar integrado transversalmente por y 

para el cliente es una necesidad abso-

luta, este tipo de espacios fortalecen 

relaciones por completo. ●

Fotos: soFtGuard

«Nuestra estrategia es estar cerca  
de cada uno de nuestros clientes»

ALEJANDRO LENTON. GERENTE COMERCIAL. SOFTGUARD TECHNOLOGIES CORP
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—Una vez más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué finali-

dad estará presente en este Salón 

Profesional de Seguridad?

—3SI Security System asistirá una edición 

más, como viene haciendo de forma inin-

terrumpida desde la creación del evento, 

con la finalidad de mostrar a sus clientes 

los nuevos sistemas de seguridad para la 

protección de activos valiosos, en virtud 

de la utilización de sistemas de macula-

ción y localización permanente.

 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum, en su 5ª edición, ha 

permitido mostrar la evolución, año 

tras año, de las nuevas tecnologías en 

materia de protección física y lógica. 

Ha sido un escaparate de vanguardia 

para el sector de la Seguridad Privada.

 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Nuestra empresa, 3SI Security Sys-

tems, presentará en la edición 2017, los 

nuevos sistemas de localización ATM 

Tracker, diseñados para la protección 

de Cajeros Automáticos, Recicladores, 

Dispensadores y Caja Fuertes. Nuestro 

sistema ATM Tracker 2ª generación, 

dispone de mayor capacidad de co-

bertura GSM y GPS, mayor autonomía 

y mejor precisión en la ubicación.

Igualmente, y ante el incremento de ata-

ques con explosivo sobre los Cajeros Au-

tomáticos, 3SI presentará sus soluciones 

de maculación e inhibición de ataques 

con explosivos gaseosos. Los sistemas 

SCORPION y AGN.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este formato de evento pro-

fesional se ajusta a la realidad so-

cioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Security Forum es un foro consolida-

do en el sector de la Seguridad Privada, 

que permite el intercambio de expe-

riencias entre los miembros del gremio, 

es un altavoz autorizado para conocer 

las novedades en materia legislativa y 

el escenario perfecto donde mostrar 

los avances tecnológicos en materia de 

prevención del riesgo. Un evento con-

solidado, que ha conseguido aglutinar 

la exposición, la didáctica y la divulga-

ción de lo acontecido en el sector de la 

Seguridad Privada. ●

«Security Forum es un altavoz
autorizado para conocer las novedades
legislativas y avances tecnológicos»

eugenio a. barranquero. direCtor region iberia. 3Si SeCurity SySteMS

Security Forum  entrevista
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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. 

Son mayoristas y fabricantes de las 

principales marcas del sector como 

Suprema, Nitgen, Magicard, Fargo, 

Evolis… 

Como fabricantes diseñan y distribuyen 

al integrador una amplia gama de pro-

ductos con tecnología propia, inversión 

en I+D+i y una clara orientación al mer-

cado. 

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 fabricante como distribui-

dor mayorista, Kimaldi se diferencia por 

la flexibilidad y adaptación a las nece-

sidades del cliente, por su alto grado 

de experiencia, su know-how, y por su 

implicación y compromiso con el canal 

de distribuidores. Kimaldi no vende di-

rectamente al cliente final.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Exponer en Security Forum nos da 

la oportunidad de que las personas 

que aún no nos conocen en persona 

puedan visitar el stand, conocer de 

primera mano los productos que co-

mercializamos, y establecer relación 

directa con nuestro equipo comercial 

y de marketing. 

Por otro lado, nuestros clientes pueden 

visitarnos y comentar necesidades espe-

cíficas que tengan relación con la compra 

o integración de nuestros productos. 

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—El ámbito de la Seguridad en España 

se ve reforzado con acciones como Se-

curity Forum, ya que permiten dar una 

mayor visibilidad de las empresas del 

sector a nivel internacional. Además, las 

acciones paralelas que se organizan, el 

Congreso y el Expert Panel, ayudan al 

networking entre empresas y personas, 

convirtiendo el evento en una auténtica 

plataforma de negocio.

Finalmente, la asistencia de diferentes 

empresas a nivel internacional permite 

«El ámbito de la Seguridad en España 
se ve reforzado con acciones de Security 
Forum»

aLeJanDra bLanCo CarDona. reSPonSabLe deL dePartaMento de MarKeting. 
KiMaLdi

entrevista
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reforzar la posición de liderazgo den-

tro del sector de la seguridad pública 

y privada, y aumentar el perfil de su 

identidad corporativa. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Este año presentaremos las últimas 

novedades en Seguridad Biométrica y 

RFID con los nuevos productos de la 

marca Suprema y con la última nove-

dad de Kimaldi, el dispositivo de Con-

trol de Acceso Flexy. 

Se trata de una electrónica para el 

control de acceso y presencia que se 

presenta en diversos formatos y que 

incluye un protocolo de comunicacio-

nes, que permitirá tener conectados los 

equipos Kimaldi para una gestión más 

óptima de los dispositivos en red. 

Además, la nueva Flexy aporta una 

gran capacidad de adaptación y flexi-

bilidad gracias a su reducido tamaño y 

sus múltiples modelos y acabados. 

Finalmente presentaremos la gama 

de impresoras de tarjetas Fargo. Im-

presoras robustas y muy fiables para 

todo tipo de soluciones de identifi-

cación. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—En primer lugar, un punto de en-

cuentro con nuestros distribuidores, a 

los que presentaremos las novedades 

detalladas anteriormente. Además, 

nuestro equipo de comerciales esta-

rá disponible para solucionar todas 

las dudas técnicas y de aplicación de 

los productos comercializados por 

Kimaldi. 

Por lo que respecta a la estrategia em-

presarial, esperamos poder afianzar los 

nuevos productos desarrollados por Ki-

maldi de cara a la red de distribución,  

y dar a conocer las nuevas líneas de 

productos para este 2017. 

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Un formato de exposición variado es 

un formato que llega a más tipos de 

empresas y clientes, dando la oportu-

nidad de provocar diferentes maneras 

de relación en un mismo espacio ex-

positivo.  

La realidad socioeconómica actual es 

múltiple, variada y cambiante, y consi-

derar diferentes maneras de comunica-

ción entre empresas y clientes, es una 

manera llegar a todos, intercambiar 

ideas, gestionar comunidades…, en 

definitiva establecer y afianzar relacio-

nes y sinergias. ●

Fotos: Kimaldi

Seguridad biométrica  
y rFiD

Kimaldi presentará en Security Forum, 
entre otros productos, las últimas nove-
dades en Seguridad Biométrica y RFID 
con los nuevos productos de la marca 
Suprema y con la última novedad de Ki-
maldi, el dispositivo de Control de Ac-
ceso Flexy.  

Se trata de una electrónica para el con-
trol de acceso y presencia que se presen-
ta en diversos formatos y que incluye un 
protocolo de comunicaciones, que per-
mitirá tener conec-
tados los equipos 
Kimaldi para una 
gestión más ópti-
ma de los disposi-
tivos en red. 

Además, la nue-
va Flexy aporta 
una gran capaci-
dad de adaptación 
y flexibilidad gra-
cias a su reducido 
tamaño y sus múlti-
ples modelos y aca-
bados. 

entrevista

«Esperamos afianzar los nuevos 
productos de cara a la red  
de distribución y dar a conocer  
nuestras líneas de productos»
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—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Para captar más clientes y enseñar 

nuestros productos más novedosos.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Ha potenciado el desarrollo de los 

sistemas de seguridad de nuestro 

país. Nuevas formas de protección 

para todos.

—¿Qué no-

vedades en 

equipos y sis-

temas pre-

sentará en 

Security Forum 

2017?

—Sistemas de gestión de llaves 

y taquillas con tecnología TOUCH 

actualizada.

—¿Qué espera que aporte Se-

curity Forum en esta ocasión 

de cara a su estrategia empresa-

rial?

—Una amplificación de nuestra cartera 

de clientes.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Sí. ●

Fotos: Keyenes

«Security Forum ha potenciado  
el desarrollo de los sistemas 
de seguridad en nuestro país»

aMaVeL PinTo. reSPonSabLe de MarKeting. KeyeneS
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E L intercambio de experiencias, 

conocimiento y opiniones es fun-

damental para ofrecer soluciones 

más personalizadas y adecuadas a las 

necesidades de nuestros clientes», así 

lo asegura Toni Polo, regional sales ma-

nager España/EMEA de Scati, quien en 

esta entrevista adelanta para Cuader-

nos de Seguridad las novedades que 

la compañía presentará en Security 

Forum.

—Una vez más, su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Scati trabaja de forma continuada 

con el objetivo de consolidarse como 

fabricante de referencia en el ámbito

del Vídeo para la Seguridad (CCTV). 

En esta línea, nuestra presencia en un 

evento de carácter estatal como lo es 

Security Forum, pretende, por una la-

do, obtener un punto de encuentro con 

usuarios, clientes, partners, etc., que 

nos han venido apoyando durante los 

casi 20 años de existencia de Scati y 

que han hecho de nuestra Compañía,

un referente y un líder en España y La-

tinoamérica en el sector de los sistemas 

CCTV; por otro lado, la oportunidad 

de dar a conocer nuestras novedades 

a todos aquellos que tengan la ocasión 

de asistir a Security Forum.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Security Forum se ha consagrado co-

mo el evento de referencia que nos per-

mite estar en contacto con los princi-

pales profesionales del sector. Sin lugar 

a dudas es el evento más especializado 

en materia de seguridad electrónica y 

para nosotros se ha convertido en una 

cita ineludible.

Aunque una de nuestras fortalezas se 

encuentra en nuestro afán y vocación 

de internacionalización, no hemos de-

jado nunca de lado el mercado local y, 

como muestra de ello, este año estare-

mos de nuevo en este salón profesional 

de carácter nacional. 

España es un importante mercado para 

Scati, no en vano, alguno de nuestros 

principales clientes y usuarios se en-

cuentran aquí, por lo que el mercado 

español siempre tendrá un enfoque es-

tratégico en relación a nuestro esfuerzo 

e inversión.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Entre las novedades de producto 

para 2017 destaca el lanzamiento de 

la Gama PRO que incluye videograba-

dores IP e híbridos con switch PoE in-

tegrado de hasta 16 conexiones, y que 

«El networking resulta fundamental 
para captar las necesidades  
del mercado y dar una respuesta ágil»

TONI POLO. REGIONAL SALES MANAGER ESPAÑA/EMEA. SCAtI
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facilitan y simplifican la instalación de 

sistema de CCTV proporcionando un 

importante ahorro en costes.

Para grandes instalaciones Scati intro-

duce un nuevo modelo de videogra-

bador SCATI VISION X800. Los X800

son videograbadores versátiles de alta 

gama, cuyo potente procesador per-

mite gestionar hasta 64 cámaras con 

resolución megapíxel y que ofrecen 

una capacidad de almacenamiento de 

hasta 48TB.

Las plataformas de grabación de Scati 

incorporan todas las funcionalidades 

del software SCATI VISION, y además 

están completamente integrados con 

el sistema de gestión de alarmas de 

Scati. Basado en video, SCATI HUB in-

tegra todos los sistemas de seguridad 

de la instalación (controles de accesos, 

sistemas antiintrusión y con las cáma-

ras de video inteligente), y es capaz de 

gestionar de forma centralizada todas 

las alarmas, reduciendo al máximo el 

tiempo de respuesta de los operadores.

Las novedades se completan con el 

lanzamiento de SCATI TOUCH, la apli-

cación que simplifica la gestión de la 

seguridad desde una pantalla multi-

táctil diseñada para usuarios con pocos 

conocimientos técnicos. Desde SCATI 

TOUCH los responsables del negocio 

pueden visualizar y grabar imágenes, 

exportar vídeos en USB y/o enviarlos vía 

mail al centro de monitoreo. Se trata de 

una solución que ya ha sido implantada 

con gran éxito en algunos clientes de la 

banca/retail; y permite que los emplea-

dos de las oficinas o tiendas puedan 

gestionar localmente la seguridad de 

su negocio. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Para una empresa como la nuestra, 

especializada en ofrecer soluciones in-

teligentes de video adaptadas y perso-

nalizadas para grandes proyectos de 

seguridad, resulta fundamental el net-

working para captar las necesidades 

del mercado y dar una respuesta ágil a 

las mismas. En este sentido, esperamos 

que Security Forum sea un punto donde 

afianzar aquellas gestiones que tenemos 

en marcha durante este año en el mer-

cado español, así como un punto donde 

poder hallar nuevos e interesantes retos.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición 

de productos y servicios, y debate, 

¿cree que este formato de evento 

profesional se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Por supuesto. El intercambio de ex-

periencias, conocimiento y opiniones 

es fundamental para ofrecer soluciones

más personalizadas y adecuadas a las 

necesidades de nuestros clientes.

Sí, hoy en día, en el mercado de la se-

guridad, al igual que sucede en el resto 

de mercados, es necesario crear un es-

pacio de intercambio de experiencias 

y de debate. Un foro en el que además 

de presentar las novedades tecnológi-

cas, los profesionales del sector puedan 

exponer su problemática y plantear 

las soluciones. Además, no hemos de 

perder de vista la situación en la que 

se encuentra el sector de la Seguridad 

Privada en España, en lo que respec-

ta al marco normativo y regulatorio. 

Security Forum es un excelente punto 

de encuentro donde poder comentar, 

debatir e incluso conocer las últimas 

novedades en relación a este marco.  ●

Fotos: scati

Videograbadores

Entre las novedades de producto de Scati para 2017 destaca el lanzamiento de la Ga-
ma PRO, que incluye videograbadores IP e híbridos con switch PoE integrado de hasta 16 
conexiones, y que facilitan y simplifican la instalación de sistema de CCTV proporcionan-
do un importante ahorro en costes.

Para grandes instalaciones Scati introduce un nuevo modelo de videograbador SCATI 
VISION X800. Los X800 son videograbadores versátiles de alta gama cuyo potente pro-
cesador permite gestionar hasta 64 cámaras con resolución megapíxel y que ofrecen una 
capacidad almacenamiento de hasta 48TB.

«Scati trabaja de forma continuada 
con el objetivo de consolidarse como 
fabricante de referencia en el ámbito
del Vídeo para la Seguridad (CCTV)»
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—Por primera 

vez  su empresa 

acude a Security 

Forum, ¿con qué 

finalidad esta-

rá presente  en este 

Salón Profesional de 

la Seguridad?

—Nuestro objetivo es cla-

ro, darnos a conocer al mercado espa-

ñol con nuestros equipos y soluciones 

en el área de sistema de sonido para 

la seguridad y evacuación, con una 

empresa de referencia en el mercado 

mundial, que cuenta con la tecnología 

más avanzada y soluciones a medida 

de las necesidades de las instalaciones 

más complejas y exigentes.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Entre los productos a destacar se 

encuentra nuestro último sistema, el 

Boutique. Se trata de 

una solución no solo 

más económica, sino 

también un sistema 

adecuado para responder a las instala-

ciones más pequeñas, donde la necesi-

dad de tener sólo música de difusión y 

algunos mensajes son requisitos.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Esperamos que las empresas espa-

ñolas y profesionales del sector co-

nozcan aún mejor nuestra empresa y 

nuestras soluciones. Por otro lado, te-

nemos que seguir con un expectativa 

de conocimiento de este segmento de 

mercado de forma más profunda para 

el desarrollo de nuestras actividades y 

estrategia.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—No tenemos ninguna duda de que 

este formato se adapta mejor a los cam-

bios tecnológicos y de mercado en un 

sector de evolución constante. En la 

sociedad actual del conocimiento, en 

lugar de crear oportunidades de con-

tacto es necesario el co-

nocimiento de otras aso-

ciaciones, la tecnología 

y establecer sustentabi-

lidad; el crecimiento de 

la industria es una rea-

lidad y podemos dar la 

respuesta que los clien-

tes necesitan para el de-

sarrollo de su proyectos 

e instalaciones de sus in-

fraestructuras. ●

«Disponemos de la tecnología más 
avanzada y soluciones a medida 
para las instalaciones más complejas»

NUNO PINTO DE SOUSSA. BUSINESS DEVELOPER MANAGER. AtEIS EUROPE

Security Forum  Entrevista
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Security Forum

—Por primera vez su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente en este Sa-

lón Profesional de la Seguridad?

—Nuestra empresa proporciona so-

luciones de seguridad personalizadas,  

ofreciendo productos de alta calidad y 

el mejor asesoramiento a todas aquellas 

empresas y estamentos gubernamen-

tales que precisen de un control de 

accesos eficiente.

Aeropuertos, puertos, centros peniten-

ciarios, edificios gubernamentales (em-

bajadas, oficinas de Agencia Tributaria, 

etc.). Eventos con grandes aglomera-

ciones, campos deportivos, recintos 

feriales, centros comerciales, empresas 

de Logística y Transporte, empresas pri-

vadas de seguridad, etc.

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Desde nuestro 

punto de vista es, sin 

duda, su contribu-

ción al aumento de 

eficiencia de la segu-

ridad pública, patri-

monial y a procesos 

industriales, propor-

cionando soluciones 

actualizadas e inno-

vadoras tecnologías.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Presentaremos los nuevos modelos de 

la prestigiosa marca VMI para inspección 

por Rayos X de personas, equipajes, ca-

jas, contenedores y camiones, y como 

novedad mundial un nuevo sistema de 

radiografía digital para análisis de uso 

Forense.

—¿Qué espera que aporte Security 

Forum de cara a su estrategia em-

presarial?

—Estamos convenci-

dos que nuestra pre-

sencia en esta convo-

catoria incrementará 

significativamente 

nuestro número de 

contactos y colabo-

raciones. Security 

Forum 2017 repre-

senta para nosotros 

un inmejorable es-

caparate donde poder difundir nuestros 

productos y servicios, y adquirir nuevos 

conocimientos.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, conju-

gando en dos jornadas, exposición 

de productos y servicios, y debate, 

¿cree que este formato de evento 

profesional se ajusta a la realidad 

socioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Debido al aumento de la tensión 

socio-política actual, la persistencia de 

la amenaza de actos terroristas y con-

flictos bélicos en todo el mundo, hay 

una creciente preocupación por cómo y 

con qué medios podemos defendernos. 

Security Forum 2017 se ajusta perfecta-

mente como una plataforma de trabajo 

eficiente y nos brinda una oportunidad 

excelente para mejorar nuestra respues-

ta a dichas amenazas para que, entre 

todos, consigamos que nuestro mundo 

sea mejor y más seguro. ●

«Ofrecemos soluciones  
de seguridad  
personalizadas»

JESÚS CONDOM BAYARRI. GERENTE. OCROM SEGURIDAD
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Entrevista

—Por primera vez, su empresa 

acude a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presente?

—Synology se ha consolidado como 

líder dentro del mundo del servidor 

NAS en España, gracias a nuestras so-

luciones polivalentes y de uso fácil e 

intuitivo. Esto es debido a que cada vez 

más la seguridad, concretamente la vi-

deovigilancia, forma parte integrante 

de nuestro objetivo de ofrecer a nues-

tros usuarios soluciones globales. 

Por ello, en Synology estamos muy con-

tentos de poder presentar el nuevo Sur-

veillance Station 8.0. Es un sistema com-

pletamente autónomo dentro de nuestro 

NAS, con el que vamos a poder gestionar 

un sistema completo de videovigilancia 

de manera rápida, fácil y eficaz.  

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado al sector de la 

Seguridad en España?

—Security Forum se ha convertido en 

uno de los referentes en el sector de la 

seguridad. Ademas permite a los fabri-

cantes y clientes una interacción direc-

ta,  pudiendo compartir los avances en 

el ámbito de la seguridad, innovación e 

integridad de los datos. No cabe duda 

de que este evento permite visualizar 

las tendencias del mañana en el campo 

de la seguridad. 

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

—Durante Security Forum, los clientes 

tendrán la oportunidad de ver y probar 

nuestro sistema de videovigilancia, Sur-

veillance Station 8.0. Entre las muchas 

novedades y avances que hemos imple-

mentado a este software, me gustaría 

destacar la posibilidad de tener un clien-

te nativo para gestionar el sistema sin 

necesidad de acceder al NAS. Además, a 

partir de ahora podremos utilizar la con-

mutación por error flexible, pudiendo 

así ahorrar en material y gestionar mejor 

los sistemas de seguridad. 

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Synology es mundialmente conoci-

do por sus avanzados servidores NAS. 

Gracias a nues-

tra presencia en 

Security Forum 

esperamos po-

der mostrar a 

los usuarios que 

nuestros NAS no 

solo pueden ser 

utilizados como 

servidores de al-

macenamiento 

o de entreteni-

miento, sino que se puede ir mas allá 

y utilizarlos para gestionar toda una 

instalación de seguridad de manera 

intuitiva, económica y eficaz.

—Una edición más Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este formato de evento pro-

fesional se ajusta a la realidad so-

cioeconómica actual, así como a 

las necesidades del mercado?

—Actualmente, con la instauración en 

nuestro cotidiano del big data, todo se 

desarrolla rápidamente. Gracias a estas 

dos jornadas, tanto expositores como 

usuarios podrán tomarse su tiempo 

para interactuar y debatir acerca de las 

tendencias presentes y futuras, permi-

tiendo así un intercambio, sin duda al-

guna, muy fructífero en el universo de 

la seguridad. ●

«La videovigilancia forma 
parte de nuestro objetivo 
de ofrecer soluciones 
globales»

MANUEL JORDÁN. PRODUCT MANAGER PARA IBERIA Y GRECIA. SYNOLOGY
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Security Forum

—Security Forum celebra este año 

su quinto aniversario, ¿qué cree 

que ha aportado este encuentro 

profesional al sector de la Segu-

ridad en España?

—Una oportunidad de converger en un 

mismo espacio clientes y proveedores 

del sector, es pues una ocasión inmejo-

rable para contactar con empresas del 

sector, en el que se puede tener cono-

cimiento de las últimas novedades del 

mercado en todos los aspectos.

—¿Qué novedades en equipos y 

sistemas presentará en Security 

Forum 2017?

• Sistema Avigilon con diversas cáma-

ras HD, entre otras la nueva Fish Eye. 

Camara 360º de alta definición y las 

nuevas camaras H4SL.

• Tag2Map: Sistema de geo-localiza-

ción de dispositivos móviles en interio-

res por Wifi y Bluetooh, para control de 

rondas y afluencias en tiempo real. Con 

posibilidad de generación de informes 

detallados por áreas, plantas y sectores. 

• Pasarela Cecomtel: interconexión de 

sistema radio convencional con radio 

IP vía telefonía celular.

• Pasarela Syscom. Interconexión de 

redes radio profesional de diversas 

bandas, como TETRA y DMR/PMR pri-

vados.

• Dect Kenwood. Sistema profesional 

de inter comunicación no licenciado 

en modo full-duplex. Diversos equi-

pos radio profesional digital y sistema 

Nexedge.

• Integración de alarmas y megafonía 

remota con sistema Zetron.

• Motorola equipos radio profesionales 

diversos: 

–TETRA equipo encubierto ST7000, 

MTP3000 y MTP6000, busca perso-

nas TPG2200.

–DMR DP3441e IP 68. 

–DP1400. 

–DP2400e IP 67.

–DP4801e IP68.

—¿Qué espera que aporte Securi-

ty Forum en esta ocasión de cara 

a su estrategia empresarial?

—Contacto con clientes potenciales y 

presencia en el sector de la seguridad a 

nivel de notoriedad de marca, y contacto 

para afianzar contactos empresariales.

—Una edición más Security Fo-

rum apuesta por el intercambio 

de conocimiento y networking, 

conjugando en dos jornadas, ex-

posición de productos y servicios, 

y debate, ¿cree que este forma-

to de evento profesional se ajusta 

a la realidad socioeconómica ac-

tual, así como a las necesidades 

del mercado?

—Security Forum es un espacio en 

el que se pueden presentar de for-

ma directa a clientes potenciales las 

últimas novedades de los principales 

fabricantes de radio profesional. Es 

en definitiva el escenario idóneo para 

contactar de primera mano con clien-

tes, y mantenerse al día con novedades 

funcionales y de nuevos equipamien-

tos en general. ●

«Security Forum es  
el escenario idóneo para estar 
al día con novedades  
y nuevos equipamientos»

EDUARD OLtRA. direCtor general. expoCom
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Éxito del Hik-Show Retail 2017

EL evento comenzó con la inter-
vención de Fernando Herrera, di-
rector general de Hikvision Spain, 

quien destacó que la compañía ha al-
canzado el 25% de la cuota de merca-
do gracias a los «productos, al equipo 
de profesionales, así como a la con-
fianza depositada por todos ustedes 
en nosotros».

Acto seguido tomó la palabra Da-
vid Gómez, director comercial de Hikvi-
sion Spain, que destacó el avance de las 
nuevas tecnologías, entre ellas la inteli-
gencia artificial, y  adelantó algunas de 
las soluciones y productos orientados 
a mercados verticales de la compañía.

Por su parte, Roberto Otero, direc-
tor técnico de Hikvision Spain, pre-

sentó las grandes novedades para el 
sector retail, desglosando el escena-
rio de seguridad en dos niveles: ex-
terior e interior. Cámaras térmicas, 
cámaras PTZ, cámaras de conteo, cá-
maras de detección y reconocimiento 
de rostros, etc.

Además Otero dedicó parte de su 
intervención a analizar la tecnología 
H.265+ y los beneficios que aporta al 
sector retail. Para finalizar destacó la 
importancia hoy en día de la cibersegu-
ridad ante las nueva amenazas, donde 
los sistemas y redes de videovigilancia 
están también expuestos a ciberata-
ques, por ello matizó que los equipos 
de la compañía contaban con «el siste-
ma de protección y contraseña más al-
ta a nivel mundial».

Para finalizar, Pablo Campos, inge-
niero de Soporte Técnico de Hikvision 
Spain,  de forma más práctica, presentó 
las novedades en tiempo real. ●

Más de 50 profesionales asistieron el pasado 5 de abril en Madrid 
al Hik-Show Retail 2017, donde conocieron las últimas soluciones 
y novedades que la compañía dispone para el sector retail. El 
encuentro, que se celebró en las instalaciones de Hikvision en 
Madrid, se desglosó en diferentes intervenciones y ponencias, 
así como una parte práctica donde los asistentes pudieron 
comprobar el funcionamiento de las soluciones y equipos de 
seguridad destinados al sector retail.

EncuEntRo oRganizado poR HikviSion En madRid

más de 50 profesionales acudieron al encuentro donde conocieron las últimas 
soluciones de la compañía en el ámbito del sector retail

David Gómez, director comercial; Roberto Otero, director técnico; Pablo Campos, ingeniero téc-
nico; y Fernando Herrera, director general, de Hikvision Spain. (de izq. a dcha)

Vista general de los asistentes al Hik-Show 
Retail 2017.

estuvo allí
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P OR un lado las capacidades téc-

nicas de los Sistemas de Segu-

ridad instalados determinan la 

funcionalidad operativa, en tanto en 

cuanto son habilitadoras de determina-

das acciones o no. A medida que la tec-

nología avanza se pone al servicio de 

los Departamentos de Seguridad la po-

testad de obtener mejor información, 

minimizar los tiempos de respuesta de 

incidentes, incrementar las posibilida-

des de investigar acciones anteriores, 

estudiar tendencias de las amenazas o 

de las respuestas a ellas, etc. Estas nue-

vas prestaciones pueden ser deseadas 

por las empresas que se ven ancladas a 

las tecnologías que emplean.

Por otra parte, la tecnología evo-

luciona de forma que hay saltos en el 

tiempo a veces abruptos, por ejemplo 

las necesidades de redes de datos cuan-

do casi todos los periféricos son direc-

ciones IP de una red interna, o con la 

falta de compatibilidad entre determi-

nados equipos y su convivencia con sis-

temas de centralización y control de ge-

neraciones posteriores.

Finalmente la discontinuidad en el 

tiempo de proveedores de tecnologías 

por obsolescencias de las mismas o, la-

mentablemente de cierta frecuencia en 

España en los últimos años, por la des-

aparición de las empresas fabricantes o 

mantenedoras de esas tecnologías pre-

senta otro conjunto añadido de proble-

mas. Esto puede generar en las empre-

sas que utilizan esas tecnologías una 

gran incertidumbre en cuanto a la man-

tenibilidad y la evolución de los Siste-

mas de Seguridad instalados.

A tener en cuenta

Acometer este reto de hacer evolu-

cionar un Sistema de Seguridad hacien-

do cambios en las tecnologías emplea-

das no tiene una solución trivial.

Se trata de acometer cambios en 

subsistemas del Sistema de Seguridad, 

sustituyendo sus componentes por 

otros que presentan ventajas que afec-

ten a lo descrito en el apartado anterior.

Puede ser que se trate de la Detec-

ción de Intrusión, cuyos elementos a 

sustituir quizá utilicen buses de datos 

propietarios, con lo que habrá cablea-

dos e incluso arquitectura de conexio-

nes específica. Puede ser el Control de 

Accesos lo que se desee cambiar, y ade-

más de problemas similares a la Detec-

ción de Intrusión, presenten necesida-

des de comunicación con aplicaciones 

informáticas de gestión de personal y, 

el siempre complejo problema, de la 

posible necesidad de sustituir antiguas 

tarjetas o datos biométricos de una po-

blación numerosa.

Puede ser la sustitución del subsiste-

ma de CCTV, que quizá utiliza cámaras 

analógicas y que tiene interconexión 

con costosos equipos de videograba-

ción, con cableados tradicionales de ca-

ble coaxial, etc. Incluso puede ser que 

se desee evolucionar el propio subsiste-

ma de Centralización y Control, nece-

sitándose que ese cambio no compro-

meta la interconexión física y lógica con 

los subsistemas conectados.

Evidentemente de estos ejemplos 

se desprende que hay consideraciones 

operativas y económicas de gran cala-

do que hay que tener en cuenta al aco-

meter estos cambios.

Una forma de acometerlo

En el diagrama 1 se presenta en es-

quema una forma de enfrentar este ti-

po de retos, tal y como hacemos desde 

Cuevavaliente Ingenieros, atendiendo a 

nuestra experiencia en diferentes con-

tratos de asesoramiento a grandes em-

presas con este mismo objetivo.

Las actividades que aparecen en el 

diagrama se agrupan en 3 fases fun-

damentales:

• Establecimiento de necesidades y 

condicionantes.

• Definición de la solución buscada.

• Proceso de selección e implanta-

ción de la opción más adecuada.

En la primera fase de estableci-

miento de necesidades y condicio-

Los cambios de 
plataformas tecnológicas

ENRIQUE BILBAO LÁZARO. DIRECTOR TÉCNICO DE CUEVAVALIENTE INGENIEROS

Las empresas de un cierto tamaño disponen en sus instalaciones 
de Sistemas de Seguridad que presentan un importante grado 
de complejidad. Esta situación hace que la evolución de 
estos sistemas presente un reto organizativo y económico no 
desdeñable. Las razones son varias.

Sistemas de Seguridad



Seguridad

Mayo 2017 / Cuadernos de Seguridad / 105

nantes se deben considerar 3 activi-

dades:

• Necesidades operativas.–El obje-

tivo es conocer la funcionalidad desea-

da del subsistema a sustituir, por ejem-

plo Control de Accesos. A qué activos 

afectará, qué información se desea ob-

tener, servicio anti-passback o no, etc. 

Esta actividad obliga a responder a di-

versas preguntas y no solo a los res-

ponsables de la Dirección de Seguri-

dad, sino también a otros responsables 

del organigrama.

• Condicionantes técnicos.–Será 

fundamental conocer los condicionan-

tes existentes que limitan la libertad de 

la tecnología a implantar: condiciones 

ambientales, uso por visitantes y núme-

ro de estos, cableados existentes, apro-

vechamiento o no de la infraestructura 

existente, etc.

• Otros condicionantes.–Pueden 

ser de tipo legal, de nuevas necesida-

des de intercambio de datos con un 

nuevo ERP, de planificación de inversio-

nes, de limitaciones económicas, etc.

Es muy importante tener en cuen-

ta que se desea contar con tecnologías 

neutras, en el sentido de que puedan 

ser mantenidas e instaladas por diver-

sas empresas, y que además dispongan 

de un soporte local técnico suficiente, 

de cara a garantizar por un tiempo ra-

zonable la existencia de repuestos y ser-

vicios de reparaciones y asesoramiento.

Con estos tres conjuntos de necesi-

dades y condicionantes a satisfacer se 

genera un primer documento orienta-

do a la búsqueda de la solución óptima:

Definición inicial funcional, téc-

nica y económica. –Partiendo de las 

tres fases anteriores y del propio co-

nocimiento del «estado del arte» de la 

tecnología en cuestión, desde Cuevava-

liente Ingenieros realizamos una prime-

ra aproximación a la solución requerida. 

Este documento define qué funciones 

se pedirán al nuevo subsistema (en es-

te caso de Control de Accesos), qué ti-

po de solución técnica 

a utilizar y qué inver-

siones y gastos (en una 

primera aproximación) 

se han de considerar.

Esta definición se 

ha de validar por la 

Propiedad ya que so-

bre ella se va a progre-

sar en busca de la so-

lución requerida. Con 

ello se inicia el proceso 

de selección e implan-

tación de la alternativa 

óptima:

• Especificación 

Técnica. –Ya tomada 

la decisión de las características fun-

cionales y técnicas a solicitar al mer-

cado se procede a la redacción de una 

especificación más detallada, en la que 

se describe el funcionamiento espera-

ble del subsistema, las especificaciones 

funcionales y técnicas de sus compo-

nentes, el soporte técnico requerido 

(tiempos de reparaciones, garantías, 

mantenimiento de repuestos, mante-

nimiento de versiones), exigencia de la 

política de neutralidad frente a empre-

sas instaladoras y de mantenimiento y, 

no menos importante, la documenta-

ción a presentar a las empresas ofer-

tantes y los precios de los diferentes 

componentes. Estas empresas serán 

las proveedoras de los equipos y apli-

caciones, no se deben confundir con 

las empresas de instalaciones y man-

tenimiento que los dispondrán en los 

activos de la Propiedad.

• Evaluación de los ofertantes. –A 

partir del documento anterior se pedi-

rán ofertas a las empresas proveedoras 

de estas tecnologías, idealmente evi-

tando contar con empresas que a su 

vez sean las únicas capaces de instalar 

y mantener sus propios equipos, lo que 

generaría una dependencia excesiva. 

Sobre las ofertas recibidas según la 

documentación requerida, se realiza 

por Cuevavaliente Ingenieros una eva-

luación que permite seleccionar la o las 

ofertas más ventajosas.

• Negociación de condiciones. –Es-

ta fase la suele realizar directamente la 

Propiedad, aunque puede ser auxiliada 

por Cuevavaliente Ingenieros. El objeto 

de la misma es fijar todo tipo de condi-

ciones de suministro, precios, etc. que 

han de mantenerse a las empresas ins-

taladoras o mantenedoras que han de 

implantar el nuevo subsistema. Esta fa-

se puede tener más de una iteración, al 

no llegarse al acuerdo deseado con la 

empresa aparentemente más interesan-

te de la fase anterior, por lo que puede 

repetirse con otros ofertantes.

• Decisión de implantación. –Fi-

nalmente tras recorrer las etapas ante-

riores se alcanzará la decisión final, con 

la garantía de haber tenido en cuen-

ta las necesidades de la Propiedad, los 

condicionantes técnicos y de todo tipo, 

la amplia oferta del mercado y la garan-

tía de la sostenibilidad de la solución.

Quedará por determinar la planifi-

cación de la sustitución del subsistema 

anterior por el nuevo.

Este es un camino exigente a re-

correr pero que garantiza el éxito en 

la delicada decisión de sustituir pla-

taformas tecnológicas complejas. ●   

Sistemas de Seguridad
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Diagrama 1
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V AYAMOS por partes, y anali-

cemos cada uno de estos fren-

tes descritos. La realidad de un 

mercado que debido a la crisis ha evo-

lucionado no hacia la calidad sino ha-

cia el mejor precio, no parece que sea 

una buena opción en seguridad contra 

incendios, sobre todo si esa reducción 

del coste afecta a la calidad y eficacia 

de la instalación. La falta de inspección 

por parte de las administraciones com-

petentes agrava esta situación ya que 

no sale a la luz, salvo que se dé un si-

niestro y hay una investigación judicial. 

Pero en esta circunstancia el daño ya 

está hecho.

Desde nuestra posición, tenemos 

una gran responsabilidad cuando ob-

servamos que están operando en el 

mercado empresas que no son profe-

sionales. Esto es un riesgo, que no po-

demos ni debemos silenciar. Hay que 

denunciar a las empresas que operan  

utilizando malas prácticas empresaria-

les. Empresas que por llevarse el contra-

to, ofertan instalaciones/mantenimien-

tos/equipos a precios por debajo de 

coste. Estas malas prácticas, desenca-

denan instalaciones deficitarias, es de-

cir, engañosas. Esto en seguridad con-

tra incendios pone en riesgo la vida, el 

negocio y el futuro.  

Una buena forma de que el cliente 

no se engañe ni le engañen, es que se 

lea los certificados de instalador o man-

tenedor con los epígrafes correspon-

dientes autorizados para dichos traba-

jos, y que elija empresas profesionales 

y serias en la adjudicación de los con-

tratos. Se debe comprobar que los pro-

Seguridad contra Incendios,  
una tarea común de todos

AdRIÁN gómEZ. presidente de tecnifuego-aespi

Las mejoras en el sector de Seguridad contra Incendios (SCI) tienen que venir  
de la mano del buen hacer profesional, de la normativa y de la inspección  
y control.

La realidad del sector de Seguridad contra Incendios debería 
alarmar al público en general, a los clientes profesionales en 
particular y a la Administración Pública, específicamente, como 
garante de la seguridad y bienestar social. Algunas de las 
lacras más evidentes son: aterrizaje en el mercado de empresas 
generalistas que ofertan en los concursos por debajo del precio 
de mercado, con una competencia desleal y poco profesional 
que luego se materializa en instalaciones defectuosas; la falta 
de inspección por parte de la administración; la reglamentación 
obsoleta, en algunos casos de hace 25 años, que no recoge los 
últimos avances normativos; la falta de mantenimiento de las 
instalaciones, cuya especificidad es que no tienen que activarse, 
sino en caso de emergencia… 

Seguridad contra Incendios

Mrmohock / Shutterstock



Seguridad

Mayo 2017 / Cuadernos de Seguridad / 107

ductos son con marcado CE y exigir a 

los fabricantes la obligada Declaración 

de Prestaciones. 

Solicitar estos requisitos es impres-

cindible también a la hora de hacer el 

mantenimiento riguroso de las insta-

laciones según señala la legislación. Y 

esto es así, porque los sistemas de se-

guridad contra incendios no entran en 

acción hasta que no se da una situación 

de incendio, y la única forma que ga-

rantiza su funcionalidad es que se so-

metan a los diversos mantenimientos 

según prescribe la normativa (RPC, RIP-

CI, RSCIEI).

De igual forma, la rapidísima evolu-

ción tecnológica nos obliga a mante-

ner muy activos los Comités de traba-

jo, en los que se articula la Asociación, 

para estudiar, normalizar y promover 

las nuevas adaptaciones y soluciones 

tecnológicas que las empresas del sec-

tor vamos investigando y desarrollan-

do para dar salida a las necesidades del 

mercado.

Este desarrollo, articulado en nor-

mas UNE, necesita tener su espejo en la 

realidad, que no es otro que estar pre-

sente en la actualización legislativa.  Por 

ello, la aprobación del Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra In-

cendios (RIPCI), es algo totalmente ne-

cesario para adaptarnos a la realidad 

de la tecnología actual. Un Reglamen-

to que tiene 25 años, es un reglamento 

desactualizado, que no contempla las 

normas de producto e instalación de 

este cuarto de siglo. El Ministerio de In-

dustria algo tiene que hacer al respec-

to, y sin alargar más un proceso que es-

tá perjudicando mucho al sector y a la 

seguridad contra incendios.

El otro gran reto de este sector es 

que se materialicen rigurosamente los 

mantenimientos por empresas instala-

doras y mantenedoras certificadas, da-

da la especificidad de estos equipos, 

que están en «silencio» y solo se acti-

van en caso de emergencia, por lo que 

su mantenimiento riguroso es la garan-

tía de que se activarán y servirán para 

lo que fueron diseñados puntual y efi-

cazmente. 

Por todo ello, las mejoras en el sec-

tor de Seguridad contra Incendios (SCI) 

tienen que venir de la mano del buen 

hacer profesional, de la normativa y de 

la inspección y control. 

Las empresas hemos aprendido en 

los años de crisis que es necesario ser 

más competitivos, extremar la atención 

y servicio al cliente, saber explicar que 

en seguridad contra incendios la eficacia 

y la fiabilidad de la instalación y equipos 

de protección contra incendios van uni-

das a la profesionalidad de la empresa 

que instala, mantiene y fabrica. La com-

petitividad también significa invertir en 

la formación del personal,  presentar in-

novaciones y soluciones de calidad. 

La seguridad contra incendios es 

una tarea común que nos afecta a to-

dos: empresas fabricantes e instalado-

ras de los sistemas; usuarios profesio-

nales; administraciones públicas y a los 

ciudadanos en general. El nivel de segu-

ridad de una sociedad marca el índice 

de calidad. En seguridad contra incen-

dios, avancemos juntos para su logro. ●   

Seguridad contra Incendios

«La competitividad también significa 
invertir en la formación del personal, 
presentar innovaciones y soluciones  
de calidad»

1000SHADES / Shutterstock

Megaflopp / Shutterstock
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En las dos últimas décadas, el creci-
miento económico global ha conducido 
a un enorme aumento de vehículos en 
casi todos los rincones del mundo. Los 
informes muestran que en las ciudades, 
la mayoría de los edificios de aparta-
mentos en altura tenían dificultades 
para gestionar sus plazas de aparca-
miento. La emisión de tarjetas de iden-
tificación, la facturación, el control de 
entrada y el pago hicieron que el pro-
cedimiento de entrada fuera muy inefi-
ciente. El sistema tradicional de ges-
tión de tarjetas inteligentes limita el 
acceso a los que tienen una tarjeta in-
teligente asignada. Sin embargo, las 
tarjetas podrían ser robadas y el proce-
samiento de una tarjeta perdida es do-
loroso.

Con una amplia experiencia en vi-
deovigilancia, Dahua lanza esta nueva 
solución de aparcamiento inteligente 
e integral. La solución de aparcamien-
to inteligente Dahua se basa en video-
vigilancia y tecnologías de análisis de 
vídeo. Además, se integra con el siste-
ma de análisis inteligente de fondo DH-
DSS4004-EMS. La función de control de 
entrada de la solución de aparcamiento 
inteligente Dahua ahorra costos de ma-
no de obra, ofreciendo una experiencia 
de entrada mucho más fácil y segura.

La función de control de entrada in-
teligente de aparcamiento Dahua está 

diseñada con 4 as-
pectos esenciales:

– Control de en-
trada.

– Control de en-
trada digital a tra-
vés de la cámara 
ANPR.

– La eficiencia 
se mejora en gran 
medida utilizando 
la tecnología AN-
PR. Los vehículos 
autorizados serán 
identificados por la cámara de ANPR, 
que lee las placas de matrícula y con-
trola la puerta.

– Para los visitantes, dispone de bo-
tón de video intercomunicador VTT201 
para hablar con el operador.

Vigilancia de entrada en tiempo 
real mediante reconocimiento rápido 
y preciso de matrículas

Las cámaras ANPR ITC237-PU1A-IR-
HL tienen una tasa de reconocimiento 
superior al 95%, y cubren todas las ma-
trículas de los países europeos. Ningún 
bucle en el sistema también simplifica 
la instalación.

Búsqueda difusa de todas las pla-
cas europeas de coches a través de la 
cámara 4K NVR

Dahua 
NVR5208-8P-4KS2 
soporta 4K de 
grabación de re-
solución ultra al-
ta resolución 
(3840 x 2160), vi-
sualización en vi-
vo y reproduc-
ción. Si utiliza la 
función de bús-
queda de refina-
miento, la infor-
mación inclui-

da la imagen del vehículo, el número 
de matrícula, el registro de historial de 
entrada y salida, y el video grabado se 
mostrarán en la ventana. NVR también 
soporta la exportación de cadenas de 
datos de matrículas con fecha exacta, 
hora, canal, etc. a la memoria USB.

Gestión inteligente a través del 
sistema DH-DSS4004-EMS

Basado en el software de gestión de 
Windows, el sistema de análisis inteli-
gente de fondo DH-DSS4004-EMS está 
especialmente diseñado para el Cen-
tro de Control. Es multifuncional, fácil 
de usar y rentable. El Centro de Con-
trol puede responder a la llamada de 
emergencia de VTT201, y buscar apo-
yo de vídeo e imagen por fecha / ho-
ra / número de matrícula del almace-
namiento.

Utilizando tecnología avanzada 
(ITC237 cámaras ANPR, NVR5208-8P-
4KS2 4K NVR, sistema de análisis inteli-
gente DH-DSS4004-EMS y etc.), la fun-
ción de control de entrada de la solu-
ción inteligente de aparcamiento Dahua 
ofrece alta eficiencia y entrada segura 
para complejos residenciales. Además, 
esta solución es escalable para expan-
dirse con el crecimiento de infraestruc-
tura y flexible para actualizarse con los 
cambios tecnológicos. En breve se da-
rán a conocer más funciones para la so-
lución. 

Solución inteligente de aparcamiento Dahua

Estructura general del sistema.

Función de control de entrada inteligente de aparcamiento Dahua.



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

suscripciones@epeldano.com • www.puntoseguridad.com

Su
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rí
ba

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

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

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2017) 

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

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

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

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

RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS 

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

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

www.bydemes.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

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

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

PyRONIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

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

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

¿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 2017

¿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 2017

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

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

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

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

Directorio
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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

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

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.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

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

Calle Alberto Alcocer, 28, 1º A 
28036 Madrid

Tel. 913 685 120

info@solexin.es
www.solexin.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

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

detección de 
explosivos

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

sisteMas de 
evacuación

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

protección 
contra  

incendios.  
activa

C/ Alguer nº8 08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

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

 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 • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD y CONTRA 
INCENDIOS

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

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

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

Directorio 
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protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

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

DAHUA IBERIA, S.L.

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 
Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

vigilancia 
por  

televisión

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

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

Tf: +34 913294835
info@lsb.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 2017

Visiotech
Avenida del Sol, 22

28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 826 285 • Fax: 917 273 341

info@visiotechsecurity.com
www.visiotechsecurity.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

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

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com

Tel.: 615 235 013
www.wdc.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

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

AXIS COMMUNICAtIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

www.asepal.es

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

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.

PELCO by Schneider Electric 
C/ Valgrande 6 

28108, Alcobendas, Madrid 
Tel.: +34 911 234 206 

pelco.iberia@schneider-electric.com 
www.pelco.com 

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

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

asociaciones

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es
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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

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

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

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 2017

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

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

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

instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

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

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

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

Material  
policial

vigilancia  
y control

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

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

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

transporte 
y gestión  

de efectivo
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La mejor manera de predecir 
el futuro es creándolo

Protección 
Contra 

Incendios

Tecnología

Vigilancia 
Presencial

ConsultoríaSoluciones 
de Seguridad

Vigilancia 
Remota

Soluciones
Mobile

Más información en 
902 10 00 52

info@securitas.es
 www.securitas.es

¿QUIERES PONER A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA SEGURIDAD DEL FUTURO? 

Escanea este código y participa con nosotros en 
Security Forum. Te esperamos en el stand nº 38 



Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)

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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