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CUADERNOS DE SEGURIDAD

Treinta años
de servicio al sector
Este 2018 estamos de celebración. Cuadernos de Seguridad cumple 30 años como publicación de
referencia y fiel soporte informativo del sector de la Seguridad Privada, desde que comenzara su andadura en 1988. Más de 300 números de recorrido informativo por el sector de la Seguridad Privada,
industria que cumple un papel fundamental en nuestra sociedad. Treinta años en los que Cuadernos
de Seguridad ha caminado parejo a un sector, hoy en día ya consolidado, gracias a años de experiencia, formación y permanentemente especialización, hechos que han posibilitado que empresas, fabricantes, distribuidoras, instaladoras, consultorías, ingenierías, centros de formación, así como usuarios
y asociaciones profesionales hayan puesto todo de su parte para alcanzar una deseada cultura de «calidad y profesionalidad».
Durante 30 años, Cuadernos de Seguridad ha sido testigo de los numerosos cambios y avances que
se han producido en todos los ámbitos de la seguridad y que se han reflejado en sus páginas con el fin
de mantener detallada y puntualmente informados a nuestros lectores, así como potenciar y apoyar la
profesionalidad y dinamización del sector. Ésta ha sido nuestra principal misión desde la puesta en marcha de un proyecto, Cuadernos de Seguridad, que se inició en el siglo pasado, y cuyo relevo fue recogido en 2007 por PELDAÑO, actual editora de la publicación.
Año tras año y mes a mes, las páginas de nuestra publicación han recogido de manera profesional,
con rigor y calidad informativa, aquellos temas relacionados con la seguridad, desde legislación a novedades tecnológicas, jornadas, nombramientos…, así como analizando temas como seguridad bancaria,
en centros comerciales, museos, hospitales, infraestructuras críticas, casinos, entre otros. Además, Cuadernos de Seguridad se ha convertido en plataforma de debate y análisis con la convocatoria de «Desayunos de Trabajo», donde se han abordado temas de interés colectivo profesional; se han elaborado
números especiales e incluso estudios e informes sobre la Seguridad en España.
Y además, la publicación, ha auspiciado, bajo la organización de PELDAÑO, eventos que forman ya
parte de la agenda de los profesionales de la seguridad como el Congreso Vasco de Seguridad Privada,
el Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, y Security Forum, que en esta edición de 2018, y bajo el
lema «Seguridad con perspectiva» seguirá apostando por la innovación y desarrollo del sector, uniendo, en esta convocatoria, sinergias con los sectores de Contact Center y Hotelería, que coincidirán en
espacio y tiempo, con sendos congresos y áreas de exposición.
Ahora solo nos queda agradecer a todos los profesionales e industria del sector de la Seguridad su
apoyo durante todos estos años, a la asociaciones, entidades e instituciones… fieles lectores que son
nuestra razón de ser y con los que esperamos seguir colaborando y compartiendo información e inquietudes durante... muchos años más.
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2018 un año decisivo para su futuro.

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD
EN UN MUNDO GLOBALIZADO
2018 arranca con perspectivas de mejora, a nivel general y, en particular,
en el sector de la Seguridad Privada,
pese a que aún espera ansioso el nuevo
Reglamento de Seguridad Privada.
¿Qué deparará 2018 a la industria y al
mercado del sector? ¿Se hará realidad
por fin el desarrollo reglamentario de la
Ley de Seguridad Privada? Muchos de
los profesionales de la seguridad seguro
que se han planteado a lo largo de
2018 ésta y otras muchas preguntas,
así como qué pasará en los primeros
meses del año. Por ello en este primer
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En portada
SICUR 2018
Una nueva edición del Salón Internacional de la Seguridad está en marcha. En efecto, SICUR 2018, el gran referente internacional del sector de la seguridad integral que
organiza IFEMA, del 20 al 23 de febrero en Feria de Madrid, prepara la que será una de sus más completas ediciones, confirmando sus expectativas iniciales de crecimiento.
SICUR volverá a reunir a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de seguridad en torno a un escenario
de alta representación sectorial, tanto desde el punto de
vista de oferta como de demanda.
Al cierre de esta edición, y según datos de la organización, el encuentro ya registraba un incremento global del
12%, con crecimientos en las tres grandes secciones comprendidas en su oferta: Security, Contra Incendios y Emergencias, y Seguridad Laboral. Una edición, en definitiva,
que viene con fuerza y que situará, nuevamente, a SICUR
en el punto de mira internacional del ámbito profesional
de la seguridad en su más amplia perspectiva.
Y es que el avance tecnológico ofrece un amplio campo de actuación para este sector que trabaja permanentemente en el desarrollo de nuevos equipos, soluciones
y servicios en materia de prevención y protección, como
recogerá la oferta reunida en los cuatro pabellones que
ocupará SICUR, en los que, como es habitual se identificarán sus diferentes sectores: Security, en el pabellón
10; Contra Incendios y Emergencias, en el pabellón 8, y
Seguridad Laboral, en los pabellones 4 y 6.

Todo un contenido que se complementará con el programa de conferencias, debates y jornadas informativas, FORO SICUR, que una vez más contará con las intervenciones de profesionales y expertos para examinar
la actualidad sectorial, así como exhibiciones, demostraciones y pruebas de producto que dotarán a SICUR
de actividades de gran dinamismo, y una nueva convocatoria de la Galería de Nuevos Productos que, como en cada edición, ofrecerá una interesante perspectiva de las líneas de avance e investigación en las que
trabaja el sector.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas:
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Security Forum
el encuentro se celebra el 30 y 31 de mayo

Security Forum 2018, un espacio
para el desarrollo y la innovación
En esta edición Security Forum unirá sinergias con los sectores de Contact Center
y Hotelería, áreas integradas también en Peldaño, empresa organizadora del
evento, que celebrarán sendos congresos.

Inmersos ya en 2018 la sexta edición de Security Forum sigue
avanzando en su organización y novedades. Las empresas
continuan reservando espacios en el área de exposición, los
Premios Security Forum siguen recibiendo trabajos, y el área de
conferencias, articulado en dos sesiones diferenciadas: Global
Day y Ciber Day, va cerrando sus contenidos. Consolidado como
un espacio de networking, seguirá apostando por la innovación
y el desarrollo del sector, uniendo, en esta edición, sinergias
con los sectores de Contact Center y Hotelería, áreas integradas
también en Peldaño, empresa organizadora de Security Forum,
que además celebrarán sendos congresos.

Ficha técnica
Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.

Y

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

es que a 4 meses de su celebra-

el desarrollo y la innovación de la in-

ción Security Forum volverá a

dustria de la Seguridad.

convertirse en un evento orien-

Y respecto al Congreso, de nuevo

tado a la innovación y desarrollo, que

se desglosará en dos sesiones diferen-

sigue respondiendo una edición más al

ciadas:

espíritu emprendedor y audaz que ca-

– Global Day: la primera jornada es-

racteriza a las empresas y profesionales

tará dedicada a la seguridad global. Los

del sector de la Seguridad.

asistentes podrán descubrir desde una

Una convocatoria más Security Fo-

visión multidisciplinar temáticas como

rum contará de nuevo con la zona de

«El GDPR...¿Y ahora qué?» o «El gestor

exposición con áreas sobre CCTV, in-

de la seguridad en 2025».

tegración de sistemas, seguridad física,

– Ciber Day: la segunda jornada se

seguridad lógica, control de accesos,

centrará en la ciberseguridad. Temas

IP/redes,...; paneles de expertos, con

como «De profesión... Hacker», robó-

charlas de transferencia tecnológica

tica e inteligencia artificial centrarán el

entre las empresas que apuestan por

debate de esta edición.

la innovación tecnológica.

En la web www.securityforum.es se

Además, se entregarán los Premios

puede consultar la información actualiza-

Security Forum 2018, galardones cuyo

da sobre la próxima edición, así como el

objetivo es promover la investigación,

resumen de la edición de 2017. ●
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Lugar: Centro de Convenciones
Internacional (CCIB).
Pza de Willy Brandt, 11-14.
de Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Áreas de Exposición:
• CCTV.
• Integración de sistemas.
• Seguridad lógica.
• Control de accesos.
• IP/redes.
• Protección contra robo e intrusión.
• Protección contra incendios.
• Ciberseguridad.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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análisis de las claves que marcarán la evolución de la industria y el mercado

El sector de la Seguridad
afronta en 2018 un año decisivo
para su futuro
Cambios normativos, la aparición de nuevas tecnologías y una perspectiva
económica favorable conforman un momento clave

E

l año que acaba de comenzar se-

y que convive con un reglamento que

rá trascendental para la seguri-

data nada menos que de 1994, año en

seguridad pública y privada, que ayu-

dad en España. Cambios norma-

que apareció para desarrollar la anterior

de a generar mayores y mejores opor-

norma, la Ley 23/1992 de 30 de julio.

tunidades de negocio, que contribuya a

tivos, revoluciones tecnológicas y unas

que fomente la colaboración entre la

buenas perspectivas de negocio son los

El fin de esa complicada cohabita-

acabar con el intrusismo y que marque

tres ingredientes de un caldo de cul-

ción normativa es uno de los caballos

unas reglas de juego claras para pres-

tivo ideal para transformar un sector

de batalla del sector, que continúa re-

tar un servicio de calidad en beneficio

muy relevante para la economía nacio-

clamando la ansiada publicación del re-

de la sociedad.

nal. No en vano, genera unos 100.000

glamento que concrete lo estipulado

empleos y alcanzó una facturación en

en la Ley 5/2014.

A la espera de que se apruebe este reglamento, han visto la luz otras norma-

2017 de 4.175 millones de euros, lo que

A fecha de hoy se desconoce a cien-

tivas que se antojan fundamentales para

supone un incremento del 3,5% res-

cia cierta cuándo se producirá esa entra-

la seguridad del futuro, que necesaria-

pecto al año anterior, según los datos

da en vigor. Hace algo más de un año,

mente deberá tener un enfoque integral.

del Observatorio sectorial de DBK.

el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoi-

El escenario legal en el que se mue-

do, afirmó en sede parlamentaria que

ve cualquier sector es el principal con-

la aprobación del reglamento “debe ser

dicionante de su evolución. En el caso

abordada durante esta Legislatura”.

Protección de Datos
Entre ellas destaca el Reglamento

de la seguridad, el panorama es com-

Poco más se ha avanzado para des-

General de Protección de Datos de la

plejo. Esa complejidad responde a que

pejar esa incógnita. Solo se conoce lo

UE (GDPR por sus siglas en inglés). Es-

opera con una Ley redactada en 2014

que el sector espera del nuevo texto:

ta regulación supondrá un cambio muy

10 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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significativo en la legislación española y
será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Su impacto es especialmente trascendental en el
sector, sobre todo en el ámbito de la videovigilancia y la ciberseguridad, pues
son dos escenarios donde el tratamiento de datos de carácter personal es especialmente sensible.

Ciberseguridad
whiteMocca/Shutterstock

La norma incide de lleno en el mundo de la ciberseguridad, un mercado
que actualmente factura en España
unos 1.200 millones de euros al año
pero que crecerá un 13% durante los
próximos cuatro, según estimaciones
de la UE. La pérdida de datos a cau-

El nuevo Reglamento de Seguridad
Privada aún no llega pero han surgido
normas en ámbitos como PCI, drones
y ciberseguridad

sa de un ciberataque puede acarrear
consecuencias fatales para las empre-

En el entorno cibernético también im-

de el próximo 9 de mayo. Esta nueva re-

sas que no cumplan con lo establecido

pacta otra nueva normativa, la directiva

gulación afecta a la seguridad de redes

en el GDPR, fundamentalmente en lo

NIS, (Network and Information Security),

y sistemas de información y constituye

relativo al cifrado de esa información

que entró en vigor en julio de 2016 pero

la primera piedra de un marco legislati-

sustraída.

que será de obligado cumplimiento des-

vo común en materia de ciberseguridad
dentro de los países miembros.

Aproser pide un marco legal
que promueva generar negocio
y la creación de empleo
Para Aproser, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, son cuatro los retos
que la industria afronta en 2018. El
primero de ellos es la aplicación de
las posibilidades que la nueva Ley de
Contratos del Sector Público abre al
sector. «En particular, por la necesaria
primacía de los criterios cualitativos,
la necesidad de respeto al Convenio
Colectivo Sectorial y la limitación de
la responsabilidad por deudas salariales y de seguridad social de anteriores prestatarios», se indica desde la
entidad. En segundo lugar, Aproser
aboga por la generación de un empleo de calidad ajustando el Estatuto
de los Trabajadores, al menos para los
sectores intensivos en mano de obra.
En tercer lugar, reclama la aprobación

del reglamento de desarrollo de la Ley
de Seguridad Privada 5/2014. Y, por
último, el avance en el desarrollo de
un modelo de formación profesional
para que los futuros profesionales del
sector puedan contar con las habilidades precisas que la seguridad privada
debe asumir. Respecto a la previsión
del sector para los próximos años, en
opinión de Aproser se va a producir
«un tímido crecimiento en las distintas
áreas de negocio propias; vigilancia,
sistemas y alarmas y transporte de fondos». Esta previsión, aclara la entidad,
«no deja de ser una visión previa de
algo no confirmado» que siempre va a
estar determinada por distintos factores resumidos en los principales cuatro
retos que afectan a la industria de la
seguridad privada en nuestro país”.

Rpas y seguridad
Otro reciente cambio normativo con
gran influencia en el ámbito de la seguridad es la aprobación de la nueva regulación sobre el uso de RPAs, comúnmente identificados como drones, cuya
aplicación es especialmente relevante en
el campo de la vigilancia.
El Consejo de Ministros ha dado luz
verde al Real Decreto que desarrolla y
amplía el marco normativo adoptado
inicialmente por la Ley 18/2014 y que
permitirá a estos aparatos volar de noche y también sobre personas en espacios al aire libre, entre otras cuestiones. De esta forma se incrementarán
las oportunidades de negocio que esta
tecnología ofrece al sector de la seguridad privada y que están limitadas por
las restricciones que imponía el marco
legal hasta ahora. En términos globales,
Enero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 11
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en lo que se refiere a la amplia gama de
cámaras de vigilancia seleccionadas que
proporcionan imágenes de alta calidad
(HD y 4K) e incorporan potentes sensores
térmicos y de detección de movimiento.
Completan este capítulo una plataforma de gestión de alarmas de seguridad basada en la «nube»; un lector
biométrico para exteriores de gran capacidad; escáneres corporales escáneres corporales para uso en lugares públicos, que permiten la privacidad de
las personas; un sistema de detección

FotograFFF/Shutterstock

de latidos del corazón wireless, para de-

el nuevo Real Decreto supondrá un im-

do como eslabón más débil de la cade-

tectar a personas escondidas; un siste-

pulso trascendental a un sector emer-

na, la necesidad de incrementar la cola-

ma para la apertura de puertas inteli-

gente. Prueba de ello es que en tres años

boración público-privada, la utilización

gente; un gestor integral de sistemas

se han habilitado en la Agencia Estatal

de soluciones de inteligencia artificial

de seguridad para el eventos, o un po-

de Seguridad Aérea (AESA) 2.728 ope-

como herramientas de ciberataques o

tente sistema de control de accesos

radores, 3.693 pilotos y 4.283 drones.

ciberdefensas y la gestión de la identi-

capacidad de gestionar hasta cuatro

dad para implementar mecanismos de

puertas directamente.

La Protección Contra Incendios es
otro de los mercados que comienza el

control de usuarios y accesos.

Estos adelantos tecnológicos cons-

año adaptándose a una nueva norma

En referencia a Security, las principa-

tituyen argumentos con los que la in-

legal básica para su desarrollo, el Re-

les novedades de la industria, tal y como

dustria de la Seguridad pretende me-

glamento de Instalaciones de Protec-

se ha destacado en la Galería de Nue-

jorar las cifras de negocio de 2017. ●

ción contra Incendios (RIPCI). Este tex-

vos Productos de SICUR, se producen en

to contribuirá, según los los expertos,

el ámbito de la seguridad contra la in-

Texto: E. S. Cófreces/Gemma G. Juanes

a incrementar la profesionalización de

trusión, robo y agresión, especialmente

Fotos: Shutterstock

un sector que facturó 2.100 millones
de euros en 2015, según los últimos datos computados por Tecnifuego-Aespi.

Tendencias
Y si los marcos normativos son determinantes para el sector, la evolución
de la tecnología marca el camino por
donde camina la industria: biometría,
internet de las cosas, realidad virtual,
inteligencia artificial, ciberseguridad,
big data..., son ya territorios transitados por las empresas que no quieren
quedarse atrás en esa carrera.
En el ámbito de la ciberseguridad,
hay tantas tendencias como visiones.
Casi todas tienden a coincidir en la proliferación de amenazas como los ataques ransomware, la trascendencia de
mejorar la concienciación del emplea12 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018

La adaptación a los retos tecnológicos,
clave para las asociaciones empresariales
La industria de la seguridad se enfrenta a «grandes retos tecnológicos»,
en opinión de Paloma Velasco, directora ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES).
De forma más específica, menciona a
«todo lo que se refiere a buscar oportunidades de negocio en la industria
3.0, el big data, la ciberseguridad, el
internet de las cosas…». Las nuevas
tecnologías, en su opinión, exigen al
sector un esfuerzo de adaptación permanente. «Es muy importante estar
al día y saber buscar esa conjunción
entre la seguridad y la industria más
moderna y avanzada», recalca. No
obstante, para Velasco el mayor de
todos los desafíos «es el estar traba-

jando con una ley de 2014 y un reglamento de 1994». Esa capacidad
de adecuación es también clave para
Anna Aisa, gerente de la Associació
Catalana d’Empreses de Seguretat
(ACAES). «Sin esta adaptación, la supervivencia de las empresas del sector de la seguridad privada será difícil
y por lo tanto considero que en estos
momentos es su mayor reto», señala.
Bajo su criterio, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental.
El avance tecnológico «conlleva una
necesaria apuesta por la formación
constante del personal», indica Aisa.
«Afecta tanto al personal de seguridad privada como al propio de toda
empresa de seguridad», afirma.

Sistema
Sistemaeléctrico
eléctrico

Temperatura
TemperaturaVisualizada
Visualizada

Sistema

60°C
60°C 60°C

Serie
Seriede
decámaras
cámarastérmicas
térmicaspara
paramedición
medición
de
detemperatura
temperatura

Energía
Energía
50°C
50°C 50°C

Las
Las
cámaras
cámaras
termográficas
termográficas
Dahua
Dahua
detectan
detectan
con
con
precisión
precisión
laslas
temperaturas
temperaturas
hasta
hasta
proporcionar
proporcionar
alertas
alertas
con
con
pronosticos,
pronosticos,
lolo
cual
cual
supone
supone
una
una
reducción
reducción
Energía
del
del
mantenimiento
mantenimiento
y de
y de
laslas
pérdidas
pérdidas
económicas.
económicas.
Sistema
Sistemaeléctrico
eléctrico

40°C
40°C 40°C

• Planificación
• Planificación
inteligente
inteligente
dede
vigilancia
vigilancia
e informes
e informes
para
para
unun
control
control
más
más
efectivo.
efectivo.
• Mantenimiento
• Mantenimiento
predictivo
predictivo
deldel
equipo
equipo
para
para
evitar
evitar
fallas
fallas
y pérdidas
y pérdidas
dede
funcionamiento
funcionamiento

Energía
Energía

• Detección
• Detección
dede
fugas
fugas
y daños
y daños
enen
tuberías
tuberías
• Niveles
• Niveles
dede
depósito
depósito
dede
petróleo
petróleo
y gas
y gas
y detección
y detección
dede
fallos
fallos
30°C
30°C 30°C

Inspección
Inspeccióny y
Cuarentena
Cuarentena

Inspección
Inspeccióny Cuarentena
y Cuarentena

• Detección
• Detección
rápida
rápida
dede
la temperatura
la temperatura
corporal
corporal
sinsin
contact
contact
Inspecci
• Las
• Las
alarmas
alarmas
dede
umbral
umbral
dede
temperatura
temperatura
instantánea
instantánea
evitan
evitan
la propagación
la propagación
dede
enfermedades
enfermedades
Cuarent

Prevención
Prevencióndedeincendios
incendiosforestales
forestales
20°C
20°C 20°C

• Localiza
• Localiza
al momento
al momento
la señal
la señal
dede
alarma
alarma
para
para
guiar
guiar
rápidamente
rápidamente
enen
la lucha
la lucha
contra
contra
incendios
incendios
• Detección
• Detección
dede
incendios
incendios
ocultos
ocultos
para
para
evitar
evitar
peligros
peligros
potenciales
potenciales

10°C
10°C 10°C

0°C0°C

Prevención
Prevencióndede
incendios
incendiosforestales
forestales

0°C

DAHUA
DAHUAIBERIA,
IBERIA,S.L.
S.L.

C/ C/
Juan
Juan
Esplandiú,
Esplandiú,
15 15
-1ºB
-1ºB
28007
28007
Madrid,
Madrid,
Spain
Spain
Tel:+34
Tel:+34
917649862
917649862
http://www.dahuasecurity.com/es/
http://www.dahuasecurity.com/es/
E-mail:
E-mail:
sales.iberia@global.dahuatech.com
sales.iberia@global.dahuatech.com

Prevenc
incendio

DAHUA

IB

C/ Juan Esplandiú,
Tel:+34 91764986
http://www.dahua
E-mail: sales.iberia

En portada

El sector de la seguridad ante un mundo globalizado

ÁNGEL CÓRDOBA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. APROSER

Globalización
& Seguridad Privada

E

Normativa europea
e internacional

L término globalización, entendi-

Por otra parte, elementos cada vez

do como un proceso por el que

más comunes como ciberseguridad,

las economías y mercados, con el

seguridad TIC o seguridad lógica, han

desarrollo de las tecnologías de la co-

llegado para quedarse, ya que uno de

Es una realidad constatable que ca-

municación, adquieren una dimensión

los nexos que ha permitido que la glo-

da vez más, aunque la Seguridad Pri-

mundial, es un modo de actuar que sin

balización acapare casi la totalidad de

vada siga estando principalmente am-

duda ha alcanzado y echado raíces en

nuestras acciones diarias es la era tec-

parada por un marco regulatorio de

la industria de la Seguridad Privada.

nológica en la que estamos inmersos.

carácter nacional, se ve crecientemen-

Nuestras sociedades afrontan ame-

Y en este entorno, empresas españo-

te influida por normativa europea o in-

nazas globales. No en vano, fenómenos

las desempeñan su actividad en los cin-

ternacional de aplicación directa. Basta

como el terrorismo yihadista incide de

co continentes, al tiempo que importan-

para ello reflexionar sobre la incidencia

forma decisiva en los planes de seguri-

tes multinacionales invierten en nuestro

de las reglamentaciones europeas en el

dad de los usuarios de los servicios, que

país, y asignan a profesionales españoles

ámbito de la seguridad aeroportuaria,

deben contemplar, en su mapa de ries-

responsabilidades en muy diversos en-

la relevancia de los Convenios Interna-

gos, aspectos como las amenazas inter-

tornos internacionales. Y todo ello con-

cionales en la seguridad marítima o la

nas o la necesidad de dar una adecua-

vive de forma natural con empresas que

relevancia crucial de las directivas eu-

da cobertura a un posible ataque frente

centran sus esfuerzos en España. Reali-

ropeas de contratación pública en los

a un objetivo indiscriminado. Riesgos y

dades y enfoques con los que convive de

procesos de licitación a nivel nacional.

amenazas globales.

forma natural APROSER en su día a día.

En este entorno, las actividades de
vigilancia, que siguen representando un

Toria/Shutterstock

porcentaje muy significativo de la facturación del sector, junto con la gestión del
efectivo, han integrado las nuevas tecnologías que surgen en este entorno global. Nuevas tecnologías que permiten incrementar de forma exponencial el valor
añadido de los profesionales de la seguridad al margen de la siempre necesaria
presencia humana para aportar soluciones de seguridad eficientes a los clientes.
Una adaptación tecnológica que
está realizando la Seguridad Privada,
y que avanza progresivamente hacia

14 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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una seguridad integral en la prestación del servicio en la que de forma incipiente se incorpora la necesaria consideración de las amenazas

Formación
de los profesionales
Un cambio que hace necesaria,
más que nunca, una formación que
capacite a los profesionales para intervenir globalmente sobre las distin-

ASDF-Media/shutterstock

lógicas.

tas amenazas que se presentan o atisban. Y, por ello, la importante apuesta

dad de la empresa de hacer entrega

Seguridad Privada, no debe constituir

por una formación profesional en el

de un servicio de alta calidad.

obstáculo para que el Ministerio de

sector de la Seguridad Privada en Es-

A este respecto, una de las principa-

Educación siga avanzando en el desa-

paña, que complemente el importan-

les novedades introducidas por la Ley

rrollo de un modelo de formación pro-

te esfuerzo que diariamente realizan

de Seguridad Privada 5/2014, ha sido

fesional para que los futuros profesio-

las empresas pertenecientes a APRO-

la opción de un sistema de Formación

nales del sector puedan contar con las

SER en la capacitación de sus profe-

Profesional reglado que permita el ac-

capacidades y habilidades precisas que

sionales. Esfuerzo estratégico, debido

ceso a la profesión. La ausencia de un

los nuevos retos de la seguridad privada

a su correlación directa con la capaci-

desarrollo reglamentario de la Ley de

debe asumir en los próximos años. ●
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PALOMA VELASCO. DIRECTORA EJECUTIVA DE LA asociación española
de empresas de seguridad. aes

Desafíos presentes
y futuros

L

A Wikipedia, que no deja de ser

y que ha abierto sus puertas a la revo-

Hace apenas 15 años, no teníamos

un ejemplo más de lo que a la glo-

lución informática, llegando a un nivel

tan a mano todo lo que ahora tene-

balización se refiere, define a esta

considerable de liberalización y demo-

mos sin movernos de casa. A estas al-

como un proceso económico, tecnoló-

cratización en su cultura política, en su

turas podemos, incluso, hacer la com-

gico, político, social y cultural a esca-

ordenamiento jurídico y económico na-

pra doméstica por Amazon, y que nos

la mundial, que consiste en la crecien-

cional, y en sus relaciones nacionales e

la traigan a casa en el momento.

te comunicación e interdependencia

internacionales.

La industria de la seguridad

entre los distintos países del mundo,

No se nos escapa que, desde que

uniendo sus mercados, sociedades y

tenemos internet, tenemos «el mundo

culturas, a través de una serie de trans-

a nuestros pies». Cualquier cosa que

La industria de la seguridad, como

formaciones sociales, económicas y po-

imaginemos, queramos, soñemos, in-

nos gusta denominarla en AES, no se

líticas que les dan un carácter global.

tentemos consultar… Todo lo tene-

escapa a este fenómeno. Tratándose de

La globalización es a menudo identifi-

mos a un click de nuestro ordenador,

una industria principalmente tecnoló-

cada como un proceso dinámico pro-

y ya, cada vez más, de nuestro Smart

gica, los desafíos y los cambios son

ducido principalmente por la sociedad,

phone.

continuos y constantes. Todos los productos que en la actualidad fabrican,

Photocreo Michael Bednarck/Shutterstock

venden, instalan y gestionan nuestras
empresas, son productos cuya conectividad cada vez es mayor. Un ejemplo, nuestros fabricantes fabrican cámaras… y ahora las cámaras ofrecen
diferentes aplicaciones, no solamente
las estrictas de seguridad, y es por ello
por lo que nos tenemos que reinventar
y adaptar de forma continuada, buscando oportunidades de negocio disruptivas, abriendo la mente a espacios
de colaboración que hace esos 15 años
de los que hablaba anteriormente, no
alcanzábamos a imaginar.
En efecto, ahora tenemos cámaras
en los electrodomésticos, como en las
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neveras, que nos permiten saber qué

Sdecoret/Shutterstock

productos nos faltan, o cámaras que
podemos ver en el móvil y con las que
podemos saber cómo se encuentran
nuestras mascotas mientras estamos
trabajando, o cámaras que nos permiten visualizar en tiempo real la temperatura que hace en una ciudad, o que
vigilan los procesos de producción, o
las cadenas de frío en los supermercados, o que controlan el tráfico, por poner algunos ejemplos.

Una España y Europa
más seguras y protegidas
Durante este año 2017, desde de
AES hemos estado presentando nuestro Manifiesto, por una España y una
Europa más seguras y protegidas. Dentro de sus seis puntos, dedicábamos dos
al producto, dos a las capacitaciones

«La industria de la Seguridad Privada
en España atesora un potencial enorme
con el que contribuir al crecimiento
económico y al empleo»

profesionales y formación de quienes
los instalan, y los dos últimos a los de-

presentarlas por Europa, como hemos he-

industria, que ven en nuestro país un

safíos presentes y futuros. En este apa-

cho nosotros con nuestro Manifiesto.

caso de éxito.

sionante trayecto que hemos ido re-

De esta manera, hemos constatado,

Al final, esta globalización se refleja

corriendo a lo largo de este año, que

dentro de los desafíos futuros, la gran

en el intercambio, no meramente eco-

comenzó en la Asamblea Anual de la

importancia de la globalización mun-

nómico, sino, como citaba al principio

Asociación de noviembre de 2016, en

dial, ya que estos desafíos no se tratan

que define la Wikipedia, también en el

la que presentamos el Manifiesto a los

de otra cosa que las ciudades inteligen-

proceso tecnológico, político, social y

asociados, nos hemos dado cuenta de

tes, el internet de las cosas, el big data,

cultural a escala mundial que nos ha-

que hemos abierto una nueva vía de

las telecomunicaciones, la transforma-

ce comunicarnos y ser interdependien-

comunicación con las Fuerzas y Cuer-

ción digital, la industria 4.0 o la nube.

tes con los distintos países del mundo,

pos de Seguridad, así como con las instituciones públicas relacionadas con

Con un enorme potencial

nuestra industria. Su presentación a

uniendo de esta manera nuestros mercados, sociedades y culturas.
Se trata pues de salir, de viajar, de

las mismas nos ha servido para refor-

Y nuestras empresas, nuestra indus-

intercambiar experiencias, de tener

zar los lazos de colaboración y coope-

tria, tiene mucho que decir ahí. No ol-

esa mentalidad abierta y global que

ración con ellas, a la vez que nos ha

videmos que, si bien la industria de la

nos hace conocer más y mejor, para

proporcionado una gran variedad de

Seguridad Privada en España no factu-

ello también nos ha servido nuestro

impresiones e ideas que han enrique-

ra mucho, si atesora un potencial enor-

Manifiesto.

cido nuestra hoja de ruta.

me con el que contribuir al crecimien-

Termino con una frase de Aulo Per-

Pero es que, además, también nos ha

to económico y al empleo sostenible en

sio Flaco, «vive dentro de ti mismo y

servido para «globalizarnos» y así, lo he-

nuestro país. Pero es que, además, so-

verás cuán corta es tu hacienda». No

mos presentado en las asociaciones eu-

mos pioneros en muchos aspectos de

vivamos dentro de nosotros mismos y

ropeas de las que formamos parte, y sa-

la Seguridad Privada, como se demues-

tendremos una hacienda ilimitada gra-

biendo que estas asociaciones han tenido

tra en el hecho de que nos propongan

cias al conocimiento que, ahora sí, te-

iniciativas similares, con las que también

explicar nuestro modelo en muchos

nemos al alcance de nuestra mano.

se han «globalizado» al externalizarlas y

países europeos, en foros de nuestra

Aprovechémoslo. ●
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LUIS GONZÁLEZ HIDALGO. SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD. FES

Una sociedad
globalizada ante nuevos
riesgos y amenazas

E

N la actualidad nos encontramos

cado que se entienda la seguridad de

industria, transporte, centros hospita-

ante una sociedad globalizada la

otra forma.

larios, centrales nucleares, centros pe-

cual ha generado nuevos grupos

Los riesgos se han incrementado y

nitenciarios, instalaciones militares, así

de amenazas, como son el terrorismo,

sofisticado; hay una exigencia de mayor

como las Infraestructuras Críticas y Es-

el narcotráfico, el tráfico de armas, la

eficacia que exige nuevas respuestas; y

tratégicas), y al crecimiento del factor

delincuencia organizada, las migracio-

estas nuevas respuestas requieren de tec-

tecnológico en detrimento de la vigi-

nes ilegales, el tráfico de personas, la

nología, eficacia y calidad, que deben ser

lancia estática. Este último aspecto pro-

corrupción, el deterioro del medioam-

percibidas por el usuario de la seguridad.

piciado porque el coste de la tecnolo-

biente y la ciberseguridad. Aspectos a

Concretamente en el ámbito de la

gía ha ido reduciéndose, y la vigilancia

los que se suman las inseguridades

Seguridad Privada, teniendo en cuen-

estática con la crisis ha aumentado sus

habituales, como son el desempleo, la

ta lo marcado por las Directivas Euro-

costes e incertidumbres.

violencia y la marginación social, ade-

peas que afectan al sector, ha habido

más de los efectos ocasionados por la

una tendencia a la especialización (cen-

crisis financiera. Todo ello ha provo-

tros comerciales, edificios de oficinas,

Seguridad Privada
También la Seguridad Privada se ha

BeeBright/Shutterstock

propuesto nuevos retos, como son una
mayor exigencia de calidad del servicio y su eficiencia; personalizar las soluciones de seguridad; exigencia de mayor eficacia y su garantía; mejora en la
innovación; y nuevas habilidades, sistemas y servicios para mercados globales que igualmente piden nuevas herramientas de gestión de la seguridad,
que genera el factor humano.
Además, se hace necesario realizar una especial significación a unos
modelos de Protección para las Infraestructuras Críticas y Estratégicas,
en los que es necesario dedicar nuevos y grandes esfuerzos para su seguridad pues se han convertido en una
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necesidad ante las nuevas demandas
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de la sociedad, especialmente por el
impacto que su afectación o destrucción puede tener en ellas. Ante la gran
variedad de riesgos inherentes a las Infraestructuras Críticas y Estratégicas,
su protección debe abordarse mediante un enfoque basado en la Seguridad
Integral y abordado igualmente como
una Gestión Integral de riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
Para que todas estas tendencias y retos puedan materializarse, es necesario
que las normas aporten los instrumentos necesarios para ello, y la Ley de Seguridad Privada de 2014 así lo ha intentado hacer, adaptándose a las nuevas
realidades, que probablemente el Re-

figuran el sector de la Seguridad Privada.
• Se da definición legal a conceptos

glamento desarrollará.

Ley de Seguridad Privada
2014
En este sentido de la Ley caben destacar lo siguientes aspectos:
• Tratamiento total y sistemático de

ras que tengan por objeto evitar el
intrusismo.

o términos que hasta ahora permane-

En resumen, en la sociedad globali-

cían jurídicamente imprecisos o inde-

zada que ahora vivimos, se han genera-

terminados.

do nuevos riesgos y amenazas que han

• La seguridad de la información y

provocado que la seguridad sea enten-

las comunicaciones aparece por pri-

dida de otra forma, teniendo en cuen-

mera vez configurada como actividad

ta que el sector de la Seguridad Privada

compatible.

se ha marcado nuevas tendencias y re-

la Seguridad Privada en su conjunto,

• Matización del principio general

tos que la normativa debe aportar pa-

que pretende abarcar toda la realidad

de exclusión de la Seguridad Privada

ra que puedan ser materializados a tra-

del sector existente en España, al tiem-

de los espacios públicos.

vés de los instrumentos necesarios para

po que lo prepara para el futuro.
• Se pasa de un tratamiento normati-

• Regulación de los servicios de videovigilancia.

vo parcial, a una ley generalista, regula-

• Especial hincapié en la regula-

dora de la totalidad de materias que con-

ción de aquellas conductas infracto-

ello. El primer paso ya lo ha dado la Ley
de Seguridad Privada en el año 2014,
ahora nos queda por esperar que pasos
dará el nuevo reglamento. ●

Síguenos en twitter
@cuadernosdeseg
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ANNA AISA BIARNÉS. GERENTE DE LA ASOCIACIÓN CAtALANA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD.
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El sector ante
una realidad cambiante

S

EGÚN un informe publicado ha-

percepción de seguridad. Pero no sólo

creciendo, llegando a nivel mundial a

ce pocos meses, al menos la mi-

el personal de Seguridad Privada, sino

los 215.000 millones de euros en 2020,

tad de la población mundial vive

también los sistemas están en nuestra

expandiéndose más velozmente en paí-

en países donde hay más personal de

vida cotidiana. Las cámaras de vigilan-

ses de desarrollo y en Asia.

seguridad privada que miembros de las

cia están instaladas en muchos de los

A pesar de la globalización, el sec-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

lugares que frecuentamos y nos he-

tor de la Seguridad Privada tiene dife-

Los vigilantes de seguridad custo-

mos acostumbrado a su presencia, en

rente regulación según los países y ello

dian centros comerciales, comunida-

tal medida que en muchas ocasiones

no puede ser obviado. Más aún cuan-

des, estadios, hoteles, infraestructuras

olvidamos que están allí, o incluso, es-

do en España contamos con una regu-

críticas y hasta calles públicas (http://

peramos y damos por hecho que los

lación máxima, es decir, somos uno de

www.chicagomag.com/city-life/Octo-

espacios que forman parte de nuestra

los países europeos donde la Seguridad

ber-2016/When-Private-Security-Pa-

vida profesional y de ocio estén video-

Privada está más regulada.

trols-Public-Streets/), convirtiéndose

vigilados.

Si bien, la globalización debería

en agentes con los que la ciudadanía

De este modo, la Seguridad Privada

incidir en el ordenamiento jurídico,

se ha acostumbrado a compartir su vi-

se ha vuelto tan cotidiana que en muchos

conllevando la uniformidad y simpli-

da cotidiana, y obteniendo valoracio-

casos ya ni se percibe por parte de los ciu-

ficación de procedimientos y regula-

nes positivas por parte de los ciudada-

dadanos, dándose por descontada.

ciones nacionales e internacionales,

nos, principalmente, desde el punto de

Según Freedonia Group, el negocio

con el fin de mejorar la competitivi-

vista de su aportación a aumentar la

global de la Seguridad Privada seguirá

dad y la seguridad jurídica; tenemos
la sensación de que esta «uniformidad

Elnu/Shutterstock

y simplificación de procedimientos y
regulaciones» no acaba de instaurarse de forma general en nuestro ordenamiento jurídico.
Nos encontramos con que las empresas y por ende las de Seguridad Privada, además de legislación sectorial,
deben dar cumplimiento a normativas muy rígidas como la de protección
de datos, normativas fiscales y tributarias, compliance, conciliación, igualdad, etc., que acaban traduciéndose en
costes para las empresas.
Evidentemente que el cumplimiento de toda esta legislación es necesa-
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rio, pero ello no obsta a tener en cuenta que dicho cumplimiento se traduce

NicoElNino/Shutterstock

en costes para la empresa. A ello añadimos la energía, financiación y toda una serie de burocracia que deben
cumplir las empresas en nuestro país
para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Todo ello en definitiva las hace menos competitivas que las empresas de
otros países europeos y la dificultad
para competir con ellas es considerable.
Es cierto que el legislador español es
consciente de la situación expuesta, y
se están introduciendo cambios legislativos tendentes a favorecer la competitividad de nuestras empresas, pero los
cambios son escasos y lentos.
La globalización afecta también a
las amenazas a las que deben hacer
frente las empresas de Seguridad Priva-

«La globalización nos trae avances
tecnológicos importantes de los que los
servicios de seguridad privada pueden
beneficiarse, pero también nuevas
brechas de seguridad»

da españolas. Es fundamental la capacidad que deben desarrollar para adap-

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

de su empresa u organización, pero que

tarse, de forma rápida y efectiva, a los

dad? ¿Y en sus apuntes contables? ¿Una

en la actualidad deben considerarse, por

constantes cambios en las tendencias

regulación tan extensa será compatible

el peligro que pueden comportar y por

delincuenciales y en las amenazas. Sin

con la evolución constante de la reali-

las consecuencias negativas que un ata-

versatilidad no hay futuro para las em-

dad, con la necesaria versatilidad de las

que a los mismos puede suponer.

presas del sector.

empresas de seguridad? ¿El nuevo Re-

Recientemente se publicaba un ar-

Asimismo, la globalización afec-

glamento de Seguridad Privada permi-

tículo en el periódico El País relativo al

ta directamente a los servicios que las

tirá recoger los avances tecnológicos de

binomio «urbanismo-seguridad en la

empresas de seguridad prestan a sus

forma rápida y eficaz para implantarlos

era posterrorista». El debate para con-

clientes, dejando atrás los servicios

en los servicios de seguridad?. Es evi-

ciliar seguridad y arquitectura está ser-

«modelo» o «preestablecidos» para

dente que estas preguntas todavía no

vido. El articulista explicaba el ejem-

pasar a servicios «a la carta», es decir,

tienen respuesta pero no por ello pue-

plo de Florencia, ciudad en la que su

adaptados a las necesidades de cada

den ser obviadas.

alcalde ha abierto un proceso de diá-

cliente y adaptando las mismas a la legislación vigente.

La globalización nos trae avances

logo con el objetivo de llegar a conju-

tecnológicos importantes de los que los

gar arquitectura de la ciudad y seguri-

Al respecto, desconozco hasta qué

servicios de seguridad privada pueden y

dad. En este ámbito, las empresas de

punto el futuro Reglamento de Seguri-

deben sin duda beneficiarse, pero tam-

nuestro sector también tiene mucho a

dad Privada podría llegar a ser un obs-

bién nuevas brechas de seguridad, nue-

aportar, ofreciendo nuevas posibilida-

táculo ya que, según parece, se está tra-

vas posibles amenazas e instrumentos a

des y opciones.

bajando en un texto de alrededor 400

proteger. La evolución es constante y la

La capacidad del sector a adaptarse

páginas. ¿Realmente es necesaria una

necesidad de adaptación de las empre-

a la realidad cambiante, a las amena-

regulación tan extensa? ¿Qué impacto

sas a la misma también. El usuario de-

zas globales, a la evolución de la reali-

tendrá en el día a día de las empresas

be concienciarse de que existen nuevos

dad, en definitiva, su versatilidad será

del sector, en su actividad diaria, en su

riesgos y por tanto nuevos aspectos a

lo que lo hará desarrollarse y le permi-

respuesta a las necesidades de seguri-

proteger, que hasta ahora no eran teni-

tirá afrontar los nuevos retos que le de-

dad de sus clientes, en su colaboración

dos en cuenta en los análisis de riesgos

para el futuro. ●
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Servicios de Seguridad
Globales

A

mediados de los 90s –acaba-

gestionaban decenas de instalaciones

ces, profesionales y solventes. Después

ba de finalizar mi MBA en el en-

y proyectos que eran –supuestamente–

de un intenso trabajo de recogida de

tonces Instituto de Empresa–,

usuarios intensivos de servicios de vigi-

datos, las cifras resultaron del máximo

fui contratado para realizar un trabajo

lancia sobre los que no existía ningún

interés: más de 10 millones de euros de

de consultoría para una gran empresa

tipo de control, ni criterios comunes ni

facturación repartidos entre algo me-

española de infraestructuras que poco

tampoco idea sobre la dimensión real

nos de una treintena de proveedores.

tiempo después se incorporaría a coti-

y el coste que estos representaban. Se

Es decir, un modelo atomizado.

zar en el Ibex35. En ese momento no

trataba de (1) identificarlos, (2) valorar-

Gran parte de los objetivos del pro-

tenía estrategia, ni modelo, ni política,

los en términos económicos, (3) anali-

yecto se cumplieron, pero alguno no.

ni planes de seguridad corporativa; y

zar y evaluar la calidad e idoneidad de

No pocos responsables de las instala-

tardaría varios años en tenerlas.

la prestación de los diferentes provee-

ciones y proyectos tenían poco interés

Básicamente se trataba de un pro-

dores, (4) establecer criterios y proce-

real en la calidad de la contrapresta-

yecto relacionado con la contratación

dimientos comunes de contratación y

ción, tampoco sabían cómo valorarla:

y utilización de servicios de vigilancia.

actuación y, por último, tratar de redu-

su único objetivo era conseguir el pre-

La empresa estaba formada por dife-

cir su número a un grupo más gestio-

cio más barato. Otros ni siquiera los

rentes grupos de negocio que a su vez

nable de empresas de seguridad efica-

contrataban o recurrían a soluciones
alternativas, normalmente todas ellas

Brian A. jackson/Shutterstock

fuera de la legislación vigente. En uno y
otro caso era un componente de coste
que afectaba a su incentivo sobre resultados. Es cierto que en algunos lugares
remotos concretos de la geografía española la oferta ofrecía pocas opciones.
Además, en aquel momento la banda
de precios entre las diferentes alternativas era muy amplia; no como ahora. Al final la empresa logró aflorar una
problemática y un coste, coste del riesgo, por cierto. También introdujo procedimientos y estándares comunes; y
puso orden en una actividad regulada
de la que podían derivarse responsabi-
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de proveedores no fue tan contundente como la empresa –ni yo mismo– esperaba. Las condiciones del mercado
eran limitadas por el lado de la oferta.

Horizonte geográfico global
actual
Si proyectamos este mismo escenario al horizonte geográfico global
actual, que es en el que operan muchas empresas españolas, la situación
ha cambiado sustancialmente como
también lo ha hecho en España, empezando por el estrechamiento de la

necesariamente si se actúa convenien-

to (complicado) y custodia y transpor-

banda de precios entre los diferentes

temente: por ejemplo, teniendo más de

te de fondos (difícil).

grupos de la oferta. Pero la diferencia

un proveedor de referencia.

Es precisamente en esos merca-

es que en el exterior a los diferentes

En España o en determinadas zonas

dos más complejos donde se encuen-

países les corresponden muy diferen-

geográficas con denominadores comu-

tra la mayor dificultad para encontrar

tes circunstancias culturales, sociales,

nes y jurisdicciones similares como, por

los proveedores adecuados, aunque en

económicas, religiosas y sobre todo le-

ejemplo, Europa, llevan tiempo exten-

realidad no sólo en estos. La responsa-

gales. ¿Podemos encontrar hoy en día

diéndose los acuerdos marco corpora-

bilidad civil y penal derivada se ha in-

proveedores de seguridad privada ca-

tivos donde las oficinas centrales nego-

crementado en los últimos años como

paces de prestarnos servicios en dife-

cian –de la mano de los departamentos

consecuencia de la presión regulatoria

rentes países? Seguro que sí, aunque

de compras y seguridad– unas condi-

en los países occidentales, donde ha-

probablemente no en todos y con algu-

ciones estratégicas y generales de las

bitualmente tienen su sede la mayoría

nas limitaciones dependiendo de la ac-

que se aprovechan cada uno de los paí-

de las empresas potenciales usuarios de

tividad dentro de la seguridad privada.

ses o unidades de negocio. Ahora mis-

estos servicios. Mayor razón para ana-

¿Cuál es el valor añadido real que pro-

mo hay muchos ejemplos sobre todo

lizar muy detalladamente a los provee-

porciona a un proveedor tener presen-

en el área de los sistemas de seguri-

dores potenciales –mucho más allá de

cia en diferentes países si sus operacio-

dad. En algunos casos, dependiendo

lo que lo hacen los departamentos de

nes no están inter-relacionadas? Quizás

de la cultura de gestión de la organi-

compras– sobre el cumplimiento de de-

este supuesto valor añadido no venga

zación, estos acuerdos macro no son

terminados estándares y procedimien-

dado por los números macro (las em-

obligatorios. Incluso en algunos casos,

tos lo más equivalente posible a los oc-

presas sabrán cuáles son sus ahorros

no son ni vinculantes. Además, la con-

cidentales, y que no entren en colusión

y beneficios y el valor añadido que se

tratación y el control de las operacio-

o conflicto con los de la entidad contra-

deriva de ellos), sino por las políticas y

nes está descentralizado. Esta situación

tante. Por supuesto que también cum-

procedimientos corporativos definidos

es perfectamente extensible a algunos

plan las diferentes legislaciones de or-

en países occidentales con fuertes exi-

países de Latinoamérica (México, Ar-

den internacional como, por ejemplo,

gencias de responsabilidad y cumpli-

gentina, Colombia e incluso Brasil, por

el respeto por los derechos humanos.

miento normativo. Más o menos de la

ejemplo), pero es difícilmente extrapo-

Precisamente algunos graves inci-

misma forma que se recomiendan pre-

lable a otras zonas geográficas como,

dentes protagonizados por algunas

ferentemente, en el contexto de seguri-

por ejemplo, África, Oriente Medio o

empresas de servicios de seguridad pri-

dad en viajes, las cadenas de hoteles in-

el Sudeste Asiático. Aun así, siempre es

vada a finales de la pasada década fue-

ternacionales independientemente de

necesario distinguir entre algunas de

ron el disparador para que ASIS Inter-

cual sea el país de destino. ¿No se incu-

las diferentes actividades de seguridad

national desarrollara por contrato con

rre en un riesgo adicional por la poten-

privada: sistemas y centrales de alarma

el Departamento de Defensa de EEUU

cial concentración de proveedores? No

(posible), vigilancia y acompañamien-

la familia de estándares PSC (acróniEnero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 23
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mo en inglés de Private Security Com-

gobierno de los EEUU para sus instala-

perverso sobre el sector y establecer

panies) encabezados por el ASIS/ANSI

ciones y operaciones en entornos de

un círculo vicioso. El precio tiene que

PSC-1.2012 Sistema de Gestión para la

seguridad complejos, el ministerio de

dejar de ser la única referencia o la re-

calidad de las Operaciones de las Em-

asuntos exteriores del Reino Unido y

ferencia prioritaria, con un 80 o 70%

presas de Seguridad Privada, del que ha

algún otro, que están evaluando y mi-

del peso de la decisión, y el compo-

derivado posteriormente la ISO 18788

diendo a sus proveedores potenciales

nente técnico, que debe ser medido

de 2015. El PSC-1 está estrechamente

de acuerdo con sus parámetros. Esta

por los profesionales de seguridad, el

vinculado a los acuerdos de Montreaux

tendencia se ha extendido también a

factor determinante. Y para ello ne-

de 2008 para la prestación de servicios

empresas multinacionales y continúa

cesitan herramientas adecuadas, aun-

de seguridad privada en zonas de gue-

haciéndolo. Además, como era previ-

que algunas tengan un cierto grado

rra y a lo referente a la ICoC (Interna-

sible, son varias las grandes empre-

de subjetividad. Al menos en la acti-

tional Code of Conduct Association).

sas de vigilancia internacionales las

vidad de vigilancia estamos hablando

Los estándares PSC de ASIS son cuatro

que se han adelantado a cumplir es-

de un servicio, cuya valoración tiene

e incorporan incluso uno para la pres-

tos requerimientos e incluso a certifi-

componentes subjetivos, pero sobre el

tación de servicios de seguridad priva-

carse (esta posibilidad surgió en 2013

que se pueden establecer determinadas métricas.

da en el entorno marítimo (ASIS/ANSI

en Reino Unido) para incorporar una

PSC.4-2013). En este sentido, recuerdo

ventaja competitiva y fortalecer las ba-

Si trasladamos este mismo plantea-

muy bien una conversación mantenida

rreras de entrada en determinados ni-

miento a las operaciones globales to-

en el año 2014 con un representante de

chos de mercado. La última hace só-

dos estos factores multiplican su impor-

muy alto nivel del sector de las empre-

lo unos días.

tancia. En algunos países el coste de la

sas de vigilancia donde me dijo «que

En el momento de escribir este ar-

mano de obra es muy pequeño por lo

no veía la necesidad de estos estánda-

tículo se han publicado las condicio-

que es habitual no instalar sistemas y

res y que en cualquier caso las empre-

nes para uno de los mayores concursos

sustituirlos con más vigilantes e incluso

sas de vigilancia no iban a adoptarlos».

de vigilancia de España. Con el fin de

se sacrifica la eficacia tratando de com-

Mi respuesta fue: «lo harán, y además

eliminar de la lista de candidatos a al-

pensarla con volumen. Y es que en al-

se lo van a exigir sus clientes».

gunas empresas no deseables (por sus

gunos lugares el nivel cultural y pro-

malas prácticas profesionales, sociales

fesional es extraordinariamente bajo,

y económicas) parece que se han bus-

más todavía que los salarios.

Entornos de seguridad
complejos

cado barreras de entrada muy focali-

Es en estos entornos geográficos

zadas hacia el volumen de empleados,

complejos donde operan muchas em-

Y así ha sido. Este estándar ha ido

facturación, grandes contratos; en fin,

presas españolas donde los procesos

siendo adoptado progresivamente por

los parámetros más fácilmente cuan-

de selección, contratación y prestación

usuarios de gran importancia, como el

tificables. Esto podría tener un efecto

de las empresas de seguridad privada
deben ser extremadamen-

Rawpixel.com/Shutterstock

te rigurosos. Y no estamos
hablando del precio. Adicionalmente, el cumplimiento de la prestación debe ser auditado de forma
continua. Las consecuencias pueden ser muy graves. Si partimos de alguna
base concreta, como una
buena referencia transversal, la confianza en el proveedor o una relación previa
en otros países o servicios,
tendremos una gran parte
del camino recorrido. ●

24 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018

En portada

El sector de la seguridad ante un mundo globalizado

ANTONIO CEDENILLA GALERA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JEFES DE SEGURIDAD
DE ESPAÑA. AJSE

Un sector en auge
y crecimiento

E

L único hombre que no se equi-

100 años, vemos claro exponentes en

obtener con un potente plan comer-

voca es el que nunca hace nada»

Coca-Cola, Ford, Bayer y un largo etc.

cial y unas figuras acordes para las ven-

Si hablamos de Seguridad, encon-

tas. El crecimiento de estas empresas

(Goethe).

Esta frase que también puede hacer

tramos grandes empresas que se llevan

está muy ligado a su personal interno

referencia a las empresas, indica clara-

gran parte del mercado internacional,

y a un importante plan de expansión,

mente que hay industrias que no hacen

G4S, Securitas, Prosegur, entre otras

pues en un mundo cada vez más glo-

innovación ni investigación; el famoso

por citar algunas, ¿pero qué pasa con

balizado la subsistencia de estas empre-

(I+D+I) por estas y otras causas tiende

las empresas medianas o pequeñas?

sas depende muy mucho de sus depar-

a desaparecer en poco tiempo.

Las pequeñas empresas o media-

tamentos, su estructura organizativa y

Somos un país moderno, creciente,

nas pueden crecer y expandirse has-

desarrollado y unido a Europa, aque-

ta el punto de constituirse en una gran

Estas empresas buscan un sitio en-

llo de… ¡Que inventen ellos! lapidaria

empresa, nacional e internacional. Tie-

tre sus competidores, dando una serie

expresión de Miguel de Unamuno, no

nen que elegir bien a sus directivos y

de servicios de calidad, gestión, apor-

puede verse reflejada hoy en día.

estos a sus subordinados, valorar el tra-

taciones organizativas y técnicas.

su dirección.

Una vez escuché que las empresas

bajo a desarrollar y mantener el creci-

El ámbito de la seguridad afortuna-

no suelen durar más de 100 años, pero

miento de la empresa, otra variedad es

damente cada día abarca más servicios,

en mi opinión eso no es cierto, pues las

la de tener un buen clima interno sin

productos y crecimiento en general. El

empresas que tienen un buen producto

olvidar la innovación e investigación.

mundo pierde sus fronteras para inter-

o las que hacen innovación y diversifi-

La comercialización de estos pro-

nacionalizar empresas, donde el ámbi-

cación, tienden a durar mucho más de

ductos y estos servicios se tiene que

to de actuación ya no es solo de un país,
ni una región, sino que puede ser a ni-

Pressmater/Shutterstock

vel mundial.
La seguridad abarca productos y genera crecimiento, ya que según la pirámide de Maslow está dentro de las necesidades básicas del ser humano, es
intrínseco. La diversidad de mercados
nos da el derecho a elegir, no siempre
acertadamente, por tanto tiene que estar acorde a unos precios de mercado,
no podemos seleccionar sin basarnos
en la calidad de sus servicios, el producto puede ser comparable, pero no
acertado. En general Europa abre sus
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puertas a las empresas españolas, dar
el paso siempre será una opción. Pe-

ESB Professional/Shutterstock

ro las empresas que abaratan sus costes para obtener una cuota de mercado no tienen ese largo recorrido, no
tienen futuro ninguno ni en este país ni
en ningún otro, pues su tiempo se agota. Aquellas que mejor gestionen, que
seduzcan a sus clientes por la calidad
de sus servicios no por sus precios, podrán extender sus redes al resto de Europa, a éstas les llamaremos las mejor
preparadas, las que han dado un salto
cuántico para luego señalar el camino
a otras empresas. Un mundo cada vez

empresas no eran competitivas, esto

la violencia, las agresiones gratuitas, el

más globalizado y unido, nuestro mun-

afortunadamente ha cambiado y em-

núcleo familiar se tambalea en el siglo

do como capilares entrelazados, como

pezamos a escuchar cómo nuestras

XXI, pasa por sus peores augurios, y no

linfocitos, tendemos a contratacar por

empresas se baten el cobre con otras

nos damos cuenta de nada, hemos he-

las agresiones de la competencia. Son

internacionales, empresas que una vez

cho una sociedad difícil, una sociedad

estas empresas generadoras de empleo

fueron pequeñas y hoy están en mu-

cruel en mundo donde la seguridad es

de calidad y de investigación tecnológi-

chos países, empresas multinacionales

un bien escaso y no valorado, en unos

ca en general las que se defienden de

que dan orgullo a un país, es por ello

miles de años hemos dejado el vivir en

las agresiones de las empresas turbias

que yo apuesto por salir al exterior sin

medios rurales para habitar grandes ur-

o piratas y de clientes que valoran más

complejos, dando lo mejor de nosotros

bes, donde la generación posterior a la

lo económico que las soluciones apor-

pues somos buenos en nuestros traba-

nuestra no ha sufrido cambios impor-

tadas de una buena gestión.

jos, que nadie dude esta afirmación, y

tantes estructurales.

No seremos pioneros en nuestras
materias, pero seguro que si seremos

sabemos algo de nuestro trabajo que
es la seguridad.

La seguridad futura está a las puertas, en unos pocos años dispondremos

competitivos. El abrazo que da Europa

Las empresas de Seguridad españo-

de medios hasta ahora no utilizados,

a estas empresas dependerá muy mu-

las valoran más lo que tienen actual-

pero los modelos tecnológicos cada día

cho del valor y satisfacción del cliente

mente que la ambición de saber lo que

más formarán parte de nuestras vidas

final. Seguramente estos departamen-

hay fuera de nuestras fronteras, y el cre-

diarias. El mundo se globaliza, la se-

tos internos valoran las aportaciones a

cimiento, nos da vértigo, ciertos com-

guridad es un bien común aún por de-

modo de realidades que ofrecen estas

plejos de inferioridad, también seguro

sarrollar, las empresas abren sus puer-

empresas y la confianza que pueden

que nos frena el poder descapitalizar la

tas a nuevas inversiones, la tecnología

depositar en ellas

empresa, lo único que creemos que po-

cada día es más tecnificada, las nuevas

Es cierto que estamos globalizados,

demos encontrar son los riesgos negati-

fórmulas de negocios, los cánones de

nos divide las rayas de un mapamundi

vos y estos no son buenos compañeros

calidad, etc., entonces, ¿qué nos falta

que está en nuestras cabezas, nos se-

de viaje, también es cierto que las apor-

para salir al exterior? lo diré de un mo-

paran las lenguas, los colores o nues-

taciones de nuestras empresas son muy

do claro que se entienda bien… nos fal-

tros propios pensamientos, estas dife-

pobres, no se reinvierte en la empresa,

ta planificación, inversión y valor para

rencias son pasos muy insignificantes

se quiere crecer muy rápido y que la em-

abrir nuevos mercados fuera de España.

para marcar una división, nuestra pre-

presa empiece a generar con cierta ve-

Tenemos que acabar de creernos

sencia en estos países, conquistar estos

locidad, crear departamentos exclusivos

que somos un sector en auge, un sec-

mercados, dependerá como ya he co-

de investigación, contratar expertos en

tor creciente, nuestras empresas están

mentado del interés por crecer de es-

diferentes áreas sale muy caro, pero es

valoradas fuera de España, nos acom-

tas empresas, el valor y el empuje final.

lo que nos dará un ilusionante futuro.

paña una ley exigente y tenemos gran-

Desde no hace mucho España era

La seguridad es un bien necesario,

un país de Pymes donde nuestras

vivimos en mundo inseguro, nos rodea

des y buenos profesionales, ¿que más
se puede pedir?. ●
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raúl beltrán. presidente de la asociación profesional de guardas jurados
de caza

Guarda Rural, una figura
profesional especial

P

arece ser, en esta bendita Espa-

diferente perspectiva personal, 22 años

ña, que en lo referente a las leyes

de «mili» con la antigua norma me han

actual situación de los Guardas y su futu-

y por lo que nos interesa las de

hecho observar y buscar diferentes sa-

ro no me queda la conciencia tranquila.

se publicó el RD 2364/1994, y viendo la

seguridad privada, el periodo de «vaca-

lidas a idénticas situaciones, y evolucio-

Si bien siempre he tenido –como re-

tio legis» abarque desde la publicación

nar, a la espera de ver la entrada en vigor

presentante de más peso de los Guardas–

de la Ley a la entrada en vigor del Real

y rigor de una norma del año 14, que

la puerta del SEPROSE y su jefe abierta,

Decreto que la regula, pues lamenta-

debería posicionar a la seguridad priva-

y realmente he tenido la posibilidad de

blemente somos más de la cultura que

da –de forma efectiva– en otro nivel.

cambiar impresiones, «más allá de lo

bien aprovechaba Romanones y prefe-

En este sentido y gracias a la «vaca-

oficial» tanto con Garrudo Elices, García

rimos entender y atender al reglamen-

tio olímpica» que padecemos, he teni-

Cercadillo, Ubierna Tocornal, y a pesar de

to antes que la Ley, que si bien contra-

do posibilidad en la debacle profesional

los pesares incluso con Álvarez Fernán-

decirla no puede, es muy nuestro ver

que me ha tocado vivir, de parar y medi-

dez he llegado a trascender de lo política-

cómo intenta «enmendalla».

tar sobre una lucha que en favor de la fi-

mente correcto para intercambiar plan-

Ya es la segunda vez que me toca vi-

gura de Guarda Rural comencé, con una

teamientos y visión de un sector; es ahora

vir esta situación en el sector, desde muy

pluma apuntándome al pecho, cuando

cuando los Guardas –TODOS– tenemos
en el SEPROSE un Jefe, Sanz Coronado,
que está efectivamente abierto a planteamientos inteligentes, un Jefe que con
una situación heredada y una propuesta
de texto reglamentario de poca relevancia y escasa plasmación real, pudiera tener interés serio en los Guardas y querer
intentar que donde otros hicieron leyes
nosotros hagamos Reglamentos, y además un segunda espada, Montero, que
cada vez hila mejor su ya amplia trayectoria en el servicio, con una visión de futuro de la profesión de Guarda. Hoy el
Seprose es un lujo que los Guardas no
estamos sabiendo aprovechar.
Y es que el primer problema está
en nosotros, en algún momento quie-
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nes luchamos por la dignidad y futuro de una profesión cedimos espacio a
los que tienden a arrimar el ascua a su
sardina, sembrando discordia y aprovechándose, cual separatista cualquiera,
del discurso demagogo del yo en contra de todos, de la descalificación burda y la propuesta grosera, del beneficio propio, en lugar del razonamiento
lógico del bien superior y común que
es y debe ser el de la figura del Guarda
Rural, en toda su amplitud y extensión.
Aunque haya que escrutar atentamente la norma para verlo, ya han estado jugando –Azules y Verdes, Verdes
y Azules– a sacar al Guarda Rural del
mercado de la seguridad, algunos por
activa, algunos por pasiva, tal vez por
no buscarle el acomodo que merece en
el nuevo marco normativo, tal vez por
una ambición posesiva que no llegue
a sustentarse por sí, y en esta tesitura
la figura profesional sigue corriendo el

«Solo defenderemos la figura
del Guarda los que con grandeza
de miras intentemos reservar
para el Guarda un ámbito competencial
ajustado a las fórmulas del mercado»

riesgo de continuar como «residual».
Del «en el reglamento será más fá-

to a las empresas de seguridad para con-

Una vez allanadas estas cuestiones

cil», con el que intentaron adormecer

tratar Guardas Rurales, de uniformidad,

menores, pues como la ley parece decir-

a lo «menos preparado del asociacio-

de armas, de diferencias salariales injus-

lo claro, todos los servicios y funciones

nismo de los Guardas» al más realista

tamente pactadas, a su vez, pues nues-

de seguridad fuera de terreno urbano,

«no podemos inventar en el reglamen-

tra figura es así de grande, hay que

que sean competencia de los Guardas

to lo que no está en la Ley», que aho-

fomentar a los Guardas autónomos fa-

Rurales, que bien como autónomos, co-

ra se pregona, en apenas un cambio

vorecer y clarificar su estatus, facilitar su

mo empleados o en empresas de segu-

de Coronel se juega –como ocurrió ha-

operativa y su permanencia en el merca-

ridad según limita el Art. 36.8, entren

ce 23 años– la posibilidad de desarro-

do, marcando como es natural y desea-

de una forma efectiva en la normalidad

llo económico de la figura de Guarda

ble en Seguridad Privada un mínimo de

de prestación de este tipo de servicio y

o la vuelta al ostracismo, los servicios

garantías, que regulen la entrada en la

que la reserva competencial que a su es-

«chanchullo» y el intrusismo legaliza-

competencia de mercado a los empren-

pecialidad corresponde no queda como

do, así de simple y así de duro.

dedores preparados y con medios y no

hasta ahora en un brindis al sol.

He gastado en esto de la seguridad 33

al primer «habilitado» con ganas de tra-

Solo defenderemos la figura del

años de mi vida y no me quedan otros

bajar sin cobrar, que al final hace inviable

Guarda los que con grandeza de mi-

tantos, así que no puedo dejar pasar la

esta actividad a los mejores y más serios.

ras intentemos reservar para el Guarda

oportunidad –pues por ley de vida debe-

Un marco acorde y una regulación

un ámbito competencial ajustado a las

ría ser para mí la última– de luchar por la

para los Guardas directamente contra-

fórmulas del mercado, que más Guar-

figura decana, por el padre de los profe-

tados por usuarios, que además de en-

das encuentren trabajo, que en el me-

sionales de Seguridad Privada de nuestra

contrarse protegidos estén realmente

dio rural la Seguridad Privada sea tan

nación, pero como siempre lo he hecho,

regulados, ya que en la LEY realizan «la

cotidiana como en los cascos urbanos,

para todos los Guardas, una figura inte-

función de seguridad» pero en la reali-

pero con su figura especial, el Guarda

grada dentro de la Seguridad Privada.

dad prestan un Servicio de Seguridad

Rural, ya habrá tiempo para el resto de

Han de removerse todas las trabas

y eso no es una cuestión semántica, es

cuestiones menores, ¡por favor, no nos

que de forma indirecta se han impues-

un marco legal diferente y nada bueno.

despistemos! ●
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adrián gómez. presidente de tecnifuego-aespi

Perspectivas sectoriales
con la entrada en vigor
del RIPCI

E

L Reglamento de Instalaciones de

Los nuevos sistemas incluidos en el

En esta línea, la actualización nor-

Protección contra Incendios, RIP-

RIPCI abren mercado y suponen un aval

mativa viene a sostener toda una for-

CI, aprobado por R.D. 513/2017,

de calidad para los usuarios. Aunque ya

ma de trabajar basada en el diseño de

que ha entrado en vigor el 13 de di-

llevaban tiempo instalándose, sin em-

producto que garantiza su calidad an-

ciembre de 2017, crea nuevas oportuni-

bargo no tenían las garantías que tie-

te el usuario. Esta actualización del lis-

dades y mejora las perspectivas del sec-

nen ahora al estar incluidos en el regla-

tado de normas de aplicación de los

tor de seguridad contra incendios. Por

mento. Estos sistemas son: el control de

sistemas, que se irá ampliando progre-

un lado, incluye nuevos sistemas, ac-

humos, el agua nebulizada, los aeroso-

sivamente a medida que se vayan pu-

tualiza la normativa, y refuerza la cali-

les, las mantas ignifugas, o la señaliza-

blicando, ayuda y facilita las caracterís-

dad con nuevos requisitos a las empre-

ción luminiscente. Sin duda, un avance

ticas de uso, por ejemplo, de hidrantes

sas instaladoras y mantenedoras y a los

ya que al ser contemplados en el regla-

o BIES.

productos instalados (Marcado CE); y,

mento estos sistemas estarán sujetos a

Otro aspecto que enriquece profe-

por otro, garantiza la eficacia y funcio-

las mismas condiciones de instalación,

sionalmente es la exigencia a las em-

nalidad de las instalaciones a través de

mantenimiento y responsabilidad que

presas instaladoras y mantenedoras de

las inspecciones periódicas y los man-

el resto de los sistemas de protección

disponer obligatoriamente de un técni-

tenimientos trimestrales, anuales, etc.

activa contra incendios.

co contratado y un sistema de gestión
de la calidad (ISO 9001:2015), si no lo

África Studio/Shutterstock

tiene, dispone de un año para poder
acreditarse. Es decir, las empresas no
sólo deben mostrar los medios técnicos, de personal, de calidad, etc. de los
que disponen, sino que están obligadas
a emitir, en la puesta en marcha, un certificado de instalación firmado por un
técnico competente, que garantice el
cumplimiento del Reglamento. Sin duda, esto supone un plus de garantía para los clientes y usuarios.
Además, el RIPCI se adapta al Reglamento de Productos de la Construcción y exige el marcado CE para
aquellos productos con norma armonizada.
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Inspecciones
Uno de los aspectos mejor valorados, aunque ha creado dudas respecto a su viabilidad de facto, son las
inspecciones a las que se deben de someter las instalaciones.
Estas inspecciones periódicas por
Organismo de Control Acreditado
(OCA) son independientes de las revisiones obligatorias por parte de las
empresas mantenedoras de las instalaciones.
Deberán realizar inspecciones por
OCA todos los edificios, independientemente de su fecha de construcción,

Brian A. Jackson/Shutterstock

con las siguientes excepciones:
– Uso residencial vivienda,
– Uso administrativo con superficie
construida menor de 2000 m2,
– Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2,
– Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2,
– Uso pública concurrencia con su-

«Los nuevos sistemas incluidos
en el RIPCI abren mercado y suponen
un aval de calidad para los usuarios»
Mantenimiento

perficie construida menor de 500 m ,
– Uso aparcamiento con superficie
construida menor de 500 m2,

en su defecto lo que estime el fabricante.

2

El mantenimiento, uno de los pilares
de los sistemas de protección contra in-

Guía de aplicación

(Siempre que no confluyan en nin-

cendios, que garantiza que el equipo es-

guno de estos, zonas o locales de ries-

tá en óptimas condiciones de uso, ocu-

Dada la complejidad del texto legal, el

go especial alto).

pa todo el anexo II. Como novedad la

Ministerio, para facilitar la aplicación

La primera inspección debe reali-

realización del mantenimiento se debe

del reglamento, ha publicado una guía

zarse a los diez años de la puesta en

reflejar en actas que se deben conser-

no vinculante con aclaraciones para la

servicio de cualquier instalación. En

var al menos 5 años por si lo requiere la

aplicación práctica de este reglamento

el caso de las instalaciones con una

Dirección de Industria de la Comunidad

(que estuvo en consulta pública para

antigüedad de diez años o más, en

Autónoma correspondiente. Es útil seña-

alegaciones hasta el 10 de noviembre).

el momento de publicarse el regla-

lar que para realizar estas actas, se faci-

Igualmente, hay un compromiso de

mento, deberán someterse a la pri-

litan una serie de normas UNE que sir-

actualizar mediante resolución el lista-

mera inspección en los siguientes pla-

ven de guía.

do de normas UNE y otras reconocidas

zos máximos:

Un aspecto que ya se utiliza en

internacionalmente, que figuran en el
reglamento.

– Instalaciones con una antigüedad

otros sectores y ahora llega al nues-

mayor o igual a 20 años: en el plazo

tro es «la vida útil» del equipo, que

Por todo ello, creemos que los cam-

de un año.

aunque ha creado controversia tiene

bios son importantes y benefician en ge-

– Instalaciones con una antigüedad

una justificación desde el punto de

neral a la seguridad contra incendios,

mayor o igual a 15 años y menor a 20

vista de la seguridad. El reglamento

tanto a las empresas proveedoras, que

años: en el plazo de dos años.

fija una vida útil máxima para algu-

tienen que cumplir mayores requisitos,

– Instalaciones con una antigüedad

nos dispositivos como los detectores,

como a los usuarios en los que recae una

mayor o igual a 10 años y menor a 15

las mangueras de las BIEs y las seña-

mayor responsabilidad y garantía de se-

años: en el plazo de tres años.

les fotoluminiscentes de diez años o

guridad de sus instalaciones. ●
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jon michelena muguerza. director general. cepreven

Retos y oportunidades
para 2018

A

ÑORO los tiempos de mi ni-

ca llamarse Ministerio de Economía,

canzar los fines con los que se ha re-

ñez, cuando los años eran mu-

Industria y Competitividad. Los nue-

dactado. Será bueno para la Protección

cho más largos y los veranos no

vos responsables de la Seguridad In-

contra Incendios.

acababan nunca, cuando un año era un

dustrial han entrado con ganas de ha-

Pero no todo es RIPCI en el sector.

porcentaje importante de nuestra vida.

cerlo bien, y se nota. En la jornada de

Queda pendiente, por temas de com-

A día de hoy, época en la que los jóve-

su presentación, prometieron que, an-

petencia administrativa, todo aquello

nes tenemos cada vez más años, ya no

tes de su entrada en vigor en diciem-

relacionado con la instalación de pro-

nos ocurre lo mismo y 2017 se ha ido

bre, la Guía Técnica de Aplicación es-

tección pasiva. Esta materia ha queda-

nada más llegar.

taría publicada. Como recordarán los

do fuera del RIPCI, por lo que desde

Hace un rato, en el artículo de enero

que allí estuvieron, los murmullos y las

Cepreven y Tecnifuego-Aespi estamos

de 2017, reclamaba yo los «reglamen-

risitas llenaron el auditorio. Obvia decir

impulsando un sistema de reconoci-

tos sordos», aquellos que no contesta-

que nadie se lo creyó, pero, yo el pri-

miento de los instaladores de protec-

ban nunca cuando se les preguntaba

mero, tenemos que reconocer que nos

ción pasiva que esperamos presentar

cuando iban a llegar. Pasado un año po-

equivocamos. Estos últimos meses los

en la próxima edición de SICUR, jun-

demos confirmar que, al menos uno de

responsables del Ministerio y de las co-

to con otras novedades editoriales co-

ellos, nos escuchó e hizo su aparición

munidades autónomas han trabajado

mo un libro sobre grupos de bombeo,

en el mes de junio. Ya tenemos aquí la

mucho y bien, y se ha publicado la Guía

otro sobre espuma de alta expansión

ansiada versión del nuevo Reglamento

diez días antes de la entrada en vigor

y otro sobre los paneles sándwich y el

de Instalaciones de Protección contra

del reglamento. Vaya mi reconocimien-

incendio.

Incendios, el ansiado RIPCI que llega

to por el trabajo y mis disculpas por mi

con ánimos de clarificar el sector de la

incredulidad explícitas en este texto.

2018 será un año todavía más corto,
pero está lleno de retos. Tengo el firme

Seguridad contra Incendios, desterrar

Ahora hay que aplicarlo, con todas

convencimiento de que, cuando finali-

las malas prácticas y las hordas de pira-

sus lagunas e interpretaciones y espe-

ce el año, algo habrá cambiado para

tas que campan a sus anchas por nues-

remos que, entre todos, consigamos al-

bien en el sector. ●

tro mercado.
Tras un periodo de gestación desmesurado, los trabajos se iniciaron en
2010, tenemos un reglamento de buenas intenciones que entró en vigor el
pasado día 12 de diciembre. No voy a
entrar a enjuiciar el contenido del mismo, pero sí quiero resaltar el cambio
que se ha producido en el Ministerio
de Industria, que a día de hoy le to32 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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MIGUEL A. PEÑALBA DE LA TORRE. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INTERNA
DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL EN CENTROS SANITARIOS (OSICH)*

Caminar hacia
un concepto
de seguridad integral

L

O primero agradecer a Cuadernos

tores a consultar nuestra web:

la dependencia e influencia de los pro-

de Seguridad la oportunidad que

www.osich.com

cesos de globalización por los cuales

da al Observatorio de Seguridad

Hoy en día la influencia de este

Integral en Centros Sanitarios (OSICH)

mundo globalizado en el que vivimos

En muchas ocasiones en nuestro

para dirigirnos a todos sus lectores.

es patente e indispensable en cualquier

sector vemos representados y materia-

nos vemos afectados.

Debo realizar una breve introduc-

sector, siendo este factor importante y

lizados el resto de sectores que encon-

ción de lo que es OSICH para que se en-

crítico para el desarrollo de las activida-

tramos en la sociedad, disponiendo en

tienda el contexto global del artículo.

des productivas o servicios que se pres-

nuestras instalaciones de todo tipo de

tan a la sociedad.

ejemplos; sector energético (luz, gas,

OSICH es una asociación sin ánimo de lucro, de alcance estatal, que
aglutina a profesionales que se dedi-

Sector Salud

can a la seguridad, en todos sus ám-

etc.), sector transporte, sector de las
TICS, sector alimentación, etc.
Por lo que podemos entender que

bitos, dentro del sector Salud. Siendo

El sector Salud tampoco escapa a es-

la seguridad en estas instalaciones de-

requisito indispensable que pertenez-

ta globalización y, si tenemos en cuenta

be atender a toda una serie de facto-

can a la organización sanitaria que re-

que nuestra principal actividad es pres-

res, actividades y agentes que, sin nin-

presentan. Para profundizar más sobre

tar un servicio asistencial al ciudadano,

guna duda, dependen unos de otros.

el Observatorio invito a todos los lec-

vemos la importancia que puede tener

Está claro que hoy en día un incidente, aunque no se produzca en tu

ESB Professional/Shutterstock

centro, puede afectarnos aunque éste
se produzca a miles de kilómetros. Un
claro ejemplo, y que ya representa una
grave amenaza, con vistas a seguir creciendo exponencialmente, son los incidentes-ataques cibernéticos y por ende la seguridad informática. Tenemos
el reciente caso del wannacry, un buen
ejemplo para ver cómo afecta la globalización a la seguridad y viceversa. En
esta ocasión la amenaza se hizo efectiva afectando indiscriminadamente a
todos los PCS que presentaban vulnerabilidades en sus sistemas operativos sin
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tener en cuenta el sector. En el sector
de la Salud pudimos ver públicamente

Create jobs51/Shutterstock

su alcance mediante alguna notica que
se produjo en esos días como: «Un ciberataque paraliza 16 hospitales de Reino Unido y les exige dinero».
Casos como el anterior son los que
establecen el punto de partida hacia
una preparación express por parte del
sector de la Seguridad en este marco de
mundo globalizado. Por lo tanto el sector debe caminar hacia un concepto de

a toda la sociedad, y que forma uno de

dustriales y que a la vez son básicos pa-

seguridad integral tratando los concep-

los pilares fundamentales en la que se

ra el desarrollo y supervivencia de la hu-

tos - amenazas físicas y lógicas de for-

apoya la misma.

manidad. Cuando llegue ese momento

ma simultánea y correlacionada. Úni-

Es una política fundamental para

debemos estar preparados y disponer

camente de esta forma se podrá hacer

afrontar este reto y para que la segu-

de las medidas necesarias tanto en se-

frente a esta globalización, previendo

ridad cobre la importancia que tiene

guridad como en otros sectores para

y minimizando los impactos, transfor-

que, tanto las organizaciones como la

amortiguar las posibles consecuencias.

mando nuestros centros en entidades

propia sociedad, la posicionen como un

Ya que todos nos veremos afectados in-

resilentes.

pilar fundamental, siendo reconocida

dependientemente del punto del pla-

La herramienta fundamental para al-

y apoyada por las direcciónes o las ge-

neta en que nos encontremos, incre-

canzar dicho fin será la comunicación y

rencias de empresas u organismo pú-

mentándose la interdependencia por

cooperación entre entidades y organis-

blicos, etc.

dicha globalizacion.

mos de seguridad privada y seguridad

Por lo tanto, el sector de la Seguridad

Desde el Observatorio trabajamos

pública. Juntos podemos hacer un todo

debe caminar en la dirección de la reali-

para difundir esta seguridad integral y

que sirva para afrontar el mayor núme-

zación de una seguridad responsable y

cooperativa que permita cubrir la ma-

ro de amenazas posibles independiente-

compartida junto a a los dirigentes, em-

yoría de los campos y amenazas por

mente del origen y tipo de éstas.

presarios, directivos, etc. Realizando un

las cuales podamos estar afectados, te-

esfuerzo comunitario y global por parte

niendo como factor agravante la nece-

de todos los agentes implicados.

sidad, dependencia e interconexión con

Tecnologías
de la información

Es indispensable incorporar al sec-

otros sectores para proporcionar el ser-

tor nuevos profesionales que contem-

vicio para el cual estamos constituidos,

Está claro que las tecnologías de la

plen otro tipo de riesgos que hasta el

no siendo ajenos a la influencia de glo-

información cobran importancia vital

momento no fueron planteados y, a la

balización en la que estamos inmersos.

para afrontar las amenazas provenien-

vez, seamos previsores de incluir o estu-

Quiero terminar exponiendo el si-

tes de este mundo globalizado,pero

diar la posible influencia de otros facto-

guiente proverbio chino, que poste-

tambien serán nuestra mayor debili-

res que, a medio y largo plazo, puedan

riormente sirvió como fundamento pa-

dad. Por lo tanto el estudio y diseño de

afectar a nuestra seguridad y ser origi-

ra explicar la teoria del caos, como un

las vías de comunicación y protección

narios de otros países, independiente-

claro ejemplo para que extrapoleis su

de la información es vital para las or-

mente de la lejanía de estos.

concepto al tema que se trata en el pre-

ganizaciones, siendo hoy en día su seguridad la prioridad frente a otros bienes que a simple vista podrían parecer

Estar preparados
con medidas

de más valor.

sente artículo:
«El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del
mundo». ●

El sector Salud no es ajeno a dicha

En un futuro cobrará más importan-

globalización, por lo tanto también de-

cia, teniendo una criticidad estratégica

be caminar en esa misma dirección te-

por su escasez, los recursos naturales de

niendo, además que cargar con la gran

los cuales nos servimos para desarrollar

responsabilidad del servicio que se da

nuestras actividades profesionales- in-

*
Miguel A. Peñalba de la Torre es Técnico
de Gestión de Seguridad en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
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JESÚS MÉRIDA SANABRIA. MIEMBRO DEL CLAUSTRO DEL CERTIFIED CYBER SECURITY
PROFESSIONAL (CCSP). ISMS FORUM

La seguridad está
de moda...
«La seguridad tecnológica tiene que aspirar a establecer
controles que garanticen la seguridad y privacidad de los
datos de las personas»

F

RASE que se repite últimamente

portamiento: En el aeropuerto cuando

plano profesional como personal, y que

con cierta frecuencia. ¿Realmen-

pasamos el control de acceso, cuando

dichos controles sean adoptados por

te está de moda? Sinceramente

vamos a un evento deportivo y nos ca-

los usuarios como algo natural.

creo que no, la seguridad es y debe ser

chean a la entrada en busca de objetos

Tenemos que conseguir que la segu-

la base de cualquier actividad que rea-

peligrosos, o cuando nos subimos al co-

ridad tecnológica sea parte del diseño

licemos, especialmente en el siglo que

che y lo primero que hacemos es po-

de cualquier producto y que nosotros,

nos encontramos donde la tecnología

nernos el cinturón de seguridad.

como usuarios de productos y servi-

impregna cualquier faceta de nuestra
vida personal y profesional.

Seguridad tecnológica

cios tecnológicos, seamos conscientes
de nuestras necesidades de seguridad
y demandemos la implementación de

Otras disciplinas de seguridad se
han desarrollado a lo largo de los años y

La seguridad tecnológica tiene que

medidas y a la vez adoptemos las bue-

ahora forman parte de nuestra vida co-

aspirar a establecer controles que ga-

nas prácticas necesarias para proteger

tidiana y apenas las percibimos porque

ranticen la seguridad y privacidad de

de forma adecuada la información, el

ya son parte habitual de nuestro com-

los datos de las personas, tanto en su

bien más preciado del siglo XXI.
La seguridad tecnológica tiene mu-

Everythings possible/Shutterstock

chas facetas (perimetral, fuga de información, normativa legal, gestión de
riesgos y amenazas, auditoría...) y enumerarlas todas sería complicado, pero
queda claro que la necesidad de pro-

M

fesionales cualificados para abordar to-

Y

dos los proyectos de seguridad que los

CM

negocios demandan a partir de ahora

MY

es cada vez mayor y más urgente. Hoy

CY

en día faltan miles de profesionales en

CMY

el sector y en unos pocos años la cifra

K

será superior al millón.
La formación constante es básica en
una disciplina como esta por la rápida
evolución tanto de las tecnologías como de las amenazas. En este marco de
demanda y necesidad, ISMS Forum se
36 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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en el pasado, y crea una certificación
y curso de especialización en ciberseguridad dirigida a los profesionales del
gobierno de la seguridad.

Un conocimiento diverso
Los responsables de Seguridad de
las compañías españolas se encuentran
con numerosos problemas de seguridad en distintos ámbitos, que requieren
conocimiento diverso y que no siempre tenemos a nuestra disposición. Esta certificación, la primera española de
su nivel, permite a los responsables de
seguridad obtener un profundo conocimiento de los fundamentos de la ciberseguridad en sus distintas disciplinas,
impartidos por profesionales del sector.

profesores que impartirán los distintos

la aplicación de las distintas tecnologías

En este punto, la certificación CC-

módulos, profesionales reputados de

y métodos, así como información de

SP (Certified Cyber Security Professio-

grandes empresas españolas que ejer-

primera mano de riesgos y amenazas.

nal) se distingue del resto al aportar ex-

cen labores de gestión en ciberseguri-

periencia directa y real a través de los

dad y que tienen conocimiento real de

Puede que la seguridad esté de moda, pero viene para quedarse. ●
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JORGE SALGUEIRO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESIONALES
PARA EL CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
AECRA

«La Directiva NIS y el RGPD van
a contribuir a generar perfiles
de los profesionales de la seguridad
privada más amplios y multidisciplinares»
De hecho puedo anunciar que se van
a producir las aperturas de nuevos capítulos de AECRA en Portugal, Brasil,
Francia y Alemania, del tal manera que
AECRA va a celebrar nuevos foros de
debate y discusión en diferentes países
que contribuirán sin duda a lograr la
participación de todos los Estados en
este nuevo Modelo de Seguridad tanto público como privado que excede
fronteras nacionales.
—¿Cuáles serán las acciones y proyectos inmediatos a desarrollar
por AECRA?

L

—Hay dos líneas de actuación claras a
a propuesta de un marco único

cluido el futuro Reglamento de Segu-

nivel nacional:

normativo de seguridad privada

ridad Privada, así como afectará el de-

Consolidar nuestra participación en el

en Europa» es en palabras de Jor-

sarrollo tecnológico al sector.

mercado de la Seguridad Privada na-

ge Salgueiro, presidente de la Asocia-

cional con la firma de nuevos convenios

ción Europea de Profesionales para el

—¿Qué objetivos se ha marcado

con los principales actores asociativos,

Conocimiento y Regulación de Acti-

como presidente de AECRA de ca-

celebrando eventos conjuntos de cala-

vidades de Seguridad Ciudadana, AE-

ra a 2018?

do, y preparar las propuestas concretas

CRA, uno de los proyectos inmediatos

—La seguridad ha pasado a tener un

para el futuro Reglamento de Seguri-

a desarrollar por la asociación, un tex-

carácter integral que afecta a todos los

dad Privada.

to normativo que tiene entre sus objeti-

niveles sociales y territoriales. La asocia-

Actualmente ya tenemos acabadas tres

vos principales «liderar desde España el

ción, siguiendo con su naturaleza con-

propuestas de aportación al futuro

Modelo de Seguridad Privada en Euro-

ceptual integradora de la seguridad, ha

Reglamento de Seguridad Privada en

pa a través de una Plataforma Europea

iniciado todos los trámites oportunos

actividades como instalación y mante-

de unión de las Seguridades», añade.

para extender y aportar las soluciones

nimiento de sistemas de seguridad co-

Salguerio aborda a lo largo de la entre-

jurídico prácticas de conocimiento a ni-

nectados a CRA, así como de Explota-

vista su visión profesional y personal del

vel normativo en el ámbito de la Unión

ción de Central Receptoras de Alarmas,

futuro del sector de la Seguridad, in-

Europea.

la formación del personal de Seguridad
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Privada y los Centros de Formación, y
en la actividad de vigilancia y protección de bienes que presentaremos ante
las autoridades competentes antes de
finalizar el año.
En otro ámbito relacionado con nuestra
vocación de desarrollo de políticas de
cumplimiento normativo sectorial, comentar que tenemos casi terminados el
Codigo Ético Profesional y Empresarial
de AECRA ligado a nuestro Programa
de Certificaciones con IMQ para los
servicios de Seguridad Privada, cuya
presentación oficial tendrá lugar el
primer trimestre del año 2018.
Así mismo vinculado al anterior apartado deseo informar que para ofrecer

– Adaptación de la Seguridad Privada a

da, tales como el libre ejercicio de mer-

mayor cobertura de riesgos en la eje-

las nuevas necesidades, riesgos, ame-

cancías, libertad de establecimiento y

cución de los servicios de Seguridad

nazas y usos sociales requeridos por los

libertad de trabajadores en el mercado

Privada y servicios compatibles, en co-

ciudadanos europeos. Desarrollo de las

común europeo.

laboración con el Corredor COTECO,

leyes de Seguridad Nacional.

– Exigencia de la figura de la Auto-

presentaremos un Programa especial

– Garantizar la existencia y crecimiento

rización Administrativa Europea en el

de seguros para tanto las Empresas co-

homogéneo del mercado de la Seguri-

ámbito de la Seguridad Privada en to-

mo el personal de Seguridad Privada.

dad Privada en el ámbito comunitario,

dos los países miembros de la Unión

Para finalizar, otro de los ejes funda-

con aplicación uniforme de las nuevas

Europea.

mentales en el que seguimos desarro-

tecnologías en la prestación de sus

– Constitución de un Consejo Europeo

llando nuestra actividad se centra en la

servicios, con finalidad preventiva efi-

de las autoridades de control de la Se-

Formación. A través de nuestra alianza

caz frente al delito y de colaboración

guridad Privada.

estratégica con la UNED y ASEFOSP

permanente con la Seguridad Pública

– Creación de unos principios generales

hemos cerrado Programas formativos

para mantenimiento de la Seguridad

del derecho únicos de alcance comuni-

únicos para todos los agentes intervi-

Ciudadana.

tario, aplicables a todas las actividades

nientes en la Seguridad Pública y Pri-

– Constitución y desarrollo de una fi-

y servicios que integran la Seguridad

vada, con clara vocación de servicio al

losofía y concepto de la Seguridad Pri-

Privada.

cliente y utilización de nuevas tecnolo-

vada a las nuevas realidades suprana-

– Redacción de un cuadro infractor

gías en la impartición de la formación

cionales de seguridad, adaptación de

único, aplicable a cada una de las ca-

permanente.

todo tipo de normativas aplicables o

tegorías de actividades y servicios que

Por último puedo anticipar que prác-

que puedan afectar a dicha actividad

integran la Seguridad Privada.

ticamente tenemos finalizado el apar-

económica, conforme a los principios

– Respecto al personal de Seguridad

tado de propuesta de un marco único

fundamentales de los tratados de la

Privada, creación y desarrollo de un

normativo de Seguridad Privada en Eu-

Unión Europea.

plan de estudios único en materia de

ropa cuyos detalles serán anunciados

– Establecimiento de un catálogo úni-

Seguridad Privada en cada uno de los

en próximas fechas.

co tasado, de categorías de actividades

estados miembros de la UE, con temá-

Dicho texto normativo está orientado

y servicios exclusivos de la seguridad

ticas similares. Puesta en marcha de la

al cumplimiento de los siguientes ob-

privada, aplicable a todos los Estados

Tarjeta Profesional Europea.

jetivos:

miembros.

– Liderar desde España el Modelo de

– Garantizar el cumplimiento de los

—Con una visión de futuro, ¿cómo

Seguridad Privada en Europa a través

principios o derechos fundamentales

imagina el sector de la seguridad,

de una Plataforma Europea de unión

de la Constitución europea en la acti-

en cuanto a nuevas actividades y

de las Seguridades.

vidad económica de la Seguridad Priva-

perfiles profesionales?
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a una armonización

—Entrando en temas normativos,

en la aplicación del

¿qué expectativas tiene AECRA en

derecho de la Segu-

torno al Reglamento de Seguri-

ridad Privada desde

dad Privada y cómo cree que afec-

la Seguridad Pública.

tará al sector de la Seguridad?

Sin duda alguna, que

—De acuerdo con nuestra misión aso-

modelos de armoniza-

ciativa integradora nuestro interés se

ción de la Unión Euro-

centra en abordar y adaptar la realidad

pea, como la Directiva

de las regulaciones de Seguridad Públi-

de Ciberseguridad o el

ca, seguridad informática, protección

próximo Reglamento

de datos, protección al consumidor,

Europeo de Protección

telecomunicaciones y nuevas tecnolo-

de Datos, van a contri-

gías al nuevo marco normativo. Que

buir a generar perfiles

el Reglamento de Seguridad Privada

de los profesionales de

concrete y detalle los aspectos esen-

la Seguridad Privada

ciales y no accesorios de los requisitos

más amplios y multi-

y condiciones de las actividades, servi-

disciplinares.

cios, personal y usuario de seguridad

L as cualificaciones

se revela fundamental para garantizar

profesionales en el

la vigencia de dicha norma reglamen-

ámbito de la segu-

taria durante unos cuantos años. Si es

ridad no se van pro-

preciso que estos aspectos accesorios

ducir tanto por una

no se regulen en el futuro Reglamento
de Seguridad Privada y sí en normas de

«Concebir una modelo de Seguridad
Privada sin contar con los actores
de las nuevas tecnologías implica
la paralización o involución
en el desarrollo del sector
de la Seguridad Privada»

rango inferior a nivel ministerial futuras
que permitan la adaptación de la Seguridad Privada a nuevas realidades de
seguridad mejor que mejor. Debemos
trabajar los próximos meses en estudiar
cada caso concreto y extraer conclusiones válidas para futuros desarrollos
normativos. Estoy más que convencido
que todas las órdenes ministeriales del
año 2011 son válidas para satisfacer ac-

—Como he comentado anteriormente

exigencia específica del Ministerio de

tualmente muchas de las expectativas

las nuevas tecnologías han invadido e

Cultura y del Ministerio de Empleo a

y requerimientos del sector si por parte

impregnado contenidos esenciales de

través de certificaciones profesionales

de los agentes intervinientes se aprove-

la ejecución de los servicios de Seguri-

y sí por el esquema de las certifica-

chan de las novedades que incorporó la

dad Privada, promoviendo un cambio

ciones voluntarias de personas. Los

Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

de demanda por los usuarios contratis-

perfiles profesionales tanto del jefe

tas de dichos servicios.

como director de Seguridad ya es-

—¿Podría hacernos una valora-

Concebir una modelo de Seguridad

tán superados en el ejercicio de sus

ción de la trayectoria del sector

Privada sin contar con los actores

funciones tasada. Lo que se demanda

de la Seguridad Privada en Espa-

de las telecomunicaciones y nuevas

de dichos profesionales es un mayor

ña, y de una manera más concreta

tecnologías implica la paralización o

conocimiento en otras disciplinas

de los diferentes perfiles?

involución en el desarrollo del sector

que puedan afectar a la prestación

—Como hemos comentado el cambio

de la Seguridad Privada. Entendemos

de los servicios de seguridad privada

de usos y costumbres producido en

que son los Estados los que deben pro-

y la coordinación y dirección de las

los usuarios de servicios de seguridad

mover iniciativas normativas dirigidas

mismas.

ha determinado una visión muy dife-
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—Yo creo que los ciudadanos conocen
más sus derechos y menos sus obligaciones. Hemos pasado de un total
desconocimiento respecto a la protección de datos a una obsesión casi
compulsiva respecto a las violaciones
en el tratamiento de nuestros datos de
carácter personal. Es preciso un mayor
conocimiento también por los afectados de sus obligaciones en la protección de datos, de las consecuencias de
sus actuaciones y mucha cultura en
el uso de las nuevas tecnologías, sus
ventajas e inconvenientes para los afectados. El afectado debe ser un sujeto

rente de lo que los mismos esperan de

datos de carácter personal. Específica-

responsable con mayúsculas. El recurso

la Seguridad Privada. De la vigilancia

mente en la cesión de datos entre Segu-

a la autoridad para denunciar vulnera-

humana hemos pasado a la vigilancia

ridad Pública y Privada debe producirse

ciones de nuestros derechos debe ser

–videovigilancia tecnológica.

la aprobación de una norma jurídica

proporcionado, motivado y justificado

Es particularmente complicado realizar

específica a nivel incluso comunitario.

dado que una mala praxis implica un

un análisis de riesgos correcto cuando

gasto público innecesario y caprichoso,

los bienes a proteger no están en mu-

— Estamos inmersos en conti-

un ejercicio irresponsable de un servi-

chos casos determinados y declarados,

nuos cambios normativos, como

cio público.

y el objeto de contratación supera las

es el caso del nuevo Reglamento

expectativas del contenido del servicio

de Protección de Datos, ¿cómo

—Cloud, Big Data, Internet of

que puede ofertar la Empresa y personal

cree que afectará a nuestro país?

thinks, coches automatizados...,

de seguridad. Debemos pedir una mayor

—Creo que los cambios fundamenta-

son términos y conceptos con los

implementación de dichas plataformas

les provienen básicamente del conoci-

que nos vamos familiarizando.

tecnológicas basadas en la protección de

miento y generación de una cultura en

Desde el punto de vista de la pri-

los sistemas de gestión en la integración

el cumplimiento por las empresas de las

vacidad, ¿qué óptica y medidas

de las soluciones de Seguridad Privada.

normas y particularmente de la norma-

debemos adoptar frente a la evo-

tiva de protección de datos.

lución tecnológica?

—¿Cree que sería necesario una

Debemos pasar desde el cumplimiento

—Creo que en este apartado las medi-

mayor especialización entre los

formal de las normas al cumplimiento

das ya vienen anticipadas en el futuro

profesionales del sector de la Se-

material de las mismas. Se va a tener que

Reglamento de Protección de Datos

guridad Privada?

trabajar internamente desde las empresas

cuando se habla de privacidad por

—Sin duda alguna. Esta especialización

en generar un conocimiento mucho más

defecto y en el diseño, así como de la

ya es impuesta a dichos profesionales

exacto y responsable del personal respec-

responsabilidad proactiva del respon-

en el preámbulo de la Ley 5/2014 de

to a la información y datos con que traba-

sable del fichero que incorporen estas

Seguridad Privada. Esta exigencia está

ja a través de una formación específica.

nuevas tecnologías y el tratamiento de

fundamentada en que dichos recursos

Y lo más importante, las empresas van a

datos. Por consiguiente nuestro ejer-

humanos van a tener que colaborar de

implementar todas las herramientas de

cicio al ceder nuestros datos es una

forma permanente con las Fuerzas y

cumplimiento normativo en sus normas

lectura concienzuda acerca de qué

Cuerpos de Seguridad, dado que los

de organización procedimental internas.

apartados de nuestra privacidad es-

atentados contra la Seguridad Pública

tamos cediendo, y lo más importante

y seguridad ciudadana exceden de es-

—¿Cree que las organizaciones y

qué y cómo podemos evitar que se

pacios públicos. En esta línea debemos

los ciudadanos conocen sus dere-

sigan usando nuestros datos. ●

exigir también unas reglas normativas

chos y obligaciones en materia de

únicas y claras en el tratamiento de

protección de datos?
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ENRIQUE HORMIGO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES
PRIVADOS DE ESPAÑA. APDPE

«El detective privado cumple un papel
social muy importante, pero por
desgracia aún muy desconocido»
sismo es otro punto al que le estamos

de interior del PSOE, y hemos solicitado

dando mucha importancia, pues esta

igualmente reuniones con el resto de

conducta no sólo perjudica grave-

los partidos políticos con representa-

mente al profesional sino también al

ción parlamentaria.

ciudadano, que deposita su confianza

Algo muy importante que queremos

en alguien al que cree un profesional

acometer y que estamos ya en conver-

sin serlo.

saciones, es que desde la Asociación
Profesional de Detectives Privados de

Q

—¿Cuáles son los pilares sobre

España, y en base a la buena disposi-

los que asentará su mandato en

ción del SEPROSE en materia de cola-

la APDPE?

boración con los Detectives Privados,

—La transparencia es uno de esos pi-

queremos proponer, desde una pers-

lares básicos, también la empatía para

pectiva práctica y operativa, la nece-

ponerte en el lugar de quien tienes

sidad de creación de un «Protocolo de

enfrente, un mandato compartido y

Actuación sobre Identificación», que

democrático donde la opinión de to-

facilite información añadida y oriente

ué objetivos se ha marca-

dos es muy importante, al igual que la

adecuadamente a los funcionarios de

do tras su nombramien-

deliberación; quitar en gran medida el

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

to como presidente de la

espíritu presidencialista que suele re-

Estado, en el momento de proceder

Asociación Profesional de Detec-

gir en las asociaciones profesionales y

a la identificación sobre los Detectives

tives Privados de España?

convertirlo en un espíritu participativo.

Privados cuando éstos prestan su ser-

—El primero y más importante es in-

Intentar dar un servicio al asociado a un

vicio. Profesionales de la Investigación

tentar unificar a la profesión, pues no

menor coste, e intentar atraer al que

Privada, que a menudo son detectados

hay duda que caminando todos juntos

todavía no se ha asociado

por los mismos agentes en sus funcio-

es mucho más fácil conseguir otros ob-

nes de vigilancia y seguridad de la vía

jetivos también muy importantes, que

—¿Cuáles serán las acciones y pro-

pública, o alertados mediante denuncia

es minimizar en la medida de lo posible

yectos inmediatos a desarrollar

por los ciudadanos del entorno donde

los efectos adversos de la Ley de Segu-

por la APDPE?

se realiza la vigilancia o el seguimiento.

ridad Privada por la que nos regimos.

—Bueno…, es de lo que ya estoy ha-

La finalidad principal de esta iniciativa

No hay que olvidar que el desarrollo

blando en cuanto a la unificación de la

sería, por tanto, la de evitar en lo po-

reglamentario de esa Ley se puede pre-

profesión y poder fijar contactos con

sible que esa preceptiva identificación

ver a raíz de los dos borradores que

otras asociaciones y colegios para crear

policial, motivada previa denuncia o

circulan por ahí, el primero de 2015

protocolos de actuaciones comunes en

por iniciativa del policía en sus fun-

y el último de este año. Tenemos que

relación a la legislación que nos regula.

ciones preventivas de seguridad, si es

trabajar todos juntos para evitar que

También está la lucha contra el intru-

efectuada con la debida discreción e

ese Reglamento acabe con buena parte

sismo, y en este sentido hemos mante-

incluso evitada en lo posible mediante

del sector de la investigación privada.

nido reuniones no sólo con Seguridad

el funcionamiento efectivo de este pro-

Por otro lado, la lucha contra el intru-

Privada, sino también con la comisión

tocolo, redundaría en eficacia en nues-
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la mayoría de las ocasiones al revelar
existencia y posición.
Queremos destacar, el trabajo que
desempeñan los detectives privados
en la lucha contra el fraude, la falta de
unidad de criterios entre los distintos
Cuerpos a la hora de facilitar información de una investigación en curso, la
importancia de buscar los mecanismos
oportunos que permitan que el flujo de
información sea recíproco, entre policía
por un lado y detectives por otro.
—¿Ha comenzado la nueva Junta Directiva una primera toma de
contacto con otras asociaciones
sectoriales, así como con los responsables de las FF. y CC. de Seguridad?
—Sí, claro. La APDPE ha iniciado contactos ya con las asociaciones de detectives

«Queremos proponer un reglamento
independiente respecto del resto
de servicios, empresas y personal
de Seguridad Privada regulados
en la Ley 5/2014»

más representativas, así como con los
colegios profesionales. Ha tenido tam-

—¿Qué papel cumple hoy en día

nes supone la detección de un perjui-

bién reuniones con los responsables de

la figura del detective privado en

cio que está íntimamente relacionado

Seguridad Privada en la Unidad Central

la sociedad?

con el interés general. Y pongo varios

de Seguridad Privada, así como con los

—Cumple un papel social muy im-

ejemplos: si se detecta un fraude en

responsables de SEPROSE de la Guardia

portante, pero por desgracia aún muy

una compañía aseguradora estaremos

Civil. Llevamos poco en esta andadura y

desconocido. Un detective es llamado

bajando el coste general de la póliza,

de momento son reuniones meramente

por un ciudadano cuando tiene un pro-

que revierte en beneficio del ciudadano

protocolarias, con un amplio abanico de

blema que precisa de resolución, este

y además, si el fraude va acompañado

entendimiento y de buenas intenciones.

problema en la mayoría de las ocasio-

de una lesión que no es tal, se detecta al defraudador, que además estaba

Wright Studio/Shutterstock

defraudando en la empresa para la que
trabaja por estar de baja médica, y a la
propia Tesorería de la Seguridad Social.
Esto es así con todo; si detectas al tramposo estás haciendo un bien social que
de una u otra manera revierte en toda
la comunidad.
Hay también ocasiones en el que la investigación es para detectar algo positivo, por ejemplo la localización de una
persona desaparecida, o de un padre
biológico. En estos casos el papel social
que cumple es incuestionable.
Dicho esto no debemos olvidar el importantísimo papel económico que
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—¿Cuáles son los grandes retos
hoy en día para los detectives privados?
—Ya lo he dicho, la entrada en vigor
del Reglamento va a influir muy negativamente en el sector. Entendemos
que el sector de la Seguridad Privada
en general está muy preparado y hay
dentro del mismo muy buenos y grandes profesionales. Este sector, en general, se ocupa de la fundamental misión
de la vigilancia y protección de personas e instalaciones. Los profesionales
de este sector deben de ser estrechos
colaboradores con las FF. y CC. de Seguridad del Estado por tener competencias compartidas y comunes. Pero

«Acabar con el intrusismo es otro
de los grandes retos de la profesión,
y de las grandes lacras que la asola»

el detective privado es otra cosa, no se
ocupa de esta fundamental misión que
es la protección, ni tan siquiera puede
investigar delitos de oficio. El detective
privado investiga conductas y hechos
privados, y por tanto de escaso interés

cumple la figura del detective, al au-

del detective de comunicar los contra-

policial. No terminamos de entender

xilio de muchas empresas, que lo van

tos de investigación, con los datos del

por qué estamos bajo los auspicios de

a contratar para obtener de una u otra

contratante e investigado, el resultado

la Ley de Seguridad Privada, a cuyos

manera riqueza que va a redundar en

es que no mucha gente va a querer

profesionales, insisto, respetamos y

beneficio de la sociedad en general

contratar nuestros servicios.

admiramos.

Realmente me salgo de la pregunta

Por esto una parte muy importante de

—Con una visión de futuro, ¿có-

que se me hace, pero esto es una gran

los detectives privados, no sólo de la

mo imagina al detective privado,

preocupación que tenemos todos los

APDPE, está pidiendo una regulación

en cuanto a funciones y perfil pro-

profesionales. Ahora centrándonos en

propia, pues entiende que se sale del

fesional?

la pregunta, no creo que en un futu-

concepto de lo que es la seguridad pri-

—Me gustaría ser optimista, pero las

ro inmediato incrementemos nuestras

vada.

circunstancias actuales no me dejan.

funciones. Una reclamación ya clásica

Acabar con el intrusismo es otro de los

Nos regimos por una ley que aún no

es la de poder investigar delitos de

grandes retos de la profesión, y de las

ha tenido su desarrollo reglamentario,

oficio, al menos alguno de ellos, por

grandes lacras que la asola.

y este se prevé perjudicial para los in-

supuesto que con las debidas garan-

tereses de la profesión. La mayoría de

tías que había que legislar. Muchas

—Entrando en temas normativos,

los profesionales somos autónomos,

veces las FF. y CC. de Seguridad del

¿qué expectativas tiene la APDPE

con recursos limitados y se van a dar

Estado devienen insuficientes por la

en torno al Reglamento de Seguri-

unas costosísimas exigencias de seguri-

escasez de efectivos para resolver de-

dad Privada y cómo cree que afec-

dad, como si de joyeros nos tratásemos,

terminadas conductas que afectan a

tará a la figura profesional del de-

que van a obligar al cierre de muchos

los ciudadanos. Esa impunidad para

tective privado?

despachos. Esto sin contar con la obli-

unos y esa desprotección para otros

—Queremos proponer un Reglamento

gatoriedad de tener un seguro de cau-

podría quedar resuelta con un cuer-

independiente respecto del resto de ser-

ción, que también tiene un coste, para

po de profesionales bien preparados

vicios, empresas y personal de Seguri-

cubrir posibles sanciones. Si a esto le

que saben hacer muy bien una cosa:

dad Privada regulados en la Ley 5/2014.

añadimos la obligatoriedad por parte

investigar.

Dicha decisión obedece a planteamien-
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tos prácticos y operativos, y es conse-

Andrey Popov/Shutterstock

cuente con la estricta separación que
la Ley hace de los detectives privados y
de la Investigación Privada, respecto del
resto del personal y servicios de Seguridad Privada. Como antecedente, con
ocasión de su informe sobre el entonces
proyecto de Reglamento de Seguridad
Privada de 1994, el Consejo de Estado
señaló en su informe que, sin perjuicio
de la potestad del Gobierno de la Nación para decidir sobre su actividad legislativa, existían razones de peso para
amparar dicha posibilidad. Es obvio que
un Reglamento independiente favorecería la aplicación de la Ley a los detectives
privados y los despachos de detectives
privados, al aunar en un único texto normativo toda la regulación que les atañe.
Minimizar el exhaustivo régimen sancionador que genera total falta de confianza en el sector y regulación clara

«Sería necesario una mayor
especialización por parte
de los detectives en diferentes
ámbitos de investigación»

y determinante para luchar contra el
intrusismo.

Alianzas público-privadas. Coordina-

profesionales del sector de la Se-

Mayor elasticidad en nuestra activi-

ción y colaboración real. Intercambio

guridad Privada? ¿Y en el caso de

dad profesional y acceso regulado y

de información, salvando la insegu-

los detectives privados?

controlado a fuentes de información

ridad jurídica y con garantías para la

—Sinceramente creo que no. Creo que

privadas.

Administración y para los detectives.

existe una gran especialización entre

Matización sobre la relación de legiti-

Requerimos un único y exclusivo progra-

los diferentes profesionales, que hacen

midad cliente-investigado, eliminación

ma de colaboración para los detectives

un gran trabajo. Con respecto a los de-

previa de la comunicación de contrato,

privados por lo especial de su profesión.

tectives privados quizás sí sería necesario una mayor especialización en dife-

eliminación de aval y seguro de caución
o adaptación a la realidad financiera del

—¿Cree que sería necesario una

rentes ámbitos de investigación. No es

profesional en su defecto.

mayor especialización entre los

lo mismo una investigación económica,

Biz Idea Production/Shutterstock

que te obliga a conocer todo el entramado organizativo de una empresa o
grupo de empresas, y sus conexiones, y
a saber interpretar los diferentes balances y cuentas de resultados, que localizar a una persona, o detectar un fraude
a una aseguradora. Cada investigación
es diferente, y aunque hay muy grandes profesionales en todos los campos,
lo ideal es que cada uno se especializara
con cursos de formación específicos en
aquello que mejores resultados le estén
dando. ●
Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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pedro carpintero. presidente de la asociación española de ingenieros
de seguridad. aeinse

Los ingenieros
de Seguridad
y el Reglamento
de Seguridad Privada

D

E la lectura del borrador del

A continuación se exponen los cam-

tros de Control o Centros de Videovi-

nuevo Reglamento, entende-

bios que sugerimos en el borrador del

gilancia, es decir, normalmente en mu-

mos en AEINSE que se le da a

Reglamento:

chos casos son Sistemas que afectan a

la tecnología la importancia que tie-

ne, y la manifiesta necesidad de que
el diseño, instalación, puesta en mar-

1.- Proyectos de Sistemas
de Seguridad

instalaciones importantes (excepto las
domésticas y otras de pequeña entidad, conectadas a CRA), edificios en al-

cha y mantenimiento de los Sistemas

Está claro que el Reglamento prevé

de Seguridad sea garantizada profe-

que la responsabilidad del correcto di-

sionalmente nos parece de relevancia

seño de un Sistema de Seguridad ha de

Desde AEINSE nos parece que se ha

y oportuna.

estar garantizada por el usuario del Sis-

recogido en el borrador, en gran par-

tura, centros fabriles, instalaciones críticas, etc.

No obstante, opinamos que hay al-

tema (en muchos casos un director de

te, la diversidad de funciones de los

gunos aspectos que merecen alguna

Seguridad) o por la empresa instalado-

ingenieros, expuestas en el apartado

aclaración o mayor detalle en el Regla-

ra. Se refiere siempre en lo que a conti-

inicial. No obstante, parece recomen-

mento, para que éste se adapte a la rea-

nuación se comenta a Sistemas de Se-

dable que en el artículo 161 se acla-

lidad profesional actual de los Ingenie-

guridad que vayan a ser conectados a

re que esa vinculación puede incluir la

ros de Seguridad (IS).

Centrales Receptoras de Alarma, Cen-

contratación de servicios profesionales
de ingenieros autónomos o de empre-

Indypendenz/Shutterstock

sas de ingeniería.
De forma similar consideramos conveniente que se tenga en cuenta que
en el caso de que el Proyecto del Sistema de Seguridad no haya sido realizado por la empresa instaladora, situación muy habitual en Sistemas de
Seguridad de cierta importancia en la
que hay concursos de presentación de
ofertas, se tenga en cuenta que se va a
obligar a la empresa instaladora a instalar un Sistema no diseñado por ella
y a extender un certificado de idoneidad del Sistema. Esta contradicción y
el riesgo que conlleva de indefensión
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de las empresas instaladoras es la mis-

Maksym Dykha/Shutterstock

ma que en circunstancias similares se
da en la reglamentación de protección
de incendios.
Nos parece que en el reciente Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios (RIPCI, establecido en
el RD 513/2017 del 22 de Mayo, y publicado en el BOE del pasado 12 de Junio)
redactado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, aborda este mismo problema de forma eficaz. Se prevé que en muchos casos la
empresa instaladora no es la autora del
proyecto que ejecuta y que, no obstante, tiene la responsabilidad final de certificar tal instalación como acorde con
el RIPCI. Por ello, en el artículo 12 del
RIPCI, en su apartado c) se expone:
«c) Si en el curso de la ejecución de
la instalación, la empresa instaladora considerase que el proyecto o documentación técnica no se ajusta a lo

«El borrador del Reglamento reconoce
la importancia de la actividad de los
ingenieros de Seguridad, por lo que
establece la necesidad de acreditarlos
desde el Ministerio Interior»

establecido en el Reglamento, deberá,
por escrito, poner tal circunstancia en

exponen los requisitos de capacidad

una duración, como mínimo, cada uno

conocimiento del autor de dicho pro-

técnica a cumplir por los ingenieros

de ellos, de treinta horas lectivas, en las

yecto o documentación, y del titular. Si

que deseen ser acreditados, los cua-

que se impartirá, al menos, los respec-

no hubiera acuerdo entre las partes, se

les a juicio de AEINSE son confusos

tivos programas establecidos en el capí-

someterá la cuestión al órgano compe-

e inadecuados. En concreto se men-

tulo siguiente.

tente de la Comunidad Autónoma, pa-

ciona:

ra que ésta resuelva en un plazo máximo de dos meses.»

2. Para el caso de los ingenieros y de

«Los ingenieros habrán de estar en po-

los técnicos, estos cursos también podrán

sesión del título oficial de grado en las

impartirse en los respectivos colegios profesionales.»

Creemos que una redacción similar

ramas de seguridad, telecomunicacio-

se debiera incluir en el artículo 162 del

nes o de tecnologías industriales, y apor-

Así mismo, en el Capítulo II de ese

borrador del Reglamento.

tar el diploma que acredite la realización

mismo Título VI se relaciona el conteni-

del curso sobre proyectos de seguridad,

do mínimo de dichos cursos. Ese con-

contemplado en el título VI del anexo V,

tenido se ciñe únicamente a aspectos

que les capacite para el desarrollo de las

relacionados con uno de los Subsiste-

funciones profesionales a que se refiere

mas que forman parte de un Sistema

2.- Acreditación y formación
de los ingenieros
de seguridad
El borrador del Reglamento recono-

el artículo 221.2a), expedido por el cole-

de Seguridad, el Subsistema de Detec-

ce la importancia de la actividad de los

gio de ingenieros respectivo o por el cen-

ción de Intrusión. Esto deja sin incluir

ingenieros de Seguridad, por lo que,

tro de formación del personal de seguri-

en la formación tecnologías tan impor-

aun no considerándolos personal de

dad privada».

tantes como barreras físicas (cerradu-

Seguridad, establece la necesidad de
acreditarlos desde el Ministerio del Interior, aspecto con el que AEINSE está
totalmente de acuerdo.

En el anexo V, Título VI, Capítulo I
se expone:

ras, puertas, blindajes, etc.), control de
accesos de personas, vehículos y mate-

«1. Los cursos de formación destina-

riales, CCTV, etc. Todos estos Subsiste-

dos al personal acreditado se imparti-

mas forman parte de los Proyectos de

No obstante, en el apartado 2 del

rán en los centros de formación del per-

Seguridad de mayor importancia (por

artículo 222, en el subapartado a) se

sonal de seguridad privada, y tendrán

ejemplo de Instalaciones Críticas) y son
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de CCTV, Control de Accesos de Perso-
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nas, Vehículos y Materiales , así como el
de las Barreras Físicas, como mínimo.

3.- Otras Observaciones
Finalmente, desde AEINSE queremos aportar alguna observación adicional para el perfeccionamiento del articulado del Reglamento.
En concreto aportamos las siguientes:
• En el Anexo IV, Título I, Capítulo II,
Sección 1º se mencionan los equipos de
Sistemas de Seguridad con una nomen-

«Este colectivo de ingenieros
de Seguridad, asociados en AEINSE,
destacamos esta figura profesional
como esencial para el sector
de la Seguridad»

clatura diferente a la de las normas UNE
(por ejemplo «detectores volumétricos
o microondas»). Creemos que se debiera utilizar la nomenclatura normalizada.
• En el Anexo IV, Título I, Capítulo
V se describen medidas técnicas a disponer en Centros de Control y Centrales Receptoras de uso propio que debieran encuadrarse en el Capítulo II de

complementarios y necesarios del Sub-

nieros dentro de la Seguridad se pueda

sistema de Detección de Intrusión.

acreditar documentalmente, ya sea

ese mismo Título.

A este respecto, en opinión de AEIN-

prestando servicios como tales en em-

Nota final.-

SE, se debiera en este artículo 222, y

presas usuarias de Seguridad, en ejer-

Evidentemente en este colectivo de

en el anexo V, Título VI, Capítulos I y II:

cicio libre de la profesión, en empresas

Ingenieros de Seguridad, asociados en

• Dejar más abierta la descripción

de ingeniería o en empresas instalado-

AEINSE, estamos interesados en desta-

ras, o incluso en paro.

car esta figura profesional como esen-

de las titulaciones exigibles, y describirlas tal y como establece el Ministe-

• Ampliar el temario, y las horas mí-

cial para el sector de la Seguridad y

rio de Educación, teniendo en cuenta

nimas dedicadas al mismo, de los cur-

en consecuencia colaborar en lo posi-

además titulaciones anteriores a las ac-

sos de formación destinados a Ingenie-

ble para que la legislación así lo con-

tuales de grado.

ros acreditados, incluyendo los temas

temple. ●

• No establecer como centro autorizado para los cursos de especialización en Ingeniería de Seguridad ni a los
Colegios Profesionales ni a los centros
de formación de personal de Seguridad
Privada, sino remitir dichos cursos a los
centros universitarios existentes, ya sea
mediante másteres oficiales o mediante
títulos propios. A ese respecto la duración de los cursos de 30 horas parece
notablemente insuficiente.
• Prever un sistema de acreditación
de los ingenieros de Seguridad actuales de forma que su titulación y la demostración de su actividad como inge50 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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ISABEL MAESTRE. DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA. AESA

«La nueva normativa de drones aporta
la seguridad y las garantías
necesarias para que el sector crezca
de forma consistente y segura»
nitas aplicaciones, como el uso de drones para el control fiscal, por ejemplo
de propiedades declaradas como zonas
no urbanizadas y verificar a través de
drones que realmente es así. El uso de
drones contra grafiteros, que ya utilizan
en Alemania, o el uso de drones contra
los furtivos para proteger las especies
protegidas. De hecho, todos los días
conocemos nuevas utilidades de los
drones, para luchar contra las plagas de
mosquitos, para vigilar la actividad volcánica, controlar las crecidas fluviales,
localizar bancos de pesca, investigar la
vida salvaje, levantamiento de planos,

P

filmación de películas o salvamento

ARA comenzar, ¿podría ofre-

es prometedor, crezca de forma con-

marítimo.

cernos datos actuales del sec-

sistente y segura, pero también aporta

Pero junto a esas noticias, también

tor de los RPA´S –número de

seguridad a la ciudadanía, puesto que

surgen otras sobre drones que realizan

operadores habilitados, escuelas

esta nueva regulación abarca todos

actividades bien distintas, sobrevuelan

autorizadas ATOS,… en España?

los ámbitos de la seguridad, no sólo la

centrales nucleares, graban instalacio-

—Actualmente hay en AESA 2.702

aérea.

nes militares, interfieren las comunica-

operadores habilitados, más de 3.500

ciones, o se utilizan como armas en el

pilotos, más de 4.100 aeronaves, 74

—¿Cuál es la importancia que cree

ámbito civil. Y creo que en ese ámbito

Escuelas ATOS que imparten cursos de

tendrán los drones en el sector de

entra el papel del sector de la Seguri-

piloto de drones, y 89 organismos entre

la seguridad a medio plazo? ¿Pa-

dad, los drones nos permitirán realizar

operadores y fabricantes que imparten

ra qué tareas concretas se puede

labores de vigilancia y seguridad en to-

formación práctica.

utilizar un dron en el sector de la

das estas áreas de forma más exhausti-

Seguridad?

va y segura, sin poner en riesgo vidas

—¿Qué aportará el nuevo marco

—El campo de aplicación de este tipo

humanas.

normativo que regulará la acti-

de aparatos es extensísimo y pueden

vidad de los drones en los próxi-

ayudar a mejorar la seguridad y la efi-

—En entrevistas anteriores ha

mos años?

ciencia en muchos ámbitos. Además de

asegurado que uno de los princi-

—La nueva normativa de drones aporta

las ya conocidas en la agricultura, topo-

pales objetivos de la industria de

la seguridad y las garantías necesarias

grafía o vigilancia tanto forestal como

los RPA´S, es conseguir un sector

para que el sector de los drones, que

marítima, cada día surgen nuevas e infi-

robusto y profesionalizado, ¿qué
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acciones lleva a cabo AESA para
potenciar este aspecto?
—La Agencia trabaja de forma directa con el sector, consideramos que es
fundamental conocer las necesidades
para poder regular y trabajar de forma
efectiva, no debemos olvidar que es
una tecnología que está en constante
evolución. Por ello, hemos creado una
Comisión Asesora de RPAS de AESA,
de la que forman parte representantes
del sector, desde empresas, pilotos,
escuelas, clientes de las empresas de
drones, etc.
Esa Comisión tiene por objetivo trabajar por y para el desarrollo robusto y
seguro de este prometedor sector.
—La seguridad es uno de los grandes temas a tener en cuenta en el
ámbito de la industria de RPA´s,
¿qué papel debe jugar para impul-

«España ha sido uno de los países
pioneros en el desarrollo de la
normativa de drones en Europa,
y a nivel internacional»

sar el desarrollo de un sector en
continuo crecimiento?

en tierra no corren peligro, y por su-

de la nueva normativa, que se haga

—De la seguridad depende el futuro

puesto, que estas aeronaves pilotadas

de forma adecuada, equilibrada, que

del sector. Todas las posibilidades que

por control remoto no son utilizadas

permita el desarrollo del sector y ase-

tiene el desarrollo de los drones, se

de forma ilícita.

guré la seguridad de todos. Además,

acabarían si no fueran seguros. Y hablo

Sin seguridad no hay sector.

de seguir trabajando en el desarrollo
de la norma que sea necesario como

de un ámbito muy amplio de la seguridad. Hay que garantizar la seguridad

—¿Cuáles son los retos principa-

consecuencia de la evolución tecnoló-

del resto de las aeronaves con las que

les para el sector de cara a 2018?

gica de la misma.

comparten el espacio aéreo. Hay que

—El principal reto para AESA en el

asegurar que las personas y los bienes

ámbito de los drones es la aplicación

—¿Cómo está el sector en España,
en relación a Europa?

Kckate16/Shutterstock

—España ha sido uno de los países
pioneros en el desarrollo de la normativa de drones en Europa, y a nivel internacional. De hecho, nosotros
tenemos norma desde hace tres años
y ahora estrenamos una nueva normativa más amplia y más completa.
La nuestra llega antes que la europea,
y de hecho, la experiencia de los países que tenemos norma está siendo
clave en el desarrollo de la regulación
europea. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: AESA
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juan león. director técnico zona centro y director de operaciones de rpa’s.
pycseca seguridad

«El uso de los RPAS para videovigilancia
permite añadir un plus muy importante
en las labores de seguridad»
«El uso de RPA’S como plataforma aérea, junto con las cámaras de
vídeo y cámaras térmicas, todo ello gestionado desde un centro
de control remoto, supondrá una revolución en el mundo de la
videovigilancia», así lo asegura Juan León, Director de Zona Centro y
Director de Operaciones de RPA´S de Pycseca Seguridad, quien a lo
largo de esta entrevista explica cuáles son los retos principales para
este sector de cara a 2018, entre los que destaca la aplicación del
nuevo marco regulatorio de drones.

P

ARA comenzar, ¿podría ex-

prestamos nuestros servicios de segu-

dotados con cámaras de diferentes tec-

plicarnos el origen y trayec-

ridad, actualmente estamos habilitados

nologías, es la mejor solución para la

toria de su compañía en el

por la Agencia Estatal de Seguridad Aé-

protección y vigilancia de grandes es-

segmento de los RPA’S/Drones?

rea (AESA).

pacios, también por su capacidad y ra-

—Considerando las posibilidades que

Pycseca es una empresa innovadora, y

pidez en acceder a donde se produzca

ofrecen los drones, el pasado año, ini-

ha dotado en la medida de lo posible

una incidencia.

ciamos todo el proceso ante la admi-

siempre a su personal, tanto operativo

nistración correspondiente, para habili-

como de gestión de sistemas, de los

—¿Qué productos/servicios con

tarnos como operadores de vuelo, y así

adelantos tecnológicos para el desem-

drones ofrecen actualmente?

poder aplicar esta nueva herramienta

peño de sus funciones, y consideramos

—Estamos dando apoyo a nuestras ins-

en algunas de las instalaciones donde

que los drones como plataforma aérea,

talaciones y servicios de vigilancia en
medios rurales como fincas de caza, fábricas, vigilancia Infraestructuras, pantanos, y con la aplicación del nuevo marco
regulatorio, esperamos dar cobertura en
grandes urbanizaciones, polígonos industriales, grandes superficies, etc.
—¿Cuál es la importancia que cree
tendrán los drones en el sector de
la seguridad a medio plazo?
—El uso de los RPAS en las labores de
videovigilancia permite añadir un plus
muy importante en las labores de seguridad.
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Sin lugar a dudas el uso de RPAS como
plataforma aérea, junto con las cámaras
de vídeo y cámaras térmicas, todo ello
gestionado desde un centro de control
remoto, supondrá una revolución en el
mundo de la videovigilancia.
Raro es el día que los medios de comunicación y sobre todo en televisión,
no se mencionan a los drones como
colaboradores en algún incidente importante.
Es por ello por lo que tienen un fuerte
interés general, para su uso en multitud
de aplicaciones y tareas.
—La vigilancia con drones por
parte de empresas de seguri-

cuando les sea requerido por las auto-

personas. Desde detección de minas y

dad se tendrá que coordinar con

ridades responsables de la gestión de

explosivos, toma de muestras radioac-

la que harán los organismos pú-

dichas situaciones.

tivas y materiales contaminantes, se-

blicos, policía, etc. ¿Cómo es esa

guimiento y búsqueda de personas,

coordinación actualmente?

—¿Qué opinión le merece que la

ayudas en la detección y extinción de

—Nosotros al ser una empresa de se-

mayoría de empresas del mer-

incendios, grandes catástrofes, etc., y

guridad, como no puede ser de otra

cado de drones en España sean

como plataforma en vuelo para video-

manera, estamos sujetos a una estrecha

Pymes?

vigilancia.

colaboración en esta materia y debe-

—Son múltiples, y diferentes las aplica-

mos comunicar los servicios de vigilan-

ciones para uso civil que pueden reali-

—¿Cuáles son los retos principa-

cia que se realizan con drones, no olvi-

zar los RPAS, y por lo tanto hay diversos

les para el sector de cara a 2018?

demos que en esta actividad el piloto

sectores sobre todo en la captación y

—El principal reto sería la aplicación

además es un vigilante de seguridad,

toma de imágenes, agricultura, etc.,

del Real Decreto 552/2014 de la Ley

además la ley ya contempla que se de-

que no requiere de una fuerte estruc-

8/2014, que nos permite ampliar nues-

be de colaborar en situaciones de grave

tura como empresa.

tro escenario de trabajo con este tipo

riesgo, catástrofe o calamidad pública,

Nosotros, como empresa de seguri-

de herramienta en donde se permitiría:

así como para la protección y socorro

dad, nos centramos solo en las tareas

– Volar de noche con Autorización de

de personas y bienes en los casos en

empleadas en seguridad, que por pe-

AESA.

que dichas situaciones se produzcan,

ligrosas puedan arriesgar la vida de

– Se permitiría volar en zonas urbanas
con permiso de AESA, a una distancia al
piloto menor de 100 mts con drones de
hasta 10 kilos. (en vuelo VLOS).
– Se permitiría volar en espacios aéreos
controlados bajo ciertas condiciones,
solicitud anticipada y operador radio– Se permitiría volar drones de hasta
2 kg. de peso en vuelo BVLOS, más
allá del alwcance de la vista del piloto.
Siempre que cuente con ayudas para
detectar y esquivar a otras aeronaves
en vuelo. ●
Fotos: Pycseca Seguridad
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PEDRO RAMÍREZ. ceo de droneless

«Protegemos a las organizaciones
de los drones maliciosos
asegurando el espacio aéreo»

D

sonas de startups exitosas,

tenemos su espacio aéreo seguro, libre

grandes empresas, presti-

de drones disponemos de la mejor tec-

giosas universidades e in-

nología a nivel mundial para cubrir sus

cluso ciencias puras, traba-

necesidades de Seguridad aérea de su

jamos diligentemente para

espacio Aéreo, Implantamos sistemas

desarrollar una tecnología

de detección Identificación y Neutrali-

que resuelva los desafíos

zación de Drones (Uav). Se puede ver

de seguridad más avanza-

nuestra gama de productos para dife-

dos que enfrentan nuestros

rentes ámbitos desde un estadio a una

clientes en la actualidad.

casa en www.droneless.net

—¿Cuál ha sido su evo-

—¿A qué mercados sectoriales se

lución?

dirige actualmente Droneless? ¿Y

—La tecnología de drones

en el futuro?

ha avanzado enormemente

—Actualmente los mercados donde se

en los últimos años, y hoy en

sitúa Droneless son, el ámbito de segu-

día los drones ayudan signi-

ridad privada para particulares, esta-

ficativamente en topografía,

dios, industrias, prisiones, edificios gu-

socorros en casos de desas-

bernamentales En un futuro creemos

tre, entrega e innumerables

que puede servir para cualquier tipo

roneless implementa sistemas

aplicaciones comerciales y de consu-

de detección, identificación y

mo. En las manos equivocadas, sin em-

de ámbito.

neutralización de drones para

bargo, la accesibilidad, capacidad y fa-

—¿Qué elementos diferenciales

mantener espacio aéreo seguro. El CEO

cilidad de vuelo de un dron lo hacen

presenta con respecto a su com-

de la compañía, Pedro Ramírez, expli-

especialmente adecuado para el pira-

petencia?

ca en esta entrevista las características

teo, la vigilancia y el terrorismo. Dro-

—Lo que nos distingue respecto a la

de esta tecnología y las líneas de fu-

neless protege a las organizaciones de

competencia es la seriedad de nuestros

turo que marcarán la evolución de la

los drones maliciosos asegurando el es-

equipos a nivel mundial. Cada proyec-

compañía.

pacio aéreo utilizando tecnología avan-

to es personal y el trato también, nues-

zada de hardware y software.

tros sistemas cuentan con lo último en

—¿Cuáles son los principales va-

tecnología.

lores que definen a Droneless co-

—¿Cuáles son las principales ame-

mo empresa?

nazas que un Rpas puede suponer

—¿Podría ponernos un ejemplo

—El equipo de Barcelona Drone Siste-

para una instalación y cómo com-

de caso de éxito?

mas and Security en combinación con

batirlas?

—Durante los Juegos Olímpicos de

nuestros proveedores de productos se

—Barcelona Drone Systems es la em-

Río, la Familia Real de Qatar permane-

siente como uno. Una mezcla de per-

presa propietaria de Droneless, Man-

ció en una residencia privada rodeada
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de agua. La seguridad quería asegurarse de que ningún intruso volara desde
el aire, y buscó la forma de proteger la
privacidad de la familia real contra los
drones. Esto era aún más importante,
porque la residencia se encontraba en
una zona de Río de Janeiro donde muchos periodistas trabajaban y buscaban
historias.
Computrade y Max Cultura, socios
estratégicos de Dedrone en Brasil,
respondieron instalando el sistema
Dedrone en la residencia. Dos sensores fueron montados en las fachadas del edificio, monitoreando el
cielo durante todo el día. El sistema
funcionó de manera totalmente automática, totalizando 720 horas de
protección efectiva del espacio aéreo de la residencia.
La solución brindaba una protección
efectiva contra los paparazzi y otros
drones no autorizados, y era fácil de
administrar para los oficiales de seguridad en el sitio. Como resultado, la brecha de seguridad en el cielo se cerró sin
mucho costo o esfuerzo, y se garantizó
la seguridad y privacidad de la Familia
Real de Qatar.
La seguridad quería asegurarse de que
ningún intruso volara desde el aire.
Trabajando con Computrade y Max
Cultura, socios estratégicos en Brasil,
se implementó la solución de Dedro-

dad más frágil a lo que se refiere infraes-

rriendo en otros países de Europa, pa-

ne, monitorizando el cielo las 24 ho-

tructuras, y un mayor mal uso de este

ra el tráfico de drogas, espionaje indus-

ras con la protección completa del es-

tipo de aparatos, como ya está ocu-

trial o seguridad privada personal. ●

pacio aéreo.
—¿En qué nuevas líneas están trabajando para el futuro?
—Seguimos trabajando en perfeccionando nuestros productos y servicios
a nuestros clientes.
Nuestras novedades se pueden ver en
www.droneless.net
—¿Cómo cree que evolucionará el
sector a la luz de la normativa?
—Creemos que va a haber una seguriEnero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 57
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salvador bellver escrihuela. abogado, socio director de iuslegal. presidente
de aedron

Drones en el sector
de la Seguridad

De nuevo, los drones seguirán siendo el regalo estrella, y es
que, como ya se expuso en ocasiones anteriores, esta fabulosa
máquina ha venido para quedarse. Lejos de estancarse, la
tecnología sigue desarrollando nuevas aplicaciones, este
año hemos comprobado que innovaciones como drones
submarinos, o embarcaciones sin tripulación ya han comenzado
a comercializarse, incluso en sector de consumo de bajo coste:
ahora ya es posible salir a pescar sin tripular la embarcación,
lanzar el dron y ver los peces morder el señuelo en tiempo real
y calidad 4K.

también están floreciendo las contra-

G

pueden transportar sustancias prohibi-

medidas, la policía capturó al grupo de
8 contrabandistas que usaban drones
para ingresar las drogas, armas y productos de todo tipo a por lo menos 6
cárceles.
Cabe recordar que los drones son
básicamente robots, que unen hardware y software, y sus hermanos, los
equipos no tripulados subacuáticos
también son robots a tener en cuenta, pues son difícilmente detectables y

RACIAS a los bajos precios y al

bién llega a aquellos cuya finalidad es la

interés que han despertado en

de delinquir, así pues, los malhechores

Los drones en el sector de la Segu-

das o incluso explosivos.

la sociedad, han logrado ser

también han comenzado a emplearlos,

ridad abren nuevas y poderosas vías

moda, y como no podía ser de otro

por ejemplo, en Reino Unido, contra-

para garantizar la seguridad, pudien-

modo, cuando una tecnología se ex-

bandistas empleaban drones para me-

do por ejemplo, en el caso del salto de

pande y llega a todos los sectores, tam-

ter droga a prisión, afortunadamente,

una alarma, acudir a gran velocidad,
divisando a vista de pájaro aquello que

Hafiz Johai/Shutterstock

pueda estar ocurriendo.
Pero lejos de ser una herramienta
sencilla, el dron puede ampliarse para
dotarlo de funciones extra, para ello
disponemos de dos vías que se complementan: el hardware y el software.
El hardware en un dron: son todos
aquellos componentes físicos que lo
forman, y que además, tiene la ventaja
que se pueden ampliar fácilmente, pudiendo incluir cámaras de visión estándar, térmicas, multiespectrales, pinzas,
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repetidores, routers y todo aquello que
el dron pueda soportar como carga de
pago. Además, existe la ventaja añadida, que con las impresoras 3D, está al
alcance de cualquiera poder imprimir
su drones o componentes a medida.
Por otra parte, el software, es una
pieza vital de estos robots, permite realizar funciones, tales como mantenerse
estáticos en el aire o realizar una misión
sin la intervención de usuario. Existe
multitud de software para realizar una
gran variedad de funciones, además,
si tenemos conocimientos de programación o contamos con una empresa
que lo pueda hacer por nosotros, los
principales fabricantes de drones disponen de SDK listos para que se puedan desarrollar aplicaciones que doten
de nuevas funcionalidades a nuestros
equipos.
Un dron es una herramienta excelente para el sector de la Seguridad, pero que debe ser empleada con respon-

«Los drones en el sector
de la Seguridad abren nuevas
y poderosas vías para garantizar
la seguridad»

sabilidad y cumpliendo la normativa.
Si se emplea fuera de la legalidad para

judicial en contra de cualquier persona,

intimidad, el secreto de las comunica-

perseguir actividades ilícitas, además

en el sentido de que cualquier prue-

ciones o la inviolabilidad del domicilio,

de las sanciones aplicables, podemos

ba que directa o indirectamente y por

esta última regulada en el artículo 18

tropezarnos con la doctrina de «los fru-

cualquier nexo esté viciada, debe ser

de nuestra Constitución. Por ejemplo,

tos del árbol envenenado», que consis-

prueba nula, de igual modo, podríamos

el árbol consistiría en la entrada en el

te básicamente en que las pruebas de

citar otros ejemplos, como es el caso

domicilio vulnerando el derecho de in-

un delito obtenidas de manera ilícita,

en los supuestos de obtención de prue-

violabilidad del mismo, y el fruto, los ví-

no podrán ser utilizadas en el proceso

bas con vulneración del derecho a la

deos obtenidos vulnerando el derecho
a la intimidad. La prueba sería nula y

Lukas Davidziuck/Shutterstock

arrastraría a todas aquellas otras pruebas relacionadas y derivadas.
Así pues, nos encontramos lejos de
una moda pasajera, obviamente se trata de una herramienta extremadamente útil, que en la actualidad ya cuenta
con 2.800 empresas operadoras, entre
ellas, las principales empresas de seguridad, y que con toda seguridad se ampliará con la reciente aprobación de la
nueva normativa.
Con toda seguridad, la mayoría de
empresas de seguridad, al igual que
ahora cuentan con automóviles, pronto contarán con drones en su flota. ●
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olga díaz Alonso. técnico de operaciones. eulen Seguridad

Nuevas tecnologías
en seguridad: ¿drones
o anti-drones?
En un entorno económico como el actual, muchas empresas
tienen la necesidad de situarse a la vanguardia de la tecnología y
el conocimiento, es por ello, por lo que en el sector de Seguridad
Privada se demandan servicios más modernos introduciendo
sistemas como los drones o, en su defecto, los sistemas anti-drones.

zona con el fin de verificar los daños o
la posible intrusión.

Imágenes de las Rondas
Otra de las muchas ventajas del uso
de los drones como dispositivo extraor-

E

L avance tecnológico actualmente
tiene como referencia la llamada

dinario de seguridad en un servicio es
– Medida preventiva: visualización
de la imagen ante posible intrusión.

la de aprovechar las imágenes de las
rondas para efectuar un visionado del

«era de los drones», los empresa-

– Medida disuasiva: el posible ruido

estado del perímetro (posibles roturas

rios piensan cada vez más en estos dis-

del dispositivo o simplemente conocer

en el vallado, exceso de crecimiento de

positivos como herramientas de seguri-

que un RPA está realizando rondas por

vegetación…).

dad con el fin de vigilar sus activos desde

un activo, proporciona un efecto disua-

el aire. Con ellos consiguen una visión

sivo directo.

A día de hoy, las nuevas tecnologías
proporcionan aparatos altamente autó-

más amplia de sus perímetros, así como

– Medida reactiva: ante una posi-

nomos, sin embargo, todavía no se han

una eficacia en tiempos de respuesta y la

ble intrusión contrastada por la ima-

alcanzado ciertos desarrollos que ya es-

unificación de las tres medidas principa-

gen del aparato, se puede proceder al

tán siendo demandados por el sector

les en un servicio de seguridad privada:

traslado del vigilante de seguridad a la

de la Seguridad Privada. Cabe destacar
que, entre las principales demandas no
satisfechas, todavía se encuentra la de
integrar las principales soluciones de
seguridad que ofrece el mercado actualmente, como por ejemplo, la integración de los subsistemas anti intrusión, CCTV, sistemas contra incendios
o de seguridad de la información, con
los drones.
Un dron puede utilizarse para realizar múltiples funciones que han demostrado ser de gran utilidad, tal y
como se hace referencia al inicio del
artículo. Sin embargo, un dron también puede ser utilizado para realizar
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acciones negativas o actos ilegales.
Los expertos en la materia comienzan
a hablar de la existencia de «hackers
del aire».
Las redes Wi-fi en cualquier activo
tienen un alcance de entre 76 y 90 metros, defender horizontalmente la red
es sencillo construyendo una cerca 120
metros alejada de los puntos de acceso.
Sin embargo, ¿cómo protegerla verticalmente desde el aire?
Este es el motivo, entre otros (por citar alguno: robo de imágenes del interior de un activo, violación de la LOPD,
etc.), por el que muchos empresarios
han decidido proteger sus activos con
sistemas anti-drones.

Como solución a este problema,

legal. Un informe de la Unidad Central

de la legislación vigente, pudiendo

de Seguridad Privada del Ministerio del

aplicarse, en consecuencia, previa de-

Interior dicta lo siguiente:

nuncia, el correspondiente régimen

los fabricantes han optado por acudir

«Los dispositivos inhibidores de

a sistemas inhibidores de frecuencia,

frecuencia sólo pueden ser usados

los cuales impiden comunicaciones en

por las FFCCSE y Administraciones

ciertas frecuencias, introduciendo rui-

Públicas autorizadas, por lo que, en

do entre emisor y receptor e impidien-

la actualidad, todos aquellos que se

do así que llegue la información entre

estén utilizando fuera de esta excep-

Con todo lo anterior, queda muy

uno y otro.

ción, y sin la autorización expresa de

claro que sólo las Fuerzas de Seguri-

No obstante, esta posible solución

la Secretaría de Estado de Telecomu-

dad del Estado pueden hacer uso de

entra en colisión con barreras de índole

nicaciones, se encuentran al margen

los inhibidores. Por ello, es necesario

sancionador por parte del organismo
competente».

Aumentar en I+D

disponer de otro tipo de tecnología
para evitar el sobrevuelo de drones
en los activos que quieran utilizar sistemas anti-drones como medida de
seguridad.
Aunque actualmente existen numerosos desarrollos para utilizar ambos
tipos de dispositivos como subsistema
extra en servicios de seguridad privada, es necesario que todas las partes
involucradas apuesten por aumentar su
inversión en I+D+i y que los fabricantes
cuenten con expertos en este campo
con el fin de aproximarse a las necesidades reales de cada caso. ●

Fotos: Eulen Seguridad
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j. santiago macharal de la fuente. jefe de seguridad. cyrasa seguridad

La revolución de los UAV
y su inminente nueva normativa
en España
Las siglas UAV, corresponden en inglés a Unmanned Aircraft
Vehicle, o lo que en España denominamos drones o vehículos
aéreos no tripulados, también (RPAS). Este sector de la
industria Aeroespacial está teniendo en la actualidad un avance
vertiginoso, principalmente en aplicaciones militares (eliminando
el riesgo para los pilotos), así como en usos civiles (sobre todo
los drones con cámara, cuyo precio en la actualidad es muy
asequible), tales como las labores de topografía, extinción de
incendios, búsqueda y salvamento, inspección o vigilancia de
tendidos de líneas eléctricas, oleoductos, líneas ferroviarias,
ambientes tóxicos o radiológicos, así como un sinfín de
aplicaciones que nos quedan por ver, dependiendo de la carga de
pago de la que se dote a la aeronave.

L

vos, control del estado de la atmósfera, cartografía, etc.
Debemos ser conscientes de que un
drone, es «Una aeronave, no tripulada,
con GPS y capacidad de vuelta a casa»,
por tanto no es un juguete sino una
aeronave y está sujeto a una normativa
para drones, indicada por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, que define muy bien los requerimientos para
operar y volar como piloto un RPA.
El uso de un drone como hobby, o
vuelo recreativo, no necesita la habilitación de AESA, aunque debe cumplir
unas normas de seguridad, la principal
es que solo puede volar en campos de

OS primeros UAV o drones se uti-

volviéndose completamente autóno-

lizan en la segunda guerra mun-

mos y ampliándose sus aplicaciones a

dial, pero no es hasta el presen-

la vigilancia de fronteras, distribución

te siglo que se utiliza el radio control,

de señal de internet, gestión de culti-

aeromodelismo.
El uso profesional de éstos está supeditado a los siguientes requisitos:
1. Estar registrado en AESA como
operador, lo que exige estar autorizado
por AESA para trabajar.
2. Contar con un seguro de responsabilidad civil específico para estas aeronaves.
3. Ser piloto de drones (tener conocimientos teóricos y prácticos de la
aeronave a pilotar), es decir tener un
título que haya sido otorgado por una
escuela autorizada por AESA
4. Tener el certificado médico del piloto en vigor, expedido por un médico
examinador aeronáutico
5. Cumplir con las obligaciones fiscales, laborales, protección de datos,
entre otras.

62 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018

Monográfico

RPA’S y Seguridad
Situación actual y previsión
inminente
En la actualidad podemos volarlo
en zonas adecuadas para ello, siendo
estos lugares de vuelo de aeromodelismo y zonas segregadas de espacio
aéreo (NOTAM), etc. Y siempre dentro
del alcance visual, con un máximo de
500m de distancia y 400pies (120m) de
altura, siendo el riesgo principal la caída desde gran altura, pudiendo causar
un incidente en el mejor de los casos o
incluso llegar a ser un accidente, si causamos daños personales o materiales,
en cuyo caso los responsables somos
los pilotos/empresa operadora.
Y por tanto actualmente en el resto
de zonas está prohibido operar, con-

hasta 25 kg de masa máxima al despe-

Vuelos dentro del alcance visual

cretamente en:

gue que, no obstante, estarán previsi-

aumentado EVLOS, se permitirá ope-

blemente sujetos a condiciones especí-

rar a una distancia horizontal superior

ficas para su pilotaje.

a 500m, se establecerán las operacio-

Zonas urbanas, sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones, de noche, en espacio aéreo

En la nueva normativa todo parece
indicar que se permitirá:

nes dentro del alcance visual aumentado (EVLOS) y la figura del observa-

controlado, ni cerca de aeropuertos y
aeródromos.
En resumen volarlo con seguridad,
y sin poner en riesgo a terceros, y si
no cumpliésemos esto, nos enfrentamos según la legislación actual vigente
a sanciones de hasta varios cientos de
miles de euros.

Previsión normativa

«El uso de un dron como hobby,
o vuelo recreativo no necesita
la habilitación de AESA, aunque debe
cumplir unas normas de seguridad»
Volar en ciudades y núcleos urba-

dor. En estas operaciones el contacto

nos, ciudades, pueblos o lugares habita-

visual directo con la aeronave se satis-

En la previsión y como ejercicio

dos o reuniones de personas al aire libre,

face utilizando medios alternativos, en

prospectivo de la nueva normativa re-

con aeronaves cuya masa máxima al des-

particular, observadores en contacto

guladora para la utilización civil de este

pegue no sea superior 10 kg, en modo

permanente por radio (por personal

tipo de aeronaves, que modificará el

VLOS (dentro del alcance visual del pilo-

habilitado) con el piloto.

Real Decreto 552/2014, podremos en-

to), y a una distancia horizontal máxima

Vuelos fuera del alcance visual

contrar que permitirá el uso en zonas

del piloto de 100m, y a una altura máxi-

(BVLOS), se podrán realizar vuelos de

urbanas, más allá del alcance visual o

ma sobre el terreno inferior a 120m. Todo

este tipo con aeronaves con un peso in-

también operar de noche.

ello con medidas de seguridad adiciona-

ferior a 2 kg o aeronaves RPA que cuen-

Ésta se aplicará a las aeronaves pi-

les como pueden ser la limitación de paso

ten con sistemas que permitan a su pi-

lotadas por control remoto (RPA) cuya

a personas o vehículos, o manteniendo

loto detectar y evitar a otros usuarios

masa máxima al despegue sea inferior

unas distancias horizontales mínimas de

del espacio aéreo. Se podrán así mismo

a los 150 kg, regulando en términos

seguridad, respecto de edificios u otro

hacer vuelos BVLOS, con equipos que

generales la matriculación y aeronave-

tipo de estructuras, personas, o llevar de

no dispongan de estos sistemas, en es-

gabilidad, con excepción de los RPA de

dotación dispositivos paracaídas.

pacio aéreo segregado.
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la obligación al igual que en la actualidad, de tener un registro actualizado de
mantenimiento, con un histórico de problemas y reparaciones de las aeronaves.
Como vemos la nueva Ley todo parece indicar que será mucho menos
restrictiva que la actual, ampliando en
mucho las posibilidades de los Rpas
en el campo civil, si bien la formación
puede resultar un poco más costosa en
tiempo y dificultad ya que tendrá que
adaptarse a las nuevas circusntancias.
Nos queda mucho por ver y el límite de sus aplicaciones es muy amplio,
para muchos sectores, no solo en el
de la seguridad, los UAV representan

«Se estima que los drones
profesionales en España supondrán
una gran creación de puestos de trabajo
y revolucionarán el sector industrial»

una revolución tecnológica, cuyo uso
en sectores de infraestructuras, agricultura y transporte, entre otros, son
los que a día de hoy se pueden beneficiar más con la implantación de esta
tecnología. Se estima que los drones
profesionales en España supondrán una
gran creación de puestos de trabajo y

Vuelo nocturno, se podrán realizar

sas y profesionales dedicados al mundo

revolucionarán el sector industrial que

vuelos nocturnos, con el equipamiento

de las aeronaves no tripuladas, las em-

conocemos en la actualidad.

adecuado, previa solicitud del operador

presas fabricantes de cualquier tipo de

Por este motivo Cyrasa Seguridad

acompañada del estudio de seguridad,

aeronave serán responsables del diseño,

es operador de drones desde hace un

y con la autorización expresa de AESA,

la funcionabilidad, documentación téc-

tiempo estando en continuo desarrollo

cosa que hasta ahora estaba prohibido.

nica, y formación necesaria para que los

tecnológico y formativo, para afrontar

Volar en espacio aéreo controla-

operadores puedan acreditar el correcto

de un modo eficaz y eficiente los nue-

do, se podrá volar en espacios aéreos

mantenimiento, así como la responsa-

vos retos tecnológicos de nuestro ám-

controlados, operando con un estudio

bilidad derivada de su fabricación. Las

bito de trabajo. ●

de seguridad y contando con un opera-

empresas operadoras, también tendrán

dor de radio habilitado, siempre a una
distancia superior a unos kilometros de
cualquier aeropuerto o aeródromo, así
como el acceso a espacio aéreo controlado o a una zona de información
de vuelo.
En otros sectores estratégicos, coContactos de empresas, p. 7.

mo son infraestructuras críticas y estratégicas, se permitirá, con aeronaves,
dotadas de transpondedor, y con las
autorizaciones de los operadores de infraestructuras, así como permisos gubernativos, debidos.
En otros términos, que se actualizarán los procedimientos para las empre64 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018
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Durante el primer trimestre de 2018, Fomento complementará el nuevo marco
con la publicación del Plan Estratégico de Drones

Aprobada la norma que permitirá
a los drones volar de noche
y sobre personas al aire libre
La ansiada normativa que permitirá el despegue del sector de
los RPAs para los próximos años ya es una realidad. El Consejo de
Ministros ha aprobado el Real Decreto que desarrolla y amplía el
marco normativo adoptado inicialmente por la Ley 18/2014 y les
permitirá volar de noche y también sobre personas.

De esta forma, estos vuelos se deberán realizar, por lo general, fuera de
los entornos urbanos (a no ser que el
dron sea de peso inferior a 250 gramos), de día, alejados a más de 8 kilómetros de los aeropuertos, manteniendo el dron siempre a la vista a un

L

máximo de 120 metros del suelo, en
A nueva norma establece los re-

relevancia de esta nueva actividad, a

condiciones meteorológicas adecua-

quisitos para que los operadores

la que además también se dedican en

das (sin niebla, sin lluvia y sin vien-

de drones puedan desarrollar de

España 74 escuelas de formación y una

to), en espacio aéreo controlado y sin

veintena de fabricantes.

poner en peligro a personas y bienes

forma segura actividades en entornos
en los que hasta ahora no era posible
hacerlo, como el sobrevuelo en entor-

nos de edificios, reuniones de personas

Nuevos escenarios
operacionales

al aire libre y vuelos nocturnos, eso sí,

en tierra.
Adicionalmente, y dada la especial
afectación a la seguridad pública que
puede implicar el uso de este tipo de

para ello, es necesario realizar un estu-

El Real Decreto ahora aprobado de-

aeronaves, el nuevo real decreto incor-

dio de seguridad de la operación y te-

sarrolla el marco normativo adoptado

pora una serie de disposiciones comple-

ner una autorización previa de AESA,

inicialmente por el Real Decreto-Ley

mentarias: Se comunicará previamente

entre otros requisitos.

8/2014 para facilitar el avance de una

al Ministerio del Interior la ejecución

También se permiten operaciones

actividad económica emergente y es-

de operaciones sobre aglomeraciones

en espacio aéreo controlado, aunque

tablece las medidas necesarias para la

y zonas urbanas. Por motivos de segu-

en este caso, se requerirán requisitos de

realización segura de las operaciones

ridad pública, las autoridades compe-

formación del personal y de los equi-

en las que intervengan estas aeronaves.

tentes en la materia podrán limitar la

pos, así como un estudio aeronáutico

Asimismo, establece las condiciones

de seguridad coordinado con el pro-

que deben cumplir las organizaciones

Durante el primer trimestre de

veedor de servicios de tránsito aéreo y

de diseño, fabricación y mantenimien-

2018, Fomento complementará el

la previa autorización de AESA.

operación de drones.

to de este tipo de aeronaves, y los re-

nuevo marco con la publicación del

La aprobación en 2014 de un marco

quisitos de formación para su pilotaje,

Plan Estratégico de Drones, herra-

regulador temporal para la realización

todo ello en términos equivalentes a los

mienta que, más allá del ámbito regu-

de actividades con drones ha facilitado

marcos normativos existentes en otros

lador, permitirá definir de forma trans-

el desarrollo de un sector emergente.

países europeos.

versal ejes y líneas de actuación para

Prueba de ello es que en tres años se

Este Real Decreto contiene medidas

potenciar al máximo este segmento de

han habilitado en la Agencia Estatal de

relativas al uso recreativo de los drones,

la industria en nuestro país, ponién-

Seguridad Aérea (AESA) 2.728 opera-

estableciendo una serie de limitaciones

dolo todo su potencial tecnológico e

dores, 3.693 pilotos y 4.283 drones,

destinadas a garantizar la seguridad del

innovación al servicio de nuestros ciu-

lo que pone de manifiesto la creciente

espacio aéreo y la de la ciudadanía.

dadanos. ●
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alfonso ramírez. director general de kaspersky lab iberia

El cibercrimen seguirá
sorprendiendo en 2018
Nuevos y estratégicos ataques en los sistemas ICS

Un año más, llega el turno de las predicciones sobre
ciberseguridad para el año 2018. No es nada nuevo decir que
2017 ha sido un año activo para la ciberdelincuencia y que hemos
podido comprobar que nadie está a salvo con ciberataques
como Wannacry o ExPetr. Debemos asumir que el enfoque
tradicional de seguridad ya no es adecuado para hacer frente a
las ciberamenazas. El endpoint y el perímetro deben protegerse,
pero es necesario ir un paso más allá de la detección y posterior
resolución. La predicción y el análisis son fundamentales y hay
que incorporarlos a cualquier estrategia de seguridad junto
a la educación y concienciación sobre ciberseguridad de los
trabajadores para evitar que se conviertan en un agujero de
seguridad.

En 2018 aumentará el riesgo de ataques ransomware dirigidos. Las empresas industriales han demostrado lo ineficiente que puede ser su organización y
personal cuando se trata de ciberataques
en su infraestructura de Tecnología Operativa. Todos estos factores hacen que los
sistemas industriales sean un objetivo deseado para los ataques de ransomware.
También esperamos haya más incidentes de ciberespionaje industrial. La
creciente amenaza de los ataques de ransomware organizado contra empresas industriales podría disparar el desarrollo de
otra área relacionada con el ciberdelito:
el robo de datos de sistemas de información que se utilizará posteriormente pa-

e

L año 2017 fue uno de los más
intensos en cuanto a inciden-

El ransomware seguirá
muy presente

tes que afectan a la seguridad

ra la preparación e implementación de
ataques dirigidos (incluido ransomware).

Nuevos peligros acechando
los ICS

de la información de los sistemas in-

No obstante, la amenaza más im-

dustriales. Los analistas de seguridad

portante para los sistemas industriales

descubrieron cientos de vulnerabili-

en 2017 fueron los ataques ransomware

Hubo un aumento en las infeccio-

dades nuevas, alertaron sobre nuevos

de cifrado. Según el informe ICS CERT

nes de malware general y accidental ya

vectores de amenaza en ICS y proce-

de Kaspersky Lab de la primera mitad

que, salvo pocas excepciones, los gru-

sos tecnológicos, brindaron datos so-

del año, los expertos descubrieron ran-

pos de ciberdelincuentes no han descu-

bre infecciones accidentales de siste-

somware de cifrado perteneciente a 33

bierto aún esquemas simples y fiables

mas industriales y detectaron ataques

familias diferentes. Se bloquearon nu-

para ganar dinero con los ataques en

dirigidos (por ejemplo, Shamoon 2.0/

merosos ataques en 63 países de todo

sistemas de información industrial. Las

StoneDrill). Y, por primera vez desde

el mundo. Los ataques de ransomware

infecciones y los incidentes accidenta-

Stuxnet, hemos visto un paquete de

destructivos WannaCry y ExPetr pare-

les en las redes industriales ocasiona-

herramientas maliciosas, las llamadas

cen haber modificado para siempre la

dos por un código malicioso y dirigidos

«cyber-weapons» (ciberarmas), dirigi-

actitud de las empresas industriales ha-

hacia un blanco de ataques más tradi-

das a sistemas físicos: CrashOverride/

cia el problema de la protección de los

cional, como redes corporativas, segui-

Industroyer.

sistemas de producción.

rán en 2018. Al mismo tiempo, es po-
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sible que veamos que estas situaciones
deriven en consecuencias más severas
para los entornos industriales. El problema de la necesidad de actualizar el
software regularmente en los sistemas
industriales a la par de la red corporativa sigue sin tener solución, a pesar de
las repetidas advertencias de la comunidad de seguridad.
Otra tendencia será la nueva actividad del mercado ilegal, centrada en servicios de ataques y herramientas de piratería. En los últimos años, hemos visto
una demanda creciente en el mercado
negro de fallos zero day que apuntan a
ICS. Esto indica que los ciberdelincuentes están desarrollando campañas de
ataques selectivos. Creemos que este interés aumentará en 2018, lo que estimulará el crecimiento del mercado negro y
la aparición de nuevos vectores que se
enfocan en los datos de configuración y

«Los ciberdelincuentes
se aprovecharán de los análisis
de amenazas de ICS publicados
por los proveedores de seguridad»

credenciales ICS robadas a empresas industriales y, posiblemente, botnets con

cuentes utilicen ransomware para ga-

de seguridad en las empresas industria-

ofertas de nodos «industriales». El dise-

nar dinero por cortes de electricidad.

les. Antes, el riesgo de un incidente de

ño y la implementación de ciberataques

El concepto de gusano PLC (controla-

ciberseguridad estaba excluido de los

avanzados que apuntan a objetos físi-

dor lógico programable) podría inspirar

contratos de seguros, como el riesgo

cos y sistemas requiere un conocimien-

a los ciberdelincuentes a crear gusanos

ante un ataque terrorista. Pero la situa-

to experto de ICS e industrias relevan-

maliciosos en el mundo real; mientras

ción está cambiando con las nuevas ini-

tes. Se espera que la demanda impulse

que otros podrían intentar implemen-

ciativas de seguridad y las compañías

el crecimiento en áreas tales como «ma-

tar malware con uno de los lenguajes

de seguros. En 2018, aumentará la can-

lware-as-a-service», «attack-vector-de-

estándares para la programación de

tidad de auditorías/evaluaciones reali-

sign-as-a-service», «attack-campaign-

PLC. Ambos tipos de malware podrían

zadas y respuestas ante incidentes, lo

as-a-service» y más.

permanecer inadvertidos por las solu-

cual aumenta la concienciación sobre

ciones de seguridad existentes.

la ciberseguridad en las instalaciones

En 2018, será necesario implemen-

ICS publicados por los proveedores de

tar diferentes regulaciones de ciberse-

Los temas y tendencias de ciberse-

seguridad. Los analistas han realizado

guridad para sistemas industriales. Por

guridad de cada año no deben anali-

un buen trabajo al encontrar y publi-

ejemplo, quienes estén a cargo de in-

zarse de manera aislada puesto que se

car diversos vectores de ataque en dis-

fraestructuras críticas y dispositivos in-

construyen unos sobre otros para crear

positivos e infraestructuras industriales

dustriales estarán obligados a realizar

un panorama de la amenaza e inseguri-

y analizar sus paquetes de herramien-

más evaluaciones de seguridad. Esto

dad creciente a la que todos nos enfren-

tas. No obstante, esto también podría

aumentará la protección y conciencia-

tamos, desde usuarios hasta negocios,

darles nuevas oportunidades. Por ejem-

ción. Gracias a eso, es probable que se

pasando por la Administración. ¿Dón-

plo, los paquetes de herramientas Cras-

detecten nuevas vulnerabilidades, se

de terminará? No lo sabemos; pero el

hOverride/Industroyer podrían inspi-

descubran nuevas amenazas.

conocimiento y la concienciación serán

industriales.

rar a los hacktivistas a ejecutar ataques

El seguro contra riesgos cibernéti-

recursos poderosos para evitar conver-

de negación de servicio a plantas de

cos en la industria se está convirtien-

tirse en víctimas en cualquier sector, no

energía; o es posible que los ciberdelin-

do en una parte integral de la gestión

lo olvidemos. ●
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alfonso bilbao iglesias. director general de cuevavaliente; y Pedro Marín
Aranda, director general de INERCO

«La integración de Cuevavaliente
en INERCO genera un oferta global
de asesoramiento técnico en Seguridad»
Security. Desde entonces, hemos trabajado y crecido con una misión que
sigue intacta a día de hoy: ayudar a
nuestros clientes en la mejora de su
organización de la Seguridad con una
optimización de sus gastos e inversiones.
En este camino hemos mantenido colaboraciones profesionales en diversos
proyectos con destacadas empresas de
todo el mundo y una de ellas ha sido
INERCO, con quien esta relación ha
sido más estrecha en los últimos años.
Esta integración es un paso más en esta
cercana relación de colaboración, fruto

INERCO y Cuevavaliente Ingenieros han alcanzado un acuerdo
para la integración de esta última en el Grupo INERCO.
Cuevavaliente, compañía de referencia en el campo de la
ingeniería y consultoría de seguridad frente a riesgos deliberados,
cuenta con una contrastada experiencia tanto en España como
en Latinoamérica. La integración de Cuevavaliente Ingenieros
en INERCO genera, por primera vez, una oferta global de
asesoramiento técnico en todos los aspectos de la Seguridad, lo
que proporcionará a sus clientes un servicio integral para todos
los riesgos operacionales, de la mano de dos compañías de
referencia y con una experiencia de más de tres décadas.

P

de unos valores empresariales, profesionales y personales en clara sintonía,
que han hecho que esta unión sea algo
natural.
Pedro Marín (PM): INERCO tiene una
clara vocación de servicio a la industria, especialmente en los campos de
la consultoría ambiental, en seguridad frente a riesgos técnicos (Safety)
y prevención, así como en tecnologías
ambientales, energéticas e ingeniería.
La confluencia con Cuevavaliente ha
sido algo natural y fruto de un interés
común: convertirnos en líderes a nivel
internacional en el campo de la Segu-

ARA conocer en profundidad el

—¿Por qué han decidido Cuevava-

ridad Integral, tanto en Safety como

significado de este acuerdo ha-

liente e INERCO integrarse?

en Security.

blamos con Alfonso Bilbao, di-

—Alfonso Bilbao (AB): Cuevavaliente

INERCO es líder en el campo de los ries-

rector general de Cuevavaliente Inge-

Ingenieros nació en 2005 con un claro

gos industriales, laborales y medioam-

nieros, y Pedro Marín, director general

objetivo: convertirse en una compañía

bientales, fruto de más de tres décadas

de INERCO.

de referencia dentro del campo de la

de trabajo con un marcado compromi-
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Seguridad

so por ser expertos de confianza para
el sector industrial. Cuevavaliente, por
su parte, ha marcado los pasos en España en áreas tan importantes como
los riesgos deliberados para sectores
clave como la industria, la banca, el
comercio o el sector público.
La integración de Cuevavaliente en
INERCO es claro ejemplo de cómo la
colaboración interempresarial puede dar grandes frutos, hasta el punto, como es el caso, de dar pie a una
unión permanente. Esta unión ha sido
un proceso natural que ha dado pie
a la generación de una oferta global
de asesoramiento técnico en todos los
aspectos de la Seguridad, con el plus

Alfonso Bilbao, director general de Cuevavaliente Ingenieros; y Pedro Marín, director general
de INERCO.

que supone la proyección internacional que aporta INERCO, que cuenta

—¿Y para INERCO?

consultoría, como de la tecnología y la

con proyectos en más de 60 países y

(PM): La integración de Cuevavaliente

ingeniería.

sede propia en ocho: Brasil, Chile, Co-

Ingenieros en la estructura de INERCO

lombia, España, México, Perú, Portugal

supone una dotación de conocimiento

—¿Qué encontrarán sus clientes

y USA.

y servicios que refuerzan la amplia car-

ahora con esta integración?

tera con los que ya contamos.

—(AB): El mismo servicio experto y

—¿Qué supone para Cuevavalien-

El Plan Estratégico de INERCO, que he-

cualificado en el campo de la Security

te este hito?

mos perfilado para los próximos diez

que hemos ofrecido desde nuestro na-

(AB): Este camino dentro de INERCO es

años, establece una visión clara: ser

cimiento, pero con un respaldo de pe-

un salto de calidad para Cuevavaliente

una compañía referente a nivel mun-

so detrás, como es el de INERCO, com-

Ingenieros en todos sus aspectos. No

dial en sostenibilidad ambiental y ener-

pañía líder en consultoría HSE (Health,

sólo hablamos de un refuerzo de nues-

gética, así como en seguridad indus-

Safety & Environment), con un equipo

tras capacidades, sino de contar con
una estructura humana y de corporación que nos permitirá exportar nuestro modelo de trabajo en el campo de
la Security a todo el mundo gracias a la
experiencia internacional de INERCO.
El equipo de profesionales altamente
cualificados y de dirección de Cueva-

«La confluencia de nuestro esfuerzo
en un único grupo nos permitirá ofrecer
servicios con nuevas propuestas
complementarias»

valiente Ingenieros —comandados por
Enrique Bilbao y por mi— seguirá sien-

trial y laboral, ofreciendo soluciones

humano multidisciplinar de más 500

do el mismo que hasta ahora, lo que

integrales en consultoría, tecnología e

profesionales y más de 100.000 refe-

garantiza que ofreceremos a nuestros

ingeniería especializada. Para su con-

rencias.

clientes la máxima atención y el nivel

secución tenemos varias vías abiertas

(PM): INERCO refrenda con esta inte-

de calidad de nuestros servicios de

y una de ellas es la dotación de tecno-

gración su posición destacada como

siempre. Y ahora, nuestras capacidades

logía y know-how específico a través

referente en el campo de la consultoría

se potencian con lo que supone tener

de nuestra apuesta por el I+D+i o con

HSE, tanto en España como en Latino-

detrás a una multinacional de referen-

acuerdos con otras empresas.

américa. La ampliación de servicios en

cia en el campo de la consultoría HSE

Todo, para ofrecer un servicio integral

el campo de la Seguridad que se abre

como es INERCO.

al cliente, tanto en los campos de la

ahora va en la línea de ofrecer una con-
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logía GR2Sec (Gestión de Riesgos de
Security y Cibersecurity) para gestionar los riesgos de Safety. En el caso de
INERCO, sus clientes van a poder contar con servicios de Security al mismo
nivel de calidad que los que ya reciben
de Safety.
—La apuesta por la I+D+i es una
constante tanto en INERCO como
en Cuevavaliente. ¿De qué forma
afectará a la innovación esta integración?
—(AB): La innovación ha sido la clave
que ha llevado a Cuevavaliente Ingenieros a liderar los servicios de Consultoría
e Ingeniería de Security en España, con

Juan Santos, Director de la División de Seguridad Industrial de INERCO; Alfonso Bilbao,
Director General de Cuevavaliente Ingenieros; Pedro Marín, Director General de INERCO,
y Enrique Bilbao, Director Técnico de Cuevavaliente Ingenieros.

una clara apuesta por diferenciarnos y
buscar siempre la mejor solución con
la ayuda de las tecnologías más avanzadas en cada caso. Un ejemplo claro

sultoría integral en todos los campos

trae consigo este acuerdo entre Cueva-

de lo que digo es nuestra metodología

en los que trabajamos.

valiente Ingenieros e INERCO supone

GR2Sec, que nos sitúa a la vanguardia

un verdadero hito en lo que al servicio

internacional en la gestión de riesgos

—¿A qué sectores irán dirigidos

integral en el campo de la consultoría

integral.

los servicios de Seguridad Inte-

de seguridad se refiere. Más aún cuan-

(PM): La innovación forma parte del

gral que ofrecerán?

do hablamos de dos empresas que, por

ADN de INERCO. Y esto se demuestra

—(AB): Este servicio integral en materia

separado, ya eran líderes en sus respec-

en nuestro día a día, con una carte-

de Seguridad que nace de la integra-

tivos campos (Safety y Security).

ra de tecnologías de desarrollo propio

ción de Cuevavaliente Ingenieros en

De esta unión nace un servicio de

que han demostrado su valía en todo el

INERCO será clave prácticamente para

consultoría en seguridad que no sólo

mundo en los campos de la seguridad

todos los sectores: oil&gas, químico,

cuenta con un equipo de expertos cua-

industrial, la prevención de riesgos y el

petroquímico, minería, electricidad,

lificados, sino también con la experien-

medio ambiente, así como en la opti-

infraestructuras, edificios singulares,

cia adquirida durante más de 30 años

mización energética, la monitorización

siderúrgico, farmacéutico, banca u or-

en Europa, Latinoamérica, América del

ambiental, la reducción de emisiones,

ganismos públicos, entre otros.

Norte, África del norte y subsahariana,

el control de ruidos y vibraciones, los

(PM): Ambas empresas trabajamos en

Oriente Medio o el sudeste asiático,

suelos contaminados y las aguas subte-

sectores comunes, esta unión supone

entre otros.

rráneas o tratamiento de aguas, entre
otros campos.

una excelente oportunidad para ampliar el servicio que se presta ya a clien-

—¿Y en el nacional?

Tanto INERCO como Cuevavaliente

tes estratégicos con un servicio integral

—(AB): Ambas empresas tenemos una

Ingenieros también confluimos de for-

más completo, así como llegar a otros

buena posición inicial en el mercado

ma natural en este campo de la I+D+i,

sectores que, de forma independiente,

español en nuestras respectivas espe-

al que prestamos una esencial aten-

no habíamos explorado.

cialidades. La confluencia de nuestros

ción como llave para estar siempre a

esfuerzos ya en un único grupo nos

la vanguardia en cuanto a los servicios

—¿Qué nuevos retos se abren en

permitirá ofrecer servicios en clientes

más eficaces y solventes para nuestros

el campo de la Security en los

de cada empresa con nuevas propues-

clientes. ●

mercados internacionales?

tas complementarias, como por ejem-

—(PM): La integración de servicios que

plo la ampliación de nuestra metodo-
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Seguridad en Hostelería
Prevención de riesgos

Protección Integral, elemento
clave en la hostelería
Fundación MAPFRE y FACYRE presentan una guía para ayudar a cafeterías,
restaurantes y bares a identificar sus riesgos y a protegerse de ellos
Restaurantes, cafeterías y bares son los tipos de comercios que
más se aseguran en España. En concreto, hay más de 376.098
establecimientos que disponen de algún tipo de protección
aseguradora para su actividad, generalmente un seguro de
multirriesgos. Pero hay otro tipo de riesgos que también pueden
hacer peligrar la continuidad del negocio y que son menos
conocidos, como la protección frente a la pérdida de ingresos por
paralización de la actividad.

FACYRE y Fundación MAPFRE trabajan desde hace casi dos años en acciones
conjuntas de prevención. La campaña
SOS Respira, en la que participan ya más
de 5.000 restaurantes, es un buen ejemplo. Dicha iniciativa informa acerca de las
pautas de actuación en caso de atragantamiento y contribuye a que los locales de
hostelería y restauración sean más seguros
frente a este tipo de accidentes.

P

En esta línea, Mario Sandoval y PeARA aumentar la protección de

En la presentación intervinieron tam-

dro Larumbe destacaron el hecho de

estos establecimientos, la Fede-

bién Raul Costilla, director general ad-

mantener el orden y la seguridad en las

ración de Cocineros y Reposte-

junto comercial e innovación de MAPFRE

instalaciones (maquinaria, extintores y

ros de España (FACYRE) y la Funda-

España, entidad que actualmente asegu-

alarmas, entre otros) como el primer

ción MAPFRE han elaborado una Guía

ra a uno de cada cinco establecimientos

paso para evitar un riesgo. ●

para la protección de Restaurantes,

hosteleros en España. Raul Costilla seña-

Bares y Cafeterías, donde se explican

ló, que en base a su experiencia, es im-

los tipos de riesgos a los que se en-

portante hacer un mapa de riesgos com-

frenan habitualmente este tipo de ne-

pleto, que incluya todos los aspectos y

gocios.

responsabilidades del negocio. «El año

Mario Sandoval y Pedro Larumbe,

pasado atendimos más de 30.000 sinies-

presidente y vicepresidente de FACYRE,

tros de nuestros clientes debido a incen-

respectivamente, que participaron en

dios, daños por agua y rotura de crista-

el acto de presentación, pusieron el fo-

les fundamentalmente».

co en la importancia de la protección

El director general adjunto comercial e

integral del negocio que, con frecuen-

innovación de MAPFRE España hizo refe-

cia, es la fuente principal de ingresos de

rencia, además, a la cobertura de RC, «en

sus propietarios, especialmente en los

muchos caso desconocida, pero impres-

establecimientos más pequeños. «La

cindible» e hizo alusión de que «a pesar de

supervivencia del establecimiento tie-

que son menos frecuentes, una demanda

ne que estar garantizada. Son negocios

por responsabilidad civil frente a un clien-

que requieren una fuerte inversión ini-

te o situaciones como tener el negocio ce-

cial y un tiempo prolongado para recu-

rrado tras un incendio, pueden suponer el

perarse de la misma», destacado el pre-

cierre de un negocio si no se cuenta con la

sidente de FACYRE.

protección aseguradora adecuada».

Fotos: Fundación Mapfre

GUÍA PARA LA PROTECCIÓN
DE RESTAURANTES,
BARES Y CAFETERÍAS

Enero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 71

ños solo nos permite trazar una línea estratégica para
cnológica.

Seguridad
(www.sgse.eu)
para mejorar continuamente nuestra

Protección Perimetral

óscar romero sacristán. director general de sgse

GEN

Innovación tecnológica
en la protección perimetral

e un número mínimo de píxeles por metro para poder
s de interés en movimiento.

olumen será mayor o menor.

NNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PROTECCIÓN PERIMETRAL

El entorno
competitivo
duro en el que
nos encontramos
al para las
personas
y latan
horizontal
para
los vehículos
inmersos en el mercado de la seguridad electrónica desde hace
mo de píxeles.

La tercera variable geométrica: La
altura mínima de la cámara

trazarencontramos
una línea estratégica
para
competitivoaños
tansolo
duronos
enpermite
el que nos
inmersos
enseguir
el mercado de laPara conseguir la adecuada perspectiva en la zona de intrusión, la cáes nuestra
visión
en
La innovación
electrónicacreciendo:
desde hace
años solo tecnológica.
nos permiteEsa
trazar
una línea
estratégica
para
mara sobre cuya imagen aplicamos el
iendo: La innovación
tecnológica.
SGSE para mejorar
continuamente nuestra propuesta comercial.

análisis de imagen debe encontrarse

tres metros sobre el intruso.
uestra visión en SGSE (www.sgse.eu) para mejorar continuamente nuestra
Teniendo en consideración una alcomercial.

T

oda analítica de vídeo necesita

El tiempo mínimo de permanen-

tura promedio de 180 cms, la cáma-

de DE
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mínimo de píxeNDO EL ANÁLISIS
IMAGEN
les por metro para poder clasi-

cia en la zona de intrusión: Ancho

ra debería encontrarse a casi 5 metros

de la zona

de altura.

En función de cada fabricante este

criterio que el objeto en movimiento den-

a la que debe instalarse una cáma-
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de inanálisis
de imagen
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fabricante
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una escena previamente definida
mayor

Trabajamos con la resolución verti-
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número mínimo de píxeles. Figura 1

a en la zona de intrusión: Ancho de la zonaCon

este dato
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Figura 1
el anchoque
de la
más, un tiempo
mínimo para determinar con nar
criterio
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una escena previamente definida es en verdad
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la adecuada detec-

seño con análisis de imagen.

Evolución de análisis
de imagen en la protección
perimetral

ción por parte del
sistema: Figura 2

La irrupción de las cámaras mega-

cruzando la zona de detección son dos segundos.
– 4 metros de an-

píxel con el análisis de imagen embe-

cho cuando el cruce

bido en el cuerpo de la cámara ha per-

r el ancho de la zona para garantizar

realiza andando.
laseadecuada

– 6 metros de an-

las distancias de detección perimetra-

cho cuando el cruce

les al gozar de una mayor densidad de

se realiza corriendo.

píxeles en la distancia. De esta forma,

mínimo de permanencia en la zona de intrusión: Ancho de la zona

el cruce

mitido incrementar de forma notable

Figura 2

esta propuesta comercial está acercándose de forma importante en la detec-

de imagen necesita, además, un tiempo mínimo para determinar con criterio que
ción a las cámaras térmicas tradicionales en combinación con el análisis
n
movimiento
dentro
de
una
escena
previamente
definida
es
en
verdad
una
el cruce
de imagen.
un vehículo.
Para poder calcular la densidad de

ente este tiempo mínimo cruzando la zona de detección son dos

Innovación tecnológica en el perímetro

1

segundos. píxeles en el eje vertical a una distancia

dato podemos
determinar el ancho de la zona para garantizar la adecuada
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por parte del sistema:

Teniendo en consideración una altura promedio de 180 cms, la cámara debería encontrarse
a casi 5 metros de altura.

térmicas tradicionales en combinación con el análisis de imagen.
Como esto no siempre es posible, determinamos que la altura mínima a la que debe
instalarse una cámara (visible o térmica) para trabajar con análisis de imagen debe ser de

er calcular la4 metros.
densidad de píxeles en el eje vertical a una distancia determinada
De
esta forma,
ya tenemos definido
geométrico para nuestro diseño con análisis
amos en la fórmula
detallada
másel criterio
abajo.
Protección
Perimetral
de imagen.

EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DE IMAGEN EN LA PROTECCIÓN PERIMETRAL

La irrupción de las cámaras megapíxel con el análisis de imagen embebido en el cuerpo La propuesta visible de
de la cámara ha permitido incrementar de forma notable las distancias de detección
Flir con analítica embebida
perimetrales al gozar de una mayor densidad de píxeles en la distancia. De esta forma,
esta propuesta comercial está acercándose de forma importante en la detección a las
El fabricante referente
cámaras térmicas tradicionales en combinación con el análisis de imagen.

Seguridad
La conexión a la Central
Receptora de Alarmas

mula podemos
apreciar
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nodeterminada
solo
la resolución
de latotalidad de las insEn la práctica
Flir hade
introducido
una ga- vertical
Para poder calcular
la densidad de píxeles
en el eje vertical a una distancia
nos apoyamos en la fórmula detallada más abajo.
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PROF. DR. JOSÉ JULIÁN ISTURITZ. doctor en derecho público. profesor
de la escuela de prevención y seguridad integral de la universidad
autónoma de barcelona

De la protección civil a la atención
de emergencias: nueva visión
Históricamente, la protección civil ha sido considerada como
un servicio público encargado de los graves riesgos, catástrofes
y calamidad pública, dejando de lado aquellos incidentes que
tienen que ver más con lo habitual como es la emergencia
ordinaria, los incidentes no rutinarios y los accidentes de
múltiples víctimas. Esto ha llevado a la aparición de un
nuevo concepto como es el de «atención de emergencias»,
entendido este de manera más integral y global al enfocar más
adecuadamente las demandas de las personas y englobando la
protección de las personas, los bienes y del patrimonio común.

y constantemente había en el sector un
sentir generalizado sobre su no aplicabilidad, cuestionado su ámbito conceptual y competencial.
Posteriormente, en 1992, la Norma
Básica de Protección Civil6 , teniendo ya
en cuenta las mencionadas sentencias,
nos ubicó definitivamente en la situación actual, redistribuyendo las competencias y permitiendo una participación activa de todas las Comunidades
Autónomas.
En la práctica, desde 1985 hasta

P

1992, los movimientos que se hicieron
ARA la nueva Ley1, la protección
civil:

Fue apareciendo progresivamente

en España en materia de Protección Civil,

el sentir generalizado de que, aquello

fueron titubeantes y llenos de obstáculos.

Como instrumento de la polí-

«que no se usa todos los días, no fun-

Se puede afirmar que a partir de

tica de seguridad pública, es el servicio

ciona en una situación excepcional»3 .

1992, comienza con carácter general,

público que protege a las personas y bie-

La primera Ley de Protección Civil 4,

un nuevo impulso del concepto actual

nes garantizando una respuesta adecua-

circunscribió esta materia, al menos, co-

de Protección Civil. Salvo excepción he-

da ante los distintos tipos de emergencias

mo veremos, en la teoría, a las situaciones

cha de alguna Comunidad Autónoma,

y catástrofes originadas por causas natu-

de grave riesgo, catástrofe y calamidad

como la de Euskadi o Catalunya, que ya

rales o derivadas de la acción humana,

pública. Esta Ley fue recurrida al Tribu-

llevaban algunos años actuando en esta

sea ésta accidental o intencionada.

nal Constitucional y «de facto» dejada

materia, fue entonces cuando realmen-

sin efecto.

te comenzó a despegar este servicio.

En teoría, el concepto de Protección
Civil se ha venido circunscribiendo a las

La incertidumbre por la que esta

A partir de entonces, comienza a es-

situaciones excepcionales relacionadas

etapa se caracterizó, desde 1985 has-

tar operativa la Comisión Nacional de

con las catástrofes (grave riesgo, catás-

ta 1990, hizo que en muchas Comuni-

Protección Civil7, instrumento en el que

trofe y calamidad pública).

dades Autónomas no se impulsara esta

participa la Administración General del

Pero, algo que no se utiliza habi-

materia5 ya que, ni producía transferen-

Estado y las Comunidades Autónomas

tualmente, sino que solo se usa en mo-

cia de equipos humanos, ni de medios

y que es un verdadero catalizador e in-

mentos especiales resulta un sistema,

materiales, ni tampoco recursos econó-

tegrador del sistema.

además de caro, ineficaz , toda vez

micos. Mientras, otras Comunidades,

que, cuando es necesario no funcio-

esperaban al resultado de la sentencia

na. Esto hizo hace décadas que esta

mencionada.

2

idea de carácter limitativo, entrara en
decadencia.
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1. La aportación de la emergencia
ordinaria a la extraordinaria.

La Ley de 1985, nació por tanto «he-

A partir de comienzos de la década

rida» desde un punto de vista práctico

de los noventa, aparecen nuevas ten-

Seguridad

Emergencias
dencias, en lo que se llamó «coordina-

Jaromir Chalabala/Shutterstock

ción operativa», ya que fue tomando
cuerpo la idea de que algo debía cambiar, lo que fue generando verdaderas
crisis en los servicios convencionales
de emergencias, concebidos hasta entonces, exclusivamente como dispositivo para actuar, únicamente en caso de
emergencia excepcional.
En definitiva, se trata de considerar que la emergencia ordinaria permite solventar la emergencia extraordinaria, o lo que es lo mismo, que si estamos
bien preparados para responder adecuadamente a las necesidades de las
emergencias ordinarias, mejor lo estaremos frente a las extraordinarias.
De esta manera, va apuntalándose
el concepto de coordinación, desde un
punto de vista operativo, engranado a
través de los centros 1-1-2 (uno, uno,
dos), de forma que en los servicios más
modernos, en los que el nuevo concep-

«En teoría, el concepto de Protección
Civil se ha venido circunscribiendo
a las situaciones excepcionales
relacionadas con las catástrofes»

to de Atención de Emergencias viene
a complementar al de Protección Ci-

ficas distintas, puede producir más da-

comúnmente denominado, «Atención

vil, cada vez es más el apoyo que se

ños que en otras, e incluso, aun pro-

de Emergencias» y más en términos

da a esta coordinación de las opera-

duciendo el mismo daño, la capacidad

organizacionales «Gestión de Emer-

ciones. Principalmente, los más avanza-

de resolución que tiene el sistema de

gencias».

dos en este aspecto han sido original-

emergencia, ser diferente de unos lu-

mente Catalunya, Euskadi y Canarias y

gares a otros.

posteriormente, Galicia, Valencia y Andalucía.

Para demostrar esta afirmación re-

Las causas que, a mi criterio, han favorecido la generación de este reciente
concepto, han sido:

flexionemos en cómo es posible que

1.- Por una parte, circunscribir la

Cabe por lo tanto diferenciar entre,

en una determinada localización, en la

«Protección Civil» a los meros casos

situaciones de emergencia extraordi-

que se produce un incidente con cerca

de grave riesgo, catástrofe o calami-

naria, accidentes de múltiples víctimas,

de doscientos éxitus y un millar de he-

dad pública, es desconocer totalmen-

incidente no rutinario y emergencia or-

ridos, no se generó «situación de catás-

te la realidad cotidiana de la interven-

dinaria. Esta clasificación se efectúa en

trofe», mientras que hay incidentes, en

ción en gestión de riesgos, ya que

función de los siguientes parámetros:

los que el número de víctimas es inclu-

estas situaciones son las de menor fre-

a. Zona afectada por el incidente.

so inferior y en otros lugares, han sido

cuencia, las que necesitan la interven-

b. Medios necesarios para comba-

considerados como catástrofe.

ción de muchos recursos que atien-

tir la situación.
c. Capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad pública existentes.

den ordinariamente a situaciones de
2. Un nuevo concepto: la atención
de emergencias.

emergencia, y por último, de gran impacto social. Además, estas disquisi-

Por lo tanto, un determinado in-

Esta situación anómala de carácter

ciones conceptuales no llegan al ciu-

cidente puede producir una situación

competencial, entre las Comunida-

dadano ordinario, ni probablemente

considerada de diferente manera, se-

des Autónomas y el Estado en mate-

al profesional, ya que una situación

gún se aplique alguna de las variables

ria de Protección Civil, vino a influir en

de emergencia es algo subjetivo, que

mencionadas anteriormente, ya que

la aparición de un nuevo concepto, el

perciben las personas y donde no se

un mismo incidente, en zonas geográ-

de «atención a las emergencias» o más

puede pretender responder en funEnero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 75
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sobrepasado, llamando Protección Ci-
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vil prácticamente a todo dispositivo de
respuesta a situaciones de emergencia,
tanto de carácter extraordinario, como
ordinario. Por ello, son las circunstancias y necesidades de la población las
que están ampliando este enfoque hacia un concepto más integral y orientado hacia el mercado y sus clientes, en
vez de al propio servicio en sí mismo.
Así se está consolidando este nuevo
concepto, el de «Atención de Emergen-

ción de parámetros que solo pueden

estatal no puedan cooperar. Lo que pre-

cias», acuñado originalmente en Euska-

tenerse en consideración en el mar-

tende esta doctrina en auge es que se

di10, al que posteriormente se han su-

co teórico, en el aula y no en la ope-

respeten y se reconozcan las funciones y

mado otras Comunidades Autónomas,

rativa diaria.

los podres esenciales de las administra-

entre otras: Catalunya y Canarias11 e in-

2.- Por otra, el hecho de que la Ad-

ciones estatales [en España, las Comuni-

cluso la Administración General del Es-

ministración General del Estado, con

dades Autónomas] y que estas no queden

tado, ya que por primera vez, esta úl-

un aparente gran interés en este tipo

relegadas como si fueran administracio-

tima, denomina a la Dirección General

de competencias, no se ocupó de la

nes de segunda categoría a las que dar

de Protección Civil, también como «de

atención a la emergencia ordinaria, si-

órdenes y aplicar una visión de la coope-

Emergencias» en la remodelación del

no que parecía interesarle solo la ex-

ración, como cooperación imperativa de

Gobierno de 2004.

cepcional (grave riesgo, catástrofe o ca-

la Administración considerada «superior».

Como vemos, partimos de una

lamidad pública), de forma que dejó

La doctrina de la soberanía dual pretende

materia compleja, con connotacio-

en manos de la Administración Auto-

que el poder federal actúe con formas más

nes sociales y políticas muy impor-

nómica y Local, un interesante «nicho

respetuosas y menos coercitivas. Por tan-

tantes y donde las diferentes Adminis-

de mercado», como era la atención a

to, podemos afirmar que es una forma de

traciones Públicas no la percibieron

la emergencia ordinaria. Esta deman-

intensificación de un gobierno dual, coo-

como suya, sino del Estado. Donde

da social, fue rápidamente detectada

perativo y competitivo a la vez en según

el propio concepto en sí mismo, era

y atendida por estas administraciones

qué cuestiones, y que no excluye la par-

discordante entre la teoría de la Ley

emergentes, que tenían gran avidez de

ticipación conjunta en instituciones na-

y la realidad, de forma que las Comu-

competencias, siendo más cercana al

cionales»8 .

nidades Autónomas, fueron popula-

ciudadano, de forma que pronto se «hi-

4.- La disputa de competencias ge-

rizando, a través de sus normas au-

cieron cargo» de esta «nueva Protec-

nerada a raíz de los centros de coor-

tonómicas, este nuevo concepto de

ción Civil».

dinación operativa de Euskadi y pos-

gestión de emergencias, que en de-

3.- En tercer lugar, el mantener un

teriormente, con la Ley de Protección

finitiva, ha resultado intercambiable

desenfoque sobre la forma de entender

Civil, fue haciendo ver a los juristas, que

con el de Protección Civil12.

la Protección Civil y la falta de asunción

nos encontrábamos con una materia

Para IZU, hay una serie de elemen-

por parte de la Administración General

conflictiva, no aclarada en la Constitu-

tos comunes entre la definición de

del Estado (AGE), a las Comunidades Au-

ción, y por lo tanto, algunos prefirieron

«Protección Civil» que el legislador re-

tónomas, como parte de la Protección Ci-

circunvalar esta materia e ir abordando

coge en la Ley de Protección Civil, con

vil, pese a que así lo estableció el Tribunal

otros caminos.

los de «gestión de emergencias», reco-

Constitucional y evitar que estas últimas
participen en Instituciones Estatales.

Por lo tanto, el concepto de «Protección Civil» en sí mismo, ha experimen-

gidos en las de las Comunidades Autónomas, y son los siguientes:

Cabe citar aquí, de manera muy sin-

tado una constante evolución , ya que

«Son actuaciones urgentes de pro-

gular a BALLBE, sobre «la doctrina de la

el aspecto limitativo, que impuso ori-

tección de personas, bienes y medio am-

soberanía dual», al afirmar que:

ginariamente la Ley de Protección Ci-

biente.

9

«La doctrina de la soberanía dual no

vil a determinadas situaciones de ca-

Tanto ante casos de emergencia or-

significa que la Administración federal y la

rácter excepcional, en la práctica se ha

dinaria, según define la Ley Cántabra:
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«situación que, sin implicar grave riesgo colectivo ni suponer catástrofe o ca-

Piotr Adamowicz/Shutterstock

lamidad pública, requiere la intervención de medios y servicios de protección
y auxilio a las personas y a los bienes»,
o de emergencia no ordinaria «situación que, por afectar a una pluralidad
indeterminada de personas o de forma
genérica a la población, tiene la condición de catástrofe o calamidad pública
y hace necesaria la adopción de medidas extraordinarias para hacer frente
a la misma».
La emergencia supone una situación
sobrevenida de modo súbito y que exige
la adopción inmediata de medidas de intervención para atajar el riesgo o para minimizar los daños»13 .
Además, coincido plenamente con
IZU, cuando afirma:
«Resulta pues, que la gestión de
emergencias es una materia más amplia
que la Protección Civil, ya que abarca
tanto las situaciones catastróficas (propias de la Protección Civil), como las

«Se puede afirmar que a partir
de 1992, comienza con carácter general,
un nuevo impulso del concepto actual
de protección civil»

no catastróficas u ordinarias, cuya atención corresponde a las Comunidades

sentantes operativos de los servicios

no son instrumentos para «decorar bi-

Autónomas ».

de Emergencias Médicas, Bomberos,

bliotecas» sino verdaderos elementos

En cualquier caso, fue con la apari-

Policía local, Guardia Civil y Cuerpo

de planificación y organización al ser-

ción de los 1-1-2, en 1997, cuando se

Nacional de Policía, bajo la coordina-

vicio, entre otros de los servicios ope-

originó un nuevo punto de inflexión

ción de un Jefe de Sala, pertenecien-

rativos que prestan la atención en ca-

en esta materia, dado que la Adminis-

te a una sociedad pública del Gobier-

so de emergencia.

tración General del Estado, determinó

no de Canarias. Años más tarde, en

que esta competencia quedaría en ma-

2010, un modelo semejante se repro-

nos de las Comunidades Autónomas, lo

duce en la sala operativa de Reus, del

que hizo que muchas de ellas, debie-

112 de Catalunya.

14

3. Conclusiones
Podemos concluir que el concepto
«protección civil» es una materia más

ran acometer, no sin dudas, una nueva

De esta manera, se va consolidan-

limitativa que el de atención de emer-

tarea que en la práctica, supondría un

do el modelo ya comentado de ges-

gencias, de forma que este último, in-

nuevo impulso a la política de seguri-

tión de emergencias, de forma que,

cluye al primero, por lo que hace re-

dad propia.

como afirmaba también OLABEGOYA

ferencia a aquel servicio de titularidad

En este sentido, cabe destacar la

(1982), «lo que es bueno para la emer-

pública que previene e interviene en

Comunidad Autónoma de las Islas

gencia ordinaria, es bueno para la ex-

las situación sobrevenidas e imprevis-

Canarias, aprobando en 1997 el Plan

cepcional».

tas en las cuales, bien futro de la na-

de Seguridad Canario, entre cuyas lí-

Pero lo que todavía «falta es que la

turaleza, o como consecuencia de la

neas de actuación, se encontraba la

sociedad asuma definitivamente una

mano del hombre, ocurre una situa-

puesta en servicio del Teléfono Úni-

necesaria cultura de la autoprotec-

ción de riesgo inminente o accidente

co de Urgencias, mediante un mo-

ción» y que las diferentes Administra-

en el que es precisa la actuación de re-

delo «coordinador», que englobaba

ciones Públicas entiendan que los pla-

cursos y operadores especializados en

en una misma sala operativa a repre-

nes de emergencia y autoprotección

la materia. ●
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conclusiones del VII encuentro profesionaL

Cloud Security Alliance España
El capítulo español de Cloud Security Alliance celebró su
séptimo encuentro de profesionales de la seguridad en Cloud
Computing el 28 de noviembre en el Aula Magna del IE Business
School de Madrid. Este séptimo encuentro contó con más de
150 profesionales asistentes, así como con los principales
representantes institucionales, de la Industria y expertos en
la materia, para abordar la eminente adopción empresarial de
servicios en la Nube, haciendo hincapié en la confiabilidad y
seguridad, y en el marco regulatorio que envuelve la Nube.

plos, destaca el ataque que sufrió Hong
Kong antes de la celebración de elecciones, detectado por Cloudflare.
En su intervención, Kai Roer, Security culture specialist, author and speaker
y presidente de Cloud Security Alliance Norway, puso de manifiesto la importancia de la cultura de la seguridad
como componente indispensable en la
gestión empresarial. Roer hizo especial
énfasis en resaltar que el factor humano
es muy importante en todos los aspec-

Mariano Benito, coordinador del Comité Técnico Operativo del Cloud Security Alliance.

La ponencia inaugural la llevó a ca-

tos y en particular en la Nube. Por su

bo Jim Reavis, Co-founder and Chief

parte, Adenike Cosgrove, Cybersecuri-

Executive Officer de Cloud Security

ty Strategy EMEA de Proofpoint, aportó

Alliance, para presentar la cuarta edi-

su visión sobre cuál es la mejor mane-

ción de las «Guías de seguridad de

ra de securizar todos los aspectos que

áreas críticas en Cloud Computing»,

rodean Office 365. A lo largo de su po-

considerada una referencia a nivel in-

nencia explicó que los ataques vía email

ternacional sobre seguridad y privaci-

son cada vez más sofisticados y dirigi-

dad en la Nube.

dos, de manera que es imprescindible

Con relación a la guía, destacó que

mantener medidas de protección avan-

se pueden encontrar dominios tales co-

zada que no dejen caer todo el peso en

mo Cloud Computing y arquitectura e

el usuario. Los emails fraudulentos han

infraestructura de la Nube, un dominio

aumentado notablemente desde el ter-

respecto al área legal donde el nuevo

cer trimestre del año anterior, y alrede-

Reglamento Europeo de Protección de

dor del 90% de emails con enlaces frau-

Datos supone uno de los aspectos de

dulentos fueron enviados de manera

mayor interés en estos momentos. En

intencionada para captar información

palabras de Jim, «La seguridad en el

y así, comprometer la privacidad de los

dato es primordial en la Nube», con-

usuarios. Adenike concluyó su ponen-

L acto estuvo inaugurado por

cluyendo que «la seguridad como ser-

cia poniendo de manifiesto que «la In-

Gianluca D´Antonio, presidente

vicio y las tecnologías relacionadas co-

dustria no está alineada con las amena-

de ISMS Forum Spain, director

mo el Big Data, el Internet of Things, o

zas a las que estamos expuestos».

académico del IE Master of Cyberse-

el Mobility, entre otras, son el futuro.»

Una mesa redonda titulada «Secu-

curity y Chief Information Officer del

Entre los principales keynotes, Mau-

rity breaches from in house to cloud»

Grupo FCC, acompañado de Maria-

ricio Monti, EMEA Channel & Partner

reunió a los principales proveedores de

no Benito, coordinador del Comité

Manager de Cloudflare, presentó algu-

seguridad para analizar el nivel de se-

Técnico Operativo de Cloud Securi-

nos de los últimos ataques DDoS y el

guridad y confiabilidad, así como los

ty Alliance, y Teresa Ramos, directo-

impacto social y económico que han

riesgos y amenazas asociados al entor-

ra del área de Tecnología del IE Busi-

supuesto para el tejido empresarial e

no Cloud, y la necesidad de implemen-

ness School.

incluso a escala estatal. Entre los ejem-

tar medidas de seguridad como forma

E

80 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018

Seguridad

Jornadas profesionales
de afrontar las barreras para la adopción de servicios en la Nube. Esta mesa estuvo moderada por Casimiro e integrada por expertos profesionales del
sector cloud como Luis Corrons, director del Laboratorio de Panda Labs en
Panda Security; Javier Larrea, Sr. SalesEngineer en Forcepoint; José Luis Laguna, director técnico en Fortinet; Marc
Rodriguez, experto en ciberseguridad
de Trend Micro; y Alejandro Fernández,
especialista en soluciones de Gestiónde
Identidades, Gobierno de Datos y Accesos en Sailpoint.
El encuentro continuó con otra mesa redonda titulada «Giving an access
to the bad guy», moderada por Luis
Ballesteros, CISO de WiZink, donde se
abordó la seguridad centrada en las
identidades y accesos, y la gestión de
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KEDACOM LLEGA A ESPAÑA
Si pensamos en analítica de video en Asia, la empresa referente por excelencia es KEDACOM TECHNOLOGY. Nace
en 1995 con un grupo de ingenieros con amplia experiencia en la transmisión digital y logra en muy pocos años
de su trayectoria convertirse en “gurus” de la Inteligencia
artificial aplicada a la Seguridad. Basan su identidad en
ampliar las fronteras del Circuito Cerrado de TV, con más
de 3.500 empleados, de los cuales más de 1.300 son ingenieros desarrollan soluciones a medida para infraestructuras criticas donde se necesitan los mayores rendimientos
técnicos. Para seguir creando nuevas técnicas invierten el
20 por ciento de los beneficios en I+D+i lo que les permite
estar en la vanguardia de los avances del sector.
Toda su gama de cámaras incorporan analíticas de video
integrada, lo que permite que la propia cámara analice la
imagen, liberando así de proceso al grabador, detectando
perímetros traspasados ( en una dirección o en la contraria), detectando si alguien ha movido intencionadamente
la cámara, si han rociado el cristal para que la cámara no
tenga una buena visión, que han dejado un objeto en un
área previamente determinada o si por el contrario han
“sustraído” un objeto que habitualmente se encuentra en
ese área, también puede avisar si hay concentración de
personas en una zona. Esto nos ofrece un tipo de vigilancia activa en donde la cámara no es un simple elemento
“pasivo” que se limita a enviar la imagen de lo que ve, por
el contrario, la cámara toma el control de la imagen, la
analiza (con los parámetros que previamente hemos programado) y envía la señal con unos metadatos del análisis, el grabador lee estos metadatos y hará lo que sea

conveniente: bien puede activar una alarma, enviar un correo, activar una aplicación en un móvil etc.
Un paso más allá de la analítica de video son las cámaras
RECOGNITIVAS. Estas cámaras poseen un procesador de
video de alto nivel con un algoritmo analítico avanzado.
La imagen es analizada en la propia cámara distinguiendo
los diferentes componentes que la componen, separando
las personas de los coches o de los objetos (dependiendo
del tipo de cámara) y otros parámetros añadidos como
velocidad, color, dirección, etc.
La cámara recognitiva envía 3 tipos de stream, por una
lado la imagen de video, por otro la captura de la imagen
(según lo que precise) y por otro los metadatos de textos

Publirreportaje
que permiten que posteriormente la búsqueda sea mucho
más fácil ya que podemos filtrar por colores, dirección, etc.
Las imágenes capturadas, por ejemplo caras y cuerpos,
son almacenadas en otra parte del disco duro del ordenador para luego ser comparadas con el reconocimiento
facial FALCON, que compara con una lista negra las caras
almacenadas en los diferentes servidores colocados en
diferentes puntos en una ciudad, detectando el recorrido
de una persona especifica.
En el sistema de tracking múltiple desarrollado por Kedacom la cámara Recognitiva reconoce hasta 60 objetivos a
la vez enviando la información a 3 domos motorizados que
irán haciendo el seguimiento con precisión de cada uno de
ellos, saltando de uno a otro dependiendo de la prioridad.
De esta forma podemos controlar hasta 10.000 m2 con solo
4 cámaras y con una precisión que no se consigue con los
domos motorizados con autotracking convencionales.
Otro producto desarrollado por Kedacom para lugares
donde se tiene que analizar gran cantidad de información
(fuerzas de seguridad, uso militar, fronteras…etc) en el
grabador de VIDEO SYPNOSIS. Dicho grabador permite
que la grabación de las diferentes cámaras ONVIF (de
cualquier fabricante) pueda ser resumida en unos pocos
minutos. Esto permite un gran ahorro y una mayor precisión en la verificación de los videos grabados. Solo hay
que seleccionar el periodo de tiempo y creamos una video sypnosis, donde veremos los diferentes “hitos” que
han sucedido en ese periodo de tiempo, marcando lo que
estemos buscando en los diferentes momentos (por ejemplo los coches rojos que han pasado en una dirección),

pulsando sobre el “hito” que deseemos aparecerá el fragmento de video de ese momento en cuestión.
Para el próximo año se prevé el lanzamiento de productos “deep learning” en donde las cámaras aparte de reconocer el objeto y los parámetros deseados, tendrá una
función de auto-aprendizaje habituándose al entorno en
las que son manejadas y realizando una gestión cada vez
más perfecta del reconocimiento y eliminando casi al 100
% las falsas alarmas que se pudieran producir.
Kedacom Technology tiene oficinas en Singapur, Korea y
China con unas fabricas con más de 35.000 m2 y ahora
se está expandiendo en Europa, con distribuidores u oficinas propias en Holanda, Italia, España, Alemania y UK y
también en USA.
En España han firmado un acuerdo de distribución exclusiva con la firma EUROMA TELECOM desde donde se irán
presentando las sucesivas novedades que estamos seguros sorprenderán al mercado.

Kedacom ha colaborado en multitud de proyectos como son:
• Seguridad de la frontera de Turquía: más de 200
Km de frontera están siendo monitorizadas usando la tecnología de Kedacom, con el uso de cámaras recognitivas y potentes PTZ con visión a
varios kilómetros.
• Servicio de Emergencia de Rescate y Fuego 119
de Korea ha mejorado su gestión y sinergias con
el uso de las soluciones móviles de Kedacom,
como son las cámaras portátiles de policía y los
posicionadores de móvil para instalación en unidades móviles.
• Fuerzas de Seguridad de Jordania usan cámaras policiales que envían la señal por 3G/4G siendo centralizadas en un puesto de control, lo que
les permite una acción más rápida y una simplificación de las labores policiales.

• Soluciones de Seguridad de los pasados Juegos Olímpicos de Beijing: Kedacom colaboro activamente con la seguridad del área publica de
los estadios con sus cámaras recognitivas y los
alrededores del Parque Olímpico que eran de uso
exclusivo para los atletas y visitas oficiales.
• Seguridad de la última reunión del G20 en Hangzou: Kedacom gestiono desde la seguridad de los
sistemas de Video Conferencia a la propia seguridad de los visitantes, así como la gestión descentralizada de las cámaras portátiles.
• “ Safe city” en Singapur donde miles de cámaras son gestionadas desde un centro del control
incluidas cámaras recognitivas que pueden reconocer hasta el modelo de automóvil, y cámaras
3G que portan los policías.

estuvo allí
20 CONGRESO AECOC DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA

Veinte años sumando esfuerzos
Durante el encuentro se presentó el último estudio anual «La pérdida
en la distribución comercial 2017» elaborado por AECOC en colaboración con EY

Cerca de 200 profesionales de las áreas de seguridad y
prevención de la pérdida de las principales compañías del país
se reunieron el pasado 16 de noviembre en el 20 Congreso
AECOC de Prevención de la Pérdida para analizar un problema
que el año pasado generó unas pérdidas de 1.800 millones de
euros al sector, entre hurtos comerciales y errores
administrativos, lo que representa el 0.82% de sus ventas.

E

L ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que inauguró el encuentro, anunció durante su intervención, que a partir de 2018 se
llevará a cabo la implantación de un
protocolo de denuncia policial «in situ»; es decir, un procedimiento para
que los comerciantes puedan denunciar los hurtos en el mismo establecimiento donde éste se produce. De esta forma se facilitará la tramitación de la
denuncia a las empresas, ya que los co-
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merciantes no tendrán que desplazarse
para ratificar o formular el correspondiente atestado policial y así se evitarán
la molestia de tener que cerrar sus establecimientos momentáneamente para ello.
El ministro del Interior destacó que
la implantación de este protocolo va a
permitir un sistema eficiente y riguroso desde el punto de vista policial, así
como beneficios tanto para el empresario como para las Oficinas de Denun-

cias que van a ganar en agilidad y, además, va a tener efectos disuasorios para
el delincuente.
Juan Ignacio Zoido precisó que
el procedimiento de denuncia «in situ» sólo será aplicable en el caso de
la presunta comisión de un delito leve
cuando la persona está identificada y
presente en el propio establecimiento
comercial. Un sistema similar ya viene
aplicándose de manera experimental
en algunos lugares, como en centros
comerciales de Huelva por parte de la
Guardia Civil, a través del Plan Coopera con las empresas de seguridad privada, o la tramitación de denuncias «in
situ» por parte de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional,
aunque aún de manera manual.
Por su parte, el presidente de AECOC, Javier Campo, destacó las importantes pérdidas que los hurtos comerciales ocasionan a las empresas del gran
consumo y ha advertido que los principales responsables de las sustracciones no son los particulares sino las bandas organizadas que luego revenden
las mercancías robadas.
Además, el programa ha incluido
una mesa debate sobre la prevención
del fraude en ecommerce en la que han
participado el director de Desarrollo de
Negocio Carrefour.es No Alimentación,
Miguel Ángel Cárdaba; el ecommerce
BD director de Comercia Global Payments, Melchor de Palau; el jefe de
Grupo de Fraudes en Internet de la Unidad de Investigación Tecnológica de la
Policía Nacional, el inspector Francisco
Rodríguez; y el teniente del Grupo de

estuvo allí

Análisis Criminal de Delitos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la
Guardia Civil, Rafael Moreno.
El Punto de Encuentro acogió asimismo las ponencias de responsables
de tres empresas que expuso cómo trabajan para reducir el impacto de esta
problemática: Caprabo, Abercrombie
& Fitch y Media Markt.
Así, el director de Ventas de Caprabo, Fernando Pérez, abordó la estrategia de la compañía durante los últimos
diez años en este ámbito; el Direct Asset Protection manager de Abercrombie & Fitch – Hollister, Nicolás Leiro,
ofreció una ponencia titulada «La sencillez en la era de los grandes datos» en
la que expusó la estrategia de gestión
de la compañía de moda; y el director
de Seguridad y Prevención de Media
Markt, Carles Oliveras, abordó cómo
los directores de Seguridad de las empresas tienen hoy en día la necesidad
de reinventarse hacia un nuevo modelo
de gestión que ofrezca garantías, aún
con limitaciones presupuestarias, en un
entorno marcado por la aparición de
nuevos riesgos y amenazas.
Finalmente, el Punto de Encuentro
contó con una mesa debate moderada
por el abogado y doctor en Derecho
Jesús Zarzalejos, que analizó la gestión
de las denuncias por hurto comercial y
la preparación de los juicos bajo la reciente reforma del Código Penal junto
al asesor del Gabinete del Secretario de
Estado del Ministerio de Interior, Carlos
Serra; el fiscal de la Audiencia Provincial
de Barcelona, Manuel Sancho; y el ma-

gistrado del Juzgado de Instrucción de
Torrejón de Ardoz, Carmelo Jiménez.
El encuentro contó también con la intervención del psiquiatra forense y diplomado en criminología, José Cabrera

Forneiro, que analizó «El empleado como antídoto en la pérdida: claves, personalidad y formación. ●
Texto y Fotos: Redacción/AECOC.

Estudio «La pérdida en la gran
distribución comercial 2017»
Durante la celebración del encuentro
se presentó el estudio «La pérdida en la
gran distribución comercial 2017» elaborado por AECOC en colaboración con
EY en el que se analiza el estado de un
problema que afecta a toda la cadena de
valor. El porcentaje de pérdida desconocida ha disminuido ligeramente respecto
al año anterior, cuando se situó en el
0.84%, pero supone mayores pérdidas
económicas dado el incremento del
3.7% en la cifra de ventas en el sector
minorista.
De estos 1.800 millones de euros de
pérdida, el 59% corresponde a hurtos externos - aquellos realizados por
personas ajenas a la empresa-, mientras que el 22% se atribuye a hurtos
internos - aquellos realizados por parte
de empleados directos de la propia
organización o personas relacionadas
laboralmente con la empresa-. Así, en
total, los hurtos comerciales fueron
responsables del 81% de la pérdida
desconocida sufrida por las empresas el
año pasado.
El restante 19% de la pérdida desconocida total se produjo debido a errores de
gestión. En comparación con el año anterior, se ha producido un ligero descenso respecto al hurto en general, pasando
del 84% el año anterior al 81% de este

año, en detrimento de un ligero aumento de los errores administrativos que, si el
año pasado se quedaron en el 16%, este
año llegan al 19%.
Por tipo de establecimiento, los supermercados (0.85%) y tiendas especializadas (0.72%) representan índices de pérdida más altos. Seguidamente se sitúan
los hipermercados (0.63%), mientras que
los almacenes mayoristas (0.62%) son el
tipo de establecimiento con un menor
índice.
El mayor índice de pérdida desconocida
se observa en empresas del sector ferretería y construcción con un 1.18%, aunque ha conseguido un ligero descenso
al año anterior, seguido por el sector del
textil con un 0.85%, la perfumería con
un 0.75%, el gran consumo en general
con un 0.82%, la perfumería con un
0.53% y la electrónica de consumo con
un 0.36%.
En cuanto a productos, el ranking de
productos más sustraídos dentro del
sector de la alimentación lo lideran las
bebidas alcohólicas y los cárnicos ibéricos; dentro de la cosmética, las cremas,
el maquillaje y el perfume; dentro del
textil, camisetas, camisas, pantalones y
jerseys; dentro de la ferretería, el material
eléctrico y de iluminación 84.6%- y textil
en general -81.8%-.
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estuvo allí
centro criptológico nacional

2017 termina con más de 26.500
ciberincidentes en el sector
público
El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo
adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), prevé concluir este
año 2017 –datos ofrecidos al cierre de esta edición– con más de
26.500 ciberincidentes gestionados, frente a los 20.940 de 2016
(un 26,55% más). De ellos, el 5% serán clasificados por el CERT
Gubernamental Nacional con una peligrosidad muy alta o crítica,
en base a diversos parámetros (tipo de amenaza, origen, perfil
de usuario afectado, número o tipología de sistemas afectados,
impacto…). Esto significa que, diariamente, se deben gestionar 3,7
ciberincidentes con un nivel de impacto muy alto o crítico.

E

STOS datos, facilitados a finales
de noviembre, fueron ofrecidos
en un encuentro con los medios
de comunicación, que contó con las in-
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tervenciones de Luis Jiménez, subdirector General, y Javier Candau, jefe de
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.

El incremento se debe, no sólo a
que se produzcan un mayor número
de ataques (que también), sino que se
ha mejorado la capacidad de detección, monitorización y vigilancia de la
red y la notificación de incidentes con
los organismos a través de LUCIA (más
de 5.000).

Principales ataques
detectados
Entre los principales ataques detectados en número, las intrusiones
(ataques dirigidos a explotar vulnerabilidades e introducirse en el sistema) y el código dañino (troyanos,
spyware) fueron los principales vectores de ataque. De hecho, el CCNCERT ha constatado que la instalación
de las actualizaciones o parches de seguridad de las diferentes tecnologías
que vienen a subsanar las vulnerabilidades, es todavía muy lenta. Así, en
dos de las crisis más conocidas de este año (la herramienta de desarrollo
de aplicaciones web de Apache Struts
o el ransomware WannaCry) se tardaron dos meses desde que se conoció
la vulnerabilidad hasta que se produjeron los primeros ataques.
No obstante, son las amenazas persistentes avanzadas, un tipo de ataque
que suele estar dirigido y desarrollado
con infraestructuras y recursos al alcance de muy pocos, las que más preocupan en el seno del Centro Criptológico Nacional.

estuvo allí

Agentes de la amenaza
Existe un amplio conjunto de atacantes según su motivación, que emplean diferentes métodos de ataque.
Tal y como señala el Informe Tendencias y Amenazas (edición 2017) elaborado por el CCN-CERT los agentes de
la amenaza más activos son:
1. Estados mediante actividades de
ciberespionaje (económico y/o político
y estratégico) y cibersabotaje.
2. Crimen organizado u otro tipo de agentes que utilizan Internet
como medio para obtener un beneficio económico. Se apoya en servi-

cios de hackers profesionales y en lo
que se ha denominado el cibercrimen como un servicio (Cybercrime
as-a-service). Este modelo se repite
en otros agentes.
3. Ciberactivismo o grupos que justifican sus acciones con motivos ideológicos
y su propósito es visibilizar o reivindicar
una causa (un ejemplo es Anonymous)
4. Grupos terroristas que usan Internet para financiarse, radicalizar a
su comunidad, realizar propaganda o
coordinar la actuación de sus grupos
de ataque. Las actividades de ataque
contra servicios esenciales usando el ciberespacio por ahora es escasa.

5. Estados que utilizan los ciberataques
en el marco de conflictos y/o guerras con
otros países para desestabilizarlos.
6. Investigadores y particulares que
actúan como un reto o una diversión a
la hora de descubrir vulnerabilidades.
7. Actores internos que suelen ser
empleados o ex-empleados descontentos que, por razones económicas, políticas o personales, manipulan deliberadamente los sistemas.
8. Organizaciones privadas que pueden tener como objetivo dejar fuera de
juego a los sistemas de la competencia. ●
Texto y Fotos: Redacción/CCN-CERT.
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el encuentro se celebró en madrid

Asamblea anual del Capítulo 143
(España)ASIS International
Posterior a la reunión se procedió a la entrega de diferentes premios
y reconocimientos a destacados profesionales del sector

El Capítulo 143 (España) de ASIS International celebró el pasado
mes de noviembre su Asamblea anual de socios. Posteriormente
y en el transcurso de un cóctel, al que asistieron cerca de un
centenar de socios, colaboradores e invitados, se procedió a la
entrega de diferentes premios y reconocimientos a destacados
profesionales del sector.

A

SIS España ha nombrado recientemente a su Junta Directiva para 2018. El equipo continuará liderado por Juan Muñoz CPP
CSMP CSyP como presidente, Alfonso Castaño como vicepresidente, Fernando Andrade como tesorero y Nieves Beitia-Lluva como secretaria, que
renuevan su cargo. Como vocales lo hacen Luis Morte, José Gil, Ignacio Botella, Joan Roda, Pedro Sebastián y Juan
Carlos Martín, y como nuevos vocales

se incorporan Marta Vázquez y Miguel
Luengo.
Una vez finalizada la Asamblea Anual
y durante el coctel almuerzo se entregaron diferentes reconocimientos. Primero a los vocales que dejan la Junta Directiva: Ignacio Carrasco (por su
servicio voluntario desde 2013), Esther
Muela (desde 2014) y Carlos Bachmaier
(desde 2016).
A continuación, Luis Hernández CPP
y Miguel Merino recibieron sus diplo-

Primera fila, de izquierda a derecha: Marta Vázquez; Alfonso Castaño, vicepresidente; Juan
Muñoz CPP, presidente; José Gil; Fernando Andrade, tesorero; y Nieves Beitia-Lluva, secretaria.
Segunda fila, de izquierda a derecha: Miguel Luengo; Joan Roda; Juan Carlos Martin; Pedro Sebastián; Ignacio Botella y Luis Morte.
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mas de ingreso en el Quarter Century
Club de ASIS International, al que pertenecen todos los socios que han permanecido 25 años en la organización.
Además, fueron entregados certificados a los nuevos patrocinadores incorporados en 2017: Astra, Everis and
Margoot. También, los recibieron cuatro empresas en reconocimiento a su
colaboración especial con ASIS España:
Gas Natural, FCC, Eulen y Vodafone.
Especialmente emotiva fue la entrega de dos certificados especiales a
las UIP (Unidades de Intervención Policial) del Cuerpo Nacional de Policía
y a la ARS (Agrupación Rural de Seguridad) de la Guardia Civil, respectivamente, por su abnegada intervención
en la defensa de la ley y del orden constitucional durante los recientes incidentes protagonizados en Barcelona por algunos colectivos independentistas.
Finalmente, Jean Pierre Payat, antiguo presidente del Capítulo 44 (Europa) de ASIS International por su participación en la constitución del Capítulo
143 (España) en 1981 y por su continuo
apoyo desde entonces, recibió el trofeo
Carlos Sánchez Casalderrey.
La nueva Junta Directiva fue elegida
por el 100% de los votos presentes y representados. Con esta renovación Juan
Muñoz se convierte en el presidente de
ASIS España que ha permanecido más
años en el cargo. A la Asamblea y posterior almuerzo asistió Marko Sukilovic
CPP, presidente regional de la región
9C de ASIS International. ●

estuvo allí
congreso anual de la asociación profesional de detectives privados de españa

Construyamos nuestro futuro
Bajo el lema «Construyamos nuestro fututo» la Asociación
Profesional de Detectives Privados de España, APDPE, celebró
el 24 de noviembre su Congreso Anual en Madrid. Un encuentro
en el que se abordó la situación actual de la figura profesional
del detective privado, así como su futuro inmediato, a través
del análisis de la normativa sobre Seguridad Privada y sobre
protección de datos, o el establecimiento de un código de buenas
prácticas profesionales.

L

A jornada comenzó con las palabras de Enrique Hormigo, presidente de la APDPE, quien resumió
los temas a abordar en las diferentes
intervenciones y mesas de debate, en
un encuentro abierto para el diálogo
y debate.
Acto seguido tomó la palabra David Sanmartín Oliver, detective privado, quien analizó la «Normativa sobre
Seguridad Privada. Presente y Futuro»,
haciendo un detallado recorrido por el
marco normativo y las diferentes propuestas planteadas desde la asociación. «Es necesario plasmar en la Ley
al detective privado del S. XXI», señaló Sanmantín, que, ante el nuevo Re-

glamento de Seguridad Privada explicó que «seguiremos trabajando como
siempre: bien y cumpliendo la Ley; y
presentaremos alegaciones fundamentadas y motivadas, que defenderemos
desde la unidad de todos los profesionales de la investigación privada».
Momentos después tomó la palabra
José Enrique Carrera, inspector jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada,
quien destacó la necesaria colaboración
entre los detectives privados y las FF. y CC
de Seguridad. «Sois un complemento necesario a la Seguridad Pública y formais
parte de ella. El panorama de riesgos ha
cambiado, por lo que juntos tenemos
que prepararnos para el futuro».

Raul Canosa Usera, Catedrático
de Derecho Constitucional, continuó con el análisis de la normativa
de seguridad privada desde una visión constitucionalista, lanzando una
cuestión para el debate: ¿Debe la investigación privada asignarse a una
actividad de seguridad?. La colaboración existe porque están en un ámbito común.
Tras la presentación de los localizadores GPS autónomos de alta gama para los profesionales de la investigación,
por parte de representantes de la empresa MisterTrack, continuó la jornada
con la intervención de Rafael Guerrero,
detective privado, que analizó «Código
de Buenas Prácticas Profesionales», «Un
código de garantías ante nuestros clientes y compañeros», expresó.
El encuentro se completó con diferentes intervenciones sobre «Detective
de asistencia gratuita como necesidad
social», a cargo de Juan Antonio Toro
Peña, magistrado juez; «Normativa actualizada sobre protección de datos, y
una charla coloquio sobre Ley de Seguridad Privada y su Reglamento. Diferentes Posibilidades». ●
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estuvo allí
El encuentro se celebró el 22 de noviembre en madrid

AES celebra su Asamblea General
Ordinaria
AES celebró el pasado 22 de noviembre su Asamblea General
Ordinaria con la asistencia de más de 50 personas. El presidente
de la Asociacion, Antonio Pérez, agradeció la asistencia a los
asociados, e hizo un resumen de la actividad de AES durante
el año 2017, como Asociación de referencia en la industria,
explicando que «nuestra Asociación se extiende más allá del
proyecto de Reglamento de Seguridad Privada».

E

L presidente habló de la presentación del Manifiesto 2016 a 2019,
por una España y una Europa más
seguras y protegidas, del documento
de Recomendaciones para el diseño de
sistemas de seguridad física y electrónica a incluir en los PPE, y agradeció este año de trabajo tan intenso a la Junta Directiva y a los asociados que están
también trabajando dentro de las áreas
de trabajo de la Asociación (normativa
y certificación, seguridad física, seguridad electrónica, asesoría, instalación y
mantenimiento y centrales receptoras
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de alarma). También explicó los grandes hitos de AES en 2017:
• La concesión del Premio Duque de
Ahumada al Comité Técnico de Normalización 108, por su labor de difusión
de la cultura de la seguridad.
• El discurso del Día Nacional de la
Seguridad Privada, que ofreció AES, en
la persona de su vicepresidente, Antonio Escamilla.
• Las diversas reuniones mantenidas a raíz de la presentación del Manifiesto.
• La firma de dos convenios de co-

laboración con las Asociaciones Tecnifuego-Aespi y AERCE.
• La inclusión de AES como asociada de Tecnifuego-Aespi y a la inversa.
Además, se aprobaron la contabilidad -no se subirán las cuotas en el ejercicio 2018- y las cuatro renovaciones de
las candidaturas para formar parte de
la Junta Directiva, las empresas Bosch,
Gunnebo, Intimus y Securitas Seguridad España.
Tras la parte puramente asociativa,
tuvieron lugar tres interesantes ponencias:
• El Reglamento Europeo de Protección de Datos, a cargo de Ana Marzo,
abogada de Equipo Marzo.
• El Reglamento de Protección contra Incendios, RIPCI, por el vicepresidente de Tecnifuego-Aespi, Antonio
Tortosa.
• La ciberseguridad, por Juan Sandoval de la empresa SCI Spain, y Daniel Vidal y Oscar Rodríguez de la empresa Sección 7. ●

estuvo allí
asociación de directores de seguridad

Cuadernos de Seguridad,
galardonada en los Premios
ADISPO
La asociación otorgó el Premio a la «Comunicación en Seguridad» al equipo
de Cuadernos de Seguridad

Cuadernos de Seguridad recibió el pasado día 18 de diciembre
el Premio a la «Comunicación en Seguridad» otorgado por la
Asociación de Directores de Seguridad ADISPO, en el marco de la
IV Edición de Premios ADISPO 2017. Posteriormente tuvo lugar el
acto de presentación del Curso de Altos Estudios Internacionales
2018 de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), así como
un panel de intervenciones a cargo de destacados ponentes.

L

A IV Edición de los Premios de la
Asociación de Directores de Seguridad ADISPO 2017 han recaido en:
• La Sociedad de Estudios Internacionales, SEI, en la categoría «A la destacada colaboración sectorial e institucional».
• Francisco Javier Durán Díaz, físico
analista forense, biológo forense, estomatólogo, criminologo, psicólogo criminal, etc., por su «Destacada dedicación como socio».
• Facultad de Criminología de la
Universidad Isabel I, Universidad Online que fue la primera en contar con
una Facultad de Criminología Específica, por su «Destacada Fomación Sectorial».
• José Luis Elorza Dévora, responsable de Seguridad de Alta Dirección y
Presidencia de Enagas, por su «Destacada Trayectoria Profesional».
• El Equipo de la revista CUADER-

NOS DE SEGURIDAD, en
la categoría «A la comunicación en Seguridad»,
galardón que fue recogido por el director del
Área de Seguridad, Iván
Rubio, y la redactora jefe
de la publicación, Gemma G. Juanes.
• Juan Carlos Robledo Hernández, director
de Seguridad de la Caja Rural de Salamanca, la
«Destacada Trayectoria
Profesional».
Posteriormente, y tras
la presentación del Curso
de Altos Estudio Internacionales de la Sociedad
de Estudios Internacionales, SEI, tuvo lugar un
bloque de ponencias en
el que se abordaron diferentes temas: «Nuevo or-

den en la Península tras el fin de la guerra en Siria», a cargo del Coronel (Re.)
Fernando Montoya; «La eficacia de conocer las pautas más importantes de
la comunicación no verbal, valoración
de los testimonios», por José Luis Ovejero; «La Yihad», por el Teniente Coronel Manuel González Hernández; y
«Ciberseguridad», por Hugo Zunzarren Denis. ●

Vicente Hernández, presidente de ADISPO; Gemma G. Juanes, redactora jefe de la revista Cuadernos de Seguridad; e
Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño.
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el encuentro se celebró el 12 de diciembre

Día del Fuego de Madrid, foro
de referencia del sector PCI
Coincidiendo con la entrada en vigor el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI, se celebró en
Madrid la jornada emblemática del sector de protección contra
incendios (PCI), Día del Fuego. Organizado por TECNIFUEGO-AESPI
con la colaboración de Cepreven y Ampimex, la tercera edición
del Día del Fuego llenó el auditorio del Instituto de Ingeniería
de España de profesionales interesados en los cambios y nuevas
reglas del juego que introduce una de las normativas más
importantes del sector.

L

A jornada, bajo el título «Una mirada global a la seguridad contra
incendios tras la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios RIPCI»,
fue inaugurada por Antonio Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI,

Carlos del Álamo, presidente del Instituto de Ingeniería de España, y Francisco Javier Abajo, director general de
Industria de la CAM.
Antonio Tortosa agradeció la asistencia e hizo un repaso de la situación
actual de la PCI, de las principales ven-

tajas de estar asociado a TECNIFUEGOAESPI «para reforzar la profesionalidad,
participar en el desarrollo normativo y
económico, y estar representado ante
instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales, entre otras»;
y de la importancia del RIPCI «Un Reglamento muy esperado en el sector,
y positivo porque recoge y actualiza
equipos y normas».
Carlos del Álamo, dio la bienvenida y comentó las diferentes comisiones
del Instituto para reforzar la seguridad
en edificaciones entre otros aspectos.
Además, felicitó a TECNIFUEGO-AESPI
por su vocación de servicio y aporte de
valor y formación al sector y a la sociedad en general.

Novedades del RIPCI
Francisco Javier Abajo señaló la idoneidad de la jornada «en el mismo día
que entra en vigor el RIPCI» y puso el
énfasis en el éxito de asistencia a una
jornada tan importante para el sector.
«El nuevo RIPCI actualiza las normas
UNE y del Reglamento de productos
de la construcción, señala la exigencia del marcado CE; contempla nuevos productos; incluye el certificado de
calidad del sistema de gestión; contempla las inspecciones reglamentarias y
exige actas de mantenimiento. Estos
son algunos de los requisitos que hoy
se tratarán aquí».
A continuación se comenzó a analizar con más detalle aspectos fundamentales de la PCI. En primer lugar,
Vicente Mans, director del Área de Protección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI,
informó sobre la «Situación actual de

92 / Cuadernos de Seguridad / Enero 2018

estuvo allí
la protección pasiva en España y en Europa», aportando datos de interés como la revisión del Reglamento de productos de construcción y la labor que
desde las asociaciones europeas se está llevando a cabo. Mans señaló parte de los trabajos que desde el área de
pasiva de TECNIFUEOG-AESPI se están
desarrollando para la mejora y ordenamiento del sector.
El siguiente tema «Un balance del
RIPCI y su Guía Técnica de Aplicación»,
impartido por Francisco Herranz, director técnico de TECNIFUEGO-AESPI, hizo un seguimiento comentado al texto
legal, aportando los datos de más interés y relevancia para el sector. «La Guía
Técnica de Aplicación del Reglamento
de Instalaciones de Protección contra
Incendios, RIPCI, (R. D. 513/2017), es
de carácter no vinculante, y su intención final es facilitar la aplicación del
RIPCI».

Estado del Arte de las
Instalaciones de PCI
Con la ponencia «Estado del arte de
las instalaciones de protección contra
incendios», Manuel Martínez, director
del Área de Protección Activa de TECNIFUEGO-AESPI, destacó la falta de
conciencia de la sociedad en general
y de los usuarios de seguridad contra
incendios en particular, sobre la necesidad de rigor y calidad en las instalaciones y mantenimientos de PCI: «Hay
que seguir trabajando en la cultura de
la protección contra incendios… La PCI
hay que considerarla una inversión».
«La actividad de detección desde la perspectiva del nuevo RIPCI»,
fue el tema que cerró el primer bloque de conferencias, a cargo de Juan
de Dios Fuentes, coordinador del Comité de Detección de TECNIFUEGOAESPI. El ponente destacó algunos aspectos significativos como las nuevas
tecnologías y su normativa aplicable en
sistemas detección incendios conectadas a central receptora de alarmas, cómo gestionar las señales de alarma y la

vida útil de los sistemas de detección,
una de las novedades del nuevo RIPCI:
«Es posible que un sistema con 30 años
bien instalado y mantenido siga funcionando, pero no se puede esperar la rapidez, eficacia o calidad que un sistema actual».

Red normativa actual y futura
La segunda parte de la jornada comenzó con «La red normativa actual y
futura en el nuevo RIPCI», ponencia desarrollada por Carlos Luján, presidente del Grupo de Trabajo de la Norma
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UNE23500, que puso el énfasis en una
de las verdades más olvidadas: «La gran
diferencia del sector de protección contra incendios es que fabricamos, instalamos y mantenemos equipos para
que ojalá no funcionen nunca». Además detalló las novedades de la Norma
UNE23500 de abastecimiento de agua.
La «Afectación del RIPCI a los mantenedores e instaladores de equipos y
sistemas PCI», fue la exposición de David López, presidente AMPIMEX, Asociación Madrileña de Empresas Mantenedoras de Extintores y de Equipos
de PCI, que destacó la nueva obligación en que «la propiedad está obligada a realizar revisiones trimestrales
de los aparatos, equipos y sistemas. Y
lo debe hacer constar en acta, siguiendo la norma UNE 23580 para mantenimiento de PCI. Este requisito lo puede
encargar a una empresa de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad».
Siguiendo con los aspectos más novedosos del RIPCI, el siguiente tema «La
inspección en el nuevo RIPCI», tratado
por Luis Ramírez de la FEDAOC, Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control, precisó que ahora

las instalaciones de PCI estarán sometidas a inspección periódica por Organismo de Control: «Estas inspecciones
periódicas por Organismo de Control
son independientes de las revisiones
obligatorias por parte de las empresas mantenedoras de las instalaciones».

Papel de las aseguradoras
«El papel de las aseguradoras en la
protección contra incendios», fue el tema elegido por Jon Michelena, director general CEPREVEN, que informó de
las últimas estadísticas publicadas por
UNESPA relativas a la incidencia de los
siniestros por incendio en industria, comercio, y vivienda entre otros, y el coste económico y social que conllevan las
pérdidas por este concepto tanto a las
empresas como a las aseguradoras.
Se finalizó el apartado de informes
técnicos bajo el título «El RIPCI y los
productos innovadores. Evaluaciones
técnicas de idoneidad», expuesto por
Magdalena Villegas de AFITI LICOF y
miembro del Comité de Edificación
del Instituto de la Ingeniería de España, centró su intervención en los as-

pectos del RIPCI como la Declaración
Responsable, la puesta en marcha del
sistema de soporte de las futuras Evaluaciones Técnicas de Idoneidad y el
desarrollo y perfeccionamiento de las
vías de reconocimiento del operario
cualificado.
Tras las ponencias, se produjo un
animado debate abierto al público asistente, moderado por Antonio Tortosa,
donde se plantearon las aclaraciones de
la Guía de aplicación del RIPCI y otros
aspectos que generan dudas e imprecisiones para la aplicación de la nueva
legislación.

Un sector más
profesionalizado
Durante la clausura, Magdalena
Villegas,en representación del Instituto de Ingeniería de España, felicitó a los
organizadores por la actualidad en la
selección e interés de los temas tratados
el mismo día en «que ha entrado en vigor el RIPCI»; Antonio Tortosa, agradeció a los ponentes el nivel de calidad de
la intervenciones y a los asistentes su interés y alta participación «entre todos,
la PCI ocupará el lugar destacado que
merece y conseguiremos un sector más
profesional y armonizado»; y por último, José Manuel Prieto, subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, destacó la importancia que tienen este tipo de jornadas informativas sobre la legislación aplicable a una materia fundamental como
es la seguridad contra incendios «desde el Ministerio oremos actualizando la
Guía de aplicación del RIPCI para facilitar vuestro trabajo y aclarar las dudas
que se presenten».
De esta forma se dio por clausurada la jornada Día del Fuego de Madrid,
que ha contado con el patrocinio de
AENOR, Aquaterm, Detnov, Fire Piping,
KSB, Odice, Pacisa, Pefipresa, Puertas
Padilla, Sicur y Viking. ●
Texto y Fotos: Tecnifuego -Aespi
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Actualidad

Mobotix:
Conferencia
Global de
Partners 2017

M

OBOTIX, fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de
cámaras megapíxel, ha completado con
éxito la que, hasta ahora, ha sido su Conferencia Global de Partners más numerosa
con 234 participantes de 46 países, que
coincide con el lanzamiento de su nuevo
sitio web y la estrategia de la compañía
centrada en «Beyond Human Vision».
El evento se celebró durante tres días
en Langmeil, Kaiserslautern, e incluyó
más de 20 presentaciones que cubrieron tendencias del mercado, estrategia
de ventas y sesiones técnicas en áreas
tales como ciberseguridad e IoT.
Las sesiones individuales del tercer
día incluyeron actualizaciones por países
y grupos de expertos, que conectaron
a los partners con ejecutivos senior de
gestión de productos, desarrolladores y
especialistas en soluciones de Mobotix.
El GPC también incluyó ejemplos de
proyectos de clientes invitados como
McDonald’s (Alemania), Jashanmal
Group (Dubái) y Belfius Bank (Bélgica),
así como algunos detalles de iniciativas
interesantes en Singapur, Estados Unidos, Australia y Grecia.
Por primera vez, Mobotix dio la bienvenida a un muestrario de partners ampliado que incluyó el patrocinio Gold de Konica Minolta, Genetec, Strops y Milestone
y 11 patrocinadores Silver adicionales
en diversas áreas como almacenamiento,
reconocimiento facial, vigilancia portátil,
conectividad inalámbrica e IoT.
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Reunión PotluckForum, Foro
de Seguridad y Negocios
El Foro de Seguridad y Negocios
PotluckForum celebró recientemente
en el Club Financiero de Madrid, su
reunión presencial de otoño. Con la
asistencia de unas 40 personas, entre
las que se encontraban representantes de la Judicatura, miembros de
los CC. y FF. de Seguridad del Estado
(nacionales y autonómicos), así como
directores de Seguridad de la mayoría de los bancos de nuestro país,
se abordaron tres ponencias cuyo
objetivo era poner de manifiesto y
debatir la cada día más importante
ciberdelincuencia en este sector.
La primera de las ponencias estuvo
a cargo de Víctor Manuel Alba, de Citibanamex, director del Programa de
Ciber Crimen en Citigroup, para México y América Latina, quien desarrolló
en su exposición la visión, nacional e
internacional, del director de Seguridad especialista en fraudes/amenazas
e investigación de delitos físicos y
lógicos. Posteriormente detalló la
necesaria colaboración con los cuerpos policiales especializados en este
tipo de delitos y la interacción con la
Judicatura y Fiscalía.
A continuación Antonio López
Melgarejo, Inspector del CNP adscrito
a la UIT, en el Grupo de Seguridad
Lógica, hizo una muy interesante
exposición sobre «Seguridad y fraude
en el ecosistema digital de la banca
online: Acciones y respuestas.»

Antonio López dejó una prolija
y clara ponencia sobre las nuevas
visiones de la seguridad y la ciberseguridad; la criptografía de clave
pública y factores adicionales de
autenticación; los autores del fraude
en la banca online; transferencias de
«valor» y blockchain; completando su
ponencia con el detalle de las investigaciones y actuaciones policiales.
Finalizó la jornada Elvira Tejada
de la Fuente, Fiscal de Sala contra la
Criminalidad Informática, y Coordinadora de la Red de Fiscales especialistas en esta materia. Con su ponencia
y a modo de corolario, expuso cuál es
la «Respuesta del Estado de Derecho»
ante esta nueva modalidad delictiva
referida por lo anteriores ponentes.
Elvira Tejada, de forma detallada
y sencilla, desgranó la visión de la
Fiscalía Especial en Delitos Tecnológicos, haciendo posteriormente un
detallado comentario de la Directiva
NIS (UE) 2016/1148, de 6 de julio de
2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel
de seguridad en las redes y sistemas
de información de la Unión Europea,
que entrará en vigor el 8/5/18. Para
concluir enumeró una serie de recomendaciones destinadas a facilitar la
labor de los investigadores y el éxito
en las actuaciones judiciales.

I JORNADAS

ENTRADA PROFESIONALES
Gratis con INVITACION
ORGANIZAN

SOBRE SEGURIDAD INMOBILIARIA
Y RESIDENCIAL
OCUPACIONES ILEGALES, ROBOS, DESTROZOS DE
INMUEBLES, ACTOS VIOLENTOS, ETC
CUANDO
El dia 24 de Enero 2018
De 09,00h a 15,00h

COLABORAN

DÓNDE
Sala Bonnemaison de Diputacion de BCN
C/ Sant Pere Més Baix, 7, BARCELONA
DIRIGIDO A: Bancos, Fondos de Inversiones, Inmobiliarias,
Asociaciones, Apis, Promotoras, Constructoras, Ayuntamientos,
Comunidades Autonomas, Diputaciones, Etc.

PONENCIAS·MESAS DE DEBATE SOBRE: Leyes y reglamentos,

Proteccion de Datos Vigilancia SP, Acudas, Cerramientos de
Seguridad, Alarmas, Cámaras, Cerrajeria. Desocupaciones de
Inmuebles. Etc.

PATROCINAN

Actualidad

Check Point,
previsión
de ciberataques
para 2018

C

heck Point Software Technologies,
proveedor mundial especializado en
seguridad, repasó las principales amenazas de 2017 y predijo un 2018 más
peligroso, en el que el empleado se convierte en uno de los objetivos principales
de la ciberdelincuencia. En el transcurso
de la comida de Navidad con los medios
de comunicación, Mario García, director
general de Check Point para España y Portugal, explicó que «2017 ha sido un año
en el que los ciberataques han estado a la
orden del día. WannaCry, NotPetya y Bad
Rabbit han sido los más mediáticos, pero
constituyen solo la punta del iceberg
de los peligros a los que se tienen que
enfrentar las empresas. Y en 2018 parece
que esta tendencia se intensificará y
diversificará, atacando a infraestructuras
críticas, dispositivos móviles y al Internet de las Cosas, entre otros».
Además de contar con tecnologías de
prevención y extracción de amenazas
avanzadas, las organizaciones deben
concienciar y educar a sus trabajadores,
puesto que, como comenta García: «un
empleado sin formación es uno de los
puntos más débiles de la empresa, y se
convierte en una puerta de acceso para
los ciberdelincuentes. Es necesario que las
compañías inviertan recursos en formación
como parte de la estrategia de seguridad».
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Ma José Álvarez Mezquíriz,
presidenta ejecutiva de Grupo
Eulen, empresaria del año por la
Cámara de Comercio
España-Estados Unidos
La presidenta Ejecutiva del Grupo
EULEN, Mª José Álvarez Mezquíriz,
ha sido reconocida como Business
Leader of the Year por la Cámara de
Comercio España-Estados Unidos
durante la celebración de su tradicional Annual Gala Dinner en Nueva
York, que tuvo lugar el pasado 7 de
diciembre.
El galardón lo recibió de mano de
Alan D. Solomont, Chairman de la
Cámara de Comercio España-Estados
Unidos, acompañado por otros representantes como Xavier Ruiz (Vice
Chairman), Brian C. Dunning (Presidente), Daniel Landaluce (Vicepresidente) y Petra Materos-Aparicio (Vicepresidenta en España), entre otros.
Mª José Álvarez compartió este
premio «con todas las personas que
a lo largo de mi vida profesional
me han enseñado, han colaborado
y han participado conmigo en esta
trayectoria. Con todos los equipos
que creé para trabajar conmigo, de
los que aprendí lo que hoy sé y que
me permite presidir el Grupo EULEN».
Además, no quiso olvidarse de sus
padres, «quienes me dieron la oportunidad de formarme y educarme
en lo que sería mi vida futura» y en
concreto de su padre, el Fundador de
la compañía, David Álvarez, «a quién
le hubiera gustado estar hoy aquí
y del que he asumido los principios
que decidí mantener como base de la
empresa».
Este premio distingue a los líderes
empresariales que han realizado una

contribución significativa al crecimiento económico de España o de
Estados Unidos y a la mejora de las
relaciones empresariales entre ambos
países. En el caso del Grupo EULEN,
empresa familiar con capital 100%
español y más de 55 años de experiencia, inició su andadura en el mercado norteamericano en 2008 con la
compra de una empresa de handling
aeroportuario y a día de hoy opera en
13 aeropuertos en 7 estados del país.
En esta ocasión, la Cámara de
Comercio España-Estados Unidos ha
reconocido a Mª José Álvarez por su
«liderazgo y visión estratégica, y su
aportación a la modernización, internacionalización y consolidación de
EULEN como empresa de referencia en
España de externalización de servicios
generales a empresas. Asimismo, también ha destacado su firme apuesta
por el mercado de Estados Unidos y la
importante inversión que llevará a cabo en este país en los próximos años».

Actualidad

Detnov abre
delegación
en Madrid

D

ETNOV inauguró el pasado mes de
noviembre su delegación en Madrid, situada en la Calle La Granja, 30,
Alcobendas (Madrid). A la inauguración
asistieron clientes y partners, que pudieron conocer el show room, las oficinas y
almacenes ubicados en las instalaciones,
así como las últimas novedades y equipos
lanzados por la compañía en detección de
incendios.
Francisco Ferreras y David Morilla (izq.
a dcha.), son los dos delegados de la Zona
Centro.

Eulen
Seguridad,
certificación
de su Unidad
de Inteligencia

E

ULEN Seguridad, empresa decana
en el sector de seguridad perteneciente al Grupo EULEN, ha obtenido
por parte de Leet Security la certificación de los servicios prestados por su
Unidad de Inteligencia en las áreas de
Inteligencia de Seguridad, estratégica,
ciberinteligenic e inteligencia empresarial, de acuerdo con los criterios de
calificación correspondientes a la versión 2.2 del estándar para evaluar los
niveles de seguridad implementados
en los servicios en las dimensiones de

Publicada la Guía de Aplicación
del RIPCI
El Ministerio de Economía, Industria, y Competitividad publicó el 4
de diciembre de 2017, la Guía Técnica
de Aplicación del Reglamento de
instalaciones de protección contra
incendios, RIPCI, (R. D. 513/2017),
de carácter no vinculante, y cuya intención final es facilitar la aplicación
del RIPCI.
Esta guía técnica para la aplicación práctica de las disposiciones del
RIPCI ha sido elaborada y se mantendrá actualizada por la Dirección
General de Industria. Está redactada
de manera tal que al texto reglamentario se le han ido añadiendo, por
apartados, recuadros sombreados con
las aclaraciones pertinentes, con la
intención de ayudar a entender mejor
el reglamento, dando respuesta a las
consultas más frecuentes que, desde
el sector y desde la ciudadanía, se
han enviado al Ministerio.
Adicionalmente se han añadido al
documento las aclaraciones que las
Comunidades Autónomas, de forma
consensuada, han estimado oportuno
incluir con el objeto de facilitar el
cumplimiento del reglamento dentro
de sus respectivas competencias.
La guía será actualizada periódicamente, para ampliar y mejorar
su contenido cuando sea necesario.
Y para acceder a la última versión
hay que acudir a la página web del
Ministerio de Economía, Industria y
confidencialidad, integridad y disponibilidad, le ha otorgado la calificación
«A,A,A».
Además, Eulen Seguridad ha obtenido
por parte de LEET Security el certificado de que los Sistemas de Información
que dan soporte a los servicios de su
Unidad de Inteligencia, en las áreas de

Competitividad, en el apartado de
«Industria > Calidad y Seguridad Industrial > Instalaciones Industriales
> Instalaciones de protección contra
incendios».
Por su parte, el listado de normas
del apéndice del Anexo I se actualizará cuando sea necesario mediante
resolución del titular de la Dirección
General de Industria. Igualmente,
en el texto del RIPCI se nombra en
varios apartados la necesidad de
habilitarse por medio de la presentación de una declaración responsable
en el organismo competente de la
Comunidad Autónoma. En todos estos
casos, se debe tener en cuenta que
una vez se presente dicha declaración
en una Comunidad Autónoma, será
válida en todo el territorio español,
sin necesidad de tener que volverla a
presentar en las demás Comunidades
Autónomas.

inteligencia de seguridad, estratégica,
ciberinteligencia e inteligencia empresarial, cumplen con las exigencias del
Real DEcreto 3/2010, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, para los sistemas y
servicios de categoría Media.

Enero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 99

Actualidad

Risco Group
galardonado
en los Premios
de Tecnología
e Innovación
de La Razón

R

ISCO Group, empresa global en soluciones integradas de seguridad y
automatización, ha recibido el premio de
Tecnología e Innovación, concedido por
el diario La Razón, por ofrecer la mejor
solución integral en Cloud. La primera
edición de los Premios de Tecnología
e Innovación del Diario La Razón tuvo
lugar el pasado 30 de noviembre y fueron
entregados por la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela, y por el director de La Razón, Francisco Marhuenda.
RISCO Group fue reconocida por ser la
única empresa del sector de la seguridad
en ofrecer todos sus productos y servicios
en una única App de gestión, iRISCO.
También tuvo protagonismo el nuevo
detector de exterior Beyond DT, que fue
anunciado como la próxima generación
en dispositivos de esta índole para hogares, sitios remotos y lugares industriales.
«Estamos muy orgullosos por este
reconocimiento, desde RISCO Group
buscamos la constante innovación para
facilitar el trabajo a los profesionales
de seguridad y dar un mejor servicio
al cliente final», comenta José Manuel
Menéndez, director comercial de RISCO
Group Iberia.
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El Capítulo Español de Cloud
Security Alliance publica el V
Estudio sobre el Estado de la
Seguridad en la Nube
La Asociación Española para el
Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum, y Cloud Security
Alliance España continúan la serie
iniciada en 2013 y han publicado la
quinta edición del Estudio sobre el
Estado de la Seguridad en la Nube,
considerada la mayor referencia en
el mercado hispanohablante sobre
el nivel de adopción de tecnologías
Cloud y la percepción de seguridad
del usuario. El Estudio ha sido desarrollado por ISMS Forum y el capítulo
español de Cloud Security Alliance,
en colaboración con Cloud Security Alliance Perú, Argentina, Chile,
Bolivia, Brasil y Colombia, e ISACA
Madrid.
El objetivo del presente estudio ha
sido explorar y conocer el estado del
arte de la adopción de servicios en
la Nube desde el punto de vista del
usuario, así como descubrir el papel
que juega la seguridad en la adopción de esta tecnología. Para ello, se
han identificado las expectativas en
seguridad que tienen los usuarios en
los servicios en la Nube y de qué manera se están aplicando ahora en las
organizaciones, la satisfacción de las
mismas con el modelo de servicios y
los servicios recibidos, la disponibilidad de información y certificaciones
a su alcance en la adopción de estos
servicios; además de los modelos y
servicios más demandados y otros
resultados obtenidos por la adopción
de servicios en la Nube.
El estudio consolida las tendencias identificadas en años anteriores respecto de las expectativas

sobre la Nube, los requisitos que
se exigen a estos servicios y la
satisfacción final con los servicios
recibidos. Concluye que las expectativas de seguridad en la Nube
son muy altas, aunque con un leve
descenso, y siguen siendo más altas
que los requisitos solicitados, que
se mantienen.
Por su parte, la satisfacción de
los usuarios en la nube se encuentra
por debajo de expectativas y de requisitos. Además, continúa con una
tendencia irregular desde 2013 hasta
la actualidad.
Otra de las conclusiones que cabe
destacar es que la concienciación y
una información insuficiente sobre
las implicaciones en seguridad del
uso de Servicios en la Nube prolonga
con una tendencia a la baja. De la
misma manera, el estudio ha revelado
que la información sobre la Nube es
abundante, está disponible y se consulta de manera frecuente. En cuanto
al coste de incidentes y la capacidad
de detección se ha detectado una
leve mejora en capacidad de detección, así como una leve reducción en
costes gestión incidentes.
En relación al fenómeno Shadow
IT, que aborda el uso de tecnologías
Cloud al margen del responsable
de seguridad, las organizaciones
muestran cierta evolución hacia una
posición de mayor conocimiento y
menor permisividad o tolerancia, que
impulsa a los Departamentos de TI
a mejorar la calidad de sus servicios
hasta igualar los percibidos por los
usuarios de ShadowIT.

Actualidad

Grupo Invesmedia: Primer encuentro sobre
Investigación Privada
Detectives de toda España se dieron
cita el pasado 1 de diciembre en el
Primer Encuentro sobre Investigación
Privada, organizado por la Periodista
y Detective, Gema Piñero, con la colaboración de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid). El objeto de este
evento fue hablar sobre la situación
del detective en España, los retos y
oportunidades de cara las necesidades
de la sociedad del siglo XXI.
Piñero destacó como «una nueva
forma de hacer comunicación, es uno
de los retos a los que se enfrenta la
investigación privada en España, no
podemos quedar impasibles ante titulares erróneos que desacreditan la
profesión y trasladan por culpa de la
desinformación un mensaje negativo
sobre lo que somos; la responsabilidad
y el reto es nuestro».
Antonio Pardo, Jefe de la Policía
Local de Alcobendas, fue el encargado
de representar al Ayuntamiento de
Alcobendas, el municipio de la Comunidad de Madrid, cuenta con 113.340
habitantes según Instituto Nacional
de Estadística, y es un referente por
su baja tasa de criminalidad, siendo
una «de las pocas ciudades que rompe
la tendencia al alza y baja su tasa de
criminalidad hasta en un 10%, según
el último informe publicado por el Ministerio del Interior».
Una de las intervenciones más esperadas fue la del Comisario de la Policía
Nacional y Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada, Manuel Yanguas Menéndez, unidad de la que dependen los
1700 detectives ejercientes en España,
ya que su actividad es fiscalizada por
este departamento de la policía, quien
afirmaba que «España tenía los detec-

tives mejor formados de Europa, y me
atrevería a decir del mundo, somos referente para el resto de los países que
vienen a preguntarnos sobre nuestra
regulación para copiarla».
A las ideas del comisario, se unieron
las de Lorena Álvarez Rodríguez, Inspectora Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada, que agradeció a todos ellos, la gran labor que desarrollan,
ya que «el 60% de las informaciones
que les llega a la plataforma Red Azul
(plan de la Policía Nacional para una
mayor colaboración con la Investigación Privada) son de detectives»
Manuel Marlasca, Jefe de investigación de la Sexta, llamó la atención
de los presentes cuando les indicó que
eran los detectives quienes tenían
que ponerse las pilas en comunicación «cuando uno teclea en Google
detectives, sólo salen noticias malas
del sector, al periodista le es fácil contactar con la policía, porque tienen un
gabinete de comunicación, mientras
que conectar con detectives es difícil
para los periodistas, porque nada está
centralizado y se hace prácticamente
imposible». Además, quiso destacar la
responsabilidad tanto del periodista
como del detective a la hora de publicar e informar de ciertos asuntos y señaló lo innecesario que le parece publi-

car fotografías de detectives privados
si no aporta nada necesario y no tienen
interés informativo (en relación directa
con el caso de la Manada).
Continuó Enric Vilamajó, profesor y
CEO de Winterman, una de las agencias
referentes en investigación, quien
destacó la importancia de que la profesión de detective se adapte a las
nuevas tecnologías, ya que están al
alcance de todo el mundo y «la investigación está a golpe de un click».
La sorpresa llegaba en la intervención del jurista, abogado y ex magistrado Santiago Torres Segura, quien
ante las quejas del sector sobre su
«extrema» regulación, les dijo que eran
afortunados por contar con una Ley que
les daba garantías, por el contrario «el
peor sistema penal judicial del resto
del mundo es el español, y pesar de
ello, y gracias a las FCS hay un aparentemente sistema organizado y establecido» afirmaba. En el último bloque
los presidentes que los colegios y
asociaciones -José Pimentel, secretario
de ANADPE; Eloy de Paco, presidente
de COPVA Colegio Profesional de Valencia; Javier Lora, Presidente de ADAE;
Enrique Arranz presidente del CODPCAT
que representan al sector expusieron su
visión personal en cuanto a los retos y
oportunidades del sector.
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Kaspersky Lab:
la inversión en
ciberseguridad
representa el
22% de los
presupuestos TI
de las empresas

Cámaras Hikvision para mejorar
el juego del Ajax de Amsterdan
Hikvision, el proveedor mundial
de soluciones y productos de videovigilancia innovadores, se convirtió
en patrocinador oficial del Ajax a
principios de 2017. Como parte del
acuerdo, las cámaras de la compañía
ayudarán al club holandés a mejorar
su rendimiento futbolístico.
Las cámaras se instalarán tanto en
el estadio Arena de Amsterdam como
en los campos de entrenamiento del
club: el «Complejo deportivo del futuro».
Al trabajar con el equipo de rendimiento del Ajax, se llevará a cabo un

A

Enzonozo/Shutterstock

pesar de que cada vez más compañías invierten presupuestos más
importantes en ciberseguridad, independientemente del ROI (63% en 2017 frente
al 56% en 2016), un nuevo estudio de
Kaspersky Lab y B2B International revela
que el coste medio de los incidentes de
seguridad sigue aumentando. Según el informe «Seguridad TI, ¿coste operacional
o inversión estratégica?», los problemas
de ciberseguridad más caros en empresas
de todos los tamaños son el resultado de
fallos de terceros, lo que significa que
las empresas no sólo deben invertir en
su propia protección, sino también estar
atentos a la seguridad de sus partners
corporativos.
La edición del informe de este año
muestra la importancia que va adquiriendo la seguridad TI. Las empresas
empiezan a verla como una inversión
estratégica, y se está haciendo con un
porcentaje creciente de la inversión TI,
alcanzando casi una cuarta parte de los
presupuestos TI en las empresas españolas (22%). Este modelo está presente
en empresas de todos los tamaños,
incluidas las más pequeñas donde los
recursos son bastante escasos.
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Sin embargo, mientras que las inversiones en ciberseguridad crecen, los
presupuestos globales de TI son más
pequeños. El presupuesto medio de
seguridad TI en las empresas cayó en
términos absolutos el pasado año, desde los 21,3 millones de euros a los 11,4
millones euros en 2017.

Entelgy &
Fluidex

I

MPULSAR la transformación digital y la
ciberseguridad es el objeto del acuerdo
de colaboración alcanzado por el Grupo
Entelgy y Fluidex, la Asociación de Exportadores de Equipos, Soluciones y Tecnologías de proceso en la Manipulación
de Fluidos.
Esta colaboración busca fomentar la
digitalización de las empresas de Fluidex para mejorar su competitividad y
hacerlo de forma cibersecurizada.
Para ello, ambas entidades fomentarán el intercambio de conocimiento en
materia de tecnología, digitalización y

monitoreo innovador de los partidos
de entrenamiento y fútbol utilizando
cámaras Hikvision en alianza con el
software de expertos en análisis de
video GameOn. Esta poderosa combinación ofrecerá análisis aún mejores,
a su vez mejorando aún más el juego.

ciberseguridad a través de un completo
programa de jornadas y actividades de
formación.
Así, Entelgy organizará, en el marco
del acuerdo, una jornada divulgativa en
materia de ciberseguridad para los asociados de Fluidex en la que orientarles
y aportarles conocimiento.
En la misma línea, Entelgy aportará
una ventajosa oferta en diagnóstico
de ciberseguridad para que los socios
de Fluidex puedan identificar en qué
estado se encuentran sus empresas, a
qué riesgos están expuestas y cómo
hacerles frente.
Javier Astigarraga, director general de
Entelgy Ibai; y Alex Eizmendi, presidente
de Fluidex

Actualidad

Techco Security: diez claves para minimizar
los riesgos en ciberseguridad en 2018
instalar programas no autorizados o
desconocidos será fundamental para
evitar posibles infecciones en los
equipos.
8. Comprobar los servicios de comercio electrónico que usamos: el
ecommerce continuará su auge y crecimiento, convirtiéndose, probablemente, en la fuente de riesgo más común
y la más difícil de controlar entre las
técnicas de ciberdelincuencia. Números de tarjetas de crédito, contraseñas
e información personal son los principales datos que un atacante intentará
sustraer.
9. Informar y difundir cualquier
actividad sospechosa: aumentarán los
presupuestos de seguridad para basarse cada vez más en una reducción de
riesgo medible para eliminar el exceso
de gasto en soluciones a problemas o
amenazas puntuales.
10. Estar siempre alerta y no dejar
información confidencial a la vista:
las aplicaciones y programas reforzarán su empeño para evitar vulnerabilidades en la información más estratégica para las compañías y personal de
los individuos.
Ya no hacen falta conocimientos de
seguridad informática o hacking para
cometer delitos en el ciberespacio,
basta con pagar para que otros lo
hagan.

Enero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 103

Contactos de empresas, p. 7.

2. No usar el ordenador sin antivirus: se prevé una tendencia a alejarse
de los productos tradicionales de antivirus y seguridad en búsqueda de soluciones más sofisticadas con funciones
integradas de prevención.
3. Usar claves de bloqueo en ordenador y teléfono: la metodología de
la ciberdelincuencia se adapta al mismo ritmo al que evolucionamos. Por
ello, se esperan ataques maliciosos a
móviles, principalmente en entorno
Android que deberemos vigilar.
4. Usar contraseñas complejas para
datos e información confidencial:
unido al punto anterior, y por raro que
pueda parecer, las contraseñas complejas, con dificultad alta, son un «rara avis» siendo «12345» aún hoy, una
de las contraseñas más usadas.
5. Ser cauteloso y desconfiar del email o enlaces sospechosos: se prevé
la sustracción de millones de cuentas
a empresas de gran calibre, y aunque
se cree que seguramente ya ha ocurrido, las organizaciones objetivo de
dichos ataques serán conscientes para
2018.
6. Cuidado con los servicios Cloud y
la información en «la nube»: aumentarán exponencialmente los ataques
y las filtraciones de datos procedentes de servicios Cloud y dispositivos
IOT (Internet of Things), del mismo
modo que aumenta el uso de estas
herramientas. Las copias de seguridad
dejarán de ser un método fiable para
parar el ataque de programas dañinos
(Ransomware).
7. No instalar programas no autorizados: los gusanos volverán a ser el
orden del día, dado que es un método
de propagación capaz de traspasar
los cortafuegos de seguridad. Evitar

Den rise/Shutterstock

Techco Security, compañía especializada en el desarrollo de soluciones
tecnológicas aplicadas a sistemas
electrónicos de seguridad, protección
contra incendios y ciberseguridad, ha
elaborado un decálogo de seguridad
dirigido a minimizar los riesgos en
ataques informáticos, tras analizar las
predicciones en materia de ciberdelincuencia y ciberterrorismo para 2018.
Las nuevas tendencias hacia la digitalización han sido una realidad en
este 2017, como también lo ha sido la
amenaza creciente que suponen los
ataques informáticos.
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los incidentes
en ciberseguridad han aumentado exponencialmente en los últimos años,
llegando a multiplicarse por seis desde
2014 y superando ya los 113.000 hasta octubre de 2017. Los incidentes
gestionados en ciberseguridad han
pasado de los 18.000 en el año 2014
a los 50.000 en 2015, y los 115.000
en 2016. Además, en los primeros diez
meses de 2017 ya superan los 113.000
según INCIBE.
Considerando que el auge de estos
ataques informáticos ha situado la
ciberdelincuencia entre los crímenes
más rentables del siglo XXI, y partiendo de la base de que resulta imposible
evitar al 100% los ataques informáticos, Techco Security afirma que se
pueden minimizar los riesgos tomando
una serie de precauciones:
1. No conectarse a redes y dispositivos desconocidos y/o no confiables:
la Inteligencia Artificial se usará
en campañas de Malware, tomando
decisiones aprendidas de anteriores
ataques para sobrepasar la seguridad e
infectar un sistema.
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Hanwha Techwin: Wisenet AID, para mantener
el tráfico fluido

Hanwha Techwin y Sprinx Technologies,
empresa especialista en analítica, han combinado sus experiencias y conocimientos
para desarrollar Wisenet Automatic Incident
Detection (AID), un sistema automático de
detección de incidentes, fácil de instalar y
muy preciso para aplicaciones urbanas. Es
el sistema ideal para administraciones locales con presupuestos ajustados.
Traffic AID permite a los operadores conocer el estado del tráfico de forma inme-

diata en caso de que se produzcan
atascos o se formen retenciones en
la carretera. También detecta vehículos averiados o detenidos de forma incorrecta, así como si un conductor circula en sentido prohibido,
un peatón se encuentra en peligro
o si hay humo en un túnel. Incluso detecta si se ha caído la carga de
un camión.
Traffic AID utiliza el procesamiento inteligente de imágenes
para advertir rápidamente a los operadores de incidentes específicos de tráfico,
y al mismo tiempo permite grabar datos
estadísticos como, por ejemplo, clasificación, conteo y flujo de vehículos.
Módulos
Para los responsables de la vigilancia urbana que no necesitan el paquete
Traffic AID completo, hay unas cuantas opciones de módulos económicos

disponibles que les ayudarán a mantener el tráfico fluido, tanto de vehículos como de peatones. Los más relevantes son:
Pedestrian and Stop Detection (PSD).
Las alertas se producen cuando se detectan peatones y vehículos detenidos en
un túnel o en el arcén.
Traffic Flow. Permite supervisar simultáneamente dos carriles de tráfico separados para poder calcular el flujo de
tráfico y alertar automáticamente a los
operadores cuando hay atascos en la carretera y cuando se están formando retenciones de vehículos.
Traffic Data. Para una gestión del tráfico a corto plazo y una planificación del
centro urbano a largo plazo, la solución
Traffic Data proporciona datos estadísticos sobre la densidad, velocidad promedio y flujo de motocicletas, coches, camiones y autobuses.

Jablotron: nuevos paneles de alarma
para la protección de pisos
Jablotron ha lanzado nuevos paneles de alarma JA-100 K
y JA-100 KR. Estos nuevos paneles pertenecen al conjunto
de dispositivos principales del sistema de seguridad Jablotron 100 y son los más pequeños y económicos de los disponibles actualmente. Han sido diseñados para la protección de
apartamentos, pisos y viviendas, así como para locales y pequeños negocios. Los nuevos paneles incorporan un conector
LAN y, en el caso del JA-100 KR, incluye además un módulo de comunicaciones vía radio que permite conectar el panel
de alarma con dispositivos inalámbricos.
Estos nuevos productos ofrecen una configuración flexible del sistema, a través de comunicación inalámbrica o
combinada, y facilita el establecimiento de todos los ajustes y parámetros del sistema a través del software F-Link de
Jablotron. Incorporan un conector LAN que permite la comunicación con una Central Receptora de Alarmas y/o con
Jablotron CLOUD, que, a su vez facilita el poder utilizar todas las funcionalidades de la app MyJablotrom, que está
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disponible para dispositivos IOS y Android y desde navegadores web.
Los nuevos paneles de alarma Jablotron permiten definir:
La alarma JABLOTRON 100 protege todo tu piso o apartamento y, además, permite
hasta 32 dispositivos
inalámbricos
o bus; hastaluces,
32 códigos
múltiples acciones
(como encender/apagar
abrir las puertas del garaje, activar e
de riego,…)
de manera remota
su teléfono
móvil utilizando la app MyJABLOTR
de usuario; hasta
4 particiones;
hastadesde
4 salidas
PG programaapp ha sido desarrollada pensando en los usuarios finales con el fin de que controlen
bles; 10 calendarios
reportes
y por
voze intuitiva.
de maneraindependientes;
sus dispositivos JABLOTRON
de SMS
manera
sencilla
desde el sistema hasta a 8 usuarios; la configuración de hasta 5
CRAs; 5 protocolos seleccionables
por CRA.
La alarma Jablotron 100 protege
todo tu piso o apartamento y, además, permite realizar múltiples acciones (como encender/apagar luces,
abrir las puertas del garaje, activar
el sistema de riego,…) de manera
remota desde su teléfono móvil utilizando la app MyJablotron.
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BTV lanza al mercado los cilindros y herrajes
«Más Salvajes»
La empresa aragonesa BTV, fabricante de buzones y cajas fuertes con destacada presencia internacional, celebra
este año su 55 aniversario en el sector con el lanzamiento de una nueva
gama de productos: cilindros y herrajes. Demuestra así, que la innovación
es y seguirá siendo uno de sus pilares
y su apuesta más segura para alcanzar
el éxito.
La propuesta de BTV engloba tres series de cilindros, que defenderán cada
puerta con tanta fiereza como el animal que les da nombre: Snake, Puma y
Panther.
De ellos destaca la serie Snake, por
su llave de puntos con regata, novedad en el mercado y alta protección anti-taladro, anti-bumping, anti-ganzúa y
anti-rotura.
También ofrece distintos modelos de
escudos y cerraduras, tanto mecánicas
como electrónicas, adaptadas a las exi-

gencias del mercado: Classic, Line, Star,
Garnet, Topaz, Onix, Dalí y Guardian.
De estas últimas la cerradura Guardian representa un aumento de seguridad importante contra el robo, ya que
es invisible desde el exterior para los
ladrones.
«Además de tener un buen producto
sobre la mesa, hemos
cuidado mucho los detalles, apunta Eva Villaverde, gerente de la
empresa. El innovador
packaging que hemos
diseñado, inspirado
en animales salvajes
y con colores frescos,
acerca esta gama, de
por sí muy fría, al público, humanizándola.
Nos gusta dar una imagen más vanguardista
a nuestros productos,

siempre pensando en las necesidades
de los ferreteros, darles un servicio inmejorable es nuestra prioridad».
El catálogo de cilindros y herrajes
está ya a disposición de todos y puede descargarse a través de este enlace
en la página web de la empresa: www.
btv.es

Fujinon: nueva lente de 50mm diseñada para
trabajar con los últimos sensores de visión artificial
La serie de
objetivos fijos Fujinon
HF-5M de Fujifilm se amplía con una
lente de 50 mm
compatible con sensores
de imágenes de hasta 1.1” y un tamaño de píxel de 3.45 μm.
Gracias a la incorporación del objetivo que hoy se presenta, el HF50XA-5M, la serie Fujinon HF-5M consta ahora
de siete objetivos fijos, de alto rendimiento, montura de tipo C y distancias focales de entre 8 y 50 mm. La nueva lente HF50XA-5M representa una ampliación de esta serie por la
parte superior en cuanto a distancia focal.
Diseñado para sensores de imagen de hasta 2/3”, estas

lentes proporcionan un poder de resolución constante de
3,45 μm e inferior desde el centro hacia las esquinas, incluso
cuando la apertura del diafragma es total, en condiciones de
poca luz y en distancias de trabajo cambiantes. Está diseñada para sensores de 5 megapíxeles, como los que proporcionan muchos sensores de imagen CCD ampliamente adoptados
y los nuevos sensores de imagen CMOS con tecnología de obturación global.
Con un ángulo de visión de 10.4° x 7.8° (en sensores
de 2/3”) y una distancia mínima al objeto de 200 mm.,
esta lente se adapta perfectamente a aplicaciones que
requieren una distancia de trabajo corta y alta precisión.
Gracias a su cuerpo de pequeño tamaño, mide solo 33
mm. de diámetro exterior, la lente HF50XA-5M puede integrarse fácilmente en dispositivos compactos de inspección óptica con espacio interno restringido.

Enero 2018 / Cuadernos de Seguridad / 105

Equipos y sistemas

Dahua Technology crea un mundo más conectado
con HDCVI 4.0-IoT

Dahua
Technology, fabricante y proveedor mundial de productos de video vigilancia con sede en Hangzhou, China,
presenta su tecnología HDCVI-IoT de última generación. La compañía presentó
por primera vez la tecnología HDCVI en
2012 y desde entonces ha mantenido un
liderazgo indiscutible en el sector, proporcionando un rendimiento puntero en
términos de resolución, sensibilidad a la
luz, inteligencia y facilidad de uso.
Desarrollada por Dahua, la tecnología patentada HDCVI es la tecnología HD-coaxial
destacada en el mundo, que permite transmitir simultáneamente señales de audio y
video, alimentación y control a través de
la infraestructura analógica ya existente.
La línea de productos actual cubre cámaras frontend con resolución de hasta 4K, así
como una gama completa de productos de
almacenamiento de back-end. Con una estabilidad y una imagen de excelente calidad,
el producto ya se utiliza ampliamente en
todas las industrias alrededor del mundo.
La tecnología HDCVI HD-over-coaxial
cuenta con una transmisión simultánea
de audio y video que mantiene su rendimiento incluso en largas distancias.
También puede funcionar por sí sola sin
red, lo que cumple con los requisitos de
la tecnología IoT: tiempo real, control
local offline, alto rendimiento de seguridad, etc. Basándose en esta, Dahua fue
el primero en presentar una tecnología
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«HDCVI-IoT» que combina la videovigilancia de alta seguridad HDCVI existente con el IoT. La solución consiste en
un sistema de control y monitoreo
offline más inteligente. Una
de las tecnologías principales de IoT
es la integración de sensores y transceptores
en cada dispositivo, lo
que hace que el dispositivo sea capaz de
percibir y juzgar.
Cámara Motion Eye
Gracias al sensor integrado de alto
rendimiento PIR (infrarrojo pasivo) y al
análisis de video, la cámara Motion Eye
de la serie HDCVI-IoT, puede filtrar con
precisión situaciones (como un perro
que se desplaza) y cambios en el entorno natural (como hojas de árboles que se
mueven), y disparar la alarma en tiempo real.
Características y aplicaciones de la
serie LinCa
La tecnología HDCVI-IoT funciona en
cuatro etapas: para «detectar» y «enviar» información con la cámara frontend, «calcula» y «controla» el escenario
a través del almacenamiento back-end.
Para aplicaciones IoT locales offline pequeñas y medianas, Dahua ha desarrollado una serie de productos front-end
–LinCa– que incluyen una cámara de 2
megapíxeles (LC1200T-TH) con sensor de
temperatura y humedad de alta precisión
incorporado y una cámara de 2 megapíxeles (LC1200SLW) con una puerta de
enlace inalámbrica, ambas respaldadas
por el almacenamiento de back-end con
un algoritmo de control inteligente incorporado y fácil acceso a Ethernet.

LC1200T-TH: temperatura y
humedad siempre bajo control
En muchas circunstancias, los datos de temperatura y humedad requieren atención constante; las industrias
de almacenamiento de alimentos, medicina y química son los ejemplos más comunes. En estos casos, se necesitan cámaras para controlar cómo se manejan
los productos desde lejos, así como para
mantener la temperatura y la humedad
del almacén a cierto nivel para evitar daños innecesarios. La cámara de front-end
LC1200T-TH puede hacer ambas cosas, lo
que significa que cuando la temperatura
y la humedad superan lo establecido, la
cámara recogerá imágenes y datos y, al
mismo tiempo, activará la alarma a través del sistema de control de vinculación
back-end. A su vez regulará el aire acondicionado, la luz y los sistemas de pulverización para restaurar el entorno normal. Además, también puede administrar los datos a través del back-end en
tiempo real y compilar informes de datos para evitar cualquier posible pérdida
de energía como resultado del uso ineficiente del aire acondicionado.
Las reliquias en los museos y los libros en las bibliotecas también requieren un ambiente de almacenamiento estrictamente controlado. Una solución recomendable es mantener el
circuito de monitoreo analógico existente y reemplazar el equipo con productos HDCVI-IoT que garantizarán
una vigilancia de video 24/7 y monitoreo ambiental. El sistema recopilará y procesará automáticamente los datos medioambientales esenciales, así
como enviará la señal de alarma y hará que el aire acondicionado responda
si es necesario, registrando todo en informes de datos.
Por último, el crecimiento de plantas y animales también está estrechamente relacionado con la temperatura
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y la humedad del ambiente. La cámara
LC1200T-TH, la grabadora back-end y
el sensor de intensidad de la luz funcionan como un sistema de monitoreo
de temperatura y humedad interior y
responden a esta necesidad. Con varios datos ambientales en tiempo real,
superpuestos al video de monitoreo,
se puede tener un buen control de los
parámetros cruciales de los invernaderos agrícolas, los viveros de flores
y las granjas, optimizando así la eficiencia.
LC1200SL-W: la alarma inteligente
definitiva
Basado en el transceptor inalámbrico de bajo consumo integrado en la
cámara HDCVI de 2MP, una sola cámara brinda acceso a 32 equipos de alarma inalámbricos en un perímetro de
100m. La cámara de enlace es compatible con 433 MHz / 868 MHz / 915
MHz, las tres frecuencias principales de comunicación inalámbrica global y cumple con el protocolo Dahua
Airfly. A través de la transmisión ina-

lámbrica, el dispositivo de detección transmite la
señal de alarma a la cámara que capturará las imágenes
en consecuencia y transmitirá a través de un
cable coaxial la señal de alarma superpuesta con la señal de video a los dispositivos back-end. Las
imágenes de vigilancia en tiempo real
aparecen en la pantalla del monitor
y disparan la alarma. Ambas señales
son almacenadas, lo que facilita a los
usuarios buscar y revisar los clips de
video correspondientes al número de
serie del equipo de alarma.
El sistema es de instalación sencilla y se puede montar de forma independiente y operar por sí solo cuando
no está conectado a Internet. Es altamente seguro y la rápida transmisión
de video y activación de alarma

garantiza la notificación
oportuna cuando ocurre un incidente.
Si está conectado a Internet, permite el control remoto, haciendo posible
que las fuerzas locales actúen al mismo tiempo con Alarm Center. La tecnología de almacenamiento y etiquetado, así como la segmentación de video inteligente de back-end facilitan
la investigación posterior al evento.
Por último, la facilidad de uso y el tamaño compacto de este sistema lo hacen adecuado para usar en el hogar y
en sitios pequeños y medianos controlados por un sistema de alarma.

Bosch: nuevas cámaras IP inteligentes
Bosch acaba de lanzar una nueva línea completa de cámaras
inteligentes dentro de su cartera de productos de gama media.
Las nuevas cámaras fijas domo (FLEXIDOME) y bullet (DINION)
IP 4000i, IP 5000i e IP 6000i incorporan ahora Essential Video Analytics como función (inteligente) de serie, que permite
a estas cámaras de vídeo de red entender lo que están viendo
y generar metadatos para dar sentido y estructura a las imágenes de vídeo. Así, en lugar de limitarse a capturar y almacenar
datos de vídeo, los usuarios pueden emplear ahora los metadatos junto con las imágenes de vídeo para mejorar su nivel de
seguridad y tomar decisiones de negocio más inteligentes utilizando una gran cantidad de estadísticas.
Además de mejorar la seguridad, estas cámaras inteligentes
posibilitan una detección de intrusión avanzada, por lo que los
usuarios pueden establecer una o más reglas de alarma en paralelo para recibir alertas únicamente cuando sea necesario. La capacidad de las cámaras para interpretar lo que ven ayuda a dar

sentido y estructura a las imágenes de vídeo utilizando metadatos. Los datos de vídeo se enriquecen con numerosas estadísticas, como los detalles de los colores y el tipo, la velocidad y
la dirección de los objetos que se encuentran en movimiento en
una escena. Por su parte, la función de búsqueda forense estándar proporcionada por Essential Video Analytics emplea metadatos, lo que permite filtrar horas de datos de vídeo grabados en
solo unos segundos. En definitiva,
facilitar la información adecuada en
caso de emergencia
o las pruebas pertinentes después
de un acto delictivo es ahora más fácil que nunca.
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Detnov: nueva gama de detectores de gas DGD-600
Detnov ha lanzado al mercado una
nueva gama de
detectores de
gas autónomos
para uso residencial y comercial. La serie DGD-600 ha sido desarrollada para detectar, de forma
efectiva, cualquier fuga de gases de uso cotidiano (metano,
butano y propano) en función del modelo.
Su moderno diseño convierte esta gama en una solución
ideal para aquellas instalaciones donde el equilibrio entre
funcionalidad y estética sea necesario.
La gama de detectores DGD-600 está formada por 4 modelos diferentes de detectores: Detectores de gas natural (DGD600 y DGD-600-AC) y los de detección de gases licuados del
petróleo (LP) como son el propano y el butano (DGD-620 y
620-AC). La gama incluye detectores alimentados a 24v como
los DGD-600 y DGD-620 y los detectores alimentados a 220v
como los DGD-600-AC y DGD-620-AC.

El proceso de detección de esta gama se basa en la precisa tecnología de los sensores Fígaro semiconductor y en avanzados algoritmos de detección y discriminación que dotan a la
serie DGD-600 de una alta fiabilidad. Los niveles de alarma son
de 5000 ppm en el caso de gas natural y de 2000ppm en los LP.
Disponen de un relé de avería y otro de alarma, así como
3 leds para poder visualizar rápidamente su estado (servicio,
avería y alarma) y un botón para poder realizar un test y verificar su correcto funcionamiento.
La altura de instalación debe ser de 30 cm del suelo, para el detector de gases LP, y a 30 cm del techo, para el gas
natural. Se puede instalar directamente en la pared o en carril DIN.
En la actualidad, tanto el gas natural como los gases
LP suponen una de nuestras principales fuentes de energía y cualquier fuga de gas en el aire puede tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, los detectores de la
gama DGD-600 están indicados para numerosas aplicaciones en varios sectores tales como el doméstico, espacios
de trabajo, instalaciones industriales, gasolineras, salas de refrigeración o sistemas de calefacción de los edificios.
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PACOM certifica toda su gama de producto
como Grado 4
La protección de Infraestructuras Críticas, recintos militares, de almacenamiento de explosivos o custodia de valores y
fondos, entre otros, está demandando a los fabricantes la certificación de sus productos en el más alto grado de seguridad
posible. La persistente amenaza terrorista y los sabotajes que
afecten a grandes núcleos de población nos obligan a revisar las medidas de seguridad hasta unos extremos a los que no
estábamos acostumbrados hasta ahora. La política de Pacom
consiste en dotar de la máxima certificación de seguridad a
todos sus productos. Desde hace un año, toda la línea de producto 8002 cuenta con la certificación de seguridad de GRADO 4 y ya se ha empleado en diversos proyectos de protección
de Infraestructuras Críticas. La versatilidad de la central 8002
permite variar su configuración de grado a través de software.
De esta manera, no supone un coste adicional para los clientes
que se aseguran su inversión a largo plazo.
El último lanzamiento de Pacom, un módulo de comunicaciones mediante 3G, llega a su portfolio con la máxima cer-
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tificación de seguridad. Cuando un cliente elige Pacom, sabe
que puede contar con toda la gama de productos de la compañía para utilizar en cualquier proyecto que exija certificación de Grado 4.

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

Alarma
y control

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.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

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

FUNDADA EN 1966

Pyronix

INSTALACIONES A SU MEDIDA

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid
Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com
www.pyronix.com

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.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

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA
Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net
www.support-seguridad.es

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

Techco Security

C/ Barbadillo 7
28042 Madrid
+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

Manusa
Soluciones para control de accesos
Avenida Vía Augusta, 85-87. 6ªplanta.
08174. Sant Cugat del Vallès.
Barcelona.
control.accesos@manusa.com
Tel.: 902 321 400 • www.manusa.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

control
de accesos
activo

* Tarifa vigente 2018

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

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

ZKTECO Europe
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

Av. Camino de lo Cortao, 10 Nave 1
28703 S.S. de los Reyes Madrid.
Tel. 916 532 891
Fax: 916 593 200
sales@zkteco.eu • www.zkteco.eu

detección de
explosivos

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
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Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

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

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

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA
INCENDIOS
www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona,
Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.
Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

protección
contra
incendios.
pasiva

www.detnov.com
info@detnov.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

Módulo: 660€/año*

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

Sistemas de
evacuación

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

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

protección
contra
intrusión.
activa

Delegaciones en:

Galicia: Tel. 98 114 02 42
Cataluña: Tel. 93 381 08 04
Levante: Tel. 96 119 96 06
Andalucía:Tel. 95 465 65 88
Canarias: Tel. 928 24 45 80

•
•
•
•
•

Fax: 98 114 24 62
Fax: 93 381 07 58
Fax: 96 119 96 01
Fax: 95 465 71 71
Fax: 928 24 65 72

Factoría de tratamiento de gases

OPTIMUS S.A.

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:

C/ Barcelona 101
17003 Girona
T (+34) 972 203 300

** DETECCIÓN **
Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos
• Detección Lineal

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

** EXTINCIÓN **
Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
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 robo
y atraco.
pasiva

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

Telecomunicaciones

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

Grupo Álava Ingenieros
Área Seguridad
C/Albasanz 16 Edificio Antalia
28037 Madrid
Tel: 915679700 • Fax: 915679711
alava@alava.ing.es
www.grupoalava.com

vigilancia
por
televisión

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

DAHUA IBERIA, S.L.
C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007
Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

Visiotech
Avenida del Sol, 22
28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 826 285 • Fax: 917 273 341
info@visiotechsecurity.com
www.visiotechsecurity.com

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

Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES
Y SEGURIDAD
C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona
expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*

Dallmeier Electronic EspaÑa
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono)
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

HIKVISION SPAIN

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid
Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Hanwha Techwin Europe Ltd

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

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

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

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

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

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

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

Genaker
Gran Vía Corts Catalanes 133 4ª
08014 Barcelona
Tel. 932422885
marketing@genaker.net
www.genaker.net

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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Directorio
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GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD
C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID
aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

ADSI - Asociación de Directivos
de Seguridad Integral
Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)
Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona
info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Alcalá, 119 - 4º izda.
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640
www.asepal.es
¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

PELCO by Schneider Electric
C/ Valgrande 6
28108, Alcobendas, Madrid
Tel.: +34 911 234 206

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

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

asociaciones

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

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

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

APDPE
Asociación Profesional
de Detectives de España
C/ Orense nº 8 Piso 5ºC Bis.
28020. Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

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

C/ Alcalá 99
28009 Madrid
Tel. 915765255
Fax. 915766094
info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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
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Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

CLOUD COMMUNITY EUROPE
Diego de León, 50, 1º • 28006 Madrid
eurocloud@eurocloudspain.org
www.eurocloudspain.org
Tf. 910 113 303

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

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

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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 JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

integración
de sistemas

PACOM SYSTEMS ESPAÑA
Avenida Aragón, 402
28022, Madrid
Tel. 902 052 377
info@pacom.com
www.pacom.com

instalación
y mantenimiento

Techco Security

C/ Barbadillo 7
28042 Madrid
+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

vigilancia
y control

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

centrales
de recepción
y control

* Tarifa vigente 2018

Certificación:

ISO 9001

ASOCIACIÓN VASCA
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101
sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE TASADORES
Y PERITOS JUDICIALES
INFORMÁTICOS
(ANTPJI)

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid
Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com
contacto@antpji.com

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
ISO 9001
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

material
policial

CYRASA SEGURIDAD
Polígono Industrial Sepes - C/Arcas 3.
16123, Cuenca
Tf. 902 194 749
cyrasa@cyrasa.com
www.cyrasa.com

transporte
y gestión
de efectivo

¿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 2018

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

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
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Suscríbase

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

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________
Forma de pago:
o Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
o Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
o Ingreso en CaixaBank ES80 2100 3976 21 0200107897
o Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
				
Firma
				

TARIFAS (válidas durante 2018)
ESPAÑA

o 1 año: 98€

o 2 años: 174€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

o 1 año: 130€ o 2 años: 232€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

o

1 año: 140€

o 2 años: 252€

(Gastos de envío incluido)

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 novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la
dirección anteriormente indicada.

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

tecnología
oportunidad

futuro

valores

visión

personas

Seguridad con perspectiva
#SFBCN2018

securityforum.es | info@securityforum.es | +34 914 768 000 | @SecurityForumES

DEEP LEARNING
En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia solo puede basarse en el
Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la
mente humana para procesar la información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y los NVRs DeepinMind de
Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en todos los sectores: retail, tráfico, edificios y ciudades
inteligentes, aeropuertos y estaciones, vigilancia urbana, infraestructuras críticas, etc.
Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

www.hikvision.com/es

