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Editorial

SECURITY FORUM 2018

Nuevas oportunidades
de negocio
Tras pasar por un periodo de difícil coyuntura económica –un reto a afrontar por la sociedad en general y las empresas españolas, en particular–, 2018 ha arrancado en un claro escenario de optimismo.
Un año, en el que, inmersos en un entorno global, compañías y profesionales del sector de la Seguridad deberán unir esfuerzos para planificar un futuro y compartir estrategias con las que aprovechar
oportunidades de crecimiento y nichos de mercado con el fin de revitalizar un tejido empresarial presente y próximo.
Y muchas de esas oportunidades tendrán su germen en la sexta edición de Security Forum, que se
celebrará los días 30 y 31 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. En esta edición, el evento, ya consolidado como cita de referencia anual en el sector de la Seguridad y como un gran foro profesional, abrirá nuevas opciones de negocio al coincidir con otros dos encuentros
profesionales organizados por Peldaño: Contact Forum y TecnoHotel Forum, que contarán con sendos
congresos y áreas de exposición. De esta manera, las empresas de seguridad, que han vuelto a renovar su confianza en esta cita –al cierre de esta edición más del 70% de la zona de exposición ya estaba
reservada–, podrán ampliar sus opciones de negocio y establecer contacto con empresas de tecnología, gestión y marketing hotelero, y con compañías especializadas en atención y experiencia de cliente.
Nuevas oportunidades de negocio a las que expositores y visitantes podrán sumar las últimas innovaciones sobre CCTV, seguridad lógica, control de accesos, seguridad física..., que estarán presentes en
la exposición. Además, un año más, el Congreso Security Forum 2018 volverá a abordar los temas de
mayor calado e interés para el sector, articulado en dos sesiones: Global Day y Ciber Day. La primera
sesión estará dedicada a la seguridad global y abrirá con la ponencia inaugural de Álex Rovira, escritor,
empresario y conferenciante reconocido internacionalmente, a la que seguirán debates sobre «El gestor de la seguridad en 2025», «La seguridad en la era de la posverdad» o el nuevo reglamento de protección de datos, que ya habrá entrado en vigor, entre otros temas de interés.
La Ciberseguridad será la protagonista del Ciber Day, que se desarrollará el día 31. En el programa
destaca la mesa redonda «De profesión, hacker», donde se analizará el futuro de un perfil profesional
cada vez más demandado por las compañías, así como las intervenciones de destacados profesionales
que abordarán opiniones y puntos de vista sobre el Internet de las Cosas, la robótica o la inteligencia
artificial aplicada a la Seguridad.
Security Forum será, un año más, el escenario privilegiado de la innovación, desarrollo, tecnología,
conocimiento, debate y análisis sobre las últimas tendencias del mercado.
Peldaño, en su permanente apuesta de servicio al sector, pone en marcha plataformas de encuentro profesional con el objetivo de compartir sinergias que brinden a las empresas nuevas expectativas
y oportunidades de negocio. La celebración de este evento junto con Contact Forum y TecnoHotel Forum es una buena muestra de ello.
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Los centros comerciales y grandes
superficies se han convertido en un escenario habitual de nuestras ciudades y
sus alrededores. ¿Quién no ha acudido
alguna vez a una de estas singulares
instalacionesy algunas únicas en diseño?
En nuestro país, son muchos los centros
comerciales –no nos vamos a olvidar en
este número del sector retail– que abren
sus puertas, lugares que se han convertido en centros de visita para todos. En
un mismo escenario se trata de conjugar
oferta comercial, espectacular diseño,
facilidad de accesos, y... seguridad.

Entrevistas:
— Javier Calderón. Director de
Seguridad. Centro Comercial Plaza
Río 2. Madrid.
331

— Security Forum
Nuevas oportunidades de negocio.

Se trata de un elemento que tiene y
debe quedar integrado en el conjunto
del edificio o instalación, pero siempre
viendo las necesidades reales de cada
centro. De nuevo, volvemos a destacar
la figura del responsable de Seguridad,
profesional en cuyas manos estará la
conjunción de todos aquellos elementos para garantizar una satisfactoria seguridad para este tipo de instalaciones.
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— Arturo Huamán Bohórquez.
Loss Prevention Manager. GAME.
— Miguel Naranjo. Director de
Seguridad. Centro Comercial La
Vaguada. Madrid.
— Xavier Pano Huguet. Director de
Seguridad. Centro Comercial Gran
Vía 2. L´Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.
— Ricardo Gómez. Director de
Seguridad. Departamento de
Seguridad/Facility Management.
Lidl Supermercados S.A.U.

Artículos:
— Los retos del Director de Seguridad
en el Retail, por Manuel Garruta.
— Protección eficaz en centros
comerciales gracias a la tecnología
inteligente, por Alfredo Gutiérrez.
— Videovigilancia para mejorar la
gestión de los centros comerciales,
por José Luis Romero.
— Evolución de la videovigilancia en el
sector retail, por Alberto Alonso.
— Servicios de Seguridad con valor
añadido, por Jorge Vallejo.
— Publirreportaje: StrongPoint apuesta
por el E-commerce, por Javier
Aguilera.
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En portada
Seguridad
en centros LOGÍSTICOS
Y DE DISTRIBUCIÓN

Petinov Sergey Mihilovisch/
Shutterstock

Un centro Logístico y de Distribución es una infraestructura donde se almacenan productos y se embarcan órdenes de salida de distribución al comercio minorista o mayorista. Normalmente están constituidos por uno o más
almacenes, en los que de manera ocasional se cuenta con
sistemas de refrigeración o aire acondicionado, áreas para
organizar la mercancía y compuertas, rampas u otras infraestructuras para cargar vehículos. Las compañías suelen definir la localización de sus centros de distribución en
función del área o región en la que éste tendrá cobertura,
incluyendo los recursos naturales, las características de la
población, servicios de transporte, consumidores, fuentes
de energía, entre otras.
En definitiva se trata de instalaciones en las que la seguridad juega un papel fundamental para garantizar la protección de usuarios y el desempeño de un correcto y adecuado trabajo por parte de sus empleados.

crónica sicur 2018
IFEMA fue escenario los pasados días 20 al 23 de febrero de una nueva edición del Salón Internacional de la Seguridad. En efecto, SICUR 2018, el gran referente internacional del sector de la seguridad integral, celebró la que
fue una de sus más completas ediciones, confirmando sus
expectativas iniciales de crecimiento.
SICUR volvió 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. Un encuentro que contó con una zona expositora articulada
en tres grandes secciones: Security, Contra Incendios
y Emergencias, y Seguridad Laboral, y un amplio programa de jornadas, conferencias y debates. En el próximo número recogeremos un amplio resumen de todo
lo acontecido allí.
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 ccib de barcelona acogerá el evento el 3o y 31 de mayo

La vanguardia de la industria se
reúne de nuevo en Security Forum
Este año incorpora empresas de los sectores de Contact Center y Hotelería

Restan apenas dos meses para que Security Forum abra sus
puertas y las empresas han vuelto a renovar su confianza en esta
cita, ya consolidada como referencia en innovación y escaparate
ideal donde mostrar sus últimas novedades. Al cierre de esta
edición, más del 70% de la superficie de exposición estaba ya
reservada. Asimismo, el programa del Congreso, que volverá a
ser conducido por el periodista de TVE Arseni Cañada, abordará
cuestiones de máxima relevancia, como la posverdad, el nuevo
Reglamento de Protección de Datos o la profesión de hacker.

B

exposición, tendrán este año la oportunidad de establecer sinergias con otras
compañías tecnológicas de referencia
en áreas como atención y experiencia
de cliente. Asimismo, será una ocasión
única de compartir estrategias y establecer acuerdos con negocios hoteleros
y proveedores de tecnología especializados en gestión y márketing.
Las propuestas comerciales de las empresas tendrán su complemento ideal en
los Expert Panels, espacio donde se desa-

ajo el claim «Seguridad con

30 y 31 de mayo en el CCIB de Barce-

perspectiva», Security Forum

lona. Para alcanzar este ambicioso reto

2018 toma ya cuerpo con la vis-

va a sumar dos nuevos sectores: Con-

ta puesta en reforzar su condición de

tact Center y Hotelería. Estas dos áreas

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.

referente en tecnología e innovación.

profesionales de Peldaño, empresa que

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

Estas dos características, consolidadas

organiza el evento, contarán con sen-

ya como señas de identidad del evento

dos congresos y áreas de exposición.

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

a lo largo de los cinco años preceden-

De este modo, las empresas de se-

tes, serán las grandes protagonistas de

guridad, que ya están reservando a

una edición que tendrá lugar los días

buen ritmo su espacio en el área de

Ficha técnica

Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Áreas de Exposición:
• CCTV.
• Integración de sistemas.
• Seguridad lógica.
• Control de accesos.
• IP/redes.
• Protección contra robo e intrusión.
• Protección contra incendios.
• Ciberseguridad.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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Security Forum
rrollarán charlas y ponencias de expertos
para favorecer la transferencia tecnológica entre compañías punteras en innovación y los profesionales de la gestión y la
consultoría. Y si el área de exposición de
Security Forum volverá a ser un espacio
donde conocer las últimas novedades y
soluciones de la industria de seguridad,
en el Congreso se analizarán un año más
los temas de mayor calado e interés en un
sector en constante evolución.

Congreso
Conservando la ya habitual división
en Global Day y Ciber Day, la primera
jornada, que tendrá lugar el 30 de ma-

mización de ventas por canal directo»,

categoría Premio Security Forum I+D+i

yo, estará dedicada a la seguridad glo-

«El futuro de la distribución hotelera» o

puede participar cualquier miembro o

bal y contará con la ponencia inaugural

«Cómo gestionar tu reputación online»

equipo de investigación de departa-

de Álex Rovira, empresario y conferenciante experto en innovación, gestión

Premios Security Forum

del cambio, gestión del talento, gestión

mentos de universidades o escuelas de
negocio. En el Premio Security Forum
Mejor Proyecto de Seguridad realizado

Otro de los ejes centrales de Securi-

en España tendrán derecho a participar

Dentro del Global Day, se incluirán

ty Forum en su papel de dinamizador

empresas que formen parte del propio

temas de máxima actualidad, como son

del carácter innovador de la industria

proyecto y directores de Seguridad. El

«El gestor de la seguridad en 2025» o

de seguridad son los Premios Security

fallo del jurado se producirá el 30 de

«La seguridad en la era de la posver-

Forum, donde se puede presentar can-

abril. ●

dad» o «El GDPR...¿Y ahora qué?».

didaturas hasta el 30 de marzo. En la

de personas y pensamiento creativo.

Fotos: Xavi Gómez

La ciberseguridad será la protagonista del Ciber Day, que se desarrollará a lo
largo del día 31. En el programa, destaca la mesa redonda titulada «De profesión... Hacker», donde un elenco de
profesionales de primer nivel debatirán
acerca del futuro de un perfil cada vez
más demandado por las corporaciones.
Los expertos participantes en el Ciber
Day también intercambiarán opiniones y
puntos de vista sobre otros ámbitos, como la robótica o la inteligencia artificial.
Por su parte, el Congreso de Contact Center contará con ponencias y
mesas de debate como «Bienvenidos al
mundo de las experiencias», «La inteligencia artificial, clave en la experiencia
de cliente» o «Blockchain, una nueva
forma de comunicarse».
En lo que respecta a Hotelería, serán
protagonistas temáticas como «La maxi-

Álex Rovira inaugurará el Congreso
Security Forum analizando «El mundo
que viene»
La conferencia inaugural de Security Forum 2018, que tendrá lugar el 30 de
mayo, correrá a cargo de Álex Rovira, reconocido internacionalmente como impulsor del Self Management y uno de los
mayores expertos en Psicología del Liderazgo. Colabora habitualmente con prestigiosas instituciones académicas, al igual
que con ESADE, impartiendo seminarios
para la alta dirección, sobre temas relacionados con la gestión de las nuevas organizaciones: Gestión del Talento, Gestión
de Personas y Cambio Cultural.
La ponencia llevará por título «El mundo que viene: tendencias y humanización». En ella, Rovira analizará una serie de impactos que cambiarán el futuro

y que afectarán a todos los sectores económicos. Cuestiones como la digitalización, demografía, tecnología, estilos de
vida, redes, economía, nueva medicina,
nuevas industrias, realidad aumentada y
virtual, nuevos hábitos de turismo y ocio
estarán sobre la mesa.
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Un sector en crecimiento ante
el desafío de combatir nuevas
amenazas para su seguridad
Mientras las ventas aumentan un 3,5% hasta los 43.950 millones, los centros
comerciales apuestan por la formación para prepararse ante los riesgos
que supone la irrupción de las nuevas tecnologías

L

Os centros y parques comerciales

rato de ocio puedan hacerlo con plena

En este punto, la continua actuali-

registraron un crecimiento de las

tranquilidad. Conseguirlo es un aspec-

zación de los conocimientos necesarios

ventas en 2017 de un 3,5% res-

to esencial en la labor de los responsa-

para sacar el máximo provecho a estas

pecto al año anterior, hasta alcanzar los

bles de seguridad de estos estableci-

nuevas tecnologías y también para ha-

43.590 millones de euros, la cifra más

mientos, que además deben velar por

cer frente a los nuevos riesgos es un fac-

alta desde que la Asociación Española

que los propios comerciantes ejerzan

tor fundamental para desempeñar su

de Centros y Parques Comerciales con-

su labor con plenas garantías.

labor con efectividad. Así lo apuntan

signa los datos. Con este crecimiento

La irrupción de las nuevas tecnologías,

de las ventas ha aumentado ligeramen-

en especial la ciberseguridad, ha afectado

dos por CUADERNOS DE SEGURIDAD.

te la cuota de mercado situándose en

notablemente al funcionamiento de este

Para Xavier Pano, director de Seguri-

un 17,9 %, mientras que el número de

tipo de instalaciones, cambiando el con-

dad del Centro Comercial Gran Vía 2

visitas a los centros y parques comer-

vencional conjunto de sistemas emplea-

de L’Hospitalet de Llobregat, «es funda-

ciales permanece estable rondando los

dos hasta ahora para salvaguardar la segu-

mental que los directores de Seguridad

1.900 millones de visitas en 2017.

los directores de Seguridad consulta-

ridad. Este cambio de paradigma supone

estemos preparados hoy en día para el

Factor esencial para mantener esas

un reto trascendental no solo para los di-

salto al mundo digital con la formación

cifras al alza es que las miles de perso-

rectores de Seguridad, sino también pa-

adecuada para hacer frente a los nuevos

nas que acuden a diario para efectuar

ra todo el personal involucrado en esta ta-

retos y por ende a los riesgos que im-

sus compras o, simplemente, a pasar un

rea, que debe afrontar nuevas amenazas.

plican las nuevas tecnologías».
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Pano reconoce que «sin duda, las
nuevas tecnologías nos ayudan a desarrollar mejor nuestro trabajo y nos permiten obtener de una forma más satisfactoria un mayor conocimiento de lo
que sucede en nuestras instalaciones»,
pero también subraya que «es importante que para evitar y minimizar riesgos, el personal de Seguridad que maneja estos nuevos medios disponga de
una formación adecuada.»
De esta manera, considera «se podrán aplicar las nuevas tecnologías al
trabajo diario y optimizar las funciones

gpointstudio/Shutterstock

de los vigilantes de Seguridad y sobre
todo minimizar los posibles riesgos».

Este es el principal reto que afronta la

guridad y en general con «la integración

Y es que según recalca el director de

seguridad aplicada a grandes superficies

de las nuevas tecnologías en los equipos

Seguridad del Centro Comercial Gran Via

comerciales. En concreto, Calderón des-

tradicionales de trabajo y la actualización

2, «hoy en día a nadie se le escapa que

taca todo lo relacionado con la ciberse-

de constante de la formación». A estos

pese a disponer de un formación adecuada, el mundo de la ciberseguridad es un
mundo creciente y es fundamental disponer de un departamento Informático

El comercio pierde 1.800 millones
por hurtos y errores administrativos

fiable que nos pueda asesorar ante los
posibles ataques maliciosos que puedan
darse, es primordial estar preparado ante cualquier tipo de ataque».

El factor humano
En la misma línea se pronuncia Javier Calderón, director de Seguridad
del Centro Comercial Plaza Río 2 de
Madrid. Aunque en su criterio «el pilar
fundamental de la seguridad es el factor humano», asume que «las nuevas
tecnologías están siendo un valor añadido en la forma en la que se gestiona
la seguridad en los centros comerciales, y eso conlleva un esfuerzo constante en la actualización en la formación
del personal, que debe adaptarse a esta nueva forma de trabajar».
Y es que, como recuerda Calderón,
estas nuevas tecnologías «trabajan en
ambas direcciones, pues están los que
las usan para su beneficio y nosotros,
que debemos usarlas para contrarrestar esas intenciones».

Otro de los problemas de seguridad a
los que se enfrentan los negocios del sector
retail y, en consecuencia, los centros comerciales que los alojan es el de la pérdida
desconocida. El comercio perdió el año
pasado 1.800 millones en 2016 entre hurtos comerciales y errores administrativos, lo
que representa el 0.82% de sus ventas. Las
cifras se extraen del estudio «La pérdida en
la gran distribución comercial 2017», elaborado por AECOC en colaboración con EY.
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 pér-

dida desconocida total se produjo debido
a errores de gestión. De ellos, los más frecuentes se derivan de los procesos de preparación y entrega de la documentación
correspondiente, seguidos por los errores
en la fijación de precios.
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%.
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les, se van suman-

digitalización de la sociedad que con-

do de forma rápi-

lleva nuevas y cambiantes formas de

da otras nuevas y

vida y de ocio», lo que implica que «la

modernas que ya

seguridad debe adaptarse a estos rápi-

conocemos, co-

dos cambios».

mo el fraude ci-

Por ello recalca que «el estudio de

bernético, accio-

estos modelos sociales y su adaptación

nes

terroristas,

a nuestro entorno comercial es el prin-

o el ataque a las

cipal y constante objetivo a cumplir por

plataformas digi-

los responsables de Seguridad, de ma-

tales». Esta nueva

nera permanente».

realidad ha obli-

La doble condición de oportunidad

gado, en opinión

y amenaza que implica la aparición de

de Naranjo, a que

las nuevas tecnologías en el escenario

desafíos también se une la necesidad de

los responsables de Seguridad se vean

de la seguridad en centros comerciales

«Aumentar el flujo de información con las

«obligados a reinventarse y a dispo-

es un factor determinante para Ricar-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

ner de una mayor capacidad analíti-

do Gómez, director de Seguridad de

tado y la integración total de los depar-

ca que se dé la mano con respuestas

Lidl Supermercados. En este sentido,

tamentos de Seguridad y en los comités

holísticas».

apunta que suponen «una clave para

de dirección de las empresas de gestión».

Para Naranjo, «la globalidad de to-

potenciar y garantizar la seguridad»,

El cambio cultural que afronta el

das estas circunstancias nos lleva a salir

aunque también resalta que «se han

sector de los centros comerciales en

de los moldes tradicionales, y a buscar

ampliado los riesgos con los que tene-

todo lo referente a seguridad y pro-

nuevas posiciones que nos permitan

mos que enfrentarnos a diario». Y es

tección es un hecho, según resalta Mi-

cumplir con nuestro cometido».

que a los hurtos, los robos y las intru-

guel Naranjo, director de Seguridad
del Centro Comercial La Vaguada, de

Digitalización

Madrid. «Desde un punto de vista de

siones tradicionales, se unen «los ataques informáticos», que junto al terrorismo, son «parte del nuevo escenario»,

seguridad, las circunstancias económi-

¿Cuáles son, pues, los grandes re-

cas y sociales han ampliado el catálo-

tos que este nuevo escenario plantea?

go de riesgos y amenazas a los que dar

El encargado de velar por la seguridad

Texto: Emilio S. Cófreces

cobertura: a las incidencias tradiciona-

del CC La Vaguada los resume en: «la

y Gemma G. Juanes.

según Gómez. ●

Una industria que genera 720.000 puestos de trabajo
y que aporta 8.000 millones, el 5,7% del PIB del sector servicios
La importancia de este sector dentro
de la actividad económica del país también se pone de manifiesto a través de
datos como el empleo que genera o su
impacto en el PIB. Con los cinco nuevos
centros abiertos en 2017 (Sambil Outlet,
Plaza Río 2, Terrassa Plaça, Alisios y Parque Melilla) se han creado 6.000 nuevos
empleos. En su conjunto esta industria
genera 720.000 puestos de trabajo. Los
centros y parques comerciales de España
han aportado más de ocho mil millones
de euros al PIB, lo que supone el 5,7%
del PIB del sector servicios (0,7% del PIB
total). En la actualidad hay 555 Centros y
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Parques Comerciales en España y suman
15.800.000 m2 de SBA (Superficie Bruta
Alquilable) integrando a 33.744 comerciantes. Entre 2018 y 2020 está previsto
que se pongan en marcha 27 nuevos proyectos entre aperturas y ampliaciones que
sumarán más de 1.000.000 m2 de nueva
superficie comercial. En 2017 se han realizado 29 transacciones, que afectaron a
36 activos, alcanzando un volumen de
inversión de 2.700 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de un 35%
respecto a 2016. Según afirma Javier
Hortelano, presidente de la AECC, «en los
próximos años viviremos una profunda

transformación que afrontamos con la
seguridad de que somos una industria
que sabe reconvertirse y dar respuesta a
las demandas cambiantes de los consumidores». La expectativa para 2018 es
que se mantenga el ritmo de inversión en
transacciones. En la actualidad hay 555
Centros y Parques Comerciales en España
y suman 15.800.000 m2 de SBA (Superficie Bruta Alquilable) integrando a 33.744
comerciantes. Entre 2018 y 2020 está previsto que se pongan en marcha 27 nuevos
proyectos entre aperturas y ampliaciones
que sumarán más de 1.000.000 m2 de
nueva superficie comercial.
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javier calderón. director de seguridad. centro comercial plaza río 2. madrid

«El pilar fundamental de la seguridad
es sin duda el factor humano»
—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos los medios y medidas de
seguridad con que cuenta el complejo comercial?
—Nosotros entendemos que nuestra
principal prioridad es que en el Centro
tanto visitantes como los comerciantes
realicen su actividad con la mayor de
las garantías posibles.
Para intentar conseguir ese objetivo,
basamos la actividad diaria en un conjunto de manuales y protocolos para las
diferentes situaciones que se dan en el
día a día. De igual manera, el equipo
de Seguridad está en constante formación, la cual está basada y enfocada al
desarrollo de sus funciones en centros

C

comerciales, además de contar con los
On apenas cinco meses de an-

hemos tenido más de cuatro millones

sistemas tecnológicos con los que tra-

dadura, el Centro Comercial

de visitas.

bajan, tales como CCTV, sistemas de

Plaza Río 2 se ha convertido en

intrusión, central de detección y ex-

un espacio de referencia con más de

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tinción de incendios, tratamiento de

150 negocios instalados y miles de vi-

tructura del Área de Seguridad

imágenes, comunicaciones, etc.

sitantes al día. Su director de Seguridad

del Centro Comercial Plaza Río 2?

explica en esta entrevista las claves de

—El Centro Comercial Plaza Río 2, por

—¿Qué riesgos y problemas se ha

una labor que busca proteger tanto a

un lado tiene integrada una estructu-

encontrado el Área de Seguridad

profesionales como a clientes.

ra en lo concerniente a la labor de la

del Centro Comercial Plaza Río 2

evacuación, y por otro en materia de

en el quehacer diario?

—Para comenzar, y con poco más

Seguridad, que es la encargada de velar

—Todavía es pronto, ya que el periodo

de cinco meses de apertura, po-

por la seguridad en el centro, trabaja

en el que llevamos trabajando es corto.

dría indicarnos, número de es-

para evitar actos delictivos y mantener

Contamos con más de 150 locales, por

tablecimientos, trabajadores,

el orden y el cumplimiento de las nor-

lo que el problema de los hurtos y de

media de visitas,... del Centro Co-

mas del centro.

amigos de lo ajeno es común a todos

mercial Plaza Río 2?

El departamento de Seguridad está for-

los centros y ante los cuales se trata de

—Este centro arrancó el pasado 20

mado por un director de Seguridad, se-

dar el apoyo de la manera más eficaz

de octubre, cuenta con 160 locales

guidamente, la figura del jefe de Equipo,

y rápida.

y un numero de 1.800 empleados,

quien coordina los operativos del Centro,

Es cierto que por su ubicación en el

y aunque aún es pronto para tener

el cual está apoyado y coordinado por el

interior de la ciudad, y en el distrito

una media de afluencias, sí tenemos

Puesto Permanente de Seguridad duran-

donde se encuentra, la tipología del vi-

el dato que desde que inauguramos

te las 24 horas del día.

sitante es muy variada, y nos estamos
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encontrando afluencia de personas
mayores del barrio, por lo que se está
reforzando la formación en materia de
primeros auxilios
—Con una visión profesional,
¿cuáles considera que son las claves para una seguridad satisfactoria en instalaciones comerciales del tipo del Centro Comercial
Plaza Río 2?
—Sin duda, el pilar fundamental de la
Seguridad es el factor humano, por mucho que se integre con las tecnologías,
por lo que si el equipo trabaja de forma
activa con motivación, reconocimiento
a su labor y con el respaldo y apoyo de
la Dirección del Centro, esto se ve en los
resultados y en la actitud del equipo.

—Las nuevas tecnologías están siendo

sonal, que debe adaptarse a esta nueva

un valor añadido importante en la forma

forma de trabajar, teniendo en cuenta

—¿Qué papel han jugado las nue-

en la que se gestiona la seguridad en los

que estas tecnologías trabajan en ambas

vas tecnologías a la hora de po-

centros comerciales. Si bien es verdad

direcciones, quien las usa para su bene-

tenciar y garantizar la seguridad

que esto conlleva un esfuerzo constante

ficio, y nosotros, que debemos usarlas

en instalaciones comerciales?

en actualización en la formación del per-

para contrarrestar esas intenciones.

primion DIGITEK SLU

Soluciones para Segurirdad,
Acceso y Control de tiempo y presencia.
www.digitek.es
info@primion-digitek.es
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ción, aumentar el flujo de información
con FFCCSE, la integración total de los
departamentos de Seguridad en los comités de dirección de las empresas de
gestión y mantener constante el nivel
de todos los equipos.
—Con una visión de futuro, ¿cómo
imagina el futuro de la seguridad
en los centros comerciales, donde
los grandes avances tecnológicos
serán los protagonistas?
—La imagino como algo que vemos en
el cine, un mundo en el que todo estará
basado en la tecnología. Por ejemplo, el
uso de drones como apoyo a los CCTV
que ahora conocemos.

«El reto más importante es
la integración de las nuevas tecnologías
en los equipos tradicionales de trabajo»

Un futuro en el que todo estará conectado y se tendrá información en tiempo
real de cualquier tipo de incidencia, en
el que los equipos se controlarán y autogestionarán de manera autónoma,
en el que la presencia física no dejará

Ahora se tiene más información, con

—¿Cuáles son los grandes retos a

de ser útil, pero se verá relegada a un

mayor rapidez, lo cual permite tener

los que se enfrenta hoy en día el

segundo plano.

abiertos canales de comunicación muy

sector de las grandes superficies

Aunque, por mucho que avancemos

útiles para poder prevenir y detectar

comerciales?

tecnológicamente, nunca dejará de

posibles amenazas.

—Los retos más importantes serían a

existir el método tradicional de toda

mi parecer la ciberseguridad, la inte-

la vida, por lo que no debemos bajar

—¿Han cambiado los riesgos a los

gración de las nuevas tecnologías en

la guardia en los métodos que hasta

que tiene que hacer frente hoy en

los equipos tradicionales de trabajo, la

ahora todos conocemos. ●

día un responsable de Seguridad

actualización constante de la forma-

de establecimientos como Plaza
Río 2, teniendo en cuenta las nuevas amenazas a través de las nuevas tecnologías?
—Los riesgos típicos y los modos de
actuar de siempre continúan estando
muy presentes, tales como hurtos,
descuidos etc. Si bien es verdad que
con las nuevas tecnologías, en algunos
aspectos sí somos más vulnerables, hoy
en día todo el mundo lleva móviles de
última generación, todo se graba y se
fotografía sin casi darse cuenta de ello.
Existe riesgo de sistemas hackeados,
por ello es importante intentar tener
una constante formación e información
de todo lo que a tecnologías se refiere.
16 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018

Texto y fotos: Gemma G. Juanes.

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, permitiendo el reconocimiento facial y la clasificación de imágenes.
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arturo huamán bohórquez. Loss prevention manager. game

«El futuro de la seguridad
está en la prevención
de nuevas amenazas»
—A grandes rasgos, y teniendo
en cuenta la singularidad de cada
tienda, ¿podría explicarnos los medios y medidas de seguridad con
que cuentan de manera general?
—En cuanto a las herramientas físicas
y pasivas de seguridad para prevenir el
hurto en nuestras tiendas, disponemos
de las siguientes:
– Alarma antiintrusión en todas las tiendas, aunque éstas se encuentren en centros comerciales.
– Botones de pánico.
– Arcos de seguridad y detector de aluminios.

C

– CCTV.

ON 270 establecimientos repar-

videojuegos, con una cuota de merca-

– Vitrinas y cerraduras electrónicas para

tidos por todo el país y cerca de

do del 39% y con más de 4 millones y

vitrinas.

1.000 empleados, Arturo Hua-

medio de socios activos.

Y otros elementos de seguridad para

mán Bohórquez, Loss Prevention Ma-

proteger determinados productos o

nager de GAME, explica en esta entre-

—¿Cuál es la estructura e infraes-

zonas como spiders, cables de acero,

vista cuáles son las claves para conseguir

tructura del Área de Seguridad de

persianas, bolardos, etc.

una seguridad satisfactoria en este tipo

GAME? ¿Cómo se estructura el de-

En cuanto a los elementos activos de

de establecimientos, así como han va-

partamento?

seguridad disponemos de Acuda, así

riado los riesgos y amenazas en los últi-

—La figura de la Seguridad en las tien-

como un partner legal para las denun-

mos tiempos con la implantación de las

das GAME recae en el departamento de

cias y juicios. Pero nuestros mayores

nuevas tecnologías, entre otros temas.

Loss Prevention, con un manager a la

baluartes para prevenir el hurto son el

cabeza y 4 auditores. El trabajo de se-

vaciado de la mayoría de los productos

—Para comenzar, ¿podría indicar-

guridad está centralizado en Madrid y

expuestos y la implicación del personal

nos número de establecimientos,

Barcelona, y se desarrolla en los siguien-

de tienda, tanto en la atención al cliente

trabajadores, media de visitas...

tes ámbitos:

como en la comunicación al departa-

de GAME?

– Robo externo.

mento de los sucesos de hurto o meras

—Actualmente disponemos de 270

– Robo interno.

sospechas del mismo.

tiendas repartidas en todo el país, con

– Análisis de Bases de Datos, Medios de

unos mil trabajadores.

Pago y Online.

—¿Qué riesgos y problemas se ha

Si no me equivoco, somos el único

– Inventarios, procesos, procedimien-

encontrado el Área de Seguridad

retail especializado en el sector de los

tos y formación de personal.

de GAME en el quehacer diario?
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—El mayor problema en cuanto al hurto externo es la multirreincidencia, ya
que las tiendas tienen que enfrentarse
continuamente con el mismo ladrón
que ya ha sido denunciado en anteriores ocasiones. Por esta razón, creemos
necesario que este tipo de delito leve
de hurto continuado sea computable
como multirreincidencia, para evitar
que estos ladrones sigan paseando
por las tiendas, lo que ocasiona que el
personal esté más pendiente del sujeto
hasta que llegue la Policía, que de atender a los clientes.
En este mismo sentido, considero que
la sentencia 481/2017, de 28 de junio,

mos de una base de Control relaciona-

—He de decir que las nuevas tecnolo-

de la Sala Segunda del Tribunal Supre-

da con el personal de las tiendas, existe

gías, concretamente el CCTV y el Big

mo, que ha excluido los delitos leves ya

una apuesta clara por un departamento

Data, nos han permitido cambiar y

condenados del tipo agravado de mul-

general que lo centralice y que lleve a

adaptarnos a las circunstancias ocasio-

tirreincidencia previsto por el artículo

cabo medidas, tanto en relación con

nadas por la crisis económica mundial y

235.1 7 del Código Penal, contribuye al

aspectos de prevención de pérdidas,

por la crisis interna en GAME UK.

incremento de este problema. De esta

como con la seguridad de las tiendas

Antes de 2012, el departamento de

forma, desde AECOC estamos trabajan-

y personas.

Loss Prevention no estaba centralizado;

do para matizar este punto del delito

Debemos destacar también que conta-

los auditores éramos zonales y vivíamos

leve, con el único objetivo de que no

mos con un departamento de Preven-

en Málaga, Asturias, Madrid, Barcelo-

queden impunes estos hurtos redun-

ción de Riesgos Laborales propio, con

na, además de Portugal, cuando te-

dantes, comprometiéndonos así tanto

el que colaboramos en todas las gestio-

níamos tiendas en el país vecino. De

con la sociedad, en general, como con

nes que se llevan a cabo en cuanto a la

esta forma, el trabajo que llevábamos

el comercio, en particular.

seguridad del personal y de los clientes.

a cabo se desarrollaba de una forma

La comunicación entre ambos es cons-

más presencial.

—Con una visión profesional,

tante a pesar de ser un departamento

Después de 2012, el departamento

¿cuáles considera que son las cla-

independiente al nuestro.

se tuvo que reducir y concentrarse en

ves para una seguridad satisfac-

Por último, consideramos clave tanto

Madrid, con el miedo de que las pér-

toria en instalaciones comerciales

la disposición de las herramientas de

didas de la compañía pudieran dispa-

del tipo de las de GAME?

control y seguridad necesarias y actua-

rarse. Con el objetivo de que esto no

—En instalaciones como las nuestras,

lizadas para prevenir el hurto, como una

sucediese, nos volcamos en analizar las

que tienen una superficie aproximada

buena gestión del análisis de datos para

operaciones que se realizaban en cada

de 100 m y no disponen de vigilantes

la elaboración de matrices de riegos que

tienda a través de las cámaras que dis-

de seguridad, es primordial el compro-

nos permitan investigar. En la actualidad

poníamos en ellas. Así, nunca dejamos

miso de los trabajadores en la conserva-

es fundamental la automatización de es-

de tener presencia en las tiendas, ya

ción de los productos, salvaguardando

tos aspectos para poder llevar a cabo

que fuimos capaces de estar informa-

siempre su integridad física. Para esto,

las investigaciones y conseguir que el

dos del cumplimiento de los procedi-

es fundamental una formación y con-

trabajo sea más eficiente y productivo,

mientos de control, y empezamos a

tacto permanente de las tiendas con el

de acuerdo con los objetivos planteados.

desarrollar nuevas herramientas con la

2

departamento.

ayuda del CCTV integrado en nuestro

Como parte de su ADN, GAME ha in-

—¿Qué papel han jugado las nue-

sistema interno (Júpiter). Estas acciones

corporado el Control, lo cual ha sido

vas tecnologías a la hora de po-

nos hicieron disponer de una matriz de

una clave del éxito en la reducción de

tenciar y garantizar la seguridad

riesgo que nos ayudara a investigar fu-

pérdidas. En la medida en que dispone-

en instalaciones comerciales?

turas eventualidades.
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relativa a algunos elementos de la
seguridad, no cabe duda de que los
riesgos se potencian. De esta forma,
el futuro se encuentra claramente en
la prevención de nuevas amenazas
y en el refuerzo del entorno de red
para que ésta sea cada vez menos
vulnerable.
Desde este punto de vista, encontramos un ejemplo en aquellas tiendas
que no tienen cajeros ni dependientes,
de tal forma que el cliente se sirve los
productos que desea. Lo primero que
llama la atención es que la acción experimentada es semejante a la de estar
robando, sin embargo, todo el entorno

En cuanto a la presencia en la tienda,

Además, tenemos una estrecha co-

está controlado mediante cámaras y di-

debemos destacar el apoyo que los 12

laboración con el Grupo de Fraudes

ferentes tecnologías que son capaces

coordinadores comerciales brindan al de-

Digitales de la Comisaría General de

de identificar los productos que esco-

partamento de Seguridad. A pesar de es-

Policía Judicial, a los que comunicamos

ge el cliente y si los vuelves a dejar en

to, intentamos no perder el contacto con

y denunciamos cualquier hecho que

su sitio o finaliza con éxito la compra.

las tiendas, haciendo visitas periódicas.

detectamos de fraudes online, inten-

Con este nuevo formato de tiendas será

tos de phising o clonación de nuestra

necesario analizar en profundidad los

—¿Han cambiado los riesgos a los

web, como ya ocurrió el pasado mes

sistemas que permiten la identificación

que tiene que hacer frente hoy en

de junio de 2017.

inmediata de las personas y productos,

día un responsable de Seguridad

Como ya hemos afirmado, aunque es-

para prevenir posibles mermas o frau-

de establecimientos como GA-

tos riesgos no ocurran tanto en tienda

des. Desconocemos aún la eficacia de

ME, teniendo en cuenta las nue-

y sí en la web, nuestro departamento

este sistema desde las diferentes pers-

vas amenazas a través de las nue-

sigue implicándose en la detección,

pectivas comerciales, pero desde el

vas tecnologías?

propuesta y actuación en relación con

punto de vista de la seguridad, tene-

—A día de hoy, los riesgos que tene-

ellos, a partir de nuestro conocimiento

mos claro que se erradicarían tanto los

mos en las tiendas siguen siendo bási-

y herramientas, y siempre en estrecha

problemas derivados del efectivo como

camente los mismos: los hurtos interno

colaboración con el departamento de

los de gestión de las zonas de caja, as-

y externo, las incidencias logísticas y los

Informática. De esta forma, hacemos

pectos de gran actualidad en cualquier

errores administrativos. Por su parte, el

más eficiente el uso de las nuevas he-

tienda del tipo de GAME.

método del robo externo (alunizajes,

rramientas tecnológicas en lo referente

De cualquier forma, un aspecto plau-

roturas, bolsas preparadas, etc.) sigue

a seguridad.

sible derivado del uso de todas estas

siendo el mismo, teniendo en cuenta el

tecnologías es lo que se refiere al alma-

formato actual de tienda.

—Con una visión de futuro, ¿có-

cenamiento de datos, ya que cada vez

Por otro lado, empezamos a experi-

mo imagina el futuro de la segu-

tenemos mejores herramientas para el

mentar algunas amenazas tecnológi-

ridad en las tiendas del tipo de las

análisis de los mismos. Actualmente,

cas en nuestra web. Sin embargo, se ha

de GAME donde los grandes avan-

estamos ya ante un territorio tan vasto

conseguido minimizar y combatir estos

ces tecnológicos serán los prota-

y complejo que se empieza a hablar

riesgos por medio de la creación de un

gonistas?

de la figura profesional del detective

departamento interno de informática,

—Si tenemos en cuenta la incorpora-

de datos, por lo que el futuro puede

en donde destaca la figura de un Res-

ción de las nuevas tecnologías en las

terminar de configurar este perfil, así

ponsable de Seguridad, que también

tiendas, que sobre todo se resume en

como su relevancia. ●

supervisa aspectos relacionados con los

el hecho de que toda la información

Texto: Gemma G. Juanes.

nuevos métodos de pagos en tienda.

se encuentre en la Red, incluida la

Fotos: GAME
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Proporcionando tranquilidad
por todo el mundo
Cada día, más y más clientes de todas
partes nos dicen cuánto agradecen el
trabajo que hacemos para ayudarles
a proteger, controlar y rastrear sus
llaves. Nosotros inventamos la
administración de llaves, y seguimos
mejorándola para usted.

Puerta del producto no aparece en la
imagen. Lector de huellas opcional.

Visite morsewatchmans.com para saber más

piense en la caja.
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miguel naranjo. director de seguridad. centro comercial la vaguada. madrid

«Existe un cambio cultural en el sector
de los centros comerciales en cuanto
a la necesidad de protección
y prevención»
bertura: a las incidencias tradicionales,
se van sumando de forma rápida otras
nuevas y modernas que ya conocemos,
como el fraude cibernético, acciones
terroristas, o el ataque a las plataformas digitales.
—¿Han cambiado los riesgos a los
que tiene que hacer frente hoy en
día un responsable de Seguridad
de establecimientos del tipo del
Centro Comercial La Vaguada, teniendo en cuenta las nuevas amenazas a través de las nuevas tecnologías?

C

—Con el horizonte descrito en la preREO que un centro comercial

—Los centros comerciales son un pun-

gunta anterior, los responsables de

– por sus características, por sus

to de reunión familiar y social en los

Seguridad que operamos en estos

afluencias y por todo lo que im-

que hoy en día se observan intereses

entornos nos vemos obligados a rein-

plican sus desarrollos comerciales – tie-

cambiantes que determinan en acer-

ventarnos y a disponer de una mayor

ne que disponer de la suficiente auto-

camiento a estos entornos, producidos

capacidad analítica que se dé la mano

nomía en la gestión de la seguridad, y

principalmente por las compras que se

con respuestas holísticas. La globalidad

que ésta, a su vez, debe estar respal-

gestionan a través de plataformas digi-

de todas estas circunstancias nos lleva

dada por quien tiene las competencias

tales que facilitan y modifican la forma

a salir de los moldes tradicionales, y a

en esta materia», explica Miguel Na-

de realizarlas. Así, los centros comercia-

buscar nuevas posiciones que nos per-

ranjo, director de Seguridad del Centro

les siguen siendo visitados por millones

mitan cumplir con nuestro cometido.

Comercial La Vaguada, Madrid, quien

de personas con varias motivaciones:

Los grandes retos residen en la digita-

aborda en esta entrevista, entre otros

unos, con la de comprar de forma tra-

lización de la sociedad que conlleva

aspectos, los grandes retos de seguri-

dicional; otros, con la de curiosear y

nuevas y cambiantes formas de vida y

dad a los que se enfrenta hoy en día el

disfrutar de unos ambientes cada vez

de ocio; la seguridad debe adaptarse

sector de los centros comerciales.

más orientados hacia un concepto glo-

a estos rápidos cambios. El estudio de

bal de ocio.

estos modelos sociales y su adaptación

—¿Cuáles son los grandes retos de

Desde un punto de vista de seguridad,

a nuestro entorno comercial es el prin-

seguridad a los que se enfrenta

las circunstancias económicas y sociales

cipal y constante objetivo a cumplir

hoy en día el sector de los centros

descritas han ampliado el catálogo de

por los responsables de Seguridad, de

comerciales?

riesgos y amenazas a los que dar co-

manera permanente.
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—¿Qué aspectos le gustaría que
recogiese, en cuanto a seguridad
en centros comerciales, el Reglamento de Seguridad Privada?
— Bueno, principalmente desearía
que la Ley 5/2014, de 4 de abril,
de Seguridad Privada, pudiera disponer ya de su propio reglamento
y no estar trabajando con el correspondiente a una ley derogada. Por
otro lado, opino que este nuevo reglamento debería ser más realista
con toda la actualidad que rodea la
actividad de Seguridad Privada; esto
es, que desapareciesen los encorsetamientos tradicionales en cuanto a,
por ejemplo, un número determinado de vigilantes o circunstancias que
hoy en día carecen de realismo. Creo
que un centro comercial –por sus características, por sus afluencias y por
todo lo que implican sus desarrollos
comerciales– tiene que disponer de
la suficiente autonomía en la gestión
de la seguridad y que ésta, a su vez,

«A las incidencias tradicionales,
se van sumando otras nuevas
y modernas que ya conocemos,
como el fraude cibernético, acciones
terroristas...»

debe estar respaldada por quien tiene las competencias en esta materia.

—¿Qué dificultades plantea la ins-

reparación, instalación y reposición. Son

Pero esto que resulta fácil de decir,

talación de medios y medidas de

esos los momentos en los que se organi-

debe, inevitablemente, ir acompaña-

seguridad, teniendo en cuenta su

za la instalación de medios y se ponen a

do de una serie de requisitos que ga-

singularidad, en establecimientos

prueba las medidas de seguridad que se

ranticen un desempeño acorde con

del tipo de La Vaguada?

estiman necesarias. La principal dificul-

los frentes, reales y actuales, que se

—En La Vaguada disponemos a diario de

tad reside en compaginar la atención de

abren en materia de seguridad en un

un pequeño margen horario en el que se

los elementos puntuales con la atención

centro comercial.

cambia la actividad comercial por la de

global de toda la actividad, que cada día,
es cambiante. Lógicamente son seguridades diferentes que hay que equilibrar
de manera adecuada.
—¿Cree que la tecnología actual
en sistemas y equipos de seguridad se ajusta a las necesidades
concretas del sector en los centros comerciales?
—En mi opinión el mercado dispone
hoy en día de una oferta completísima
de sistemas y equipos de seguridad capaz de poder satisfacer prácticamente
cualquier necesidad que se pueda tener
en materia de seguridad privada. Creo
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ciertas normas de ca-

vez aparezca, inevitablemente, alguna

rácter general, nor-

nota disonante. Afortunadamente, sólo

malmente, se entien-

ocurre muy de vez en cuando.

de la necesidad de su
existencia y su pues-

—¿Se han llevado a cabo mejoras o

ta en práctica y, por

ampliaciones en cuanto a seguridad

tanto, que el orden y

se refiere en los últimos años en el

la organización es un

Centro Comercial La Vaguada?

bien que encuentra

—Sí, de dos años a esta parte y como

su fin en la seguridad

resultado del análisis que apuntaba

de la que, en los cen-

en una de sus preguntas anteriores,

tros comerciales, nos

hemos ido incorporando mejoras

beneficiamos todos.

adaptadas a la tipología de las inci-

En La Vaguada, es-

dencias que se han ido produciendo

te entendimiento es

en el Centro Comercial La Vaguada,

fruto de un trabajo

buscando principalmente la reducción

conjunto: por una

de esas incidencias e intentando con-

parte, de quienes in-

seguir, de manera primordial, no sólo

tentamos hacer que

que el Centro Comercial La Vaguada

esa cultura de segu-

sea un espacio seguro y tranquilo, sino

ridad forme parte del

también, poder disponer de los ele-

día a día de los que

mentos, sistemas y acciones más nove-

de diferentes mane-

dosos que ofrece el mercado y que nos

ras operamos en un

permiten conseguir, entre otras cosas,

centro comercial y,

el equilibrio más adecuado en cuan-

que los responsables de Seguridad te-

por otra, de quienes la llevan a cabo,

to a la cobertura de las necesidades

nemos cierta obligación de mantener

buscando siempre la manera de que no

que hemos tenido y que seguiremos

un estrecho contacto con los actuales

suponga una incomodidad cumplir con

teniendo. ●

proveedores que hay en el mercado,

lo determinado. Al final, se convierte

ya que, es una de las maneras por las

en una saludable rutina, aunque alguna

que podemos estar actualizados en
este sentido. Cabe destacar también
la labor que realizáis los periodistas
especializados; el desarrollo de foros
y entrevistas que lleváis a cabo, consiguen puntos de acercamiento que son
interesantes para todos.
—¿Cree que ha habido en los últimos años un cambio cultural en
el sector de los centros comerciales en lo relativo a la necesidad de
protección y prevención?
—Yo creo que sí. La sensación que
tengo es que, tanto por parte de los
comerciantes y empleados cuando se
les recuerda el cumplimiento de alguna norma interna, como por parte de
algún cliente que tiene que «sufrir»
24 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018
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xavier pano huguet. Director de seguridad. centro comercial gran vía 2.
l´Hospitalet de llobregat. Barcelona

«Es nuestra responsabilidad
que los comerciantes y visitantes
se sientan seguros»
mos preparados para el

cercano. Los centros comerciales por

salto al mundo digital

ser establecimientos de pública concu-

con la formación ade-

rrencia pasan a convertirse en posibles

cuada para hacer frente

objetivos principales para perpetrar

a los nuevos retos y ries-

este tipo de actos terroristas.

gos que implican estas

Nuestro principal objetivo es que

nuevas tecnologías».

ante cualquier emergencia tenemos
que estar debidamente preparados,

—¿Cuáles son los

disponer de protocolos adecuados

grandes retos en

ante este tipo de eventualidades,

seguridad a los que

contingencias o alarma que se pue-

se enfrenta hoy en

dan dar tanto verdaderas como fal-

día el sector de las

sas. Es importante por estos motivos

grandes superficies

que el personal de seguridad esté de-

comerciales?

bidamente formado en la inclusión

—El principal reto al

de nuevos protocolos realizando

que nos enfrentamos

ejercicios y simulacros periodica-

hoy en día en el Centro

mente para aplicarlos correctamen-

Comercial Gran Vía 2 es

te; en gran medida es lo que ayudara

que nuestros clientes y

a dar una respuesta eficaz y rápida.

comerciantes se sien-

También es importante mantener

AS nuevas tecnologías nos ayudan

tan seguros. Después de los ataques

un estrecho contacto entre nuestro

a desarrollar mejor nuestro traba-

terroristas sufridos tanto en Barcelona

departamento de Seguridad y las

jo y nos permiten obtener de una

como en Cambrils la percepción de que

Fuerzas de Seguridad y Equipos de

forma más satisfactoria un mayor cono-

podemos ser vulnerables ha aumenta-

Emergencia tanto con las unidades

cimiento de lo que sucede en nuestras

do y especialmente en lugares como

centrales de Investigación, así como

instalaciones, nos facilitan trabajar con

los centros comerciales, que por su vo-

los efectivos más próximos de Segu-

más fluidez y efectividad, de esta mane-

lumen de oferta tanto en comercio co-

ridad Ciudadana. De una buena co-

ra podemos minimizar el riesgo y pro-

mo en ocio y restauración son lugares

municación y coordinación con estos

gresar en la aplicación de los protocolos

de gran volumen de concentración de

servicios depende que los protocolos

de seguridad», asegura Xavier Pano Hu-

personas. Por este motivo nuestro reto

de actuación aplicables en el Centro

guet, director de Seguridad del Centro

es estar preparados y prevenidos ante

Comercial Gran Vía 2 se puedan de-

Comercial Gran Vía 2 de L´Hospitalet de

cualquier tipo de eventualidad, en este

sarrollar con eficacia.

Llobregat en Barcelona, quien además

caso ante amenazas de carácter terro-

insiste en que hoy en día «es fundamen-

rista, las cuales hasta el momento no

—¿Han cambiado los riesgos a los

tal que los directores de Seguridad este-

se habían producido en un entorno tan

que tiene que hacer frente hoy en

L
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día un responsable de seguridad

gos que implican las

de centros como el CC Gran Vía

nuevas tecnologías.

2, teniendo en cuenta las amena-

Así mismo es impor-

zas a través de las nuevas tecno-

tante que para evitar

logías?

y minimizar riesgos

—Sin duda, las nuevas tecnologías nos

el personal de Se-

ayudan a desarrollar mejor nuestro tra-

guridad que maneja

bajo y nos permiten obtener de una

estos nuevos medios

forma más satisfactoria un mayor co-

disponga de una for-

nocimiento de lo que sucede en nues-

mación adecuada. De

tras instalaciones, nos facilitan trabajar

esta manera podre-

con más fluidez y efectividad, de esta

mos aplicar las nuevas

manera podemos minimizar el riesgo y

tecnologías al trabajo

progresar en la aplicación de los proto-

diario y optimizar las

colos de seguridad en Gran Vía 2 en el

funciones de los vigi-

momento de tomar medidas de carác-

lantes de Seguridad y

ter preventivo en el centro comercial.

sobre todo minimizar

En el Centro Comercial Gran Vía 2 es-

los posibles riesgos.

tamos realizando paulatinamente una

Muchos son los me-

adecuación de nuestros sistemas ana-

canismos tecnológi-

lógicos a digitales y cada vez son más

cos con los que tra-

las nuevas tecnologías que aplicamos.

bajamos en el Centro

Observando la rápida evolución que

Comercial Gran Vía

estas tecnologías están desarrollando

2: intranet, redes so-

cada vez serán más los medios tecno-

ciales, publicidad, CCTV, equipos de

le escapa que pese a disponer de una

lógicos que se incorporarán al mundo

transmisión…, y es importante que

formación adecuada, el mundo de la

de la seguridad dentro del marco de

el director de Seguridad garantice un

ciberseguridad es un mundo creciente

globalización tecnológica.

control y una fiabilidad al resto de los

y creo que es fundamental disponer de

Es fundamental que los directores de

trabajadores cuando proceden a utili-

un departamento Informático fiable

Seguridad estemos preparados hoy en

zar este tipo de nuevas tecnologías, e

que nos pueda asesorar ante los po-

día para el salto al mundo digital con la

informar de los posibles riesgos por una

sibles ataques maliciosos que puedan

formación adecuada para hacer frente

utilización indebida que se pueda dar

darse, es primordial estar preparado

a los nuevos retos y por ende a los ries-

de estos medios. Hoy en día a nadie se

ante cualquier tipo de ataque. Es importante seguir las normas básicas que
desde el departamento de Seguridad
de Gran Vía 2 facilitamos a nuestros
empleados y empresas de gestión de
redes, como: la utilización de antivirus
y su permanente actualización, la utilización de claves de bloqueo de ordenadores o utilizar claves de contraseñas
complejas y sobre todo informar al departamento de Seguridad de cualquier
tipo de actividad sospechosa para poder minimizar cualquier tipo de pérdida
de información ante un posible ataque.
—¿Qué dificultad plantea la instalación de medios y medidas de
Marzo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 27
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tener una formación y conocimientos
informáticos aunque sean de carácter
básico. En ocasiones hay que organizar cursos de formación para la plantilla
de seguridad y para que estos medios,
en los cuales estamos invirtiendo una
parte importante del presupuesto, den
resultados óptimos y puedan justificar
estas inversiones.
—¿Cree que las tecnologías actuales se ajustan a las necesidades
concretas del sector de las grandes superficies?
—En mi opinión, sí. Si bien durante los
últimos años se ha sufrido una crisis generalizada a la cual las grandes superficies no han sido ajenas, pues se ha notado un estancamiento en las afluencias

seguridad, teniendo en cuenta la

hecho precisamente de ser novedosas,

y el consumo. Los responsables de los

singularidad de establecimientos

suelen tener unos costes elevados. Co-

departamentos de Seguridad tenemos

como Gran Vía 2?

mo decía los centros comerciales al ser

que tomar las medidas adecuadas para

—En el caso singular de Gran Vía 2 se

espacios con muchos metros cuadra-

erradicar las nuevas tendencias delic-

nos presentan dos tipos de dificultad.

dos disponen de numerosos equipos de

tivas, y por ello tenemos que recurrir

En primer lugar sería que los centros

seguridad y realizar una adecuación a

constantemente a la actualización de

comerciales por su idiosincrasia y cons-

estas nuevas tecnologías suele tener

nuestros recursos y a una progresión

trucción son espacios con muchos me-

un coste económico elevado que en

constante en la actualización de los

tros cuadrados y metros lineales, con

ocasiones es difícil asumir y justificar

medios de seguridad. Es nuestra responsabilidad que nuestros comerciantes

«Las nuevas tecnologías nos ayudan
a desarrollar mejor nuestro trabajo»

se sientan seguros y por lo tanto tomar
las medidas necesarias y disponer de la
tecnología adecuada. Es indispensable
hoy en día en esta tesitura prevenir el
delito conjuntamente con las Fuerzas y

lo cual a la hora de planificar una gran

en el momento de su instalación. Por

Cuerpos de Seguridad y que para ello

instalación los trabajos a desarrollar en

este motivo una de las mayores difi-

les podamos proporcionar herramientas

materia de infraestructura son comple-

cultades en las que se encuentran los

con las cuales puedan identificar a las

jos por las grandes distancias entre los

departamentos de Seguridad es poder

personas que cometan actos delictivos

puntos de aplicación de los medios de

realizar una adecuación presupuestaria

de manera correcta y fiable.

seguridad y el lugar desde donde se

para plantear la instalación de medios y

Es importante disponer de cámaras de

deben gestionar. En este caso las pro-

medidas de seguridad nuevos.

alta resolución que permitan identifi-

piedades de los centro comerciales y

Una vez has instalado o incorporado

car a todos aquellos que quieran co-

por extensión los departamentos de

nuevas medidas de seguridad, la si-

meter actos en centros comerciales.

Seguridad se ven abocados a efectuar

guiente dificultad es la adecuación del

En las grandes superficies gracias a las

grandes dispendios económicos de los

personal de seguridad a la utilización de

mejoras tecnológicas podemos cubrir

presupuestos para realizar estas com-

este tipo de medios tecnológicos, espe-

más zonas y tener un mayor índice de

plejas infraestructuras.

cialmente en lo que hace referencia a

efectividad en la resolución de conflic-

En segundo lugar, al hilo de anterior co-

las nuevas tecnologías. Para la mayoría

tos. Del mismo modo, es importante el

mentario, las nuevas tecnologías, por el

de instalaciones que se realizan hay que

disponer en los parkings de sistemas de
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identificación de matrículas que detecta a todos los vehículos que acceden al
parking y que mediante el software a
desarrollar podamos saber en tiempo
real si un vehículo sospechoso ha accedido a nuestras instalaciones. Es decir
que en cuanto a materia de video vigilancia hemos avanzado mucho.
En el caso de los controles de acceso
hemos pasado de los controles de presencia o de simplemente a firmar en un
papel nuestra entrada y salida, a contar
con controles presenciales y controles
de acceso de tipo biométrico, que nos
permiten saber cualquier tipo de dato
y de movimiento del personal que trabaja en nuestro centro.
En definitiva muchas son las tecnologías que están avanzando y que seguirán mejorando en pos de crear en
las grandes superficies un entorno favorable tanto para nuestros clientes y
nuestros comerciantes así como todos

«Nuestro principal objetivo es
que ante cualquier emergencia tenemos
que estar debidamente preparados»

los usuarios de centros comerciales.
inversiones que hemos realizado en

mejorar visualización del operador de

—¿Cree que ha habido en los últi-

materia de seguridad en el Centro Co-

sala y mejores accesos a los sistemas

mos años un cambio cultural en el

mercial Gran Vía 2 han sido en materia

de control para poder optimizar su tra-

sector de la protección y preven-

de intrusión. La mejora más importante

bajo de manera ergonómica. Así como

ción de las grandes superficies?

ha sido proceder a realizar un cambio

mejoras de carácter estético con cam-

—La irrupción de nuevos avances tecno-

en la central de sistemas de intrusión,

bio de mobiliario, suelo y mejoras en

lógicos son los que marcan la pauta. Para

procediendo a su sustitución por un

la iluminación.

mi es evidente que ha habido un cambio

modelo nuevo más compatible con el

Se ha procedido a la compra de nue-

en el sector y no solo en el mundo de

sistema de software que también he-

vos sistemas de transmisión todos

la seguridad sino en el mundo global y

mos procedido a actualizar. Para ello

ellos digitales. Hemos instalado un

en la aparición de los sistemas digitales

hemos tenido que realizar una forma-

rack nuevo de transmisiones donde

y su constante avance. Hay que tener

ción específica a nuestros Vigilantes

hemos colocado una nueva estación

en cuenta que a día de hoy estamos ha-

de Seguridad que operan en la sala de

repetidora sustituyendo todas las

blando en un lenguaje que en los últimos

control. En relación con este cambio

emisoras analógicas por emisoras di-

años no hubiéramos entendido: Ciber-

hemos procedido a dotar a todas nues-

gitales. Se ha procedido a la solicitud

seguridad, drones, RPA’S…y es evidente

tras puertas de emergencia que ofrecen

de la modificación de redes de tele-

que el sector de la seguridad privada y

salida al exterior con un sistema acústi-

comunicaciones.

los centros comerciales no escapa a esta

co disuasorio de sirenas.

En estos precisos momentos estamos

globalización y tiene que adaptarse.

Hemos procedido a efectuar un cam-

en fase inicial de estudio para proce-

bio sustancial de ubicación de los

der a efectuar una migración de todos

—¿Se han llevado a cabo en los úl-

operadores de sala en nuestro centro

nuestros equipos de CCTV de analógi-

timos años mejoras en los equi-

de control de acorde la legislación vi-

co al digital. ●

pos, sistemas y servicios de segu-

gente en materia de PRL, dotando al

ridad en el CC Gran Vía 2?

puesto permanente de seguridad con

Texto: Gemma G. Juanes.

—En los últimos años las mejoras e

un nuevo sistema de pantallas para

Fotos: Centro Comercial Gran Vía
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RICARDO GÓMEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD/FACILITY
MANAGEMENT. LIDL SUPERMERCADOS S.A.U.

«Las nuevas tecnologías son clave
a la hora de potenciar y garantizar
la seguridad»
activamente en la elaboración de los
nuevos conceptos de seguridad con
nuestra central en Alemania, siempre
según la normativa vigente de Seguridad Privada.
—¿Qué riesgos y problemas se ha
encontrado el Área de Seguridad
de Lidl España en el quehacer diario?
—Sin duda, las problemáticas que
experimentamos a diario en nuestras
tiendas son múltiples, ya que cada una
de ellas tiene características de riesgos
particulares. Para contrarrestarlo, contamos con la gestión efectiva interna

L

junto a nuestros servicios de seguridad,
OS avances tecnológicos nos trae-

crecer. A lo largo de los años, la compa-

además la colaboración de las Fuerzas

rán soluciones para los retos ac-

ñía ha apostado por nuestro país con

de Seguridad del Estado es otro pun-

tuales, pero también el reto para

una inversión importante y constante

to clave para gestionar en general los

el equipo humano de sacar el total pro-

en ampliar y mejorar la red de tiendas y

riesgos.

vecho de estas tecnologías». Son pala-

sus centros logísticos. Hoy en día cuen-

bras de Ricardo Gómez, director de Se-

ta con más de 540 tiendas, 10 plata-

—Con una visión profesional,

guridad de Lidl Supermercados, S.A.U,

formas logísticas y 12.500 empleados.

¿cuáles considera que son las claves para una seguridad satisfac-

quien a lo largo de la entrevista analiza
para Cuadernos de Seguridad, los ries-

—¿Cuál es la estructura e infraes-

toria en instalaciones comercia-

gos a los que se enfrentan las super-

tructura del Área de Seguridad de

les del tipo de las de Lidl España?

ficies comerciales, y las claves de una

Lidl España?

—Por lo general, entre otros, un esta-

seguridad satisfactoria en estas insta-

—El departamento de Seguridad de

blecimiento comercial debería contar

laciones.

Lidl está integrado en el área de Facili-

con los SES, un sistema de anti intrusión

ty Management de la empresa. Desde

y CCTV, optar por la seguridad privada

—Para comenzar, ¿podría in-

aquí se gestionan los servicios y siste-

(vigilantes de seguridad), PCI (Protec-

dicarnos, número de estableci-

mas de seguridad, y en colaboración

ción Contra Incendios), y tener una red

mientos, trabajadores, media de

con los compañeros de las delegacio-

informática protegida contra posibles

visitas,... de Lidl en España?

nes, se analizan los riesgos y elaboran

ataques informáticos. Posteriormente

—Lidl desembarcó en España hace 24

las operativas necesarias para la seguri-

se deben valorar medidas de seguridad

años y desde entonces no ha parado de

dad corporativa. Además, participamos

adicionales o especiales como sistemas
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de anti hurto, teniendo siempre en
cuenta el coste/beneficio.
—¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías a la hora de potenciar y garantizar la seguridad
en instalaciones comerciales?
—La importancia de las nuevas tecnologías es clave a la hora de potenciar y
garantizar la seguridad, pero del mismo
modo es importante que los equipos
estén formados para aprovechar al
máximo estas nuevas tecnologías. No
menos importante es tener los protocolos de actuación adecuados y efectivos,
siempre según las normativas como la
de Seguridad Privada o de Protección
de Datos.
—¿Han cambiado los riesgos a los
que tiene que hacer frente hoy en
día un responsable de Seguridad
de establecimientos como Lidl, teniendo en cuenta las nuevas amenazas a través de las nuevas tec-

«La prevención con medidas
de seguridad y la colaboración
con las Fuerzas de Seguridad son clave
para contrarrestar los actos antisociales»

nologías?
—Más que cambiar, se han ampliado
los riesgos a los que nos tenemos que

—¿Cuáles son los grandes retos a

minimizar y/o evitar la comisión de

enfrentar a diario. Existen los hurtos,

los que se enfrenta hoy en día el

actos antisociales como hurtos, robos,

los robos y las intrusiones tradicionales,

sector de las superficies comercia-

delitos, fraude, estafa, vandalismo,

pero también los ataques informáticos

les de las características de Lidl?

bandas organizadas o grupos proble-

y el terrorismo que hoy en día también

—En actualidad, los retos en las su-

máticos. La prevención con medidas

forman parte de este nuevo escenario.

perficies comerciales se centran en

de seguridad y la colaboración con
las Fuerzas de Seguridad del Estado
son claves para contrarrestar este tipo
de actos.
—Con una visión de futuro, ¿cómo imagina el futuro de la seguridad en las superficies comerciales
donde los grandes avances tecnológicos serán los protagonistas?
—Los avances tecnológicos nos traerán
soluciones para los retos actuales, pero
también el reto para el equipo humano de sacar el total provecho de estas
tecnologías. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: LIDL Supermercados
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manuel garruta. director de seguridad. grup pyrénées Principat d’Andorra

Los retos del Director
de Seguridad
en el Retail

A

NTES de «adivinar» el futuro
del Director de Seguridad en
el Retail, es bueno recordar el

pasado (de dónde venimos) haciéndo-

nos una primera pregunta:
¿Dirigimos? ¿Gestionamos? La Seguridad en el Retail.

Figura 1.

Según la Real Academia Española define.
Dirigir.- Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o
pretensión.
Gestionar.- Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo.

Parece una pregunta que no corresponde, ya que casi todos los que dirigi-

de Seguridad gestionamos unos recur-

en muchos casos por uno de los múl-

mos o gestionamos la seguridad en el

sos económicos con el objetivo de opti-

tiples riesgos que vive y sufre el Re-

sector del Retail disponemos de la co-

mizar unos recursos humanos, técnicos

tail: La Pérdida de Origen Descono-

rrespondiente TIP del Ministerio del In-

y operativos, que permitan mantener

cido.

terior que nos acredita como Directores

la seguridad con la máxima eficiencia».

Para los que dirigimos y gestiona-

de Seguridad, pero… dirigimos o ges-

Es por ello, que «quien nos da las

mos la Seguridad en el Retail, este ries-

reglas» en este caso, los recursos eco-

go posiblemente sea el que más desta-

Cuando hablamos entre compañe-

nómicos, nos está condicionando el ni-

que en la evaluación de nuestra gestión

ros de profesión, algunos dicen que «El

vel de seguridad y, como consecuencia,

al final del ejercicio.

auténtico Director de Seguridad, es la

el resultado final que de alguna mane-

Hay una frase que se utiliza mucho

Dirección General / Financiera que nos

ra forma parte de la misión del Retail:

en el Retail: «La venta es la manta que

da los recursos económicos, y posible-

«Alcanzar los objetivos de ventas con

lo tapa todo».

mente tengan casi toda la razón, ya que

la máxima rentabilidad».

tionamos. (Figura 1)

desde nuestra posición como Directores
Foto 1

Esa rentabilidad queda afectada

Esto quiere decir, que cuando se alcanzan los objetivos de ventas, no importa las «debilidades» que se hayan
identificado en los diferentes servicios
que ayudan a vender e incluso, la calidad en el nivel de seguridad.
En estos últimos años, donde hemos
tenido que «sufrir» los recortes económicos motivados por la crisis que condicionaba la evolución de las ventas,
nos hemos tenido que adaptar a estos
recortes optimizando los recursos disponibles.
Si está claro, que las leyes y reglamentos son de obligado cumplimien-
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to y como consecuencia, no se cuestiona su aplicación.
Es por ello, que para responder a
la pregunta inicial, entiendo necesario
que hagamos un pequeño recordatorio de dónde venimos, dónde estamos
y hacia dónde vamos.
De dónde venimos:
A principio de los 80, y posiblemente hasta el inicio de los 90, los que dirigíamos o gestionábamos seguridad en
el Retail, teníamos una única misión:
Impedir el hurto externo y detectar el
hurto interno con los escasos recursos
disponibles.
Gran parte del Retail se gestionaba mediante una «venta asistida» y la
protección de la mercancía era escasa
o nula. Solo las grandes superficies de
aquella época empezaban a proteger la
mercancía con vigilantes (antiguos VJ,
«guardas» y personal de paisano) –Foto 1– sistemas anti hurto, vitrinas y en
algunos casos, la mercancía «sensible»

Foto 2

«El análisis de la información
de los distintos departamentos
nos ayudará a conocer el origen
del «problema» para implementar
acciones preventivas»

(prendas de alto valor, vídeos, etc.) con
cadenas y candados.

un poco frustrados, asumiendo que ha-

• La gran mayoría de los denuncia-

Este escaso y en algunos casos «ru-

bían entrado, habían hurtado y se ha-

dimentario» nivel de protección, per-

bían marchado sin que los detectáramos.

mitía que algunos descuideros más

También analizábamos cada día el

• Se les condenaba igualmente a

profesionales consiguieran sus objeti-

número de intervenciones que había-

una media de 10 días de arresto domi-

vos con cierta facilidad.

mos puesto a disposición de la policía.

ciliario, pero si no tenían domicilio fijo

dos no tenían domicilio fijo.
• No se presentaban a los juicios.

Había una tendencia a «bunqueri-

En aquella época, todas las interven-

zarnos» para proteger la mercancía, es-

ciones que poníamos a disposición de la

En resumen: Los recursos para pre-

pecialmente contra el hurto externo a

policía se les trasladaban en un vehícu-

venir y proteger la mercancía eran esca-

costa de obstaculizar la actividad co-

lo «Z» y permanecían en la comisaría va-

sos, rudimentarios o poco eficaces pa-

mercial. (Foto 2).

rias horas hasta que, una vez recogida la

ra impedir el hurto de los «habituales».

Control / vigilancia en las puertas

declaración del denunciante y denuncia-

Por otro lado, la formación de los

de los comercios para que no entraran

do, el inspector de guardia decidía si se

responsables de Seguridad era escasa

los descuideros habituales (en aquella

podía marchar o bien quedaba detenido

y poco especializada. En realidad, eran

época la gran mayoría toxicómanos).

¿Cómo iban a cumplir el arresto?

a disposición judicial. Las relaciones con

las experiencias del día a día las que nos

Contábamos las intervenciones que

los CFSE era una relación personalizada.

hacían más profesionales.

se habían hecho cada día y comparába-

En estos casos, nuestro consuelo era

En realidad, los que dirigíamos o

mos si habíamos hecho más que el día

conseguir que el descuidero permane-

gestionábamos la seguridad en el Re-

anterior. Si era así, nos sentíamos más

ciera en comisaría hasta el cierre co-

tail no teníamos presente o bien no co-

satisfecho por «la buena labor».

mercial, ya que como mínimo, no lo

nocíamos el dato sobre la afectación

volverían a intentar el mismo día.

económica a la cuenta de resultados

Por otro lado, si veíamos que habíamos hecho menos intervenciones o bien

Desgraciadamente, teníamos un có-

que generaba la Pérdida Desconocida

no habíamos intervenido algún descui-

digo penal que no «penalizaba» este ti-

(en aquella época la Pérdida Descono-

dero de los «habituales», nos sentíamos

po de hurtos.

cida, era una gran desconocida) y coMarzo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 33
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Nos involucramos en el análisis del

Foto 3

resultado de los inventarios y como consecuencia de la «Pérdida Desconocida».
Nos involucramos en la formación
del personal en los diferentes riegos
que originan la P/D.
Empezamos a exigir a las empresas de seguridad que los vigilantes estén especializados en la vigilancia en
el Retail.
En algunos casos, somos los directivos de Seguridad del Retail, los que impartimos formación especializada en la
vigilancia en el Retail
A principio de los años 90, se editan
varios estudios sobre la pérdida desco-

«El Retail evoluciona hacia un modelo
con nuevos conceptos que mejoran
las experiencias de compras
en un entorno más agradable»

nocida, entre ellos, los de AECOC. Estos
estudios y otros que se editaron posteriormente, nos permitieron conocer
y sensibilizarnos sobre el «problema»
principal del Retail.
Por otro lado, se empiezan a impartir cursos especializados para la Gestión

mo consecuencia, no se podía medir

los inventarios (era como el examen

nuestra eficiencia en la gestión diaria.

final de todo un curso y podía con-

Éramos simples gestores de un equipo

dicionar el resultado anual de nues-

Dónde estamos

tra gestión).

La tendencia del Retail desde los

de vigilantes (los que teníamos vigilantes).

y Dirección de Seguridad.

Ya en los años noventa, empezamos

Descubrimos la importancia en la

años 90 evoluciona hacia «una venta li-

a medir y controlar esa pérdida desco-

elaboración de los inventarios: una

bre servicio» con la posibilidad de dispo-

nocida y, como consecuencia, gestio-

buena preparación, un buen control,

ner de los productos hasta pasar por la lí-

narla mediante el análisis y origen del

revisión de las discrepancias y análi-

nea de cajas o bien en puntos de cobros

«problema» (hurtos externos, hurtos

sis del resultado. (Foto 4).

centralizados. Esta tendencia creó más

internos y errores de gestión) Foto 3
Empezamos a detectar fraudes con
los diferentes medios de pago, y como consecuencia nos fuimos formando y especializando en detectar este tipo de fraude.
Empezamos a implantar otros recursos técnicos que permitían una mayor
protección de la mercancía.
Además, muchas compañías incluían en su organización la figura del
Director de Seguridad, e incluso algunas incluían la figura del Responsable
de Prevención de Pérdidas.
Desde la Dirección de Seguridad,
empezamos a darle una cierta importancia al resultado que emitían
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reincidencias, podría disminuir el «pro-

Foto 5

blema» en el Retail.
La posterior sentencia 481/2017 de
24 abril del Pleno de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, que en síntesis
interpreta el artículo 235.1.7º del Código Penal en el sentido que los delitos
leves de hurto no pueden ser incluidos
en el delito agravado de hurto por multi-reincidencia
La consecuencia inmediata de esta sentencia es que los autores de delitos leves de hurtos que sean reincidentes no tendrán pena de prisión, sino
de multa por el delito leve que haya
cometido.
Las relaciones con los CFSE evolucionan desde una relación personaliza-

riesgos de Pérdida Desconocida y, co-

de acciones preventivas y disuasorias

da, a una relación institucional. Como

mo consecuencia, la búsqueda de nue-

contra las Pérdidas en el Retail. Foto 6.

ejemplo, actualmente se esta trabajan-

vas acciones preventivas que permitie-

Se editan manuales de formación e im-

do en un proyecto para agilizar las de-

ran equilibrar la tendencia a disponer o

parten cursos relacionados con la Segu-

nuncias.

tocar los productos (especialmente los

ridad del Patrimonio con el objetivo de

«sensibles») con la oportunidad de hur-

profesionalizar la gestión de la Seguri-

tarlos con cierta facilidad.

dad en el Retail.

El resumen de esta etapa que estamos viviendo, puede ser:
Los profesionales de la Seguridad

Empezamos a buscar opciones más

Se identifican diferentes orígenes de

estamos más formados, disponemos de

comerciales que permitan proteger la

las pérdidas que definimos como «Pér-

más información y más recursos técni-

mercancía sin dar una sensación de

didas Patrimoniales».

cos para el análisis del «problema» y,

desconfianza hacia los clientes, en re-

No solo nos ocupamos de la pérdi-

como consecuencia, podemos ser más

sumen: dejamos de «bunquerizar» el

da de mercancía, sino de otras pérdidas

eficientes en la prevención y protección

entorno de la mercancía. Foto5

que directa o indirectamente afectan al

del patrimonio en el Retail.

Por otro lado, estamos ¿superando?

patrimonio como son las que tienen co-

Posiblemente, ahora el problema

una crisis económica que además de

mo origen los errores de gestión, frau-

sea «digerir» / gestionar bien toda la

afectar la actividad comercial, también

des en la gestión y medios de pagos, etc.

información que recibimos.

ha afectado las Pérdidas Patrimoniales.

Desde el Comité de Pérdidas de AE-

+ crisis = - ética = + fraude = + pérdidas

COC se trasladó en su día al Ministe-

patrimoniales = - beneficios

rio de Justicia la posibilidad que el nue-

El Retail evoluciona hacia un modelo

«Adivinemos» el ¿futuro? ¡¡¡NO, ya
es el presente!!!

Destaco en este punto, la excelente

vo Código Penal agrave las penas a los

con nuevos conceptos que mejoran las

iniciativa que viene realizando AECOC

multi-reincidentes. (Es uno de los ma-

experiencias de compras en un entorno

desde los años 90 en la creación de un

yores problemas del Retail)

más agradable, donde los clientes disfru-

grupo de trabajo con el objetivo de sen-

Sobre este tema, merece un punto

tan comprando productos de libre acce-

sibilizar e impulsar buenas prácticas en

y aparte la valoración positiva que tu-

so, con una competencia entre retailers

la gestión de pérdidas patrimoniales.

vo la modificación del código penal en

cada vez más fuerte por la necesidad de

La difusión que se hizo sobre esas

lo referente a la «lucha contra las multi-

estar permanentemente innovando, y los

buenas prácticas y las diferentes en-

reincidencias, la pertenencia a grupos

profesionales de la seguridad debemos

cuestas que se fueron editando cada

criminales (bandas organizadas) y la ro-

insistir también: en un entorno más segu-

año, nos enseñaron a entender, anali-

tura de dispositivos anti hurtos.

ro para las personas y los bienes.

zar y dimensionar el «problema» y co-

Entendíamos que la aplicación del

Por otro lado, una parte importan-

mo consecuencia a la implementación

código penal en estos casos de multi-

te del Retail está evolucionando ha-
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cia el comercio electrónico donde se mezclan

Foto 6

los avances tecnológicos con los cambios en
los hábitos de los consumidores para satisfacer
sus necesidades.
Esta evolución y estos hábitos nos condicionarán a trabajar sobre nuevos riesgos que
tendremos que identificar, analizar, prevenir y
proteger.
Destaco en este punto algunos datos a tener
presente:
Dicen que el futuro
del Retail estará más cerca, será más

nes), dinero electrónico (criptomo-

mos ampliar nuestra formación y cono-

nedas)

cimientos con el objetivo de interpretar

rápido, será más personal. Se tiende a

La mitad de las compras por inter-

toda la información que generan des-

transformar las grandes superficies en

net ya se realizan a través del móvil

de las diferentes áreas: Marketing, Co-

tiendas urbanas, y los profesionales de

(fuente: El economista enero 18).

mercial, Logística, Administración y Fi-

la seguridad tendremos que optimizar

Los dispositivos móviles serán uno

los recursos de seguridad necesarios

de los objetivos principales para los ma-

para gestionar esas pequeñas super-

lware. (Fuente revista S21)

ficies de proximidad.

nanzas, Auditoría Interna, Sistemas de
Información, etc.
Este análisis de la información, nos

Según el último estudio de AE-

ayudará a conocer el origen del «pro-

Recientemente, se ha puesto en mar-

COC sobre La Pérdida en la Gran Dis-

blema» para implementar acciones

cha el primer supermercado del mundo

tribución Comercial en lo referente

preventivas.

sin vendedores ni cajas y los profesiona-

al capítulo «fraude en medios de pa-

Está claro que los riesgos que afec-

les de la seguridad tendremos que inno-

gos» indicaba que las principales ba-

tan al Patrimonio proceden de diferen-

var la gestión de esos entornos.

rreras en la lucha contra el fraude on

tes áreas de gestión en el Retail y, como

line era:

consecuencia, la colaboración y traba-

Existe una gran rivalidad por acortar al máximo la entrega desde la compra (el deseo a la inmediatez), e incluso
un cliente puede pedir algo por internet y recogerlo en la tienda física casi
al instante, y los profesionales de la seguridad tendremos que analizar los di-

• Alto nivel de sofisticación en los

jo en equipo de las diferentes áreas de

• Falta de legislación internacional.

(KPIs), así como la Ciberseguridad se-

ataques y/o mafias internacionales.

• Poca inversión por parte de las

empresas.

• Los departamentos de nego-

gestión del Retail, los indicadores clave
rán posiblemente nuestras herramientas principales.
Sin olvidarnos, que en el futuro, el

ferentes riesgos que generan ese mo-

cios exigen que se rebajen las medi-

responsable de Seguridad deberá se-

delo de ventas.

das de seguridad por su incidencia en

guir formándose especializándose en

las ventas.

la gestión de la seguridad integral en

Por otro lado, no deberíamos olvidarnos del actual nivel de seguridad

el Retail.

que ofrecen los nuevos medios de pa-

¿Qué riesgos nos esperan?

go y, como consecuencia, el riesgo

Como ya nos pasó en los años 80,

tail está avanzando a una velocidad

fraude:

El tren de la innovación en el Re-

tendremos que volver «adivinar» e

que nos obliga a subirnos aunque sea

PAYPAL, TPVs virtuales (pasarelas

identificar cómo se generan esos ries-

en el último vagón, pero lo que es-

de pagos por internet), Pagos On Line

gos que afectan a las Pérdidas Patri-

tá claro, es que no podemos quedar-

a través de móvil, pagos con aplica-

moniales.

nos en la estación a ver pasar «ese

ciones móviles (APPS para smartpho-

Los Directores de Seguridad debe-

tren». ●
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ALFREDO GUTIÉRREZ. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA DE MOBOTIX AG.

Protección eficaz
en centros comerciales
gracias a tecnología
inteligente

E

L incesante número de robos en

Podríamos pasar horas hablando de

en estos lugares, es, por un lado, ser

España en centros comerciales

las técnicas que los ladrones emplean pa-

conscientes de las últimas técnicas de

aumenta estrepitosamente, y ya

ra conseguir su objetivo, desde las más so-

robo de los ladrones, para así, poder

no solamente se trata de sustracciones

fisticadas como es el uso de menores pa-

prevenirlas y, por otro lado, contar con

de mercancía a los comercios, sino tam-

ra evitar sospechas, hasta las más directas

la última tecnología capaz de anticipar-

bién hurtos a los propios clientes que

como el caso, que no hace mucho se hizo

se a cualquier «jugada» que se les pue-

circulan por los pasillos del centro co-

protagonista en casi todos los telediarios,

da ocurrir.

mercial, en el parking, en salas de ci-

del robo de móviles a mordiscos.

ne, etc.

Ante esta perspectiva, los respon-

Los ladrones aprovechan que los visi-

sables de los centros comerciales es-

tantes se encuentran en un ambiente rela-

tán aumentando considerablemente

jado, o están atentos a los más pequeños,

las medidas de seguridad, tanto a ni-

o hablando con amigos, para sustraer car-

vel humano como tecnológico.

teras, bolsos o las propias compras realizadas en estas grandes superficies.

Sistemas inteligentes
de seguridad
Para que los comercios puedan reducir el número de robos en sus insta-

Lo que puede llegar a marcar la di-

laciones, es necesario contar con cáma-

ferencia y reducir el número de robos

ras inteligentes de videovigilancia de
alta resolución, para que en el caso de
que ocurra alguna sustracción, desde
la central de seguridad puedan detectar con nitidez qué individuo ha sido el
responsable y detenerlo antes de que
llegue a desalojar el edificio.
Es muy importante también que las
instalaciones no estén saturadas de cámaras por todos lados, en primer lugar,
porque de ser así, los ladrones sabrían
que están siendo vigilados y buscarían
puntos muertos para actuar, y en segundo lugar porque resultaría incómodo para los clientes y daría sensación de
control, lo cual sería contraproducente
para los comercios. Lo ideal es utilizar
una cámara, a ser posible físicamente
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avisa de la presencia de objetos y personas, incluso en total oscuridad y con
una precisión extrema, lo cual nos da
ventaja frente a posibles delincuentes.
Asimismo, es importante que la solución disponga de un sensor de detección de movimiento por vídeo, que
filtre los acontecimientos como relevantes o irrelevantes para advertir sobre ellos y, así, se pueda reducir el número de falsas alarmas.
Este tipo de cámaras inteligentes, está equipado con un software de detección de movimiento y posibilita una gestión de alarmas fiable. De esta forma, si
alguien entra en el recinto durante un

«Para que los comercios puedan
reducir el número de robos, es necesario
contar con cámaras inteligentes
de videovigilancia de alta resolución»

horario definido, la cámara activa automáticamente un mensaje por megafonía y conecta una iluminación adicional
para intimidar a visitantes no deseados.
Por último, es muy productivo que el
software de la cámara además de desempeñar las funciones propias de la seguri-

discreta, con lentes de 180º para que
pueda abarcar una sala completa.

Para prevenir este posible suceso, es

dad disponga de un sistema de conteo

necesario contar con cámaras térmicas

de personas, así como análisis de com-

Otro punto que se debe tener en

que permitan generar alertas automá-

portamiento, basándose en unos pará-

cuenta ya que forma parte de la segu-

ticas de temperatura, algo crucial a la

metros que implantemos como la velo-

ridad en este tipo de concentraciones,

hora de detectar posibles incendios o

cidad o la dirección. Este tipo de equipos

es la posibilidad de que pueda haber

fuentes de calor, localizando los puntos

proporcionaría estadísticas con datos de

algún tipo de incendio en las instala-

calientes en la imagen y previniendo da-

los visitantes, permitirá perfeccionar la

ciones.

ños mayores. Además, esta tecnología

organización del personal y proporcionaría datos sobre qué productos son los
que más atraen a los consumidores, qué
escaparate llama más la atención, etc.
Por tanto, a día de hoy es importante que estos establecimientos
cuenten con la última tecnología en
seguridad para evitar pérdidas a los
negocios y a los propios clientes y para garantizar la protección de los visitantes. Pero, además, y como valor
añadido, resulta interesante para los

Contactos de empresas, p. 7.

comercios, disponer de un sistema
que además de ofrecer la máxima seguridad, proporcione datos sobre los
consumidores, lo que contribuiría a
mejorar el rendimiento del establecimiento. ●
Fotos: Mobotix
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josé luis romero. general manager. hanwha techwin. spain & PORTUGAL.

Videovigilancia
para mejorar la gestión
de los centros comerciales

L

OS centros comerciales en Espa-

manera adecuada a cualquier activi-

condiciones de alquiler (normalmente

ña utilizan desde hace tiempo

dad sospechosa.

muy elevadas en precio) para mantener

sistemas de videovigilancia pa-

Los centros comerciales también tie-

ra mantener la seguridad de visitan-

nen que gestionar la amenaza de un

La buena noticia es que los últimos

tes y trabajadores, así como para di-

nuevo canal: el comercio por Internet.

avances de la tecnología permiten a los

suadir y detectar todo tipo de actos

Muchos de sus inquilinos, los comer-

centros comerciales conseguir mucho

delictivos y antisociales. En los últimos

cios minoristas, luchan por mantener

más de sus sistemas de videovigilancia.

años existe una mayor preocupación

el volumen de negocio con los visitan-

Esto incluye la identificación de zonas

por el riesgo de ataques terroristas, lo

tes que eligen el momento para hacer

donde se puede mejorar la eficiencia y

que hace más importante que los sis-

sus compras antes de volver a casa, mi-

reducir los costes, así como la posibili-

temas de videovigilancia capturen de

rando y aprovechando las ventajas de

dad de comprender mucho mejor los

manera fiable imágenes con gran ca-

las ofertas del día en todo lo que bus-

patrones de comportamiento de los vi-

lidad que permitan al personal de se-

can. No es de extrañar que algunos co-

sitantes.

guridad reaccionar prontamente y de

mercios se esfuercen por renegociar las

la rentabilidad de sus tiendas.

La tecnología de plataforma abierta y la gran potencia
de los chipsets integrados en las cámaras de última generación permiten instalar
y ejecutar todo tipo de
aplicaciones en la propia cámara. Veamos
las principales:
• Aplicaciones de
conteo de personas y
mapas de calor. Las
cámaras equipadas
con software de conteo de personas o de
mapas de calor pueden proporcionar información valiosa so-
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bre el tránsito de personas, los puntos

solución basada en servidor es la op-

calientes y los tiempos de perma-

ción más eficiente y escalable. Permi-

nencia de los visitantes, opti-

tirá supervisar de manera simultá-

mizando de esta manera los

nea imágenes del movimiento

equipos de seguridad y ser-

de vehículos hasta un total de

vicio al cliente. La gestión del

32 cámaras. Otros beneficios

centro comercial puede be-

incluyen las alertas en línea, el

neficiarse de informes direc-

control de accesos y el análisis

tos continuamente actuali-

de utilización.

zados; por ejemplo: informes

Instalación con éxito

comparativos por horas y semanas del uso de elevadores y escale-

La clave del éxito es ser selectivo.

ras mecánicas para reducir los costes,
estableciendo las prioridades de man-

téntica por haberse resbalado o caí-

Los fabricantes de cámaras deben ele-

tenimiento y reparación.

do, ya que se pueden reconocer los

gir aplicaciones específicas de sus so-

gritos de una persona.

cios tecnológicos de confianza y hacer

• Detección de objetos. La última
generación de cámaras dispone de una

• Lectura de matrículas. Los sis-

que esta solución esté disponible nada

característica estándar de detección de

temas de lectura de matrículas de ve-

más instalarla, para garantizar una inte-

objetos que puede configurarse crean-

hículos que utilizan las soluciones de

gración e instalación sencillas.

do una alerta si un paquete sospecho-

gestión de tránsito inteligente permi-

Los usuarios finales, consultores,

so queda abandonado durante un pe-

ten a los centros comerciales gestio-

diseñadores de sistemas e integrado-

riodo determinado de tiempo, o si una

nar sus zonas de aparcamiento, super-

res podrán estar tranquilos sabiendo

persona está merodeando por una zo-

visar vehículos que han superado el

que las relaciones contractuales con

na durante más tiempo de lo normal.

tiempo de estancia permitido, identi-

estos socios tecnológicos, cuidado-

• Clasificación de ruidos. Tam-

ficar infracciones repetitivas de las nor-

samente elegidos, están respaldadas

bién hay cámaras que ofrecen una

mas de circulación en aparcamientos.

por una amplia evaluación y prueba

función de análisis de audio que re-

Estas soluciones ofrecen una precisión

de los servidores, de la nube y de las

conoce sonidos críticos, como por

de reconocimiento superior al 95%, in-

propias cámaras con analítica embe-

ejemplo un disparo, un grito, una ex-

dependientemente de las condiciones

bida.

plosión o bien cristales rotos… e in-

medioambientales, e incluso con ve-

Mirando hacia el futuro creemos

mediatamente produce una alarma.

hículos en movimiento a más de 150

que habrá una tendencia continua

Además de los beneficios obvios en

km/h.

en el desarrollo de soluciones que

cuanto a la reacción a cualquier in-

• Solución lista para funcionar

combinen la videovigilancia con apli-

cidencia delictiva o actividad terro-

nada más instalarla (para instalacio-

caciones especializadas que aprove-

rista, esta característica podría utili-

nes individuales). Los usuarios pueden

chen al máximo la analítica, el auto

zarse para comprobar si un visitante

añadir hasta 2.000 números de matrí-

aprendizaje y la inteligencia artificial.

ha planteado una reclamación au-

culas en listas blancas y negras para au-

Por este motivo en Hanwha Techwin

torizar o denegar de manera automáti-

hemos establecido asociaciones tec-

ca el acceso al emplazamiento o zona

nológicas con otros fabricantes que

de estacionamiento. Además, cada cá-

tienen éxito en estos campos con-

mara puede supervisar hasta tres ca-

cretos.

rriles de tráfico. Los eventos grabados

Es importante anticiparse al enor-

incluyen la actividad de entrada y sa-

me potencial de la tecnología de inteli-

lida y la dirección de movimiento de

gencia artificial. Colaboramos en la pla-

los vehículos.

taforma de análisis de vídeo inteligente

• Solución de reconocimiento de
matrículas basada en servidor. En el

que está siendo actualmente desarrollada por NVIDIA.

caso de aparcamientos grandes con

Esto incluirá GPU con inteligen-

mucho movimiento de vehículos, una

cia artificial que utilicen Deep LearMarzo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 43
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comparación con la actual tecnología H.264,
cuando esta compresión complementaria
se combina con la compresión H.265.

Objetos lejanos
Domos PTZ 4K con
seguimiento automático. Con su notable cla-

«Las cámaras H265 permiten
que los centros comerciales supervisen
grandes zonas públicas de forma
económica»

ridad de imágenes 4K,
este domo dispone de lente con zoom
óptico de 20 aumentos y una distancia
visible con infrarrojos de hasta 200 metros, lo que permite a los usuarios supervisar de cerca la actividad y los objetos lejanos.
La capacidad de supervisión se me-

ning en dispositivos de seguridad.

personas sin coste de licencia, así como

jora con la ayuda de un control de des-

Vamos a desarrollar cámaras de in-

iluminadores de infrarrojos y audio bi-

plazamiento sinfín de 360° y de incli-

teligencia artificial y dispositivos de

direccional.

nación de 190°, así como un sistema

almacenamiento capaces de detectar de forma autónoma movimientos

Visión más detallada

y situaciones anormales utilizando la

que permite una supervisión suave y
sin vibraciones.

plataforma NVIDIA, que aplicaremos

El PTZ digital permite a los usua-

El domo cuenta con clasificación

a nuestras soluciones de videovigi-

rios moverse y hacer zoom digital en

IP66 para uso en exterior e IK10 en

lancia urbana, de comercios y con-

zonas específicas y obtener así una vi-

cuanto a antivandalismo, hace uso de

trol de tráfico.

sión más detallada, mientras se sigue

la tecnología de Exploración Progresiva

supervisando el área con una visión de

para proporcionar imágenes nítidas de

360 grados.

personas y vehículos en movimiento.

Las cámaras recientemente lanzadas al mercado que son ideales para su uso en centros comerciales incluyen:

Contactos de empresas, p. 7.

de Seguimiento Automático Avanzado

También cuenta con máscaras de

También dispone de audio bidireccio-

privacidad, alimentación a 12 V CC

nal, máscaras de privacidad, desempa-

Cámaras Ojo de Pez 4K de 360 gra-

y PoE, y en caso de que se produzca

ñador y ranura para tarjeta de memoria

dos. Cámaras de 360° con imágenes

alguna interrupción de la red, los ví-

SD que garantiza que el vídeo se gra-

realmente espectaculares: «ver pa-

deos se graban automáticamente en

be automáticamente en caso de cor-

ra creer». Estas cámaras H.265 ofre-

una tarjeta de memoria SDXC inter-

tes en la red.

cen una forma económica de que los

na para garantizar que no se pier-

Como opción estándar se incluyen

centros comerciales puedan supervisar

den posibles pruebas de vídeo. Otra

analíticas de vídeo como aparición y

grandes zonas públicas. Disponen de

característica importante de estas

desaparición, manipulación y detec-

corrección esférica ojo de pez integra-

cámaras 4K de 360° es que utilizan

ción de audio (con metadatos). Las am-

da y ofrecen varios modos de visuali-

una tecnología de compresión que

plias posibilidades del chipset DSP in-

zación alternativos, entre ellos la vista

controla de forma dinámica la codi-

tegrado de plataforma abierta ofrecen

de panorama, panorama doble y cua-

ficación, equilibrando la calidad y la

a los usuarios finales la flexibilidad de

drantes. Además, tienen muchas otras

compresión según el movimiento o

ejecutar analíticas de vídeo en la pro-

prestaciones que hacen que destaquen

en la imagen.

pia cámara, cubriendo sus necesidades

del resto. Entre ellas se encuentran la

La eficiencia del consumo de ancho

analítica de mapas de calor y conteo de

de banda se mejora hasta en un 75%, en
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Alberto alonso. business development manager en axis communications iberia

Evolución
de la videovigilancia
en el sector retail
La videovigilancia en los entornos comerciales ha ido
cambiando con el avance de la tecnología para adaptarse
a la transformación de los nuevos modelos de venta

S

eRÁ interesante analizar cómo

Pronto, el uso de las videocámaras

Estas son algunas de las tendencias

ha evolucionado la videovigilan-

alcanzó a las cadenas de tiendas. No

que se van confirmando en el uso de

cia en los entornos comerciales

disponían de recursos para vigilar e in-

la videovigilancia en los espacios co-

mientras la tecnología avanza y los mo-

tervenir en el momento del hurto, pe-

merciales:

delos de ventas se transforman.

ro al menos capturaban las evidencias

La videovigilancia comenzó a utilizarse en el entorno retail primero en

para perseguir a los que realizaban las
acciones delictivas.

1.- Minidomos frente a formato
caja
No cabe duda de que la estética

los centros de mayor tamaño, hiper-

Hoy día, ese es el principal uso de

es un factor prioritario en la mayoría

mercados y centros comerciales, gran-

los sistemas de vídeo, la grabación de

de áreas comerciales. Se cuida mucho

des almacenes, etc. El video se convir-

imágenes para su posterior análisis y

la decoración y el diseño de todos los

tió en una herramienta útil para actuar

obtención de evidencias que bien sean

elementos de equipamiento (ilumina-

en el momento del hurto, para inves-

útiles legalmente para perseguir delin-

ción, altavoces, detectores, etc). En el

tigar, para obtener evidencias y en de-

cuentes o bien faciliten las acciones pa-

caso de las cámaras de vigilancia, esto

finitiva para proteger los activos de la

ra proteger en un futuro los activos de

se aplica de igual modo.

empresa de retail.

la empresa.

En general se está optando por el
formato de cámara en minidomo, o
cúpula transparente. De este modo se
preserva la estética y además se disimula la orientación de hacia dónde vigila la cámara aportando mayor efecto de seguridad.

Cartelería
La contrapartida es que estas cámaras se instalan principalmente en el techo, y eso conlleva en ocasiones una
altura excesiva como para poder realizar identificaciones. Además, la cartelería comercial u otros elementos suspendidos del techo pueden suponer una
merma en la capacidad de visión de
46 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018
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la cámara. Muy habitualmente se utilizan soportes de montaje suspendidos
con diferentes longitudes para conseguir que la ubicación final de la cámara sea a una altura más conveniente.
2.- Mayor resolución en las cámaras de vigilancia
Con la llegada de las cámaras digitales, ya sean de red IP o analógicas
de nueva generación, los retailers están optando por trabajar con resoluciones de video mayores. Hoy día, la resolución casi estándar es la de 2Mpíxel,
aunque la tendencia apunta a resoluciones de 4, 6 o más megapíxeles. El
beneficio es evidente, imágenes con
mayor detalle y ángulos de visión mayores que facilitan la cobertura del área
comercial.
Sin embargo, la contrapartida se
presenta en forma de mayor espacio

«Las cámaras panorámicas suponen
ahorrar en equipos pero no hay
que dejarse seducir por esta ventaja»

de almacenamiento y mayor necesidad
te ver la parte superior de las mismas.

de ancho de banda para la visualización

número de cámaras con el consiguien-

remota, sobre todo del vídeo grabado

te ahorro en equipos e instalación. Sin

En cambio, en los bordes de la imagen

localmente. Los smart códecs o siste-

embargo, conviene no dejarse seducir

donde el ángulo sería más adecuado, la

mas de compresión optimizados, con-

en exceso por estas virtudes, ya que,

mayor distancia y el rendimiento de las

siguen mitigar en parte el problema, a

dada su naturaleza, tienen limitaciones

lentes de gran angular, hacen que el ni-

la vez que el coste de las unidades de

sustanciales.

vel de detalle se reduzca drásticamente.

Diseño de la tienda

motorizadas

almacenamiento es muy asequible. No
obstante, las dificultades de gestionar

Las cámaras motorizadas o domos

pesadas secuencias de vídeo grabado
desde ubicaciones remotas siguen representando una limitación.
3.- Utilización de cámaras
panorámicas 360º

4.- Menor uso de cámaras

En primer lugar, la cobertura está

PTZ son cada día menos utilizados. Sin

muy sujeta al diseño de la tienda, no

duda son capaces de ofrecer imáge-

ajustándose bien a formatos alargados

nes de alto detalle, gracias a sus po-

o sinuosos de la superficie de ventas.

tentes lentes zoom. Sin embargo, son

Como paradigma de la tendencia

Por otro lado, los obstáculos físicos pue-

importantes los factores que las des-

hacia una mayor resolución, nos encon-

den también representar una merma

aconsejan. En primer lugar, precisan de

tramos con las cámaras panorámicas.

en su eficacia ya que las estanterías al-

un operador que las gestione y eso en

Nacieron con resoluciones que ya eran

tas, el mobiliario y las columnas pueden

nuestros días es un lujo que pocas or-

grandes en su momento (3-5 Mpíxel)

reducir su campo de visión.

ganizaciones de retail pueden justificar.

pero hoy día se sitúan en resoluciones
realmente altas (6, 9Mpíxel, 4K).

En cuanto a su funcionalidad, son

Además, su precio comparado con

idóneas para efectuar una supervisión

otras alternativas (como las cámaras

Es lógico, ya que dada su enorme

de actividad, pero encuentran más di-

panorámicas) es más elevado, redu-

cobertura de la superficie de ventas la

ficultades para realizar identificaciones.

ciendo su atractivo y, por último, su

densidad de píxeles se ve muy reducida

Esto es porque ofrecen su mejor nivel

componente mecánica añade riesgos

a la hora de buscar detalles, especial-

de detalle justo debajo de la cámara,

de fiabilidad si se utilizan de forma

mente en los bordes de las imágenes.

con las distancias más cortas, pero ahí

intensiva. Para un uso desatendido,

El atractivo para el usuario final es

las personas son vistas desde un ángulo

donde prima la grabación general pa-

claro, mayor cobertura implica menor

demasiado grande que apenas permi-

ra la investigación posterior, no son
Marzo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 47

En portada

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail
los años que pretendemos esté la cámara operativa. El efecto es que gradualmente la iluminación irá decreciendo
hasta ser casi inservible.
Igualmente hay que considerar el
efecto que puede producir el calor generado por los iluminadores sobre el
sensor de vídeo de la cámara si éstos
se encuentran muy cerca del mismo o
deficientemente aislados.
El resultado es el incremento del
ruido en la imagen (menor calidad
de vídeo) y la erosión en la vida útil
del sensor, que puede verse reducida
a muy pocos años. Por último, y no
menos importante tenemos el factor
ecológico. Muchos establecimientos

«Es recomendable grabar por eventos
basados en detección de movimiento
pero queda la duda de la precisión»

comerciales, en virtud de políticas de
sostenibilidad proceden a apagar toda
la iluminación de los locales. Resulta
un tanto paradójico entonces, mantener encendidos los iluminadores de las

Contactos de empresas, p. 7.

cámaras que si bien son de bajo conprácticas puesto que su rango de co-

que no se distribuye de manera unifor-

sumo multiplican el mismo por el nú-

bertura se limita a la zona hacia la

me en toda la escena.

mero de cámaras, pudiendo alcanzar

que enfocan en cada momento, per-

Ello resulta en imágenes saturadas

diendo de vista (grabación) el resto

(sobreexpuestas) de las zonas más cla-

Si tenemos diez cámaras en la tien-

de la escena.

los 6-8 W por cámara.

ras (típicamente las caras de las perso-

da, sería el equivalente a dejar encen-

5.- Cámaras con iluminación IR

nas), así como zonas con pobre ilumi-

dida una lámpara de 60-80W (led) de

Dado que se pretende utilizar las

nación y, lo que es aún más habitual,

luz visible durante la noche (algunos

cámaras tanto durante el día en ho-

fuertes reflejos de la luz sobre las bur-

modelos de cámara de gama inferior

rario de tienda abierta como durante

bujas de protección de las cámaras ti-

mantienen incluso encendidos los leds

la noche (para poder verificar alarmas

po minidomo.

durante el día), lo que sería incluso más

de intrusión y analizar los eventos), la

Algunos modelos de cámara miti-

eficiente en términos de videovigilan-

tendencia es la instalación de cáma-

gan estos efectos mediante el uso de

cia, ya que permitiría grabar las imá-

ras dotadas de iluminadores de luz

iluminación adaptativa (se adapta la

genes en color en lugar de en blan-

infrarroja.

potencia a la detección de personas

co y negro.

Sobre el papel la solución es idónea

en la escena) y la construcción de car-

y puede proporcionar 24h de vigilancia

casas sin burbuja, con frente plano pa-

y grabación incluso con la iluminación

ra evitar los reflejos. Otro concepto a

de tienda apagada. Sin embargo, con-

tener en cuenta es el efecto en la vida

viene conocer las contrapartidas que

útil de la cámara.

esta alternativa conlleva. En primer lugar, hay que analizar el rendimiento de

Calidad de los leds

La recomendación sería reducir al
mínimo necesario las cámaras con iluminadores para poder realizar la verificación nocturna de alarmas, ya que las
grabaciones de mayor interés se produ-

los iluminadores led incorporados en
la cámara.

Cámaras con iluminadores

Por un lado, no siempre la calidad de

cirán durante el horario comercial (o al

Muchos de ellos emiten una luz po-

los leds asegura que su rendimiento se

menos con tienda iluminada) y podre-

tente (para intentar cubrir al máximo

mantendrá durante al menos los años

mos minimizar los efectos no deseados

toda la escena que visualiza la cámara),

que cubre la garantía, y mucho menos

de los iluminadores.
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Intrusión
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Con las restricciones de almacenamiento en los oríge-

FA
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nes del video digital, con discos duros de espacio reducido, era muy corriente configurar los sistemas para gra-

IC
BR

AN TE N
A

Accesos

Grado

bar por eventos, basados en detección de movimiento. Si
bien esta opción sigue siendo muy recomendable, siem-

4

AL E N
ON
CI

6.- Grabación continua

DOS

Grado

CA
FI

MAS CERT
I
TE

pre queda la incertidumbre de la precisión y rendimiento
de esa detección. Hoy día, con costes de almacenamiento más asequibles y capacidades disponibles mucho mayores se suele optar por grabar de modo continuo, buscando la seguridad de no perder ningún incidente, incluso
aunque sobre esa grabación continua se añadan marcadores por detección de movimiento que faciliten las búsquedas posteriores.
Esta práctica, es muy cómoda en términos de configu-

CONTROL DE ACCESOS
E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD

ración (no precisa determinar horarios ni zonas de detección) pero debe tomarse consciencia de que se almacenarán muchas horas de vídeo nocturno, con muy poco interés
(a menos que se produzca un incidente) y con imágenes
que ocupan especialmente mucho espacio, ya que al cap-

CONTROL DE ACCESOS · INTEGRACIÓN (CCTV, INCENDIOS...)
SINÓPTICOS · GESTIÓN VISITAS · CONTROL DE PRESENCIA
ALARMAS · INTERFONÍA

turarse en niveles de luz escasos contienen mucho ruido,
que genera tamaños de ficheros muy grandes. Esto redundará seguramente en una mayor dificultad para la gestión
remota del video grabado.

Principales tendencias
Estas son las principales tendencias que observamos
en la videovigilancia de espacios comerciales, pero son
aún muchos los retos que quedan por resolver de modo eficiente. Entre ellos seguramente éstos son los más
relevantes:
1. Identificación, ángulo de visión y contraluces.
2. Gestión remota del video en vivo y grabado.
3. Integración con otros sistemas en la tienda.
4. Mantenimiento y continuidad de servicio.
5. Flexibilidad y facilidad de montaje de cámaras.
6. Analíticas para la prevención del hurto.
7. Analíticas de optimización del negocio.
8. Nuevos escenarios de venta.

UCAs y lectores CERTIFICADOS para instalaciones de seguridad en
normativa de control de accesos EN 60839 (Grado 4) y de intrusión
EN 50131 (Grado 3); consultar modelos y versiones concretas

Estos y otros aspectos representan retos que la industria de la videovigilancia debe analizar y proporcionar respuesta para continuar constituyendo una herra-

www.dorlet.com

mienta eficiente para un segmento como el de retail
que lleva ya muchos años confiando en ella para proteger a sus clientes, personal trabajador y los activos de
la compañía. ●
Fotos: Axis Communications
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jorge vallejo. consultor de tecnología del área retail.
securitas seguridad españa

Servicios de Seguridad
con valor añadido

E

STAMOS viviendo una época de

rece que el aumento del gasto y del

tros comerciales, en España se mane-

crecimiento en la demanda de

consumo se ha hecho notar tras unos

jan cifras de inversiones en el entorno

servicios de seguridad dentro

años difíciles. Los efectos de esta situa-

de los 5.500 millones de euros en pro-

del sector Retail. Esta tendencia alcis-

ción se hacen muy evidentes cuando

yectos de construcción de al menos 40

ta, motivada entre otros factores por

las empresas del sector generan multi-

nuevos centros comerciales hasta 2019.

el crecimiento del consumo privado y

tud de campañas «del chollo» bajo di-

En paralelo, el sector de distribución

por otro lado por la caída de empresas

ferentes nombres («Black Friday», «Ci-

está viviendo un crecimiento estimado

de seguridad con estrategias comercia-

bermonday», «Single day», «semana

en el 2.9 % durante 2017, continuando

les cortoplacistas, ha generado que el

sin IVA»…); muchas de ellas con ori-

con la tendencia alcista de 2016 (datos

sector Retail aprecie una oferta de valor

gen anglosajón o asiático que ya se han

ofrecidos por la firma GfK).

añadido en sus servicios de seguridad,

instaurado año tras año en España, al

Parte de esta expansión se ha des-

en los que se integran conocimiento,

igual que pasó con el día de Halloween.

plazado hacia los núcleos urbanos, co-

innovación y tecnología y focalización

En la misma línea se está produ-

mo medida contra la dura competencia

al cliente.

ciendo una reactivación del mercado

de los grandes jugadores del e-com-

A todos no se nos escapa que el sec-

de promoción comercial. Mientras en

merce. Durante este año, muchas fir-

tor de Retail está en auge; y es que pa-

EEUU la tendencia es el cierre de cen-

mas de distribución que tradicionalmente situaban sus grandes centros en
el extrarradio de las ciudades, han ubicado sus nuevas tiendas en el centro de
grandes capitales «a pie de calle» con el
objeto de tener mayor proximidad a sus
clientes. Hemos visto «este movimiento» por parte de grandes cadenas de
venta de bricolaje, tecnología, deporte y moda, que han dado continuidad
a la misma tendencia de la distribución
de alimentación de los últimos años.
Este escenario cambiante dentro del
sector, obliga a los proveedores de servicios de seguridad a adaptarse también a las nuevas circunstancias y necesidades, de manera análoga a lo que
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hacen dichas compañías con su target
de clientes.
La mayoría de la oferta del sector
de la seguridad privada para las organizaciones Retail es poco innovadora,
reduciéndose a servicios de seguridad
tradicionales carentes de valor añadido. Esto es una gran oportunidad de
negocio para las empresas de seguridad que confeccionan una propuesta
de servicios en consonancia con las necesidades de cada cliente. En nuestro
caso, dicha apuesta es clara, habiendo
creado una especialización para atender en exclusiva al cliente Retail, tanto
desde un punto de vista de negocio como operativo.
Durante el pasado ejercicio hemos
visto casos concretos de empresas que
lamentablemente han tenido que cesar su actividad por hacer una «lectura del partido distinta», apostando por

«En función de la metodología llevada
a cabo en el análisis de riesgos, se
define el nivel de riesgo y se determinan
las medidas necesarias»

soluciones en las que el valor añadido
era un precio-hora de derribo, frente a

encontrarse en el Borrador de RD del

• Medidas como contar con un plan

la definición de una solución de segu-

Reglamento de Seguridad Privada) que

Integral de Seguridad, Procedimientos

ridad completa, en la que se involucra

se hace mención específica a medidas

de Seguridad, o desde el punto de vis-

de manera clave el factor tecnológico

de seguridad organizativas, humanas,

ta de las medidas de protección elec-

y se adapta a la casuística de la instala-

físicas y electrónicas que obligatoria-

trónica, Sistemas de Alarma Grado 3 o

ción y al presupuesto del cliente.

mente deben adoptar determinados

Sistemas de Vídeo Vigilancia conecta-

establecimientos del sector comercial.

dos a Centro de Control o de Vídeo Vi-

Esta perspectiva, implica un análisis
previo que permita comprender todos

Este borrador incorpora a gran-

los riesgos a los que están sometidas

des centros o superficies comerciales

las instalaciones, no solo los relaciona-

por un lado, y complejos o parques re-

dos con «Security», también los ries-

creativos y zonas o centros de ocio por

gos asociados a «Safety» y la protec-

otro, en el catálogo de sujetos obliga-

ción de las personas (donde destaca

dos a tomar medidas de seguridad pri-

la seguridad imprescindible, la Protec-

vada. Dentro de las mismas, sin entrar

La planificación de la seguridad en

ción Contra Incendios). Este enfoque

en mayores valoraciones y condicio-

un establecimiento de Retail debería

es crítico en las ubicaciones que tra-

nantes (estamos hablando de un bo-

responder a múltiples aspectos y al me-

tamos, donde concurre gran cantidad

rrador) destacan:

nos haber valorado todos los riesgos a

de público con todas las implicaciones
que ello conlleva.

gilancia.

Personas, Conocimiento,
Digitalización, Innovación
y Tecnología

• Obligatoriedad de servicios de vi-

los que puede estar sometida, teniendo

gilancia en horario de apertura a par-

en cuenta los siguientes pilares básicos:
1. El valor del factor humano.

En función de la metodología lleva-

tir de 2.000 personas de aforo autori-

da a cabo en el análisis de riesgos, se

zado en espacios con instalaciones de

define el nivel de riesgo y se determi-

edificios cerrados.

De poco sirve la mejor tecnología
si no tiene detrás un equipo humano

nan las medidas necesarias. A este res-

• Las entidades de este tipo de es-

capaz y formado específicamente para

pecto, encontramos por primera vez en

tablecimientos estarán obligados a dis-

su labor. El capital humano conforma

la normativa de seguridad privada (en

poner de un departamento de Seguri-

en gran medida el valor de las compa-

este caso todavía no de aplicación al

dad Corporativo.

ñías. Por un lado, los vigilantes, que son
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permite conocer lo que sucede en los
establecimientos objeto de protección.
Esto se puede desarrollar en diferentes maneras:
1. Notificación en tiempo real
de las emergencias
que requieren de la atención 		
del cliente.
2. Informes periódicos (diarios,
semanales…)
3. Cuadros de mando comparativos.
Otra gama de servicios digitalizados
en origen, que nos permite adquirir millones de datos, son los servicios Remotos de Vídeo. Las miles de cámaras y

Probabilidad de actuaciones relativas a Protección Contra Incendios a lo largo de la semana
(conclusiones a partir de más de 50.000 datos procedentes de más de 20 centros comerciales).

sensores conectados al SOC de Securi-

los gestores integrales de la seguridad

personal de herramientas que nos per-

sado de manera adecuada genera un

en las instalaciones de los clientes, por

miten la gestión y el mejor seguimien-

valor inestimable. En 2017 tramitamos

otro, la plantilla de especialistas en sis-

to de los servicios que desarrollamos.

más de 90 millones de señales.

temas de seguridad y PCI, ingenieros,
técnicos de mantenimiento, etc.
A este respecto son imprescindi-

tas generan un «big data» que proce-

El objetivo es la digitalización de to-

La gestión de toda esta información

dos los servicios de seguridad de nues-

ayuda a trabajar con modelos de man-

tros clientes Retail.

tenimiento predictivo, conociendo de

bles los planes de formación. En el ca-

La digitalización nos lleva a conver-

manera fácil situaciones de «desajus-

so del personal operativo es muy im-

tir los datos, procesados adecuadamen-

te» y permitiendo tomar de manera

portante definir un cuadro formativo

te en información (los datos en sí no im-

temprana acciones de corrección. Fre-

conjuntamente con el cliente en ba-

plican información) y

se a sus necesidades, circunstancias y

ésta en conocimien-

objetivos. Adicionalmente esto refuer-

to. El conocimiento

za el mejor conocimiento, confianza y

de nuestros servicios

cercanía con los propietarios, gesto-

nos permite enten-

res y usuarios.

der, calibrar y ajustar

2. Procesos y Gestión Digital. Es

cuando sea necesario

evidente que una buena definición de

sobre lo que hace-

procesos, aplicado a cualquier ámbito

mos, encontrándo-

conlleva una gestión efectiva. En mate-

nos en consecuen-

ria de seguridad, y en establecimientos

cia en el terreno de

del segmento Retail es fundamental pa-

la «seguridad predic-

ra el desarrollo de todas las actividades

tiva» (saber para pre-

adaptadas a este tipo de instalaciones

decir). En los gráficos

con concurrencia de público. A partir

que ilustran estas pá-

de aquí encontraremos los matices ló-

ginas vemos algunos

gicos en su definición e implantación,

ejemplos de la infor-

dependiendo si están aplicados a una

mación que nos pro-

cadena de varios establecimientos o a

porcionan estas he-

un centro comercial.

rramientas.

En el desarrollo de los procedimien-

Otro valor aña-

tos nos servimos de los avances tecno-

dido de los servicios

lógicos, de manera que dotamos al

digitalizados es que
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Algunas empresas mantienen sus puertas
cerradas al cambio. Otras las abren

y se transforman

AGA está llena de gente abierta,
preparada para superar los
mayores retos. Por eso, damos
pasos hacia soluciones donde la
experiencia, la innovación y la
tecnología nos permiten ofrecer la
gestión y el control de los sistemas
de apertura y cierre más seguros
y avanzados del mercado.

En AGA, tenemos la solución
más eficaz para la gente
más abierta.

www.aga.es

Desde 1963
protegiendo su tranquilidad

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA
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real la disposición de los medios disponibles y dirigirlos donde se requiera en cada momento permitiendo ganar efectividad y tiempo de reacción.
2. Gestión de los efectivos de
Emergencias. De manera análoga a la
anterior, permite coordinar los medios,
añadiendo a la ventaja de tenerlos ubicados, generar notificaciones instantáneas a todos los equipos que gestionan
la emergencia.

Probabilidad de actuaciones por tipo (conclusiones a partir de más de 50.000 datos procedentes
de más de 20 centros comerciales).

3. Gestión y coordinación de los
recursos de terceros (limpieza, mantenimiento…).

cuentemente nos encontramos el clási-

tornos donde la triangulación no era

4. Servicios de valor a los usua-

co problema de usuarios que hacen un

posible con GPS, en los que se perdía

rios (localización de personas mayores,

uso inadecuado de las salidas de emer-

precisión o directamente no había po-

errantes, niños…).

gencia de las instalaciones. Con este

sicionamiento.

Securitas Location es la solución de

enfoque podemos detectar fácilmente

Precisamente es en entornos de in-

geolocalización válida para cualquier

estas situaciones y hacer un seguimien-

terior, donde se aplica casi la totali-

entorno (interior–exterior), que Secu-

to de las acciones correctoras.

dad de los servicios de seguridad que

ritas tiene implantada en varios servi-

se desarrollan en el segmento Retail

cios de nuestros clientes (principalmen-

(contadas excepciones como parques

te en centros comerciales).

Innovación
y Tecnología
3. Innovación y Tecnología

comerciales o centros abiertos). La geo-

En lo que respecta a otras solucio-

localización en el interior de los esta-

nes de innovación tecnológica aplica-

blecimientos de distribución y centros

da a este segmento, la tendencia se

La revolución tecnológica en la

comerciales aporta numerosas venta-

dirige a aplicaciones de Inteligencia

que nos encontramos en la actuali-

jas en el desarrollo de nuestra activi-

Artificial (y su evolución hacia Machi-

dad, afecta a todos los ámbitos de

dad, y se puede desarrollar en cuatro

ne y Deep Learning) aplicadas a segu-

nuestra actividad, y como no podía

vertientes.

ridad, principalmente a través del uso

ser menos, en la implantación de he-

1. Gestión de los efectivos de se-

de analítica de video en sistemas de

rramientas y soluciones que faciliten

guridad. Permite conocer en tiempo

videovigilancia (en otro segmento se

la actividad de protección de las instala-

Histórico de eventos generados por los sistemas de seguridad en las tiendas de una cadena de distribución.

ciones en Retail.
Un ejemplo claro
es la geolocalización.
Actualmente tenemos
asumido de manera natural que podemos saber dónde ubicar nuestro vehículo,
cómo llegar a nuestro
destino, conocer el recorrido de los niños de
camino al colegio,...
Las dificultades llegaban cuando aplicamos todo esto en en54 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018
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encuentran las aplicaciones de analítica para Business Inteligence y Marketing).
Sin entrar en consideraciones complejas, el objetivo es dotar a los sistemas
de seguridad de la capacidad de entender y evaluar mejor las diversas situaciones que transcurren en el mundo real,
para que propongan de manera automática opciones en la toma de decisión
a un vigilante o incluso que sea la propia
«máquina» quien tome dicha decisión.
Entretanto, estamos utilizando aplicaciones de analítica de vídeo que nos
facilitan la gestión de seguridad de
nuestros centros. Destaca el uso de sistemas de reconocimiento facial en aplicaciones de seguridad, que tiene mu-

Probabilidad de actuaciones por ubicación (conclusiones a partir de más de 50.000 datos
procedentes de más de 20 centros comerciales).

chas posibilidades desde el punto de
vista conceptual, pero lamentablemen-

talación con el objeto de proteger los

que salen de la tienda por el pasillo de

te su aplicación está muy «encorsetada»

derechos y libertades de las personas.

uso exclusivo para la entrada, que nos avi-

por el marco normativo vigente en lo

Para ello se tiene que tener en cuenta

san cuando hay acumulación de clientes

que se refiere a protección de datos (al

si la medida es adecuada para la conse-

en la fila de cajas o en una zona concre-

fin y al cabo el sistema maneja datos que

cución de una finalidad, si es necesaria

ta del establecimiento, cámaras de con-

permiten la identificación de personas).

porque exista otra medida «menos lesi-

teo de personas, mapas de calor, etc. Otra

El futuro es poco alentador y la apli-

va» para la intimidad de las personas y

funcionalidad muy interesante en lo que a

cación de estos sistemas se complica con

si es proporcional al fin que se persigue.

analítica de vídeo se refiere, es la que per-

la entrada en vigor el próximo 25 ma-

Junto a ésta encontramos numero-

mite la búsqueda automática de personas

yo del Reglamento General de Protec-

sas aplicaciones de analítica de vídeo que

sobre grandes cantidades de grabaciones

ción de Datos de la Unión Europea. Este

ayudan en la actividad de protección de

de vídeo de un centro a partir de una ima-

reglamento condiciona las medidas de

las instalaciones y personas. Sistemas que

gen de la misma, lo que es muy útil en in-

seguridad que se apliquen en una ins-

permiten por ejemplo detectar clientes

cidencias de personas perdidas o sospechosas en un centro comercial.

Especialización
Como está ocurriendo en todos los
ámbitos de la sociedad, el sector Retail
está en un continuo proceso de transformación y adaptación en esta era del
cambio. Esto obliga a todos los proveeconozcan muy bien este negocio para
que estén muy cerca del cliente y sean
tremendamente ágiles para poder adaptarse. La mejor manera de llegar a ello es
a través de la especialización. ●
Fotos: Securitas Seguridad España
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javier aguilera. director general. strongpoint españa y portugal.

StrongPoint apuesta
por el E-commerce
StrongPoint adquiere la compañía Cub Business Systems

C

ubLink® E-commerce Logistic

• QueueManager, para la entrega

Suite es la solución para gestio-

de los pedidos online, tanto en el inte-

nar todo el flujo de productos

rior como en el exterior de la tienda.

eficiente del personal y los vehículos.
Excelente sistema para preparar
los pedidos de los clientes

de los pedidos online, desde la planifi-

• DeliveryManager, una solución

La preparación de los pedidos onli-

cación hasta su preparación y entrega.

para móviles que permite entregar los

ne supone nuevas exigencias para que

También permite comunicarse con los

pedidos en el punto de recogida o en-

el cliente quede satisfecho con su com-

clientes, una característica que puede

viarlos a domicilio y también comuni-

pra. CubLink Pick&Collect simplifica la

ser crucial para mantener su fidelidad

carse con los clientes.

preparación de los pedidos para todos

incluso a través de internet.
CubLink® E-commerce Logistic Suite consta de cuatro partes:

Planificación de rutas

aquellos que hoy en día trabajan con

y preparación de pedidos

el comercio electrónico, independien-

Entregar los pedidos de manera efi-

temente de si se van a preparar en un

• RouteManager, herramientas pa-

caz y sencilla es esencial para que el

almacén central, o en las propias tien-

ra planificar la preparación de pedidos

cliente se lleve una buena impresión de

das. Se basa en un sistema centraliza-

y las rutas.

la compra. CubLink Route Manager ga-

do, desde el cual los pedidos se pue-

• Pick&Collect, un eficaz sistema

rantiza una buena planificación de la

den gestionar y asignar a cada tienda

para preparar el pedido en tienda o en

ruta de entregas y de la ejecución de

o almacén individual. Un solo emplea-

el almacén.

los pedidos, es decir, un uso eficaz y

do podrá preparar hasta 12 pedidos al
mismo tiempo, reduciendo considerablemente los costes asociados a este proceso.
Proceso de recogida sencillo
para los clientes
Todos sabemos que esperar haciendo cola es una de las cosas más frustrantes cuando compramos en una tienda.
Esto también sucede cuando los clientes quieren recoger su compra. Cub ha
desarrollado una solución para hacer la
vida más fácil al cliente (y a la tienda),
CubLink QueueManager.
El cliente indica en un terminal que
ha llegado para recoger su compra. En
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ese mismo segundo, se envía un men-

supermercados incluyendo la gestión

saje al personal avisando de la llegada

de productos frescos. La respuesta a

del cliente. Cuando el pedido está lis-

estos problemas puede ser la solución

to para entregarse, en el terminal apa-

que se conoce como «Click&Collect».

rece el número de la cola a la que de-

Alrededor del 75% de los compra-

be ir el cliente para recogerlo. Sencillo,

dores en Europa, utilizan Internet para

práctico y fácil.

comprar bienes y servicios. El método

El sistema puede utilizarse tanto en

más habitual consiste en que los bienes

el interior de las tiendas como en el ex-

se entreguen a domicilio. Sin embargo,

terior para recoger la compra sin salir

siempre existe el riesgo de que la entre-

del vehículo («drive-thru»).

ga se efectúe cuando el cliente no esté

Entrega los pedidos de forma sencilla y sin complicaciones

en casa, lo que significa que el distribuidor tiene que repetir la entrega o dejar

Las empresas, especialmente dentro

los productos en, por ejemplo, una ofi-

del sector de Click&Collect, demandan

cina de correos. Esto es incómodo para

un proceso más práctico para entregar

los clientes y caro para los distribuido-

sus productos a los clientes, ya sea en

res. La opción de la entrega a domici-

combustible, hace que las entregas re-

un punto de entrega fijo o en la direc-

lio parece resultar especialmente difí-

sulten muy caras. Y en Escandinavia, la

ción del cliente. El proceso tiene que ser

cil para los minoristas del sector de la

contratación de los conductores de los

cómodo para el personal que se ocu-

alimentación. Tan difícil de hecho que

vehículos supone un coste de personal

pa de las entregas y para los clientes.

ciudades, combinado con el coste del

los consumidores se muestran reticen-

enorme. En un futuro próximo, el cos-

CubLink DeliveryManager gestiona

tes a comprar alimentos online. Un es-

te tendrá que repercutirse a los clientes.

la comunicación con los clientes y ayu-

tudio internacional de Morgan Stanley

Click & Collect: Una opción igua-

da a que la organización tenga un ma-

revela que las ventas de alimentos onli-

mente ventajosa para los clientes y

yor control. Garantiza que el pedido lle-

ne solo representan una pequeña parte

los minoristas

gue al cliente correcto en el momento

del total de las ventas online: alrededor

«La oferta, la comodidad y el precio

oportuno y que las discrepancias pue-

del 2% en el mercado estadouniden-

son los motores más importantes del

dan resolverse al contar con informa-

se y del 6% en los mercados europeos.

comercio electrónico», afirma Ove Tei-

Esta situación podría deberse al cír-

gen, Director de Producto Global para

ción precisa.
Toda la información sobre el núme-

culo vicioso en el que se ha visto atra-

ro de pedidos que deben prepararse y

pada la venta de alimentos online en

Las familias en Europa disponen con

entregarse, y a qué hora, está dispo-

europa, ya que, según un estudio de

frecuencia de poco tiempo y podrían,

nible en tiempo real. El sistema tam-

McKinsey, la oferta inadecuada gene-

por lo tanto, si se hace de la manera

bién ofrece datos concretos sobre cada

ra una baja demanda, lo que a su vez

adecuada, acoger positivamente una

uno de los pedidos y avisa de cuándo

justifica la oferta inadecuada.

alternativa a tener que empujar un ca-

los pedidos han sido preparados o en-

Click&Collect de StrongPoint.

También está el hecho de que a los

rro de la compra en un supermerca-

minoristas les frenan los aspectos eco-

do lleno de gente. Pero también tienen

nómicos de esta modalidad de ven-

muchas cosas que hacer y no quieren

ta: la venta de alimentos online signifi-

verse obligadas a quedarse en casa es-

ca tener que asumir costes adicionales

perando una entrega, especialmente

de mano de obra, vehículos de entre-

teniendo en cuenta que, puesto que

por los hipermercados

ga y combustible. Los costes son nor-

la mayoría de las entregas se efectúan

y supermercados?

tregados.

Click&Collect
¿Qué puede hacer Click&Collect

malmente más elevados que las tarifas

por horarios específicos, los comprado-

Las ventas online no están crecien-

que los clientes están dispuestos a pa-

res tienen que dedicar una mañana o

do tan rápidamente en el segmento de

gar por las entregas, así que actualmen-

una tarde completa a esperar la entre-

la alimentación como lo está haciendo

te los minoristas tienen que asumir esos

ga de su compra semanal de alimen-

en otros segmentos minoristas. Esto se

costes. En países como España y el Rei-

tos. Aquí es donde interviene la solu-

debe a ciertos desafíos específicos a los

no Unido, el tiempo que tarda un ca-

ción Click&Collect. Es la solución para

que se enfrentan los hipermercados y

mión en desplazarse por el tráfico de las

las familias modernas de hoy en día.
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¿Cómo funciona?

plica que la adopción de Click&Collect

lución Click&Collect puede proporcionar

Click&Collect permite a los clien-

requiere proximidad. «Los comprado-

una reducción del coste de hasta el 30%,

tes efectuar pedidos online y recoger

res solo utilizarán Click&Collect si el lu-

lo que hace que la inversión sea más via-

sus compras en estaciones de recogi-

gar de recogida está cerca de su casa

ble para hipermercados y supermercados.

da situadas en lugares que les resulten

o en una ruta que efectúen con regu-

«Una regla básica común que ca-

cómodos, como por ejemplo tiendas,

laridad. También es necesario que los

si siempre resulta ser cierta es que la

supermercados, oficinas de correos o

clientes puedan combinar la recogida

última milla supone el mayor coste.

estaciones de transporte público.

con otras actividades, compras o ges-

Según el estudio de McKinsey, una so-

Click&Collect abre la posibilidad de

Andrew Starkey, Director de e-Lo-

que la venta online también sea renta-

gistics de IMRG, una empresa británi-

Starkey afirma que los mercados

ble y conveniente en el segmento de la

ca que publica con frecuencia estudios

con un gran número de personas que

alimentación», explica Teigen.

sobre el segmento minorista online, ex-

utilicen transporte de cercanías y con

tiones».

una gran densidad de población, como

StrongPoint Cash Security
con tecnología de tintado de billetes

Contactos de empresas, p. 7.

StrongPoint Cash Security, antes llamada SQS Security Qube System, fue
fundada por el inventor Kjell Lindskog
en 1995 como respuesta a la filosofía de
que «un ladrón nunca debería obtener
ninguna recompensa». Independientemente de la destreza, el tiempo, los
métodos y herramientas empleados en
un intento de robo, el contenido siempre
queda destruido de manera irreversible.
Hoy en día, nuestros productos «sin recompensa» para la protección de valores
son únicos en el mercado y proporcionan a nuestros clientes nuevas y exclusivas ventajas, así como un nivel de seguridad inigualable. El sistema StrongPoint
está basado en la tecnología de sistemas
inteligentes de neutralización de billetes (IBNS), que protege los valores sin
necesidad de utilizar armas o costosos
vehículos blindados, a la vez que mejora
la seguridad y protección personal, así
como el entorno laboral del personal
que maneja objetos de valor.
Los distintos elementos del sistema
StrongPoint pueden utilizarse como pro-

ductos independientes o pueden combinarse para convertirse en una solución
integral para el transporte de fondos y la
reposición de efectivo en cajeros automáticos. De esta forma, se brinda a los clientes la capacidad de integrar los productos
StrongPoint en sus operaciones actuales y
de añadir más funciones al sistema a medida que se desarrollen más operaciones,
si es necesario hacer cambios o si aumentan las necesidades de seguridad.
Las soluciones StrongPoint de
transporte de fondos ofrecen:
• Excelente seguridad gracias a la
solución patentada de StrongPoint de
manchado de tinta ultrarrápido.
• Combinación de peso ligero y gran
capacidad de carga líder en el mercado.
• Diseño de carga por la parte superior y distribución equilibrada del peso
para lograr la máxima ergonomía.
• Mínima necesidad de espacio: es el
equipo que menos espacio ocupa del
mercado.
• Sistemas de almacenaje inteligentes,
modulares y flexibles adaptados a las necesidades operativas del cliente.
• Posibilidad de cargar y descargar billetes manteniéndose dentro del sistema
de almacenaje.
Ámbitos de uso
• Compañías de transporte de fondos
con vehículos blindados o SoftCar ®.
• Bancos, para transporte interno.
• Comercios, para uso en el área administrativa y transporte interno.
• Eventos y sector del juego, para uso
en el área administrativa y transporte
interno.

es por ejemplo el caso de España y el
Reino Unido, adoptarán las soluciones
Click&Collect con mayor rapidez que
otros mercados.
«Se trata de maximizar el número
de entregas al mayor porcentaje de población mediante el número óptimo de
ubicaciones», añade.
Manténgase en primera línea
utilizando la tecnología
Hasta hace poco tiempo, a muchos
consumidores europeos no les parecía
mal trabajar desde casa el día de una
entrega. Y quedarse en ella esperando una entrega que podría producirse en cualquier momento entre las 8
de la mañana y las 5 de la tarde. Sin
embargo, esto ya no es así. Los clientes no solo quieren una hora de entrega más concreta – o siendo más realistas – un lugar en el que recoger su
compra, sino también conocer el estado de la entrega, preferiblemente en su
teléfono. Los minoristas harían por lo
tanto bien en prepararse para proporcionar todos los servicios digitales que
van de la mano del comercio electrónico, como por ejemplo proporcionar a
los clientes mensajes de texto o correo
electrónico actualizados sobre el estado de la entrega.
Por todo esto, consideramos que la
implantación de la tecnología CubLink
y Click&Collect supone marcar la diferencia y ofrecer al cliente lo que está demandando en la actualidad. ●
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Click & Collect
· Libertad de elección de horario de recogida del pedido
· Nuevas oportunidades de negocio
· Rápido, fiable y adaptado a las nuevas tecnologías

· Transporta y protege de manera segura su efectivo
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javier blanco. responsable de prevención de pérdida en aecoc

El impacto del fraude
online en la pérdida
desconocida del retail
El estudio de AECOC analiza la caída de las ventas
en el e-commerce por engaños en los medios de pago

A

ECOC analiza anualmente, en

ción del estudio se analizan los datos

el precio de coste de la mercancía pa-

colaboración con la empresa

recogidos mediante cuestionarios on-

ra el retailer y no el precio de venta al

EY, el estado de la pérdida des-

line que se envían a la gran distribu-

público. En términos económicos, es-

conocida en el retail español. La pérdi-

ción. Además, se mantuvieron entrevis-

te índice supone unas pérdidas anuales

da desconocida se define como la dis-

tas con tres responsables de prevención

en España de 1.800 millones de euros.

crepancia existente entre el inventario

del fraude online para obtener informa-

teórico y el inventario real de una em-

ción cualitativa.

presa. Las causas de estas discrepancias
son el hurto externo, el hurto interno y

Evolución

los errores de gestión.

Si comparamos con el año anterior, en el que el índice estaba en el
0,84%, se observa que se ha mantenido prácticamente constante. Las pérdidas económicas del año anterior fueron

En la edición de este año, debido

El índice de pérdida desconocida se

al importante crecimiento que cada

sitúa en el 0,82% de las ventas en Espa-

El incremento en euros respecto

año tiene el e-commerce, se ha anali-

ña. Este dato corresponde al porcentaje

el año anterior se explica por el incre-

zado el impacto que supone el fraude

que supone la mercancía perdida res-

mento de ventas que ha tenido el re-

en los medios de pago. Para la realiza-

pecto las ventas totales, considerando

tail, que hace, que aunque el porcen-

de 1.778 millones de euros.

taje sea constante, el importe final sea
Andrei Popov/Shutterstock

mayor. Los productos más hurtados
de las diferentes categorías analizadas
son: bebidas alcohólicas, embutidos,
cremas y maquillaje, textil y complementos, material de iluminación, pilas
y videojuegos.
Se observa que los productos más
hurtados son aquellos que tienen mayor salida en los mercados paralelos
ilegales. No hay que olvidar que la
mayoría del hurto es realizado por profesionales con el objetivo de revender la
mercancía para convertirla en dinero.
En el año 2016, el comercio online
tuvo un crecimiento del 20,8% respecto al año anterior. Ante este incremen-
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to, las empresas están destinando cada vez más recursos a la venta online,

Kite_rin/Shutterstock

tanto en desarrollar una buena herramienta de venta como en protegerse
ante los posibles ataques y fraudes que
puedan sufrir.
El fraude más común es aquel en el
que el «defraudador» hace uso de los
datos de una tarjeta de otra persona. Si
los sistemas de detección de las empresas no detienen la transacción, cuando
el usuario legítimo de la tarjeta recibe el
cargo pide la devolución a su banco y,
de esta forma, la empresa se queda sin
el producto que ya ha recibido el «defraudador» y sin el dinero.

En cifras
Preguntamos a las empresas por el
porcentaje de fraude que sufren anualmente y el porcentaje que supone res-

«El 78% de las empresas consideran
que el fraude online es menor del 0,25%
de sus ventas»

pecto a las ventas. El 78% de las empresas participantes considera que este

A nivel tecnológico hay dos gran-

fraude es menor del 0,25%, un 11% lo

des sistemas que los negocios online

sitúa entre 0.25% y 0.5%, y otro 11%

tienen para prevenir el uso fraudulen-

entre un 0.75% y un 1%.

to de tarjetas:

visión manual, en la que se decide definitivamente si se acepta el pedido.

Inversión

Estas cifras hacen referencia al frau-

• Sistema 3DS, que certifican que

de que realmente ha tenido lugar y ha

quien está realizando la compra es el

Estos softwares requieren una inver-

supuesto una pérdida para la empre-

propietario de la tarjeta ya que se le

sión considerable y es la opción preferi-

sa, sin tener en cuenta los intentos que

pide algún dato adicional como un

da por la gran distribución, ya que no

la empresa ha sido capaz de detectar

código enviado por sms o de una tar-

es necesario sacar al consumidor de la

y detener.

jeta de coordenadas. En este caso, es

página web de venta para realizar la

Si nos fijamos en su evolución res-

el banco es el que pide la informa-

autorización.

pecto el año anterior, un 60% de los

ción al consumidor y el que autoriza

participantes considera que se ha man-

la operación.

Por los datos recogidos en el estudio, de entre las empresas partici-

• Software de prevención del frau-

pantes –principalmente grandes em-

que ha aumentado y un 10% no tie-

de. En este caso, la empresa es respon-

presas–, el 67% ya dispone de un

nen datos para comparar.

sable de detectar el fraude analizando

software propio de prevención del

tenido constante, un 30% considera

Así, ninguna empresa considera que

diferentes parámetros de la operación

fraude. Otra tendencia detectada pa-

el fraude online haya disminuido, con-

como el lugar desde donde se hace el

ra prevenir el fraude es la contrata-

trariamente al fraude en establecimien-

pedido, el lugar de entrega, el país de

ción de perfiles específicos.

tos, donde un 19% considera que ha

emisión de la tarjeta, la frecuencia de

Actualmente sólo el 40% de las em-

disminuido y sólo un 13% que ha au-

pedidos, las direcciones de entrega si-

presas tienen a una persona dedicada

mentado. Hay varios factores que ha-

milares entre usuarios diferentes, y has-

exclusivamente a prevenir el fraude. Es-

cen que haya este trasvase al mundo

ta la configuración del teclado del dis-

tamos convencidos de que, a medida

online: es un fraude no presencial, anó-

positivo desde el que se hace el pedido.

que evolucione el negocio online, está

nimo, que se puede automatizar y rea-

Las operaciones marcadas como sospe-

figura será más demandada y aumenta-

lizar desde cualquier parte del mundo.

chosas por el sistema pasan por una re-

rá su presencia en las empresas.
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lo tienen controlado en un índice menor al 0,25%; aun así, nos encontramos en un momento en el que tanto
por el crecimiento esperado como por
posibles cambios que puedan surgir, es
posible que las empresas tengan que
estar continuamente atentas a la evolución del sector.
Así, la aparición de nuevos métodos
de pago o la reducción de los tiempos
de entrega pueden suponer que los sistemas actuales se tengan que adaptar
para poder seguir manteniendo el fraude controlado.
William Potter/Shutterstock

«Es necesaria una legislación
internacional para perseguir a las mafias
y una mayor coordinación policial»

Ataques
El fraude online conlleva una complicación más y es la internacionalización de los ataques. Una empresa puede recibir un ataque desde cualquier
parte del mundo, y es aquí donde se
hace necesaria una legislación inter-

Pero la lucha contra el fraude va

y procedimientos, se debe potenciar la

nacional que permita perseguir a las

más allá de las inversiones que hagan

colaboración con la Administración, de

mafias, así como coordinación de los

las empresas. Una vez más, la colabo-

forma que se consiga un marco norma-

diferentes cuerpos policiales para inter-

ración entre la empresa privada y los

tivo que realmente sea disuasorio con-

cambiar información y ayudar a luchar

organismos públicos vuelve a ser cla-

tra el hurto profesional y desarrollan-

contra este problema que seguramen-

ve. Así, las principales barreras que per-

do procedimientos de denuncias ágiles

te crecerá a medida que aumenten las

ciben las empresas para luchar contra

con los cuerpos policiales.

ventas por internet. ●

este tipo de fraude son la falta de le-

En lo referente al fraude online, he-

gislación internacional y la elevada so-

mos visto que la mayoría de empresas

Fotos: ShutterstocK

fisticación de los ataques de las mafias
internacionales.

Conclusiones
En los últimos cuatro años, en los que
hemos analizado el índice de pérdida
desconocida, podemos concluir que este se ha mantenido constante, con ligeras modificaciones alrededor del 0,8%.
Este hecho, que podría considerarse positivo, se consigue a costa de grandes inversiones por parte de las empresas en
sistemas de control y seguridad.
Es por ello que, si se quiere reducir
este índice de forma notoria, además
de optimizar las empresas sus sistemas
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Rosa pérez riesco. Directora de comunicación. TEcnifuego-aespi

Salir de compras
tranquilos
Elementos básicos de seguridad contra incendios
en comercios

L

Os centros comerciales son los lu-

en su articulado qué equipos instalar

que ocupen un edificio en su totali-

gares, junto a los estadios de fút-

(CTE), cómo hacerlo y cómo mante-

dad, la superficie construida de todo

bol y salas de conciertos, donde

nerlo (RIPCI).

sector de incendios destinada a zona

más personas se concentran en menos

Además, en algunos municipios y

comercial y de circulación de público

metros cuadrados. Esto hace que se de-

comunidades autónomas se suman a

podrá ser de 10.000 m2 como máximo,

ban extremar las medidas de seguridad

ésta otras disposiciones reglamentarias

siempre que el conjunto del edificio es-

contra incendios.

con exigencias añadidas.

té protegido por rociadores automáti-

La legislación española recoge con

Los centros comerciales se rigen en

cos de agua y su altura de evacuación

todo detalle las medidas básicas que

el CTE por el denominado Uso Comer-

no exceda 10 m. Un centro comercial

deben cumplir los centros comercia-

cial, cuyo ámbito de aplicaciones se re-

puede constituir un único sector de in-

les. Tanto el Código Técnico de la Edi-

fiere a los edificios y establecimientos

cendios cuando ocupe un edificio exen-

ficación, CTE-DBSI, como el Regla-

destinados a uso comercial. Algunos re-

to, cada planta disponga de salidas de

mento de Instalaciones de Protección

quisitos recogidos en el CTE:

evacuación que cumplan con lo legis-

contra Incendios —RIPCI—, señalan

Compartimentación. Los centros

lado en esta norma, esté protegido en
su totalidad por rociadores automáticos
y cuente con sistemas que garanticen
un eficaz control de humos.
Evacuación. Los establecimientos
integrados en centros con menos de
50 m2, la puerta de salida a las zonas comunes de circulación del centro se considerará como origen de evacuación. La
longitud del recorrido de evacuación
desde todo origen a una salida que dé
acceso al exterior será de 60 m como
máximo, en el caso de un centro de las
características señaladas en el apartado
(2) de Compartimentación.
En el caso de que se utilicen carros para el transporte de productos,
los puntos de paso a través de cajas de
cobro no se consideran elementos de
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evacuación. En este caso cuando la su-

Cuadro 1.

perficie construida sea mayor de 400
m2, la anchura de todo pasillo será de
1,80 como mínimo. Si no excede de
400 m2 dicha anchura será de 1,40 m.
Control de humos. En los casos que
se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo
de incendio capaz de garantizar dicho
control durante la evacuación de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) Zonas de uso Aparcamiento que
no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1.000.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE
23.584:2008, UNE 23.585:2017 Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuación de humos
(SCTEH) y UNE-EN 12.101-6:2006.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
En los edificios de uso Comercial o
Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de

Protección Activa:
Instalaciones obligatorias

uso Aparcamiento cuya superficie ex-

to de salidas, puertas, pasillos, vestíbu-

ceda de 1.500 m2, toda planta que no

los comunes y escaleras en centros co-

sea zona de ocupación nula y que no

merciales. Además de señalización

disponga de alguna salida del edificio

e iluminación de salidas de edificio y

Los mínimos exigidos se contienen

accesible dispondrá de posibilidad de

planta, indicando los recorridos de eva-

en el CTE en el artículo R.20. Instala-

paso a un sector de incendio alterna-

cuación, y localización de los equipos

ciones de detección, alarma y extinción

tivo mediante una salida de planta ac-

de PCI.

de incendios.

cesible o bien de una zona de refugio
apta para el número de plazas que se
indica a continuación:

Estabilidad al fuego exigible a los
elementos estructurales.

Extintores portátiles. Se dispondrán extintores en número suficiente

Plantas de sótano EF-120 (ó 180 si

para que el recorrido real en cada plan-

– Una para usuario de silla de rue-

la altura del edificio es igual o mayor

ta hasta un extintor no supere los 15 m.

das por cada 100 ocupantes o fracción.

de 28 m). Plantas sobre rasante: me-

Cada uno de los extintores tendrá una
eficacia como mínimo 21A-113B.

– Una para persona con otro tipo de

nos de 15 m, EF-90; menos de 28 m,

movilidad reducida por cada 33 ocu-

EF-120; mayor o igual a 28 m, EF-180.

Boca de Incendio Equipada. Cuan-

pantes o fracción.

(EF = estabilidad al fuego; p. ej. EF-90

do la superficie total construida sea ma-

significa estabilidad al fuego durante

yor de 500 m2 (BIE 25 mm). En los luga-

60 minutos).

res de riesgo especial alto, BIE de 45 mm.

En el CTE además se señalan datos
muy concretos sobre dimensionamien-
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La importancia del mantenimiento en las instalaciones supone que los
equipos e instalaciones garantizan su
eficacia y operatividad permanente,
por si se da el caso de que se tengan
que utilizar en las situaciones de emergencia propias de un incendio. Para
realizar un correcto mantenimiento es
necesario disponer de información técnica de los sistemas y equipos que se
vayan a revisar. El manual de instrucciones y la memoria descriptiva para conocer las características de este
equipamiento son igualmente imprescindibles.

Instalación de detección y alarma.

contra Incendios, RIPCI (R.D. 513/2017).

Si la superficie total construida es ma-

Este reglamento exige a las empresas

yor de 2.000 m2, se dispondrán pul-

la contratación de personal adecuado

sadores manuales y detectores auto-

a su nivel de actividad; deben disponer

Una importante novedad del RIP-

máticos adecuados a la clase de fuego

de un certificado de calidad del sistema

CI para los propietarios de las insta-

previsible de tal forma que todo el es-

de gestión; los proyectos de PCI han de

laciones de PCI es que éstas estarán

tablecimiento quede protegido.

cumplir con los requisitos de la norma

sometidas a inspección periódica por

Rociadores automáticos de agua.

UNE 157001; y contempla las inspeccio-

Organismo de Control (OCA). En el

Si la superficie total construida es

nes reglamentarias a las que se han de

caso de comercios, la inspección de-

mayor de 1.500 m2, se instalarán rocia-

someter las instalaciones. Asimismo, el

berán pasarla aquellos establecimien-

dores automáticos hasta proteger la to-

RIPCI señala las características e instala-

tos con superficie construida mayor

talidad del centro comercial. También

ción de los equipos y sistemas de PCI;

de 500 m2.

en toda zona de venta cuya carga de

actualiza el listado de normas UNE de

Las instalaciones de PCI existentes

fuego sea superior a 500 mj/m2 y en to-

producto; contempla el mantenimien-

el 12/12/2017 deberán someterse a la

do riesgo medio y alto.

to mínimo a realizar a las instalaciones;

primera inspección a los diez años de
su puesta en servicio. ●

Además se exigen determinadas

y fija una vida útil máxima para los de-

condiciones para la accesibilidad a los

tectores, las mangueras de las BIES y las

edificios de los servicios de extinción de

señales fotoluminiscentes.

incendios. Y se instalará al menos 1 hidrante exterior (aparato hidráulico para toma de agua de los bomberos) en
los establecimientos cuya superficie total construida es mayor de 1.000 m2.
En el Cuadro 1 se pueden apreciar
las medidas que el CTE exige a los comercios en su denominación «Uso Comercial» y «Uso Aparcamiento».

Instalación y Mantenimiento
Las empresas instaladoras y mantenedoras de equipos de PCI deben cumplir los requisitos que señala el Reglamento de Instalaciones de Protección
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Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail

departamento solutions management. johnson controls international

Seguridad en centros comerciales:
la integración global para seguir
creciendo

L

as compras online se han con-

cuando las visitas a centros comer-

Aire Acondicionado en sus siglas en in-

vertido en una parte esencial de

ciales cayeron un 2,8%. Para conso-

glés) los integradores de sistemas con-

la vida de los consumidores. Una

lidar este crecimiento, debemos en-

siguen simplificar el proceso de insta-

situación que las tiendas físicas tienen

tender los centros comerciales como

lación y reducir costes innecesarios, a

que entender no solo para seguir sien-

lugares con una enorme afluencia de

la vez que garantizan la protección de

do competitivas, sino para conseguir

personas donde una precisa integra-

los dispositivos inteligentes del sistema.

crecer. Y es que, a pesar del gran boom

ción de los sistemas que lo forman

Fomentado el diseño de edificios

del e-commerce, la afluencia a los cen-

(seguridad, energía, etc.), puede ser

más inteligentes y seguros integran-

tros comerciales en España en 2017 ha

clave para optimizar el viaje de com-

do automatismos, sistemas de nego-

crecido respecto al año anterior.

pra de los consumidores y consolidar

cio/TI y otros sistemas especiales en

su presencia.

una infraestructura inteligente, es po-

El tráfico en estos complejos se elevó un 6,3% en diciembre y conclu-

En esta dirección, soluciones de co-

sible simplificar los procesos y reducir

yó el año con un alza del 1,8%. De

bertura global como las de Johnson

los costes durante todo el ciclo de vida

hecho, la evolución del último mes

Controls permiten a las instalaciones y

del edificio, asegurando la conectivi-

de 2017 contrasta con la de 2016,

servicios especializados proteger y ges-

dad y favoreciendo un entorno de tra-

tionar edificios utili-

bajo innovador, eficiente y sostenible.

zando capacidades
avanzadas de inte-

Edificios públicos

gración de sistemas
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y el más alto grado

En materia de seguridad para la pro-

de innovación. Pro-

tección de edificios públicos con mu-

porcionando en-

cho tráfico, destaca la integración de

tornos modernos,

los diferentes sistemas de seguridad en

seguros y conforta-

plataformas de software para la gestión

bles, al tiempo que

de información de seguridad física, co-

se consigue redu-

nocidas como plataformas PSIM (Physi-

cir el consumo de

cal Security Information Management).

energía y se adap-

Estas plataformas permiten realizar una

ta la instalación a

gestión integral de todas las aplicacio-

las necesidades de

nes de seguridad en un entorno eficien-

los centros comer-

te y abierto, incluyendo los sistemas de

ciales. Gracias a

control de accesos, CCTV, detección de

la aparición de los

incendios, control perimetral y otras

paneles de con-

muchas funcionalidades. Consiguien-

trol HVAC (Calefac-

do una protección global de los esta-

ción, Ventilación,

blecimientos.
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Por otro lado, los servicios de valor
añadido como VSaaS, o Vídeo Vigilancia como Servicio («Video Surveillance
as a Service» por sus siglas en inglés)
han conseguido centralizar y gestionar de manera remota los sistemas de
monitorización a la vez que ahorran en
costes debido a la externalización de los
sistemas de seguridad.

Supervisión 24 horas
Así, se consigue aumentar la seguridad gracias a la supervisión 24 horas
de un equipo especializado y profesionalizado desde la Central de Recepción de Alarmas. La CRA de Tyco
es la tercera CRA de España por número de conexiones y una de las más
avanzadas del país, por la calidad de

(EAS, Electronic Article Surveillance). La

permite controlar la merma y conec-

sus instalaciones y profesionalidad de

incorporación de servicios de etiqueta-

tarse con la información operativa de

su personal. Esto se traduce en una

do en origen (STaaS, o Source Tagging

la empresa. Además, la inclusión del

alta eficiencia en los avisos realizados

as a Service) ha dado solución a estas

RFID en los artículos perecederos

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

nuevas necesidades.

también ha permitido agilizar el re-

Gracias al programa de etiquetado

cuento de estos artículos y asegurar

Cuando un usuario entra en un cen-

en origen STaaS, los comercios pue-

la visibilidad de los productos en to-

tro comercial, espera sentirse cómodo

den delegar la supervisión de todo el

do momento, facilitando la gestión

a la hora de comprar, espera que los

programa de etiquetado, con el ob-

de los stocks.

productos sean accesibles y estén al al-

jetivo de aumentar las ventas, resol-

Esta tecnología permite también

cance de la mano. Por este motivo la

ver el problema del hurto y la pérdi-

la trazabilidad de los productos desde

tecnología RFID sigue siendo clave pa-

da desconocida y optimizar las tareas

los centros de distribución hasta la su-

ra entender la evolución del sector re-

de la tienda.

perficie de ventas, y el control de lotes

tail. Actualmente, la importancia de invertir en tecnologías capaces de ofrecer

Sistemas antihurto

información útil sobre lo que pasa en la

y fechas de caducidad de los productos expuestos. Seguir concibiendo a
los centros comerciales como el foco

tienda se ha convertido en una necesi-

Asimismo, mediante la creación

principal de compras de los españoles

dad para ofrecer la mejor experiencia

de la innovadora plataforma Sensor-

pasa por ser capaces de ofrecer a los

de compra posible.

matic Synergy, un portfolio de siste-

consumidores todos estos servicios de

De hecho, un conocimiento detalla-

mas antihurto de nueva generación,

manera completa. El objetivo es pro-

do de la manera en la que el cliente in-

modulares, extensibles e inteligen-

porcionar entornos conectados, segu-

teractúa con la tienda no sólo es vital

tes, Tyco Retail Solutions ofrece a los

ros y confortables que potencien su

para extrapolar esa información a los

minoristas un programa de preven-

viaje de compra y no sean intrusivos.

canales online, también pueden ayu-

ción de pérdidas más eficaz que com-

A la vez que conseguimos reducir el

dar a mejorar las ventas físicas hasta

bina la tecnología acustomagnética

consumo de energía y fomentamos la

un 8,3%.

(AM) con tecnología RFID, comuni-

innovación, la eficacia y la sostenibili-

Actualmente, las tiendas tienen li-

cación IP, vídeo y análisis inteligen-

dad. Es decir, la búsqueda de una in-

mitaciones de tiempo y de personal

te de tráfico en un mismo sistema

tegración global. ●

a la hora de gestionar sus programas

conectado de protección electróni-

de protección electrónica de artículos

ca de artículos (EAS). De este modo

Fotos: Johnson Controls International
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Josu aguirre. responsable de innovación. Manusa

Seguridad en oficinas
bancarias

Las oficinas bancarias están en constante evolución. Con la
llegada del último período de recesión económica vieron
reducido su número de forma considerable. Y no sólo esto, sino
que también la evolución tecnológica las ha obligado a cambiar el
modelo tradicional de oficina tal y como lo veníamos conociendo
hasta ahora. En los últimos años el número de oficinas bancarias
se ha reducido en un 25%, y los expertos opinan que este
número seguirá reduciéndose. Sin embargo, la reducción del
número de puntos físicos de atención al cliente contrasta con la
ampliación del número de servicios que se ofrecen ahora en ellos,
y también, la manera de ofrecerlos.

E

n lo que hace referencia a los accesos de seguridad de las oficinas, también se ha producido

una reconceptualización que ha debido adaptarse a la nueva oficina. Se buscan, ante todo, soluciones modulables
capaces de cumplir con los distintos requisitos de cada tipo de oficina y también de cada tipo de cliente.
Como primer paso, las típicas puertas manuales han sido remplazadas con
puertas automáticas que «invitan» durante el día a entrar en las oficinas. Sin
embargo, estas mismas puertas, por la
noche se convierten en un elemento de
seguridad que bloquea temporalmente
la entrada de una forma mucho más
eficiente que en el caso de los cierres
manuales, mientras los usuarios operan
en los cajeros automáticos.
Este aumento de la seguridad y protección de usuarios y trabajadores de la
banca (lo que inglés llamamos security),
no puede dejar de lado el otro tipo de seguridad (safety), por ejemplo, en el caso
de necesidad de evacuación por incendio
o en caso de fallo de suministro eléctrico.
En este caso, la integración de elementos
de seguridad físicos mediante electrocerraduras es también un punto muy importante, ya que todas las protecciones tienen
que desactivarse para facilitar la apertura
de las puertas y la salida lo más rápido
posible de todas las personas del interior
de la oficina en caso de emergencia.
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A nivel de conectividad externa, cada oficina está integrada en un sistema
de gestión centralizado, desde donde
pueden operarse remotamente y con la
posibilidad de abrir y cerrar las puertas
de acceso sin necesidad de desplazar a
una persona autorizada.
Las nuevas soluciones de acceso proporcionan además interfaces de usuario
intuitivas, donde se puede tratar el conjunto de puertas como un único sistema. Lo más común son pantallas táctiles
de hasta 7” desde donde se puede gestionar el funcionamiento de las puertas
automáticas y de la oficina en su conjunto a lo largo de las diversas operaciones
que se realizan en la oficina a lo largo de
día, aportando mayor a menor seguridad en el acceso según la necesidad de
esos determinados momentos.

Horario de mañana
Por ejemplo, durante la mañana la ofi-

«El aumento de la seguridad
y protección de usuarios y trabajadores
no puede dejar de lado el otro tipo
de seguridad, el safety»

cina estará abierta al público, y mediante
pulsador, las personas podrán acceder y

La puerta interior sólo podrá abrirse

abandonar la oficina atravesando el siste-

desde el pulsador de salida o desde la

ma de puertas. Sin embargo, a partir del

pantalla de control, y el pulsador físico

También, en la necesidad de adap-

mediodía, sólo quedarán los trabajadores

de entrada a la oficina de la segunda

tarse a nuevas amenazas, es posible la

del banco, por lo que los clientes única-

puerta será un timbre. Por su parte, en

instalación de puertas antibomba que

mente podrán pasar la primera puerta

el modo noche, las puertas funcionan

ofrecen grados de seguridad máximo.

automática y acceder al cajero.

igual que en el modo tarde, pero sin

Además, sistemas de conteo de perso-

funcionamiento del timbre que da acceso al interior de la oficina.

nas ayudan a tomar decisiones como
por ejemplo la gestión de filas, que optimiza tiempos de espera y hace más
agradable la experiencia de los clientes.
Otros sistemas, como la domótica para monitorizar consumos y automatizar
luces y sistemas de climatización ayudan a las entidades a reducir la huella
de dióxido de carbono.
tros clientes del sector bancario a
transformar sus oficinas hacia el nuevo
modelo, más seguro y más orientado
al cliente, y que permite optimizar recursos y, consecuentemente, aumentar
las rentabilidades. ●
Fotos: Manusa
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Desde Manusa ayudamos a nues-
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rogelio rodríguez. access control iberia sales manager. tesa assa abloy

Una visión integral a través
del conocimiento y la innovación
Las constructoras, ingenierías o estudios de arquitectura
demandan servicios cada vez más completos que les permitan
cubrir varias de sus necesidades. De esta forma, el desarrollo
del proyecto es más fluido ya que se afrontan las distintas patas
del mismo con mayor perspectiva y de una forma más global.

ventajas el hecho de que se evitan las
amenazas derivadas de la pérdida de
llaves. Esto, para zonas de alto tránsito
en las que se cuenta con muchísima
gente a la que dar acceso, supone una
ventaja ya que se facilita mucho la gestión de llaves. Ante la pérdida de una

A

credencial maestra, un simple «click»
la hora de afrontar un proyec-

ta en cuanto a seguridad y comodidad

desde el software dando de baja la cre-

to, es fundamental poder ofre-

son claves en el día a día de estas ins-

dencial es suficiente para mantener in-

cer el servicio más integral po-

talaciones. Sin embargo, en esta oca-

tacta la seguridad del conjunto de las

sible. Los proyectos de construcción o

sión mi deseo es el de ir más allá y hacer

puertas. Además, ofrecen un registro

rehabilitación de edificios presentan in-

ver la importancia de afrontar proyec-

de eventos en tiempo real, de forma

numerables retos para los responsables

tos de manera global, de forma que ca-

que a cualquier hora y desde cualquier

de los edificios, y en ese sentido con-

da una de las partes del mismo se re-

lugar se puede consultar la actividad

tar con el respaldo de empresas pun-

troalimente entre sí.

de cada una de las puertas: quién ha

teras es clave para el buen devenir del

En lo relativo a la seguridad, solucio-

proyecto. El control de accesos es uno

nes de control de accesos electrónicas,

de los pilares de este tipo de proyec-

como SMARTair™ de Tesa Assa Abloy,

Sin embargo, en proyectos grandes,

tos, puesto que las ventajas que apor-

tienen como una de sus principales

como hospitales, centros comerciales,

accedido y cuándo, así como los accesos denegados.

recintos deportivos, etc., las necesidades de cada área son muy distintas y
particulares. Es posible que no en todas
ellas se requiera de un amaestramiento
electrónico, y que se requiera de uno
tradicional. De ahí, la necesidad de contar con un asesoramiento por parte de
expertos que consigan realizar un buen
plan de cierre para garantizar la seguridad del edificio en cuestión, adecuado
a las necesidades de cada instalación,
con la finalidad de lograr edificaciones
funcionales y seguras para cada uno de
los usuarios del centro. Se trata, en definitiva, no solo de proveer productos
y soluciones, sino también de ofrecer
una asesoría global en todas las cuestiones que engloba un plan de cierre,
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de forma que el cliente se olvide de los
quebraderos de cabeza que le pueden
llegar a dar este tipo de cuestiones.
En Tesa Assa Abloy, como empresa
de referencia en soluciones de cierre
y control de accesos, trabajamos codo
con codo todos los departamentos para
que así sea, ofreciendo todo el conocimiento y background en este campo.
Ello nos permite cubrir todos los campos necesarios para realizar con éxito
un plan de cierre: normativa, evacuación, el control de accesos, etc. Todo
ello asegurando un principio básico
como la calidad del producto.
Para ello, el estudio previo que se realiza es un paso fundamental en el que
se establecen las necesidades de cada

un amaestramiento coherente con los

riormente, se hace un seguimiento a lo

puerta, estudiando el herraje necesario

elementos seleccionados.

largo de la obra en la que se garantiza

para cada una de ellas según criterios de

De esta forma, se detallan las puer-

el cumplimiento de las calidades y de

uso, calidades, estética, coste y normati-

tas que deben ir con seguridad mecá-

la correcta aplicación a la realidad final,

vas, obteniendo como resultado grupos

nica, con seguridad electrónica o con

dando como resultado el manual de uso

específicos donde se definen claramente

herrajes complementarios; así como las

y mantenimiento integral del plan de

marca, modelo y referencia de cada uno

automáticas o aquellas que estén des-

cierre, documento imprescindible para

de los elementos que lo componen. Se

tinadas a libre circulación. Un estudio

el control y gestión del plan de seguri-

analizan todos los detalles, caracterís-

pormenorizado en el que se tienen en

dad y mantenimiento de la edificación.

ticas y variables que puedan concurrir

cuenta todas las particularidades de ca-

En definitiva, se trata de un trabajo

en cada punto de acceso, distribución

da uno de los accesos y se combinan

conjunto de todas las áreas en el que

interior o evacuación; aplicando el he-

todas las soluciones de cierre necesarias

se combina el conocimiento de cada

rraje realmente necesario y calculando

para la adecuación del proyecto. Poste-

una de ellas con el objetivo de contar
con instalaciones seguras, funcionales
y modernas, adaptadas a las particularidades de cada una de ellas. Un ejemplo de esta capacidad de adaptación,
por ejemplo, lo encontramos en la variedad de acabados, puesto que contamos con acabados antimicrobianos
para cualquiera de nuestros productos,
algo ideal para hospitales o residencias
de ancianos. Esto fue fruto de la innovación aplicada a raíz de la última gripe
cesario para evitar la propagación de
las bacterias en edificios sanitarios. Un
pequeño ejemplo que ilustra nuestra
orientación constante hacia la innovación para adaptarnos a las demandas y
necesidades del mercado. ●
Fotos: Tesa Assa Abloy
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césar garcía-caso. ACCESS CONTROL MANAGER. VISIOTECH.

Identificación segura en sistemas
de control de accesos y presencia
A la hora de elegir un sistema de control de accesos o de control
de presencia, los usuarios finales se enfrentan a un amplio
abanico de tecnologías, implementadas sobre diversos modelos
de terminales, marcas y modelos. Uno de los aspectos más
importantes a la hora de elegir el sistema a instalar debe de ser
qué tipo de tecnología de identificación vamos a utilizar, ya que
los usuarios y los administradores tendrán que «cargar» con
la misma. Dependiendo de nuestras prioridades (comodidad,
seguridad, rapidez), tenemos diversos métodos de identificación
a nuestro alcance: llaves, PIN, códigos de barras, tarjetas
magnéticas, RFID o biometría.

permite una copia muy fácil del identificador (entrada o ticket).

Tarjetas plásticas
Tradicionalmente, se ha trabajado
con tarjetas plásticas, inicialmente de
banda magnética, y desde hace años
ya, con tecnología RFID.
Este tipo de identificación ofrece importantes ventajas, la identificación es
muy rápida y fiable, desde el software
se pueden añadir o retirar permisos a
los usuarios, o dar de baja las tarjetas

L

ante una pérdida.
AS llaves mecánicas es probable-

Una forma muy básica de identificar-

Además, las tecnologías RFID ofre-

mente el método de control de

se es mediante un PIN o clave personal.

cen diversos soportes además de las

accesos más extendido. Estos sis-

Este método es muy sencillo y econó-

tradicionales tarjetas, como pulseras,

temas ofrecen escasa flexibilidad a la

mico, ya que no es necesario entregar

llaveros o pegatinas, ideales para des-

hora de gestionar altas, bajas y modi-

ningún identificador a los usuarios. Sin

pliegues masivos (comunidades de ve-

ficaciones en los usuarios, y no permi-

embargo, ofrece un nivel de seguridad

cinos, clubs deportivos o grandes em-

ten gestionar horarios ni calendarios,

bajo, ya que el PIN se puede transmitir

presas).

por lo que, en organizaciones a partir

entre los usuarios. Tampoco es un méto-

En general, la tecnología RFID ofre-

de un cierto número de usuarios, no se

do muy rápido, ya que es necesario que

ce un nivel de seguridad bastante acep-

consideran apropiadas.

cada usuario teclee su PIN al identificarse.

table, ya que la copia de estos iden-
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Otra manera de

tificadores es normalmente bastante

identificar a usua-

complicada, ya que para realizarlo, se

rios es mediante

debe tener un conocimiento y material

código de barras o

avanzado de la tecnología RFID.

QR. Esta tecnología

Desde hace años, tenemos a nuestra

está muy extendi-

disposición diversas tecnologías biomé-

da en aplicacio-

tricas (huella, venas, iris, facial o mano)

nes ticketing, para

que, ofreciendo un nivel de seguridad

grandes eventos y

cada vez más alto, se han ido haciendo

accesos masivos. Es

un hueco en el mercado. La biometría

una tecnología muy

es una tecnología muy cómoda para el

cómoda para estos

usuario, ya que no tiene que «cargar»

usos, pero que ofre-

con un identificador, por muy peque-

ce un nivel de segu-

ño y adaptable que este sea (llavero,

ridad bajo, ya que

tarjeta).

Monográfico

Control de Accesos
Además, en principio, el nivel de seguridad no queda comprometido, es
muy difícil reproducir los rasgos biométricos de una persona, existiendo ya
terminales que identifican si el usuario
que pone su biometría para un acceso
es real y se encuentra «vivo», descartando así posibles réplicas (como por
ejemplo una réplica de una huella dactilar sobre un dedo de silicona).

Biometría
Sin embargo, normalmente la biometría no ofrece el nivel de rapidez del
RFID, y el precio de los terminales suele
ser superior. Esto debe tenerse en cuenta para determinados entornos (accesos
grandes edificios).
Además, algunos usuarios pueden expresar reticencias a ser identificados de esta manera, por diversos
motivos: privacidad, higiene e incluso
leyes que lo prohíban dependiendo
del país.
En el caso de sistemas de control de

«Un alto porcentaje de seguridad
de un sistema de control de accesos
depende del mantenimiento
actualizado»
Mandos a distancia

incomodas, al tener que bajar la ventanilla del vehículo para identificarnos.

accesos, una de las áreas más demandadas es el acceso seguro de vehículos.

Los mandos a distancia ofrecen bas-

La lectura de matrículas ofrece un sis-

Aquí de nuevo podemos utilizar diver-

tante comodidad, y suelen ofrecer un ni-

tema muy cómodo (sin identificadores

sas tecnologías: mandos a distancia,

vel de seguridad bastante alto, si evita-

adicionales), añadiendo las funcionalida-

RFID, lectura de matrículas y un amplio

mos su sustracción. Las tarjetas o llaveros

des propias de un sistema de CCTV, pero

abanico de posibilidades.

RFID, si no los dejamos en el vehículo,

con una seguridad relativa (las matriculas

ofrecen ese plus de se-

pueden ser fácilmente «dobladas»).

guridad, pero

Un alto porcentaje del nivel de se-

son más

guridad de un sistema de control de
accesos va a depender de la disciplina
en el mantenimiento actualizado, por
parte de los administradores del sistema, de las autorizaciones y permisos.
Es importante dar de baja tarjetas
perdidas o sustraídas, borrar del sistema huellas de usuarios que ya no pertenecen a la organización, y reasignar
permisos y horarios a usuarios que modifiquen sus funciones. Elegir sistemas
que permitan una cierta escalabilidad
nos ayudará en esta tarea. ●
Fotos: Visiotech
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masivos por tornos o instalaciones en

Ciberseguridad Corporativa

Reglamento de Protección de Datos

carlos tortosa. responsable de grandes cuentas y desarrollo de negocio
de eset españa

Adaptación a la nueva
normativa europea
de protección de datos
Un reto con cuenta atrás

A pesar de que la nueva normativa de protección de datos de la
Unión Europea ya está aprobada y faltan pocos meses para que
su cumplimiento sea obligatorio, aún son muchas las empresas
que desconocen los cambios que trae consigo. Es más, muchas
desconocen que están obligadas a cumplirla en tanto que
manejan datos de terceros, y que, de no hacerlo, se estarían
exponiendo a multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de
su facturación anual en caso de brecha de seguridad. Es por ello
que desde ESET España consideramos la implementación de esta
normativa en la empresa como uno de los retos que nos plantea
este 2018 en materia de ciberseguridad. Un reto con cuenta atrás.

la misma. En segundo lugar, se tiene
que identificar a qué nos obliga la ley
respecto a esta información, es decir,
la empresa debe plantearse cómo aumentar la protección de los datos que
maneja, en este punto comenzamos a
actuar nosotros como empresa de ciberseguridad, aplicando las soluciones,
que la propia ley indica, para llevar a cabo la protección de esta información.
Básicamente se trata de cifrar y proteger los accesos, pero hablaremos de
ello más adelante. En tercer lugar, las
empresas tienen que preocuparse por

L

OS cambios y avances tecnológicos experimentados en los últimos

Nuevos retos
para las empresas afectadas

años han provocado que el volu-

formar a sus trabajadores y colaboradores respecto a esta nueva ley, al uso de
los datos, a la ubicación de la información y de las herramientas a utilizar. Por

men de datos recopilados, procesados

El nuevo reglamento comporta una

último, y una vez puestos en práctica

y compartidos por las empresas crez-

serie de retos para las empresas afecta-

los pasos anteriores, se revela esencial

ca vertiginosamente. Por ello, desde la

das. Desde ESET estamos ayudando a

auditar. Auditar que las medidas pues-

Unión Europea se ha dado un paso ade-

muchas de ellas a cumplir con la nor-

tas en marcha son las adecuadas y, ade-

lante para aunar las normativas de los

mativa, por ello, fruto de nuestra expe-

más, hacerlo de una forma regular.

28 en cuestión de protección de datos.

riencia pensamos que es necesario que

Desde el 25 de mayo de 2016 existe una

cuando una empresa se plantea adap-

nueva regulación que insta a las empre-

tarse a la GDPR debe en primer lugar

sas, sean o no europeas, pero que traten

identificar e inventariar toda la infor-

con datos de ciudadanos comunitarios,

mación manejada por la empresa que

Mediante ataques informáticos,

a adecuarse a la nueva normativa que

se encuentra afectada por la ley, esto

una importante cantidad de informa-

será de obligado cumplimiento a partir

es, información de carácter personal y

ción confidencial, datos personales y

del 25 de mayo de 2018.

que pueda identificar al propietario de

secretos comerciales son sustraídos a
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Miles de empresas necesitan
cifrar

Reglamento de Protección de Datos
diario. Por este motivo, las empresas
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Carlos Amarillo/Shutterstock

de seguridad informática han perfeccionado herramientas de prevención y
defensa que dificultan e impiden la intrusión y el acceso a la información y
cuya aplicación es requerida por la propia ley europea. No obstante, las empresas que cifran son sumamente escasas y, en muchas ocasiones, incluso
ignoran que están sufriendo brechas de
seguridad a través de las que son sustraídos los datos que deben custodiar.
Podríamos decir que la protección requerida por la nueva normativa europea se basa en dos ejes básicos, que se

lidad y resiliencia permanente de los sis-

para tapar otro posible agujero de se-

reforzarían con un tercer vector.

temas. Por último, ha de disponer de

guridad y tener implementada, de paso,

una herramienta que permita la gestión

una correcta política de BYOD.

protección de la información por medio

centralizada de la solución.

Por último, el tercer vector que men-

del cifrado para impedir que una posible

En segundo término la nueva nor-

cionaba con anterioridad se correspon-

brecha de seguridad acabe con el robo o

mativa obliga a proteger los accesos con

dería con la conveniencia de implantar

copia de nuestros datos. Pero la solución

la aplicación de herramientas de doble

un DLP en la empresa para intentar miti-

escogida para cifrar no puede ser cual-

factor de autenticación (2FA). Concre-

gar posibles brechas de seguridad inter-

quiera, debe tener características con-

tamente en la regulación se indica que

na. Este extremo no está contemplado en

cretas, como las que posee Deslock by

será necesario implementar herramien-

la GDPR, pero como empresa de ciberse-

ESET que facilita el cifrado de portátiles,

tas que puedan ayudar a proteger el ac-

guridad proponemos adoptar soluciones

dispositivos extraíbles, correos electró-

ceso a la información para evitar que se

que eviten la fuga de información, pro-

nicos y archivos de empresas de todos

puedan producir accesos no deseados.

tegiéndola frente a una amplia gama de

los tamaños. Además, el sistema de ci-

En nuestro caso la herramienta que re-

amenazas de seguridad con un origen co-

frado robusto escogido, debe cumplir

comendamos es ESET Secure Authen-

mún: el factor humano. Hablaríamos de

con los estándares de calidad que la ley

tication, una potente autenticación de

soluciones como Safetica, por ejemplo.

indica, ha de ser capaz de mantener en

doble factor, con una contraseña de un

Finalmente, señalar que una de las

todo momento las condiciones del ci-

solo uso, que introducimos directamen-

principales novedades que se incluyen

frado cumpliendo con los requisitos de

te en el smartphone de los empleados

en este nuevo reglamento es la obliga-

confidencialidad, integridad, disponibi-

y/o colaboradores, aprovechando así

ción de comunicar cualquier incidente

Andril Kondiuk/Shutterstock

que haya terminado con la filtración de
datos de los usuarios. Sin embargo, si la
empresa dispone de un sistema de cifrado, se dificultará que los datos puedan ser vistos por cualquiera y, por tanto, tal y como indica la normativa, esta
notificación solo deberá comunicarse
a la agencia nacional de protección de
datos correspondiente.
Somos conscientes de que la nueva
normativa genera una carga de trabajo
adicional para todas las empresas que
manejan datos de terceros y tienen que
ponerse al día, pero el tiempo apremia.
Ya estamos en la cuenta atrás. ●
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En primer lugar, hablaríamos de la
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Informe

informe mundial norton cyber security insights 2017

Los ciberdelincuentes robaron
1.750 millones en España en 2017
Cada afectado español perdió una media de 65,53 euros y 22 horas de trabajo a
consecuencia de los ciberataques

Los consumidores creen estar seguros online, pero los hackers
han demostrado lo contrario, robando 146.300 millones de euros
a 978 millones de consumidores en 20 países durante el pasado
año, según revela el informe Norton Cyber Security Insights
2017. Los españoles han perdido más de 1.750 millones de euros
–65,53€ por víctima– en los últimos doce meses a causa del
cibercrimen. Cada afectado, además, perdió 22,1 horas (casi tres
jornadas de trabajo) a consecuencia de los actos cometidos por
los hackers.

Más del 31% de las víctimas de la
ciberdelincuencia en España posee un
dispositivo inteligente para ver contenidos streaming, frente al 19% de los
españoles que no han sido víctimas de
delitos online.
Los afectados tienen casi el doble de
posibilidades de poseer un dispositivo
para el hogar conectado y de comprar
con asiduidad a través del móvil cuando están fuera de casa que los consumidores que no han sido víctimas.

E

Sin embargo, las víctimas de los cin 2017, 16,2 millones de espa-

que supera la suma del PIB de diez paí-

berdelitos son también más propensas

ñoles han sido víctimas de la ci-

ses europeos.

a dejar agujeros de seguridad, dejan-

berdelincuencia, lo que represen-

Las víctimas del cibercrimen com-

ta casi la mitad (49%) de la población

parten un perfil similar, son consumi-

adulta online. En toda Europa, el coste

dores que confían en sí mismos y que

Las víctimas del cibercrimen admi-

del cibercrimen se situó por encima de

utilizan a diario múltiples dispositivos,

ten haber compartido al menos una de

los 23.300 millones de euros, una cifra

tanto en casa como sobre la marcha:

sus contraseñas con otras personas (al-

do abiertas sus «puertas traseras» virtuales:

go que hace el 36%, frente al 20% de
Den rise/Shutterstock

las no víctimas), echando así por tierra
sus esfuerzos de seguridad.

Contraseñas
Incluso en caso de utilizar contraseñas distintas, las víctimas del cibercrimen tienden a guardarlas en un archivo
en su dispositivo en casi el doble (12%)
de ocasiones que las no-víctimas (7%).
Igualmente preocupante es el hecho
de que el 35% de las víctimas españolas
del crimen online han ganado confianza –pese a experiencias previas que han
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vivido– en su habilidad para proteger
sus datos e información personal frente

Informe

Shahril KHMD/Shutterstock

a futuros ataques, y que el 30% piense
que el riesgo de convertirse en víctima
de los ciberdelitos es bajo o muy bajo.
«Las acciones de los consumidores
revelan una peligrosa desconexión: a
pesar de la oleada de cibercrimen de
la que continuamente informan los medios de comunicación, demasiada gente parece creerse invencible y sigue sin
tomar precauciones básicas para autoprotegerse», declara Ramsés Gallego,
Security Expert en Norton by Symantec.

Rescate
Aquellos que han sido víctimas del
ransomware afirman haber perdido, de

Una de cada dos víctimas (51%) ha

El 82% de los consumidores espa-

visto su conexión Wi-Fi doméstica crac-

ñoles considera que el cibercrimen de-

keada sin su permiso.

bería ser considerado como cualquier

El 37% vio comprometida su infor-

otro acto delictivo. No obstante, cuan-

mación personal como resultado de

do se profundiza más, emergen las con-

una fuga de datos.

tradicciones. Así, al hablar de ejemplos

media, 24,3 horas tratando de reparar

El 39% de los consumidores espa-

concretos de comportamientos online

las consecuencias del ataque, y uno de

ñoles proporcionó información perso-

dudosos, casi la mitad (40%) de los es-

cada diez pagó el rescate y no obtuvo

nal o bancaria al responder a un correo

pañoles cree que algunos de estos ac-

nada a cambio.

electrónico fraudulento.

tos son siempre o en ocasiones acepta-

El 49% de las víctimas admite que

Un tercio fue engañado en compras

nunca hace backup de al menos uno de

online fraudulentas. El 37% cayó en es-

sus dispositivos, y más de la mitad recono-

tafas de soporte técnico falso.

ce que las únicas actualizaciones que realiza en su dispositivo son las automáticas,

Pérdidas económicas
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lo que pone de manifiesto que un consi-

bles, incluyendo los siguientes:
Más de uno de cada diez –13%– Robar información que identifique a otra
persona. Casi uno de cada cinco –18%–
Instalar software en el dispositivo de
otra persona para espiarla.

derable número de usuarios se arriesga a

En este escenario de subida genera-

Más de uno de cada diez –13%–

perder sus activos digitales para siempre.

lizada del cibercrimen, los consumido-

Acceder a las cuentas bancarias de al-

«Pagar el rescate puede parecer la

res españoles sufrieron algunas de sus

guien sin su permiso. Uno de cada cua-

respuesta natural para recuperar tus fi-

mayores pérdidas económicas del últi-

tro españoles declara que robar infor-

cheros personales», señala Ramsés Ga-

mo año por culpa de los siguientes ci-

mación online no es tan malo como

llego, Security Expert en Norton by Sy-

berdelitos:

robar propiedades en la «vida real».

mantec. «Sin embargo, dar dinero a los

– Realizar una compra online que re-

hackers supone seguir financiando sus

sultó ser una estafa (422 €).

víctimas de la ciberdelincuencia son

actividades, sin garantía de que perso-

– Robo de identidad (138 €).

más proclives a pensar que es acepta-

nalmente vayas a recuperar el acceso a tu

– Robo de información de pago al-

ble invadir la privacidad o acceder a in-

vida digital. En el caso del ransomware,

macenada en el teléfono (100 €).

formación sin autorización.

en lugar de pagar a los delincuentes, es

– Tener un ordenador, tablet o te-

El 25% señala que leer los correos

mejor que todos adoptemos unos sen-

léfono infectado por un virus u otra

electrónicos de otra persona sin su con-

cillos pasos para frustrar sus esfuerzos».

amenaza de seguridad (82 €).

sentimiento es en ocasiones o siempre

– Fraude con la tarjeta de crédito o

aceptable, frente a solo el 15% de las no-

do víctimas del cibercrimen en algún

débito (67 €).

víctimas. El 15% considera que acceder

momento del último año, experimen-

– Ser víctima de una estafa de so-

a las cuentas bancarias de otra persona

tando, entre otros, estos ataques:

porte técnico (38 €).

sin su permiso es en ocasiones o siem-

– El cibercrimen es una «zona os-

pre correcto, frente a solo el 10% de los

cura» para muchos consumidores.

que no han sido víctimas. ●

Siete de cada diez españoles han si-

El 56% ha sufrido la infección por
malware de alguno de sus dispositivos.
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Un aspecto interesante es que las

Seguridad

Seguridad del Siglo XXI

josé miguel ángel olleros. security concept developer. dipl. PSP/prevención
del delito CPTED

Transversalidad,
distribución, diseño
y capacitación
Grandes retos de la seguridad del Siglo XXI
La seguridad del siglo XXI debe ser transversal, en nodos o capas,
distribuida y con cierto grado de descentralización, donde las
personas, el diseño arquitectónico y el diseño
de las infraestructuras sean la primera línea de defensa.

P

Es decir, que en la práctica, han implantado un sistema electrónico, totalmente vertical, enfocado en el proveedor, sin cambios de diseño en las
infraestructuras, cargado de funcionalidades y sin un update de capacitación

ARA comprender el cambio de

forma brusca contra algunas de las creen-

paradigma en el modelo actual

cias asumidas durante los últimos años co-

de sistemas de seguridad y la in-

mo si fueran mantras inamovibles.

tegración de sistemas, se hace necesario reflexionar previamente sobre
algunas claves que desgrano a continuación.
Consideraciones que nos obligan a

Necesitamos
transversalidad
pero recibimos verticalidad
aislada

ni de usuarios, ni de vigilantes.
Una instalación atiborrada de cacharros electrónicos es seguro que es costosa
de mantener, difícil de manejar, compleja
de actualizar, con alta obsolescencia o perecedera y con un alto procentaje de probabilidad de fallas. Si es más o menos segura, eso estará por ver.

un esfuerzo cognitivo importante porque
¿Qué es NodumLaps®?

nos sacan fuera de nuestra zona de con-

En la seguridad corporativa, así co-

fort y, además, lo hacen impactando de

mo en instalaciones de infraestructu-

Desde el enfoque técnico, es una

ras críticas, lo más habi-

metodología o más bien un proceso ló-

tual es encontrarse con

gico donde existe transversalidad, dis-

mega sistemas integrados

tribución, descentralización y capacita-

y supuestamente conver-

ción como pilares claves.

Figura 1

gentes, pero que en reali-

Es la nueva visión de la seguridad

dad, únicamente han con-

de las sociedades inteligentes. No-

siderado la seguridad por

dumLaps® recupera el concepto uni-

tecnología, y además de

versal de la seguridad que se basa en

forma incompleta, pues-

la mejora de la simbiosis: personas-tec-

to que se han olvidado de

nologías.

que la seguridad por tec-

Invierte la secuencia tradicional del

nología también engloba

siglo XX: Tecnología-Diseño-Usuario y

una parte física y una alta

aboga por la nueva secuencia, la cual,

dosis de capacitación.

respeta el siguiente orden: Usuario-Di-

También se han olvi-
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seño-Tecnología.

dado del enfoque «from

En esta nueva secuencia, «la perso-

to zoom out, to zoom in».

na», es determinante en dos tercios de

Seguridad

Seguridad del Siglo XXI
éxito (2/3), puesto que son quienes deberán comprender, usar, diseñar, mantener, aplicar, etc, las medidas técnicas
(hipotéticamente son el 60% del nivel
de seguridad total).
La seguridad por tecnología cubre
el otro tercio del nivel de seguridad.
Implica a su vez al proveedor dentro
de su nivel de seguridad, puesto que
también considera las inseguridades
que el usuario pudiera heredar desde
su proveedor.
También llamado el «blockchain
de la seguridad contra la intrusión y el
uso indebido» por sus similitudes con
la descentralización y el enfoque en
las personas. Puede también definirse
como «El paradigma de la seguridad
transversal».
Nodumlaps® conforma un universo
de seguridad contra la intrusión y el
uso indebido.

diferentes tipologías de ataque y ante
las posibilidades de fallas.

El cambio de paradigma es que para pensar en el sistema de seguridad,

Para que estas capas sean eficaces,

con el primero que hay que hablar es

Configura «nodos» principales,

deben mantener una secuencia con-

con el arquitecto y no con la empresa

identificados como Diseño-Conoci-

creta (un orden), deben tener su pon-

o ingeniería de seguridad.

miento-Tecnología. Figura 1

deración y deben combinar diferentes

En definitiva, son puntos de unión

tecnologías para aumentar la dificultad

que conforman un universo de se-

del agresor.

guridad distribuida, no jerárquica,

Cada uno de estos nodos principales, generan nodos más pequeños
que conforman su propio LAPS, que
a su vez, se interrelacionan con otros
LAPS.
En la medida que un sistema-cliente tiene activados todos los LAPS posibles, menor GAP deja para la acción
del agresor.
Metodología Nodumlaps®. Cambia
el paradigma en la seguridad contra la
intrusión y el uso indebido.

Seguridad transversal
en capas de seguridad
Transversal si, en capas también.

Invertir en seguridad por diseño
es clave y además es netamente más
económico que gastar en sistemas
de seguridad.
Seguridad por diseño

y descentralizada, distribuyendo el
riesgo para diluirlo y, considerando,

Invertir en seguridad por diseño es

el factor humano y el diseño como

clave y además es netamente más eco-

pilares esenciales de la seguridad efi-

nómico que gastar en sistemas de se-

ciente.

guridad.

La seguridad por capas ya se apli-

Afecta al diseño del entorno, dise-

LAPS de Seguridad por Tecno-

ca en sistemas informáticos desde ha-

ño arquitectónico del edificio, de las in-

logía (sistemas), que propone No-

ce años y tiene la misión de ejercer una

fraestructuras, de las actividades, de las

dumLAPS®

defensa en profundidad, combinando

rutas, a la usabilidad, a la vigilancia na-

1. Diseño (infraestructuras, entor-

características técnicas, tecnologías, di-

tural, al control de acceso, defensa del

no, iluminación, vigilancia natural, …).

seño, protocolos y aplicación para re-

territorio, reducción de la obsolescencia,

2. Pronta detección del ataque.

ducir riesgos y aumentar defensas ante

reducción de mantenimiento, etcétera.

3. Resistencia física.
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2. Comenzar la seguridad por el diseño en lugar de por la tecnología.
3. Diseñar en LAPS, respetando el
orden; seguridad por diseño-seguridad por conocimiento-seguridad por
tecnología.
4. Diseñar soluciones transversales o
LAPS que reduzcan el GAP del agresor.
5. Suprimir todas las funcionalidades
innecesarias de los sistemas estandarizados.
6. Distribuir el mismo nivel de seguridad por todos los nodos y descentralizar el riesgo de ataque para impedir
el impacto-daño en una única acción.
7. Implementar el commissioning.
8. Implementar la auditoría anual.
9. Implementar un plan de capaci-

Seguridad transversal NodumLaps® | Presentada en la Asamblea del Comité de Normalización
UNE CTN 108 / 21 de noviembre de 2017.

tación con alta carga cognitiva (no solo técnica).
10. Contratar al consultor de segu-

4. Detección de la intrusión interior

cada proyecto de seguridad, las cua-

ridad en lugar del comercial de segu-

(detección-verificación-comunicación).

les, deben ser recibidas tanto por los

ridad.

5. Protección física interior.

Seguridad
por conocimiento

usuarios como por los gestores del sis10 dificultades para el agresor:

tema.

I. El tiempo de ataque necesario.
LAPS de Seguridad por Conocimiento, que propone NodumLAPS

®

II. El espacio (obligar a desplazarse).
III. El esfuerzo (físico + cognitivo).

Saber, comprender, decidir.

1. Capacitación del usuario.

IV. La capacitación (técnica).

Si abrazamos el hecho de que son las

2. Capacitación del gestor.

V. La evidencia.

personas las que tienen que usar y asis-

3. Simulacros.

VI. El ruido, la exposición

tir a los sistemas para que la inversión

4. Auditoría de procesos.

sea eficaz, no queda más remedio que

5. Procedimientos.

capacitar a los usuarios de los sistemas,
Deben además velar por reducir to-

¿Cuántos sistemas de seguridad

do lo innecesario, ya sean, característi-

incluyen un protocolo de actuación

cas técnicas, funcionalidades, software

y cuántos incluyen las horas estima-

y/o servicios. No se trata de únicamente

das de capacitación para manejar el

combinar y acumular productos y soft-

sistema?

ware, esto sería más de lo mismo, sería

La capacitación no significa dis-

como el coche de Homer Simpsom, «lle-

poner de un diploma, ni pertenecer

no de cacharros sin orden, ni concierto».

a una asociación sectorial, significa

10 Medios que propone No-

comprensión y capacidad para reac-

dumLAPS® para conseguir objetivos

cionar satisfactoriamente e interactuar

de protección:

plantado.
La metodología NodumLaps® estima una carga de horas concretas para
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VII. El status quo conocido.
VIII. La descentralización del punto

a los administradores y a los vigilantes.

con las funcionalidades del sistema im-

y notoriedad.

1. Establecer una análisis previo,
ponderando la usabilidad del sistema
y la capacitación humana como factores estratégicos.

de ataque.
IX. Reducción de la ventana
de tiempo.
X. Eficacia de contramedidas. ●

The world is facing ever-evolving threats.
Navigating towards global security requires collaboration and innovative solutions.
IFSEC 2018 is the security industry’s central showcase for the latest technology,
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board. Discover the power of an integrated approach to security at IFSEC 2018.
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José m.Gutiérrez. asesor táctico y de intervención.
beatriz Gutiérrez. Phd. Training and research dept. Grupo dc solutions*.

¿Cuándo será el próximo ataque?
Pautas de actuación en un incidente armado y necesidad de formación

Siguiendo en la línea iniciada con la «Guía de Prevención de
Ataques con Vehículos»1, es primordial incidir en la formación
de la ciudadanía en primeros auxilios ante lesiones producidas
con motivo de ataques armados o atentados. El concepto de
incidente activo se basa precisamente en remarcar el rol de las
víctimas potenciales en la minimización del número de bajas, pero
para ello el conocimiento acerca de cómo gestionar este tipo de
situaciones es un elemento clave.

rrir. Para ello, he de tener en cuenta varios aspectos:
1.- Pondré mi teléfono en modo «Silencio». En caso de verme inmerso en
un incidente activo el sonido del móvil
e incluso su iluminación puede atraer
la atención del atacante o atacantes.
2.- Tendré en cuenta que las comunicaciones de telefonía móviles pueden estar colapsadas, anuladas a causa del incidente, o bien interrumpidas

U

de forma voluntaria o involuntaria por
na vez ocurrido el ataque y en-

el representado por el acrónimo P.A.S.

contrándonos con vida, así co-

– Proteger, Alertar, Socorrer -, y el que

3.- Antes de transmitir la informa-

las propias autoridades.

mo con capacidad de garanti-

constituye un marco general para la

ción al operador he de hacerme un es-

zar nuestra propia supervivencia y la

gestión de este tipo de incidentes ar-

quema mental o incluso en forma de

de terceros, deberíamos activar rápi-

mados, el denominado Corre/Escón-

notas si dispongo de los elementos ne-

damente nuestra conciencia situacio-

dete/Lucha/Avisa.

cesarios para comunicar, de forma or-

nal, nuestro mindset para reaccionar lo

El primer paso a llevar a cabo, una

más rápido posible y empezar a salvar

vez que hemos reconocido que nos ha-

los siguientes datos básicos:

vidas y mitigar los efectos del ataque.

llamos en una situación de peligro, es el

– Dónde me encuentro.

denada, concisa y lo más clara posible,

Como Intervinientes Inmediatos

de ponernos a salvo, bien sea «corrien-

– Quién soy.

-que podemos definir como aquellas

do» o evacuando la zona caliente o zo-

– Qué ha pasado.

víctimas y víctimas potenciales que se

na donde se está produciendo el ata-

– Qué veo.

encuentran en el lugar del incidente

que, o, en caso de que la evacuación

– Si hay más gente en mi zona se-

cuando éste se inicia y desarrolla, en

no sea viable, escondiéndonos. Así, co-

gura: cuántos somos, características de

contraposición al primer respondiente,

rrer y esconderse se asimilan en el pro-

edad y posibles lesiones, etc.

que es el personal policial y sanitario

tocolo PAS a «protegerse».

4.- Cuando tengo estructurada la

que acude en primera instancia a ges-

Una vez que nos encontramos,

información que quiero transmitir, ha-

tionar el incidente, tanto desde el pun-

pues, en un lugar seguro, indepen-

cer un repaso mental de la misma, res-

to de vista táctico de neutralizar la ame-

dientemente de si se trata de la zo-

piración profunda y concentración para

naza como desde el punto de vista de la

na caliente o no, pero en el cual te-

que una vez establecida la llamada pue-

asistencia médica-, habremos de man-

nemos unos básicos para garantizar

da transmitir al operador del 1-1-2 to-

tener la calma, reconocer el entorno y

nuestra seguridad, activaremos se-

da esa información, e incluso contestar

empezar a actuar de forma ordenada.

cuencialmente el resto del acrónimo

a sus posibles preguntas de una mane-

Varios son los protocolos de actua-

PAS, continuando con ALERTAR: una

ra calmada, clara y concisa. Debes re-

ción a seguir, centrándonos en este ar-

vez que estoy «Protegido» voy a aler-

cordar mantener un volumen y tono de

tículo en la integración de dos de ellos,

tar al 1-1-2 sobre lo que acaba de ocu-

voz suficientemente discreto como pa-
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ra no delatar mi posición a un posible
atacante. Ten en cuenta que «Tú» en
ese momento eres los ojos y los oídos
que hay sobre el terreno para los equipos de emergencia hasta su llegada.

Socorrer
Una vez alertados los primeros respondientes, procederemos a «Socorrer». Debemos recordar que nuestra
seguridad personal es clave, por lo que
auxiliaremos a otras víctimas siempre
con cabeza, frialdad y sentido común.
Si hemos llegado a este punto del pro-

ves fuera de tu zona de seguridad, y

tes o primeros respondientes –Fuerzas

cedimiento P.A.S. , es muy posible que

antes de realizar alguna acción de res-

y Cuerpos de Seguridad- lleguen a tu

no tengas lesiones o éstas sean muy

cate analizar si podrás acarrear a una

posición, esté en la zona caliente o en

leves, pero también puedes tener le-

persona más corpulenta que tú, a una

la templada. Mientras esto ocurre de-

siones graves que debido al coctel de

persona que aun siendo menos pesa-

bes estar preparado para responder al

hormonas que se ha producido en tu

da que tú está inconsciente por lo que

atacante en caso de que éste se acer-

cuerpo con motivo de este suceso trau-

no colaborará, si las lesiones que tie-

que a tu lugar seguro y tu vida y la de

mático hayas funcionado en modo au-

nen son incompatibles con la vida, si

las personas que te acompañan corra

tomático sin ser consciente de ellas.

no muestra signos vitales, etc.

peligro inminente.

De nuevo, para, respira y autoex-

Por ello debes de tratar de estable-

Primero, no pierdas la ventaja de la

plórate buscando heridas exanguinan-

cer comunicación con las víctimas que

conciencia situacional: mantén en la

tes, si las tienes trátalas, y si no evalúa a

estén conscientes (si están inconscien-

medida de lo posible la comunicación

quiénes tienes en tu zona de seguridad

tes, lo mejor que puedes hacer es colo-

con el 1-1-2 para que cuenten con infor-

realizando un triaje o clasificación se-

carlas en posición lateral de seguridad

mación en tiempo real a la hora de su

gún la gravedad de las lesiones, tenien-

y ocuparte de socorrer las otras) e in-

intervención, y realiza chequeos perió-

do en cuenta que habrás de priorizar tu

tentar que sean ellas las que se despla-

dicos de la situación de seguridad tanto

actuación sobre aquellas personas que

cen hacia tu posición y una vez en zona

tuyas y de las personas que te acompa-

en primer lugar tengan pérdidas masi-

segura asistirlas. De otra forma además

ñan como de las víctimas cercanas –re-

vas de sangre y en segundo afectación

de la víctima a quien pretendes soco-

cuerda, sin arriesgar tu propia seguri-

de vías aéreas.

rrer es muy posible que sin esas pau-

dad-. Transmite calma y confianza a las

tas seas tú la siguiente víctima que yaz-

personas o víctimas que se encuentran

ca a su lado.

contigo para tener un grupo cohesio-

No olvides que posiblemente te encuentres en zona caliente, por lo que tu
actuación ha de estar supeditada siem-

Finalmente, retornamos al protoco-

pre a tu seguridad, por lo que es muy

lo básico. Tras evacuar o escondernos –

posible que otras maniobras de prime-

ponernos a salvo y protegernos- alertar

ros auxilios no sean viables sin compro-

a los primeros respondientes y socorrer

meter tu integridad física o la de quie-

en la medida de nuestras posibilidades

No subestimes a nadie, pero anali-

nes te rodean.

y sin abandonar nuestros parámetros

za los perfiles de cada persona, apóyate

nado y colaborador.

Evitar personas de riesgo

Si próximos a tu zona segura hay

de seguridad personal, sólo restan por

en las personas que aporten positividad

víctimas, procura mantener tu men-

hacer dos cosas más: esperar y, en ca-

y ayuden al equipo, y evita a las perso-

te fría y no abandonar tu seguridad

so de peligro inminente para nuestra

nas que puedan representar un riesgo

para intentar salvar a otras personas.

vida, luchar por ella.

asignándoles roles en la que se sientan

Sí, suena cruel, pero has de evaluar la

Llegados a este punto, la priori-

útiles y, si es posible, intenta reforzar

condición física, el estado de conscien-

dad es mantener la seguridad del gru-

cualquier potencial punto de acceso

cia y las lesiones de las personas que

po hasta que los primeros intervinien-

para el atacante a vuestra posición.
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que viven otras

bierno de EEUU, los sectores privados,

realidades que

organizaciones sin ánimo de lucro y el

se nos antojaban

ciudadano individual.

lejanas hasta hace poco tiempo,

Responsabilidad compartida

pero que ahora
vemos cada vez

Esa responsabilidad compartida de

más cercanas y

carácter multidisciplinar tiene la base

con muchas po-

en que cualquier persona en la escena

sibilidades de

de un atentado, ataque armado, catás-

que se den en

trofe, etc., puede actuar como intervi-

nuestras calles.

niente inmediato, salvando vidas si sa-

En Israel y

ben cómo y qué hacer.

EEUU, países de

En esa línea multidisciplinar surge la

En caso de ir armado afianza tu po-

referencia en los que ataques vehicu-

iniciativa del Homeland Security con el

sición, busca tu ventaja táctica y plani-

lares e incidentes de tirador activo dis-

programa «Bleeding Control»2, la cual

fica posibles puntos de acceso de los

tan de ser hechos excepcionales, tanto

apoya la citada Directiva del Gobier-

atacantes para que llegado el caso pue-

sus autoridades como sus ciudadanos

no de Obama. El objetivo de este pro-

das luchar por tu vida y la de tu gru-

están muy concienciados a nivel social

grama es compartir recursos formativos

po, a quien habrás de organizar como

de su rol en la estructura de seguridad

sobre el control de hemorragias como

fuerza de defensa bien con armas si las

nacional desde sus distintas posiciones

principal patrón lesional presente en in-

hubiera, bien con elementos de defen-

y, a nivel particular, en cómo actuar en

cidentes armados, y en consecuencia,

sa de circunstancia, establece un plan.

este tipo de situaciones, por lo que to-

primera causa de muerte en los mis-

Mientras, recuerda que el sigilo es tu

da la información y procedimientos que

mos en ausencia de atención tempra-

aliado, y espera.

recibamos de ellos nos serán, sin duda

na prehospitalaria.

Una vez llegados a tu punto los pri-

alguna, de gran utilidad.

Y, partiendo de esta premisa, sur-

meros respondientes policiales, sigue

Y aquí es donde realmente co-

ge también en España el Proyecto

sus indicaciones y ayuda a los demás

mienza el contenido de este artícu-

«Evita una muerte, está en tus manos»

a que colaboren. Ten en mente que

lo. En la necesidad de hacer llegar

como extensión del Programa nor-

las FFCCS estarán todavía buscando

a la ciudadanía este tipo de conoci-

teamericano Bleeding Control en su

amenazas activas, por lo que no debes

mientos enfocados a salvar vidas in-

vertiente de formación para la ciuda-

hacer gestos bruscos y si vas armado

dependientemente de su profesión,

danía denominado «Stop The Bleed,

arroja las armas lejos de ti, para que no

ya que todos somos «víctimas poten-

Save a Life». La esencia de este pro-

supongan que eres una amenaza. Po-

ciales», y en consecuencia todos so-

yecto radica en instruir al ciudadano

dría decirte que te tumbases boca aba-

mos «Intervinientes Inmediatos», sin

de a pie, sea cual sea su profesión, en

jo, las manos visibles, etc.

importar nuestra profesión o nues-

la identificación de los peligros que

tro estado.

aparecen en un incidente armado, vio-

Sin embargo, la mejor directriz es
seguir con exactitud y al pie de la letra

«La vida de la víctima está en ma-

lento o en una catástrofe y cómo ma-

las indicaciones que te den, colabora e

nos de aquél que realiza la primera

nejarlos, así como que ese mismo ciu-

informa de todo. Recuerda que hasta

asistencia en el lugar donde se pro-

dadano pueda con los medios de que

que no estés plenamente registrado e

duce el incidente».

disponga evitar muertes y minimizar

identificado no serás trasladado a la si-

La Directiva Política Presidencial 8

la letalidad de las lesiones, tratando

guiente zona y posiblemente ni siquie-

(2015) de Preparación Nacional pro-

hemorragias exanguinantes, proble-

ra serás asistido.

mulgada por la Administración del PO-

mas en la vía aérea y en la respiración
de la víctima.

Hasta aquí nada nuevo bajo el sol,

TUS Barack Obama, con alcance nacio-

al menos en nuestra realidad próxi-

nal y aplicación en todo EEUU, busca

En esta formación del ciudadano se

ma. Pero para conocer, para ser me-

la preparación de la ciudadanía en es-

busca dotar de herramientas muy bási-

jores, hemos de leer, estudiar, inter-

te campo, entendiendo que es una res-

cas pero altamente efectivas a éste co-

cambiar conocimientos con aquéllos

ponsabilidad compartida entre el Go-

mo «interviniente inmediato», dentro
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de la cadena la supervivencia o cade-

tus manos» son gratuitos para este per-

aspectos operativos acerca del entor-

na asistencial.

fil de asistentes, y garantizar el apren-

no en que este tipo de incidentes se

Si bien encontramos similitudes con

dizaje y manejo de los procedimientos

desarrollan y en el que este perfil de

la cadena de supervivencia en otras ma-

básicos de colocación de torniquetes y

alumnado actuaría como primer res-

terias de la supervivencia como es en

empaquetamientos de heridas, así co-

pondiente.

la reanimación cardiopulmonar – RCP.,

mo técnicas básicas de acarreo.

La finalidad añadida de estos cur-

la principal diferencia se encuentra en

La formación es certificada, una vez

sos y en especial de los dirigidos para

el específico entorno de amenaza en

superada satisfactoriamente la jornada,

el personal indicado en el párrafo ante-

que el interviniente inmediato se en-

por el propio programa Stop The Bleed.

rior, es que este personal sea cataliza-

cuentra, lo que hace que la asistencia

Dicho programa formativo tiene una

dor y transmisor de esos conocimien-

se vea mediatizada por los pasos pre-

duración de seis horas, de las cuales

tos a la ciudadanía en general, de forma

vios ya mencionados que buscan la au-

cuatro de ellas son exclusivamente de-

gratuita con los recursos que el Progra-

toprotección del propio ciudadano que

dicadas a los diferentes talleres/escena-

ma pone a su disposición, garantizan-

presta la asistencia. Estos eslabones han

rios, como parte de un protocolo de

do la cadena formativa y de concien-

de ser sólidos «per se» y entre ellos, sin

formación establecido desde la propia

ciación ciudadana.

olvidar hasta dónde puede llegar cada

organización Stop the Bleed.

Las herramientas existen, con altas

actor en cada uno de ellos. Para ello es

Este dato es de vital importancia pa-

cotas de profesionalidad en el diseño

clave que el interviniente inmediato es-

ra prevenir la aparición -como ya ha ve-

de sus programas formativos. Falta la

té familiarizado con los primeros pro-

nido sucediendo en los últimos meses y

concienciación de que la amenaza, por

cedimientos asistenciales en control de

como a nosostros nos consta- de cursos

muy improbable que parezca, existe,

hemorragias, a su alcance con la perti-

no ajustados a dicho protocolo con for-

y si se materializa vendrá acompaña-

nente formación, para garantizar la su-

madores que carecían de la habilitación

da de un alto nivel de letalidad. Es-

pervivencia de la víctima cuando ésta

pertinente en el momento de impar-

ta concienciación pasa por la impli-

pueda ser atendida por los servicios de

tir el programa: por ello es importan-

cación de todos los actores sociales,

asistencia sanitaria especializados y, en

te hacer un llamamiento a los respon-

desde la administración pública a la

última instancia, permita su evacuación

sables que contratan dicha formación,

ciudadanía pasando por las organiza-

a un hospital.

ya que cuando hablamos de salvar vi-

ciones privadas.

En España se vienen realizando des-

das, no debemos «comprar» a la ligera.

Porque todos somos víctimas po-

de hace aproximadamente tres años

De igual forma se han celebrado

tenciales, todos somos –debemos ser–

cursos impartidos por instructores cer-

cursos dirigidos a personal de FFCCS,

tificados en PHTLS, TCCC, LEFRTCC, así

FFAA y emergencias con mayor gra-

como personal médico y enfermeros

do de especialización en lo relativo a

extrahospitalarios, dirigidos a personal

tácticas y en el empleo de materiales

civil sin ningún tipo de formación tácti-

tales como torniquetes comerciales,

ca previa. Estos cursos, impartidos por

parches torácicos, vendas hemostáti-

la rama española del programa Stop

cas, vendajes compresivos, acarreos,

the Bleed, «Evita una Muerte, está en

etc., donde entran en consideración

intervinientes inmediatos. ●

Contactos de empresas, p. 7.

1.Gutiérrez, José M. (2017). “Prevención de Ataques con Vehículos”, en https://
w w w.g r u p o d c s o l u t i o n s .co m/s i n g l e post/2017/07/31/Prevenci%C3%B3n-Ataquescon-Veh%C3%ADculos.
2.https://www.bleedingcontrol.org/
*
Supervisado por David Crevillén C. Grupo DC Solutions
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universidad autónoma de barcelona

Responsabilidades
en eventos de pública
concurrencia
La Sentencia del «Madrid Arena»

La noche de «Halloween», del 31 de octubre al 1 de noviembre
de 2012, se había organizado en el pabellón multiusos, propiedad
del Ayuntamiento de Madrid, denominado como «Madrid Arena»
y ubicado en la Casa de Campo, un evento consistente en un
espectáculo musical denominado «Thriller Music Park 2012Steve Aoki (Halloween)». Simultáneamente, y coincidiendo con
este evento, también estaba convocado en los alrededores, un
macro-botellón que fue declarado ilegal. Debido a un cúmulo
de circunstancias, se produce una avalancha en el interior del
establecimiento, que causó cinco fallecimientos y más de treinta
heridos, principalmente por aplastamiento.

imputa y pena lo siguiente:
– Al Presidente de la promotora que
organiza el evento: 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones. Pena de 4 años de prisión e inhabilitación y pago de un porcentaje
de las costas.
– Al Coordinador de Eventos de la
sociedad pública encargada de la gestión del edificio: 5 delitos de homicidio
por imprudencia grave y 14 de lesiones. Pena de 3 años de prisión e inhabilitación y pago de un porcentaje de
las costas.

E

– Al Director General de la promoL propósito de este artículo es re-

en el evento son las siguientes: Ayunta-

tora que organiza el evento: 5 delitos

flexionar, desde un punto de vis-

miento de Madrid, propietario del edi-

de homicidio por imprudencia grave y

ta profesional, sobre la preven-

ficio; Sociedad pública perteneciente

14 de lesiones. Pena de 3 años de pri-

cion y organización del dispositivo de

al Ayuntamiento de Madrid y encarga-

sión e inhabilitación y pago de un por-

atención de emergencias de eventos

da de la gestión del recinto denomi-

centaje de las costas.

de pública concurrencia, las personas

nado «Madrid Arena»; Promotora del

- Al Jefe de personal y sala de la pro-

y empresas afectadas y su grado de par-

evento; Empresa de seguridad privada

motora que organiza el evento: 5 deli-

ticipación, todo ello, en base a lo re-

que elaboró el plan de seguridad y pro-

tos de homicidio por imprudencia gra-

cogido, hasta ahora, en los pronuncia-

vee el servicio de vigilantes de seguri-

ve y 14 de lesiones. Pena de 2 años, 6

mientos judiciales.

dad; Empresa controladora, que selec-

meses y un día de prisión e inhabilita-

ciona los controladores para el control

ción y pago de un porcentaje de las

de accesos.

costas.

Conclusiones de la Sentencia

que provee del servicio de controlado-

Las reflexiones y comentarios de este trabajo lo son como consecuencia
de los pronunciamientos judiciales existentes hasta la fecha, de forma que en
ningún caso presupone culpabilidad al-

– Al socio principal de la sociedad
res: 5 delitos de homicidio por impru-

guna, por lo que el propósito del mis-

Con fecha 21 de septiembre de

dencia grave y 14 de lesiones. Pena de

mo es únicamente reflexivo y docente.

2016, la sección 7, de la Audiencia Pro-

2 años, 6 meses y un día de prisión e

Las organizaciones que de una u

vincial de Madrid dicta sentencia nú-

inhabilitación y pago de un porcenta-

otra forma son actores e intervienen

mero 488/2016 sobre el asunto y que

je de las costas.
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– A los dos coordinadores de seguri-

comunicaciones firmadas por el Direc-

caleras de cota 11 a cota 5 y de esta plan-

dad de la empresa privada que proveyó

tor de seguridad de la empresa públi-

ta a cota 0 con vallas, cintas, o con per-

el servicio de vigilantes: 5 delitos de ho-

ca que este departamento remitió a los

sonal que se colocaba en las mismas a

micidio menos grave. Pena de 12 meses

distintos organismos en relación con el

tal fin, y, en otras, dicho personal inten-

de multa a razón de 10 € por día. Ade-

evento, entre ellos a la Policía Munici-

taba dirigir, de manera descoordinada e

más, al pago proporcional de las costas.

pal, se hizo constar que el número de

ineficaz, el acceso del público a las dife-

– Al Director de Seguridad de la so-

asistentes previstos era de 7000 perso-

rentes plantas, sin que el Director Gene-

ciedad pública encargada de la gestión

nas, ya que se incrementó ligeramen-

ral de la promotora del evento, ni su je-

del edificio: Un delito de imprudencia

te el que manifestaba el promotor ante

fe de personal y sala ni el de la empresa

leve. Critica notablemente su actua-

la posibilidad de que en los días ante-

de controladores dieran instrucciones a

ción, aunque queda absuelto debido a

riores al evento se produjera una ma-

los controladores para que realizaran co-

que este delito fue despenalizado con

yor venta de entradas.

rrectamente sus funciones dentro del re-

la entrada en vigor del código penal
de 2015. Además, al pago proporcional de las costas.

2.- Reunión previa de planificación
No se celebró reunión previa de va-

cinto, ni para que vigilaran que el número de personas en cada planta no fuera
superior al máximo permitido.
6.-Controladores

– Al servicio médico: lo califica co-

loración y coordinación con intervi-

mo claramente negligente y con erro-

nientes, como se hizo en otras ocasio-

Ha quedado demostrado que los

res. Absuelve al equipo médico porque

nes, propuesta por el Departamento de

controladores no estaban preparados.

no queda demostrada su relación de

Seguridad de la empresa pública.

causalidad, si bien critica notablemente su actuación.

3.- Análisis de riesgo previo

7.-Vomitorios (salida de emergencia)

En la Orden de servicio 4036/12 de

Una gran parte de los denominados

La sentencia considera que las accio-

la Policia Local, no consta riesgo espe-

«vomitorios» o pasillos que en la planta

nes y omisiones descritas de las que se

cífico de sobreaforo, ni que iba a ac-

inferior, cota 0, comunican la pista en la

considera responsable al presidente de

tuar un artista puntero en el momento.

que se desarrollaba el espectáculo con

la promotora del evento, exigieron la

4.- Coordinación en el evento

el anillo que rodea dicha planta para la

participación del Director General de la

No se dispuso ningún tipo de coor-

circulación del público asistente y que

empresa promotora, de su jefe de per-

dinación, ni comunicación duran-

son vías de evacuación desde la pista,

sonal y jefe de sala, del socio principal

te el evento, entre los controladores

se cerraron durante todo el evento o en

de la empresa de controladoras y del

de acceso contratados por Promotor

una mayor parte del tiempo coincidien-

coordinador de eventos de la sociedad

del evento, a través de la empresa de

do con los períodos de mayor afluencia

pública, los que por lo tanto, son igual-

controladores y los vigilantes de se-

de público en la pista.

mente autores de los referidos delitos.

guridad.

Disfunciones Organizativas
1.- Sobreventa:
Fue el origen del grave resultado

En consecuencia, de los ocho vomi-

5.- Accesos interiores

torios que existen alrededor de la pis-

Así se impidió el paso por diversas es-

ta, y que son vías de evacuación de és-

Action Sports Photography/Shutterstock

mortal y lesivo producido con posterioridad durante el desarrollo del espectáculo.
El promotor comunicó al Coordinador de eventos de la sociedad pública, en los días previos a la celebración
del evento, que el número de asistentes previsto estaría entre las 4000 y las
6000 personas, lo que así transmitió el
coordinador de eventos al departamento de Seguridad de la empresa pública. Como consecuencia de ello, en las
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trando por ellas numeroso público, los

Vedim Ponomareunko/Shutterstock

coordinadores de los vigilantes de seguridad no lo pusieron en conocimiento de la empresa pública o preguntaron al mismo la razón por la que se
habían abierto dichas puertas, ni intentaron cerrarlas pese a que podían haberlo hecho adoptando por sí mismos,
sin consultar con nadie y en contra de
lo dispuesto en el plan de vigilancia, la
decisión de mantener abiertas dichas
puertas para la entrada de personas,
colocando al vigilante en otra puerta
diferente a la prevista en el plan de vigilancia y que da a unas escaleras de cota
5, indicándole que el público no bajara por las mismas a cota 0 puesto que

ta, sólo estuvieron abiertos, al menos

a la vigilante que preguntara al coordi-

conducían a la zona del cuarto de con-

hasta después de suceder los hechos

nador de eventos de la empresa públi-

trol de cámaras y de mantenimiento.

y en los momentos de mayor afluen-

ca, quien le manifestó que hicieran la

Como consecuencia de lo anterior,

cia de público en la pista, tres de los

«requisa más liviana». Efectivamente así

las tareas de rescate de las víctimas que

mismos, permaneciendo cerrados los

se realizó, disminuyéndose poco a po-

quedaron atrapadas en el vomitorio se

otros cinco.

co el control al público por parte de los

realizaron de manera absolutamente

Del cierre de los vomitorios, y de la

vigilantes hasta que, posteriormente, el

descoordinada, lenta y poco eficaz.

gran cantidad de asistentes al pabellón,

mismo dejó prácticamente de hacerse.

9.-Actuación médica

así como de los problemas que se es-

Lo anterior se realizó sin tener en

taban produciendo como consecuen-

cuenta no sólo que el portón de cota 0

cia del indebido control del aforo por

y las puertas de Muelle Mónico eran sa-

Se observa una mala praxis en la

plantas se percataron los coordinado-

lidas de emergencia y que por lo tanto

asistencia, recibiendo la misma con

res de la empresa de vigilantes, quie-

no se podía entrar por esos lugares, si-

posterioridad, solamente ventilación

nes en numerosas ocasiones recorrie-

no también que, como consecuencia del

con un ambú por entender el médico

ron el pabellón, no dando aviso ni a su

exceso de público, del cierre de los vo-

responsable que había fallecido, erró-

inspector ni a ninguna persona respon-

mitorios y del escaso y defectuoso con-

neamente, puesto que, cuando llegó el

sable de la empresa pública o de Pro-

trol de acceso del público a las diferen-

Samur, la víctima se encontraba en fi-

motor del evento de lo que estaba su-

tes plantas a través de las escaleras, la

brilación ventricular, no pudiendo ser

cediendo a fin de que tales situaciones

pista se encontraba saturada, así como

recuperada pese a que los facultativos

se corrigieran.

que la entrada de los asistentes por el

del Samur, le practicaron una reanimación cardiorrespiratoria avanzada.

Considera una conducta claramente
negligente y diagnóstico erróneo.

El vigilante de cámaras abandonó

portón de cota 0 directamente a la mis-

su puesto con el consentimiento de los

ma provocaba una situación imposible

Tres víctimas fallecieron como con-

coordinadores de vigilantes.

ante la aglomeración de personas en la

secuencia de las gravísimas lesiones pa-

8.- Acceso libre:

pista y la dificultad de salir por los es-

decidas en el aplastamiento sufrido en

El titular de la organización del

casos accesos por los que ello era per-

el vomitorio, sin que ninguno de los

evento o promotor requirió a un vigi-

mitido, lo que se agravó con la entrada

dos Médicos les prestaran la asistencia

lante de seguridad, para que dejaran

de público por las puertas de cristal del

médica que precisaban durante el tiem-

de registrar al público «porque tenía

Muelle Mónico.

po que permanecieron en el botiquín

que pasar todo el mundo». El vigilante

Sin embargo, y pese a tratarse de

que gestionaban antes de que llegara

lo consultó con su coordinador, el cual,

unas puertas de emergencia que tenían

al mismo el Samur, aumentando así la

entendiendo que no tenía que seguir

que estar expeditas para la salida de

posibilidad de que no pudieran recupe-

las instrucciones del promotor, indicó

personas, y comprobar que estaba en-

rarse de las lesiones sufridas, no resul-
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tando acreditado, sin embargo, que en el supuesto de que
les hubieran prestado una asistencia correcta las fallecidas
hubieran podido salvar su vida.
10.-Proteccion contra incendios
Deficiencias en materia de protección contra incendios.
11.-Plan de autoprotección
Plan de autoprotección de 2005 que era el que estaba
en vigor en la fecha en que se produjeron los hechos. (La
norma básica de autoprotección entró en vigor en 2007)
12.-Salidas de emergencia
Pero es que además como dichas puertas del Muelle Mónico sitas en cota 5 eran salidas de emergencia, en las mismas estaba ubicado un vigilante de la empresa de seguridad privada
la cual, lógicamente, se hubiera dado cuenta si las puertas que
tenía que vigilar para que estuvieran libres por si había alguna emergencia tuvieran una cadena impidiendo su apertura.
13.-Incidencia de las deficiencias previas
Tampoco tienen incidencia alguna en el resultado objeto de enjuiciamiento las deficiencias advertidas por los
técnicos del Ayuntamiento y expuestas por el perito en
materia de seguridad para incendios o la adecuación o no
del edificio al Código Técnico de la Construcción de 2006,
posterior a la construcción del edificio, porque, tal como
se ha expuesto en el relato fáctico de esta sentencia, los
hechos no se produjeron como consecuencia de ningún
incendio ni de un problema de evacuación, la cual no se
efectuó ni aún después de producirse los mismos. Estas
mismas supuestas deficiencias existían con anterioridad y
parece que han subsistido con posterioridad, habiéndose desarrollado en el Madrid Arena muchos otros espectáculos, ferias y eventos sin problema alguno.
14.- Elaboración de documentos
El Director de seguridad de la empresa pública, respecto
al plan estratégico 2012-2017 niega, con rotundidad y enfado conocer ese documento, afirmando que es completamente distinto del que a él se le exhibió en mayo, manteniendo que ha sido confeccionado con posterioridad para
aportarlo al procedimiento.

Singularidades a destacar
1.-Sobre el Director de seguridad de la empresa pública
Declara «estar de paso» por el evento.
Su conducta durante el desarrollo de los hechos sería,
en el momento en que se produjeron, constitutiva de faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve, previstas
y penadas en el art. 621.2 y 3 del C.P. pero que actualmente están despenalizadas.
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Para la anterior consideración se

dera que incurrió en una conducta im-

parte de que no tenía obligación de

prudente, aunque de carácter leve dado

estar en el evento, en el cual ni ejercía

que su responsabilidad no se deriva de

– Identificar claramente las funcio-

función alguna, ni dio ningún tipo de

su obligación de actuación en este even-

nes de cada puesto de responsabilidad.

orden ni instrucción, ni asumió la repre-

to en concreto sino de su condición de

sentación de la empresa pública duran-

responsable de Seguridad en la empre-

te el desarrollo del espectáculo.

– Identificar claramente las funciones de cada empresa.

– La importancia de la visualización
y control de las cámaras.

sa pública, de lo que apreció dado que

– El respeto por el aforo.

Sin embargo, era Subdirector del

se encontraba en el lugar, y del conoci-

– La coordinación entre el respon-

Departamento de Seguridad de la

miento que por su participación en la

sable de operaciones y de seguridad y

empresa pública desde 2007, ejercía

preparación del evento tenía del aforo

emergencias es crucial.

como responsable de dicho departa-

autorizado.

d) Ante un incidente con víctimas y

mento entre otras cuestiones para las

Por todo lo expuesto, entendien-

resultado de muerte y con gran impac-

operativas específicas para los even-

do que su conducta sería constitutiva

to social, ninguno de los actores que in-

tos, y en relación con el celebrado la

de faltas de homicidio y lesiones por

tervienen en la organización del evento

noche de los hechos conocía el pro-

imprudencia leve previstas y penadas

está libre de toda sospecha.

yecto, el aforo autorizado y había par-

en el art. 621.2 y 3 del C.P., confor-

e) Las personas con mando direc-

ticipado en la elaboración del dispo-

me a la redacción del C.P. vigente en

to o responsabilidad sobre otras per-

sitivo de seguridad de acuerdo con

la fecha en que se produjeron los he-

sonas, tienen una responsabilidad pro-

ambos. Pese a ello estuvo en el exte-

chos, y que en la actualidad dichas fal-

fesional crítica.

rior del pabellón desde antes de que

tas han sido despenalizadas, procede,

f) Es imprescindible disponer de un

comenzara el evento hasta, al menos,

de conformidad con la interpretación

centro de control UNICO, donde reci-

las 3 de la mañana, y tuvo que ver y

efectuada por la Sala 2ª del TS en sen-

bir toda la información del evento, don-

advertir el número de asistentes que

tencias como la 108/2015, de 11 de

de se ubiquen personas con capacidad

entraba al mismo, la forma como lo

noviembre, 13/2016 de 25 de enero

de decisión y en base a ella, tomar las

hacían, las colas que se habían forma-

y la 644/2016 de 14 de julio de 2016

decisiones adecuadas.

do y sacar la conclusión, inevitable-

respecto a la operatividad en estos su-

Por último, destacar que este tipo

mente, que el aforo se había sobre-

puestos del apartado 2 de la Dispo-

de actuaciones judiciales –que como se

pasado. Sobre ello, alrededor de las

sición Transitoria cuarta, su absolu-

ha dicho con anterioridad, no supone

2’30 horas le preguntó la policía mu-

ción, al suprimirse en estos supuestos

presunción alguna de culpabilidad, en

nicipal Cándida Jiménez a la que, sin

la posibilidad de condena penal, que-

tanto haya, que no la hay, sentencia fir-

embargo, tranquilizó diciéndole que

dando reducido el objeto del proceso

me–, debe servirnos para reflexionar,

no se preocupara, que el aforo no se

al resarcimiento civil del perjudicado,

dar carácter y entidad a este tipo de

había completado ni de lejos, sin que

por lo que el referido acusado debe-

eventos y, sobre todo, dar la importan-

parezca que él efectuara comproba-

rá responder civilmente de los perjui-

cia que tienen los planes de autoprotec-

ción alguna al respecto.

cios causados por el fallecimiento de

ción, su contenido y responsabilidades,

las víctimas y por las lesiones causa-

porque «cuando todo va bien no pasa

das al resto de los perjudicados.

nada», pero cuando las circunstancias

Es, además de un experto en seguridad, un hombre muy experimentado
en este tipo de eventos, conoce perfectamente la normativa relativa al aforo

Conclusiones

de los espectáculos y las medidas que se
pueden adoptar para impedir el sobreaforo, adoptando pese a todo lo expuesto una conducta absolutamente omisiva
sin que no sólo no realizara ningún ti-

«reman en contra», afloran las incompetencias, descoordinaciones y disfunciones que a veces resultan fatale.

Podemos destacar las siguientes
conclusiones ejecutivas:
a) La figura del Director de Seguridad cada vez es más relevante.

NOTA DEL AUTOR:
Este artículo es un resumen de
uno más extenso en el que se deta-

po de actuación por sí mismo, sino que

b) Los servicios médicos y sus res-

lla las acciones y apartados específicos

tampoco comunicara con su compañe-

ponsables tienen una singular partici-

de la sentencia. Los lectores interesa-

ro Del Amo lo que estaba apreciando

pación en este tipo de eventos.

dos pueden acceder a el a través de

para que, como responsable, corrigiera la situación. Por todo ello se consi94 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018

c) En este incidente se ha puesto de
manifiesto la necesidad de:

http://www.josejulianisturitz.eu/publicaciones/ ●
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Infraestructuras Críticas

Comisión Nacional para la protección de las infraestructuras Críticas

Aprobados los Planes Sectoriales
del Transporte Urbano
y Metropolitano y de la Alimentación
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, José
Antonio Nieto, se reunió en la sede del Ministerio del Interior, para
aprobar los planes estratégicos sectoriales del Transporte Urbano
y Metropolitano y de la Alimentación, y designar 33 nuevos
operadores críticos pertenecientes a estos dos sectores.

Todo ello se traduce, como aspecto novedoso, en la participación de los
operadores en la mesa de coordinación establecida en el Plan Nacional de
Protección de Infraestructuras Críticas,
en la existencia de canales singularizados para el intercambio de información relevante para la seguridad de sus

C

instalaciones, redes y sistemas, en el
ON la aprobación de estos nue-

la mayoría de los casos interconecta-

acceso a los sistemas de comunicación

vos planes estratégicos secto-

dos entre sí.

previstos por la Ley y en la especial

riales se cubren ya 9 de los

Los nuevos operadores críticos desig-

consideración que para la seguridad

principales sectores nacionales de

nados, además de cumplir con una se-

pública tienen sus infraestructuras, a

producción y se alcanza el número

rie de obligaciones derivadas de la Ley

la hora de implantar medidas de pro-

de 150 operadores críticos. Uno de los

8/2011, pasan a formar parte del Siste-

tección alineadas con el Plan de Pro-

principales objetivos que se pretende

ma de Protección de Infraestructuras

tección y Prevención Antiterrorista, ac-

lograr es el fortalecimiento de la se-

Críticas, lo que conlleva una especial

tualmente en nivel 4.

guridad, no sólo de las infraestructu-

relación con las autoridades competen-

Los operadores críticos designa-

ras críticas españolas, sino también

tes, a través del Centro Nacional de Pro-

dos deben poner en marcha una se-

del sistema de infraestructuras euro-

tección de Infraestructuras y Cibersegu-

rie de planes de protección específicos

peo, ya que las redes, sistemas y acti-

ridad (CNPIC), organismo dependiente

sobre el conjunto de sus infraestructu-

vos físicos de la UE se encuentran en

de la Secretaría de Estado de Seguridad.

ras, que serán complementados por la
aplicación de los correspondientes pla-

Andrew Ivan/Shutterstock

nes operativos previstos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y, en su caso,
por las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas es un órgano colegiado adscrito a
la Secretaría de Estado de Seguridad,
competente, entre otras facultades,
para aprobar los planes estratégicos
sectoriales y designar a los operadores críticos (aquellos operadores públicos o privados que gestionan o son
titulares de una o varias infraestructuras críticas). ●
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agencia española de protección de datos

El RGPD refuerza los derechos
de los ciudadanos sobre sus datos
personales
La normativa europea, que será aplicable el 25 de mayo, también otorga
a los ciudadanos una mayor protección ante empresas ubicadas fuera
de la Unión Europea

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado
una infografía con los nuevos derechos que tendrá el ciudadano
a partir del 25 mayo –fecha en la que será aplicable la nueva
normativa–, y que complementan a los tradicionales derechos
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Uno
de ellos es el nuevo derecho a la portabilidad, por el que una
persona que haya proporcionado sus datos a un proveedor de
servicios podrá solicitar la recuperación y traslado de esos datos a
otra plataforma cuando sea técnicamente posible.

reclamaciones de ciudadanos que acuden ante este organismo para que tutele sus derechos frente a empresas u
organizaciones. Para que la Agencia
pueda tramitar esa reclamación es necesario que el ciudadano se haya dirigido previamente a la entidad que está
tratando sus datos (la AEPD ofrece modelos específicos en su web para facilitar el ejercicio de los derechos ARCO).
Si la entidad no responde a la petición realizada o el ciudadano conside-

T

ra que la respuesta que recibe no es

AMBIÉN hay que mencionar el lla-

bién otorga a los ciudadanos una mayor

la adecuada, puede acudir a la Agen-

mado derecho de supresión, que

protección ante empresas ubicadas fue-

cia para que tutele su derecho frente
a la entidad.

sustituye y amplía el actual dere-

ra de la Unión Europea, cuando el trata-

cho de cancelación; el derecho a la li-

miento de los datos personales se derive

Analizando la naturaleza de las con-

mitación en el tratamiento de los datos

de una oferta de bienes o servicios desti-

sultas y reclamaciones planteadas, la

personales, o que cuando se deba pedir

nados a ciudadanos de la Unión o como

Agencia ha lanzado un espacio web con

consentimiento al ciudadano para tratar

consecuencia de una monitorización y

consejos para evitar recibir publicidad

sus datos éste deba darlo de forma in-

seguimiento de su comportamiento. Es-

no deseada, y otro para ayudar a los ciu-

equívoca, excluyendo el consentimien-

ta novedad supone una garantía adicio-

dadanos a reclamar sus derechos en ma-

to tácito. Además, se amplía la informa-

nal a los ciudadanos europeos ya que,

teria de telecomunicaciones. En parale-

ción que hay que ofrecer al ciudadano

en la actualidad, para ofrecer servicios

lo, fruto de un protocolo suscrito entre

indicando, entre otros puntos, quién re-

y tratar datos no es necesario mante-

la Agencia y Autocontrol, desde princi-

coge los datos, para qué los va a utili-

ner una presencia física en un territorio.

pios de este año se encuentra disponi-

zar, durante cuánto tiempo, si los va a
ceder a terceros o si se van a tomar decisiones automatizadas o elaborar perfi-

Cómo se ejercen esos
derechos

les, así como sus consecuencias.

ble un sistema voluntario de mediación
al que se han adherido las principales
operadoras de telecomunicaciones. Está dirigido a resolver ágilmente reclama-

En un mundo en el que la tecnolo-

La Agencia Española de Protección

ciones relativas a protección de datos,

gía tiene un papel protagonista, tam-

de Datos recibe al año más de 2.500

como la recepción de publicidad no de-
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seada, la suplantación de identidad o el

la baja del servicio, entre otras. Este ser-

pueden seguir interponiendo ante la AE-

tratamiento de datos para la recepción

vicio funciona de forma independiente

PD si consideran que se han vulnerado

de facturas después de haber solicitado

a las reclamaciones que los ciudadanos

sus derechos. ●

LOS DERECHOS QUE TIENES PARA
PROTEGER TUS DATOS PERSONALES
EL 25 DE MAYO DE 2018 SE APLICA EL REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS Y ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS
CUÁLES SON TUS DERECHOS

1

2

3

4

5

DERECHO A CONOCER

DERECHO A SOLICITAR
AL RESPONSABLE

DERECHO A RECTIFICAR
TUS DATOS

DERECHO A SUPRIMIR
TUS DATOS

DERECHO DE OPOSICIÓN AL
TRATAMIENTO DE TUS DATOS

* PARA QUÉ UTILIZAN TUS
DATOS

· Quién los tiene
· Para qué los tienen
· A quién los pueden ceder
· Quiénes son sus
destinatarios

* EL PLAZO DE

CONSERVACIÓN DE TUS
DATOS o Hasta cuándo van
a ser utilizados

* QUE PUEDES PRESENTAR

UNA RECLAMACIÓN ANTE
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

* LA EXISTENCIA DE

DECISIONES
AUTOMATIZADAS, LA
ELABORACIÓN DE
PERFILES Y SUS
CONSECUENCIAS

* LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO
DE TUS DATOS

· Si impugnamos la exactitud de los
datos, mientras se veriﬁca dicha
exactitud por parte del responsable
· Si hemos ejercitado nuestro derecho
de oposición al tratamiento de datos,
mientras se veriﬁca si los motivos
legítimos del responsable prevalecen
sobre tus derechos

* CUANDO SEAN INEXACTOS

* POR TRATAMIENTO ILÍCITO DE DATOS

* CUANDO ESTÉN INCOMPLETOS

* POR LA DESAPARICIÓN DE LA FINALIDAD
QUE MOTIVÓ EL TRATAMIENTO O
RECOGIDA

* CUANDO REVOCAS TU CONSENTIMIENTO

* POR MOTIVOS PERSONALES SALVO QUE
QUIEN TRATA TUS DATOS ACREDITE UN
INTERÉS LEGÍTIMO

* CUANDO EL TRATAMIENTO TENGA POR
OBJETO EL MARKETING DIRECTO

* CUANDO TE OPONES A QUE SE TRATEN

* LA CONSERVACIÓN DE TUS DATOS
· Si el tratamiento es ilícito y nos
oponemos a la supresión de los datos
solicitando la limitación de su uso
· Si los datos se necesitan para la
formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones

* LA PORTABILIDAD DE TUS DATOS A

OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS
· En un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, siempre que
sea técnicamente posible para su
portabilidad y cuando los hayan
utilizado/tratado con tu consentimiento
o por existir un contrato

w w w. a g p d . e s

SI NO TIENES
MÁS ESPACIO
App oficial

Toda la actualidad
del sector en la palma
de tu mano
Síguenos también en

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:

Seguridad

Jornadas

El encuentro fue organizado por la AJSE e ISCA internacional

Éxito de las I Jornadas
de Seguridad Inmobiliaria
y Residencial
La Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE) e ISCA
Internacional organizaron el 24 de enero las I Jornadas de
Seguridad Inmobiliaria y Residencial. Al acto acudieron grandes
fondos de inversiones, entidades bancarias, inmobiliarias,
asociaciones, empresas de seguridad, ayuntamientos, y entidades
autonómicas.

tanto abogados como empresas aportaron sus puntos de vista y expresaron su inquietud por la indefensión
ante la ley.
En la primera de ellas, moderada
por Javier Ruiz, vicepresidente de AJSE, participaron los letrados Xavier Vendrell y Jose Maria Baró de Tarragona.
Seguidamente, intervino el Intenden-

E

te de Mossos d’Esquadra Enric García,
NTRE las ponencias que confor-

mática de las ocupaciones ilegales en

que finalizó contestando a las pregun-

maron el programa figuró la in-

la ciudad.

tas de la sala, y Josep Centeno, que tra-

tervención de Jordi Ortega, abo-

gado y director de la empresa AT GRUP,
que habló de la nueva normativa de

Actos vandálicos
y ocupaciones

protección de datos.

bajó en el Ayuntamiento de Barcelona
en el área de activos.

Legislación y jurisprudencia

Por su parte, el director de Segu-

Las soluciones para evitar los actos

ridad de la Diputación de Barcelona,

vandálicos y las ocupaciones centra-

La segunda de las mesas contó con

Joan Miquel Capell, expuso la proble-

ron dos mesas de debate en las que

Antoni Aguilera, abogado en Barcelona, Óscar Benítez, director de Seguridad, Daniel Estévez, de la empresa
Desokupa, Horacio Reyes, de la empresa Segursystem, y Antonio Cedenilla, de la empresa PSA GROUP.
Para finalizar el acto, Mónica Román, vocal de AJSE, presentó las últimas dos ponencias: la del fiscal provincial Juan Carlos Padín y la de la
magistrada Rosa Méndez, que hablaron sobre la legislación de este tipo de
actos y su jurisprudencia.
Despidió el acto Antonio Cedenilla,
presidente de AJSE e ISCA Internacional, indicando que debido al éxito de
asistencia realizarán otra próxima jornada en Madrid sobre la seguridad inmobiliaria y residencial. ●

98 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2018

estuvo allí
el encuentro se celebró de 6 al 9 de febrero en barcelona

MIPS 2018 Milestone:
Creando un mundo inteligente
El evento, que tuvo una zona expositora, contó con las intervenciones
de 32 ponentes y la presencia de más de 400 profesionales
Barcelona fue escenario los días 6 al 9 de febrero del MIPS 2018
de Milestone, encuentro que, bajo el lema «Creando un mundo
inteligente», contó con 32 ponentes y la asistencia de más de
400 profesionales de 24 nacionalidades distintas. Durante las
jornadas se presentaron las últimas tendencias en el área de
vídeo y la inteligencia artificial, y se tuvo la oportunidad de
conocer las soluciones tecnológicas de los partners de Milestone.

E

l encuentro comenzó con una
pregunta ¿Cómo unas soluciones
tecnológicas inteligentes pueden
cambiar el mundo? La respuesta es clara: la realidad es que la tecnología está cambiando nuestro mundo a una
velocidad vertiginosa, y estas innovadoras soluciones están diseñadas pa-

cia artificial, la robótica, la seguidad en
las ciudades y las infraestructuras críticas, exponiendo casos de éxito realizados por Milestone donde han implantado sus soluciones, como es el caso de
la Policía de Hartford o el proyecto de
perímetro del aeropuerto de Fiumicino.
Además se llevó a cabo la presentación de las últimas tendencias en el
área de vídeo e inteligencia artificial,

ra implantarse en todo lo que nos rodea:
los negocios, los núcleos urbanos, los vehículos, etc., en definitiva, en nuestro día
a día. En el encuentro
se analizó la inteligen-

de la mano de los socios profesionales
de la industria de la seguridad a nivel
mundial de Milestone. Un gran espacio de exhibición, donde los asistentes
pudieron conocer las últimas soluciones y demostraciones de video inteligente. Sesiones especializadas, con una
apuesta clara para el networking, el conocimiento y el análsis, donde conocer las últimas novedades tecnológicas
para crear «Un mundo inteligente». ●
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Deister
electronic
aterriza
en el mercado
español

D

EISTER electronic, fabricante alemán de soluciones de gama alta
para la seguridad y automatización de
edificios, se ha incorporado al mercado
español, como parte de su estrategia de
expansión en el sur de Europa. Concretamente, ha inaugurado su oficina en
Madrid con Jesús Garzón como Country
Manager para España y Portugal.
La compañía está especializada en
ofrecer respuestas innovadoras en el
campo de la identificación y seguridad
de personas, equipos y edificios, a
través de productos diseñados para la
administración de llaves y objetos de
valor, la identificación de vehículos y
el control de acceso de peatones, así
como en logística y técnica de la automatización.
Jesús Garzón es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Salamanca y posee una
dilatada carrera en puestos de responsabilidad en ventas, adquisiciones y
desarrollo comercial en empresas líderes en soluciones de seguridad, tanto
en Europa como Latino América. En su
nuevo puesto, será el responsable de la
estrategia de crecimiento para deister
electronic en España y Portugal, tarea
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que ha venido desarrollando para otras
compañías del mismo sector.
«Iberia es un mercado de gran relevancia y potencial para nuestra compañía», declara Jesús Garzón, Country
Manager de deister electronic para
Iberia. «Considero un reto profesional
poder contribuir al crecimiento de esta
firma a través del mercado español. Estoy convencido de que podemos lograr
el mismo éxito que la compañía ha
alcanzado en otros mercados como el
alemán donde es referente en el sector
de la seguridad».

Hanwha
Techwin,
5 valores
fundamentales
para su plan
de negocio
en 2018

H

ANWHA Techwin ha dado la bienvenida al nuevo año con una ceremonia de apertura, que se llevó a cabo en
su centro de I+D de Pangyo (Corea), para anunciar su plan de negocio de 2018.
En la primera reunión del año, Youn
Chul Kim, presidente de Hanwha Techwin Security Business, explicó los 5
valores fundamentales de Hanwha Techwin: ética en los negocios, una buena
gama de productos, excelente calidad,
precio asequible y ciberseguridad deben formar la base de la actividad de la
compañía.
El plan de 2018 implica un mayor enfoque en las soluciones específicas para
mercados verticales. Al trabajar a partir
de la inercia creada el año pasado, la
compañía continuará planificando y
lanzando productos para soluciones
específicas, y al mismo tiempo buscará comprender mejor las necesidades
de cada mercado vertical para ofrecer

así valores sostenibles a los usuarios
finales.
La segunda tarea clave para este
año implica mejorar la competitividad
tecnológica de sus soluciones de almacenamiento. Junto con sus cámaras
de seguridad de primera línea, Hanwha
Techwin ha pensado en reforzar la
competitividad de sus cada vez más
importantes productos centrales, como
los dispositivos de almacenamiento y el
software de gestión de vídeo (VMS).
Al enfatizar la importancia del valor
del cliente en el negocio de la seguridad, el presidente Kim destacó que
Hanwha Techwin continuará esforzándose para crear una mayor confianza
con sus clientes. El presidente Kim
anunció la estrategia de mercados globales para fomentar el crecimiento del
negocio. Destacó el gran potencial del
negocio de videovigilancia en el mercado asiático, donde Hanwha Techwin
abrió una nueva oficina en Dubai el año
pasado y planea abrir una planta de fabricación en Vietnam durante el primer
trimestre de este año. También planea
reforzar la infraestructura de ventas
mediante una fuerte inversión en los
mercados de Asia y Oriente Medio para
ampliar la preventa y penetrar aún más
en el mercado creando mejores relaciones con socios y clientes.
«El mercado global cambia tan deprisa, que es difícil predecir cómo se
gestionará está situación. Nosotros
apostamos por liderar el sector respondiendo de forma inteligente a los
cambios en el entorno mediante la gestión estratégica del escenario», dijo el
presidente Kim.

Actualidad

APROSER celebra la Jornada «Excelencia
en la contratación pública en Euskadi»
El Palacio Euskalduna acogió la Jornada
«Excelencia en la contratación pública en
Euskadi» organizada por APROSER. El acto
sirvió para exponer desde el Observatorio
Sectorial de Seguridad Privada, organismo
constituido por FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y
la propia patronal, APROSER, las principales
novedades que la nueva Ley de Contratos del
Sector Público introduce en cuanto a la necesidad del respeto del Convenio Colectivo en
los procesos de contratación de servicios de
seguridad y la apuesta de la calidad sobre el
precio en los criterios de adjudicación.
Asimismo, se puso de manifiesto el importante papel que juega la responsabilidad
social corporativa (RSC) en los procesos de contratación
pública, como garante del cumplimiento de los criterios de
calidad exigibles en todos los sectores y, especialmente, en
el sector de la seguridad privada por su vínculo directo con
la seguridad ciudadana y la sociedad. Durante la jornada, se
analizaron en profundidad muchos elementos determinantes
para la integración de la RSC en los procesos de contratación
pública, teniendo como marco el informe elaborado por Forética, con la colaboración de APROSER, «La responsabilidad
social corporativa en la contratación pública de servicios de
seguridad privada». Entre las principales conclusiones del
informe se evidencia cómo la primacía de los criterios de
responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación pública de servicios de seguridad privada, constituye
una herramienta que mejora la competitividad y refuerza el
papel de la Administración Pública como organismo al servicio del ciudadano. Según destacó el presidente de APROSER,
Ángel Córdoba, la Administración es la principal y mayor
contratante de este tipo de servicios, por lo que debe de dar
ejemplo y servir de guía en sus políticas de responsabilidad
social. Posteriormente, como principales novedades en la ley
de contratos del Sector Público, derivadas de iniciativas del
Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, el secretario
general de Aproser, Eduardo Cobas, destacó la necesidad de
que, tal como recoge la nueva Ley, los pliegos de contratación garanticen presupuestariamente el respeto de los Convenios Colectivos, junto con los gastos generales y el beneficio
industrial. En cuanto a las conclusiones de la mesa de debate

sobre buenas prácticas en la contratación pública en Euskadi,
Francisco Pérez, Jefe de Servicios Generales de la Diputación
Foral de Guipuzkoa, centró su intervención en la experiencia
de su organismo a la hora de incluir el respeto del Convenio
Colectivo Sectorial o la delimitación de la responsabilidad de
los nuevos adjudicatarios. El Director de Administración de
Metro Bilbao, José Echeandia, puso el foco en la importancia
de garantizar un servicio de la mayor calidad posible y los
mecanismos prácticos incorporados a tal fin en los procesos
de licitación, en particular, la fijación de un umbral mínimo
en los pliegos de condiciones.
Carlos Urgoiti, Director de Presupuestos y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bilbao, ahondó en la importancia
de una contratación pública socialmente responsable.
Los responsables de las autoridades públicas han sido
presentados por Arantza Padrones, de FTSP-USO, Txema Herrero, de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, y
Diego Giráldez, de FeSMC-UGT, quienes resaltaron igualmente
en sus respectivas intervenciones la labor realizada por sus
organizaciones sindicales, integrantes del Observatorio Sectorial, en la defensa de una contratación pública socialmente
responsable y las posibilidades que la nueva Ley de Contratos
del Sector Público abre para su actuación como representantes de los trabajadores.
La clausura, corrió a cargo del Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, Francisco Llaneza, y del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,
Jon Azkue Manterola.
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WatchGuard:
nuevo Centro
de aprendizaje
para partners

W

ATCHGUARD® Technologies,
especialista en soluciones
avanzadas de seguridad de red, presenta WatchGuard Learning Center,
un sistema de gestión de aprendizaje
avanzado para su ecosistema global
de canal, formado por más de 9.000
distribuidores de valor añadido (VAR)
y proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP). El Centro de
Aprendizaje WatchGuard se encuentra
accesible desde WatchGuard Partner
Portal, y ofrece alternativas de formación personalizadas en preparación para ventas, capacitación de canal y formación técnica a través de un entorno
de aprendizaje web que se encuentra
accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
WatchGuardONE es un programa de
incentivos de valor para los partners
de canal que recompensa su compromiso con WatchGuard en términos de
recursos de formación específicos
sobre WatchGuard, más que en cifras
de ingresos, con niveles Silver, Gold y
Platinum. Desde la puesta en marcha
del programa de partners WatchGuardONE, los socios comprometidos con
la compañía han experimentado un
crecimiento de casi el 40% en los
ingresos. A través del nuevo WatchGuard Learning Center, los partners
pueden elegir los programas de capacitación personalizados y completar
cursos disponibles en directo y bajo
demanda, lo que les permite crecer
y mantener su estado de partner
WatchGuardONE. WatchGuard ha realizado importantes inversiones en su
Partner Portal para proporcionar a los
partners de canal un punto único que
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integre herramientas y recursos de
capacitación.

Mobotix:
«Concepto
Cactus», campaña
de concienciación
en ciberseguridad

M

OBOTIX, el mayor fabricante
mundial de sistemas en red de
videovigilancia de cámaras megapíxel,
ha anunciado una campaña sobre la
ciberseguridad a través de la implementación del «Concepto Cactus de
MOBOTIX».
El objetivo de este concepto es el
de proporcionar un enfoque exhaustivo a la hora de proteger los productos
Mobotix contra la amenaza de los
ciberataques, a la vez que la formación y las herramientas necesarias
para ayudar tanto a clientes como a
partners a crear y mantener entornos
seguros de videovigilancia y de control de acceso.
El objetivo del «Concepto Cactus»
es el de llevar a cabo una campaña
de seguridad cibernética multimedia
para concienciar a los clientes actuales y potenciales de Mobotix sobre la
importancia de la seguridad de los
datos en los sistemas de videovigilancia, basados en red y mostrarles
de qué forma las organizaciones se
pueden proteger a sí mismas mediante
soluciones rentables e inteligentes.
Para ello es necesario el cifrado de
extremo a extremo sin puntos ciegos,
desde la fuente de la imagen, pasando por los cables de datos y el almacenamiento de datos, hasta el sistema
de gestión de vídeo en el equipo del
usuario. Al igual que un cactus, cuyas
ramas están cubiertas de espinas,
todos los módulos del sistema Mobo-

tix (cámara, almacenamiento, cables,
VMS) cuentan con espinas digitales
que los protegen de los accesos no
autorizados.

Tyco Integrated
Fire & Security
es ahora Johnson
Controls

T

RAS culminar con éxito la fusión
entre Johnson Controls y Tyco,
ambas compañías se unen ahora bajo la
identidad de marca Johnson Controls.
De esta manera, se consigue crear una
combinación de los mejores productos
y tecnologías para edificios, almacenamiento de energía, sistemas integrados de seguridad y protección contra
incendios, además de soluciones para
distribución minorista basadas en la
información de dos empresas de referencia globales.
Gracias a esta unión, los equipos de
Johnson Controls disponen ahora de
una oferta sin precedentes que abarca
desde sistemas avanzados de seguridad y protección contra incendios,
hasta sistemas de automatización de
edificios, tecnologías de refrigeración
y HVAC de última generación. A sus
conocidas capacidades en el sector de
la climatización y la refrigeración industrial, Johnson Controls añade ahora
las marcas de seguridad y protección
contra incendios tan conocidas y respetadas como Tyco, ZETTLER, Grinnell
o Sensormatic. La nueva Johnson
Controls tiene la capacidad única de
integrar infraestructuras de edificios,
crear entornos de trabajo innovadores
y eficientes, además de combinar datos y análisis para mejorar la operativa
de negocio y estimular un crecimiento
sostenible con el objetivo último de
proteger las vidas y bienes de las personas.

Actualidad

Commend:
Marta Cerezo,
gerente
nacional
de Ventas
para España
y Portugal

M

ARTA Cerezo ha sido nombrada
nueva Gerente Nacional de Ventas
para España y Portugal de Commend
Iberica, la filial local del reputado fabricante austríaco.
Con esta incorporación, Commend,
referente mundial en interfonía y comunicaciones integradas, apuesta por el
crecimiento en nuestra geografía.
Con formación en ingeniería y marketing, 15 años de experiencia en las
tecnologías de seguridad y más de 10
años en cargos de responsabilidad en
el sector en fabricantes como IndigoVision o Avigilon, Marta Cerezo se
hará cargo del equipo comercial existente e impulsará nuevas estrategias
para desarrollar la introducción de
soluciones de última generación con
las que mejorar la seguridad, opera-

Aprobada la primera norma
internacional de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Cada día, mueren en el mundo unas
7.600 personas por accidentes laborales o enfermedades relacionadas con
el trabajo. Esa realidad ha llevado a
ISO (Organización Internacional de
Normalización), de la que el miembro
español es la Asociación Española de
Normalización, UNE, a desarrollar el
estándar ISO 45001. Se trata de un
documento que describe un Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que conduce a un compromiso de toda organización que lo
implante, con la mejora progresiva
del entorno laboral
El Comité responsable de la elaboración de la ISO 45001, acaba de aprobar
el Borrador Final de la Norma (FDIS), lo
que supone que este estándar se publicará, previsiblemente, en marzo.
De esta forma, culmina el trabajo
realizado durante los últimos 5 años
por el Comité ISO PC 283, formado
por más de 100 expertos de 70 países, entre ellos de España a través
de UNE. La ISO 45001 está basada en
referenciales ampliamente reconocidos, como OHSAS 18001; de hecho, la
ISO 45001 recoge la mayoría de sus
requisitos.

tiva y comunicaciones de sus clientes
con un enfoque de Comunicaciones
4.0.
Soluciones Commend
Las soluciones Commend permiten
ampliar su negocio a CRAs y centros
de contacto, haciéndolo además más
rentable, asi como mejorar la seguridad, comunicación y automatización en edificios e infraestructuras,
optimizar procesos productivos en

Nuevos requisitos
Entre los principales avances,
refuerza el papel de la alta dirección en el liderazgo del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, como parte relevante en
su estrategia de negocio. Además,
pone más énfasis en el contexto en
el que trabaja la organización y en
la gestión de sus riesgos; no sólo
limitado al efecto negativo de la
incertidumbre, sino también para
aprovechar el conjunto de circunstancias que pueden conducir a la
mejora del desempeño (oportunidades).
Asimismo presenta la estructura
de alto nivel común con los documentos de gestión más empleados en
el mundo, ISO 9001 (Calidad) e ISO
14001 (Medio Ambiente), con lo que
las organizaciones ya certificadas en
estos referenciales tendrán más fácil
su implantación.
Además, se refuerza la demostración del cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización suscriba, así como el desarrollo
de indicadores para demostrar la
mejora continua.

Industria y mejorar la atención a
clientes y visitantes.
Aunando tecnologías de comunicación y control dispares (interfonía
analógicas, digitales, IP o SIP, telefonía SIP, radio analógico o TETRA,
controles OCP, modbus, alarmas ,
integración de video IP o SIP) las
soluciones Commend son una pieza
esencial en el desarrollo de las nuevas formas de trabajo 4.0.
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Aryan se
especializa
en el mercado de
la videovigilancia

C

ON la exitosa entrada de EIZO en
el mercado de la Videovigilancia
gracias a sus monitores DuraVision de
Decodificación IP, Aryan ha decidido
robustecer su modelo de negocio ampliando la oferta de productos disponibles para su canal, manteniendo la
premisa de sumar tecnología de alta
gama.
Para lograrlo Aryan ha firmado alianzas con fabricantes de reconocido nivel mundial como Panasonic, Huawei,
AVTech o Eocortex. El portfolio de
productos comenzando con los monitores de hasta 46”, cámaras IP desde los
modelos de domo, bala y PTZ, hasta
las innovadoras de cobertura 360º o
fisheye con resolución 4K UHD, videograbadores, sistemas de Securización
de comunicaciones IP y software inteligente de análisis de vídeo.
La más reciente de las incorporaciones al portfolio de la división de
Visual Technology ha sido la solución
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IP VMS de referencia en el mundo para
cualquier cantidad de cámaras Eocortex, antes conocida como Macroscop.
Este software de gestión de vídeo
inteligente para sistemas de vídeo vigilancia IP es capaz de realizar el procesamiento, análisis, almacenamiento
y reproducción de vídeo. Ofrece un
sistema de videovigilancia de cualquier tamaño con un número ilimitado
de cámaras IP, servidores y estaciones
de trabajo.
Soluciones para Banca, Retail...
En palabras de Óscar Rute, Director Comercial de la División Visual

Technology en Aryan: «El acuerdo
con Eocortex nos permite completar
un doble objetivo al ampliar nuestro
portfolio de productos orientados a
la seguridad electrónica como son
todo tipo de cámaras IP profesionales, grabadores IP de vídeo y monitores EIZO de decodificación, mientras
que el otro objetivo es ampliar mercado ofreciendo soluciones específicas para Banca, Retail, edificios
singulares, gasolineras, Industria
y Energía, Seguridad Pública, Aeropuertos y Puertos, así como Estadios,
instalaciones deportivas y Ferias.

Dorlet refuerza su presencia
en Madrid con nuevas oficinas
el Parque Tecnológico de Álava y
Dorlet refuerza su presencia en
delegaciones tanto a nivel nacional
Madrid para dar mejor soporte a sus
(Barcelona, Madrid y Sevilla) como
clientes con unas nuevas oficinas.
internacional (Francia, Emiratos ÁraLas nuevas oficinas, ubicadas en la
bes Unidos, México..) es uno de los
calle Aguacate, cuentan con unas
fabricantes de referencia en control
instalaciones mucho más amplias, un
de accesos y sistemas integrados de
nuevo showroom, además de una saseguridad, con ingeniería propia en
la de formación.
electrónica y software, asistencia
La inauguración contó con la pretécnica y adaptación de soluciones a
sencia, entre otros responsables de
las necesidades de cada cliente.
Dorlet, de Feli Marquínez, presidente
del grupo, y de IñaIñaki Madina, director gerente, y Feli Marquínez, presidente
ki Madina, director
de Dorlet.
gerente de Dorlet.
Ambos agradecieron la asistencia
de los invitados al
acto. Entre los asistentes se encontraban ingenierías de
seguridad, clientes
finales y partners,
todos ellos con
amplia relación de
muchos años con la
compañía.
Dorlet, con
sede central en

Actualidad

Las principales entidades expertas
en ciberseguridad se unen para proteger
el ciberespacio español

TecnifuegoAespi:
«Los incendios
matan»

L

OS tristes sucesos con los que nos
enfrentamos cada invierno especialmente, cuando en los medios se
publica una nueva muerte por incendio, resulta lacerante para los expertos de la seguridad contra incendios
que llevamos años alertando de un
riesgo cuya brecha se intensifica
cada invierno, y que a veces tiene
como cara la pobreza energética, los

El grupo se reunirá de forma periódica para mejorar la
coordinación, incrementar las capacidades de detección,
prevención, defensa y recuperación de los ataques cibernéticos y, en general, para gestionar la seguridad del ciberespacio español.
Además, está abierto a la participación de cualquier
CSIRT-CERT que preste servicio a una comunidad de usuarios
del territorio español, tenga capacidad de reacción ante
incidentes de seguridad, cuyas misiones y objetivos vengan
sobrevenidos por mandato legislativo u organizativo para
mejorar la seguridad de las tecnologías y comunicaciones de
la comunidad a la que presta servicio. También es requisito
para ser admitido en el grupo ser miembro de FIRST o Trust
Introducer , siempre y cuando no exista veto razonado, o
ser propuesto por dos patrocinadores que sean miembros del
grupo.
Miembros actuales de CSIRT.es: AndalucíaCERT; Caixabank
CSIRT; CCN-CERT; CERTSI; CERTUC3M; CESICAT-CERT; CNPIC;
CSIRT.CV; CSUC-CSIRT; INNOTEC-ENTELGY-CSIRT; ESP DEF
CERT; esCERT-UPC; eSOC-Ingenia; EULEN-CCSI-CERT; EverisCERT; Guardia Civil; MAPFRE-CCG-CERT; Policía Nacional; RedIRIS; S2 Grupo CERT; S21sec CERT; SOC Nestlé; TelefónicaCSIRT.

descuidos, la falta de información…
Aunque las estadísticas de 2017
aún no se han cerrado, los primeros
datos apuntan a un aumento de las
muertes por incendio en el hogar. El
comienzo de 2017 de enero a marzo
tuvo un claro repunte con más de 40
fallecidos.
Los incendios en viviendas causan
entre 130 a 150 personas muertas al
año (media anual en la última década). El lamentable resumen destaca
que el mayor índice de víctimas mortales en viviendas es un anciano que
vive solo; la peor época del año, el
invierno; y el lugar donde se registran más siniestros, el salón. Según

el informe de bomberos y aseguradoras, en 2016 se han contabilizado
175 fallecidos por incendio en España. Las muertes en la propia vivienda
ascienden a 133. Los expertos y las
estadísticas confirman que es posible reducir un 70% de las muertes
instalando un detector de incendios
en el hogar. Este es el caso de Reino
Unido y Francia, que iniciaron hace
años campañas de concienciación y
a la vez legislaron a favor de instalar detección de incendios en cada
vivienda. Otros sistemas comunes y
básicos para protegerse contra un
incendio en el hogar son el extintor
y la manta ignífuga.
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La necesidad de ofrecer una respuesta coordinada y efectiva ante ataques globales como el WannaCry ha impulsado
a las principales entidades expertas en ciberseguridad en
España a relanzar el grupo CSIRT.es. En él se integran organismos públicos que cuentan con este tipo de Equipos,
tanto de la Administración General del Estado (Centro
Criptológico Nacional, CNPIC, INCIBE, Mando Conjunto de
Ciberdefensa, Guardia Civil y Policía Nacional), como de las
Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana), la Universidad (Carlos III, CSUC, UPC y RedIris)
y de empresas que tienen o gestionan un CSIRT/CERT (Caixabank, InnoTec, Ingenia, Eulen Seguridad, Everis, Nestlé,
MAPFRE, S2 Grupo, S21 sec y Telefónica).
Entre los principales objetivos del Foro CSIRT.es se encuentran promover la cooperación entre los CSIRT españoles
existentes, tanto en el terreno de la respuesta a incidentes
como en el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan a la mejora de la seguridad nacional; compartir información relevante sobre incidentes de seguridad y cualquier
otro tipo de información de inteligencia que se considere
de utilidad; lanzar acciones coordinadas y recomendaciones
ante situaciones que así lo requieran; fomentar la creación
de nuevos CSIRT en el territorio español.

Equipos y sistemas

Saborit: Wipealyser, nuevo lector para test de droga
Drugwipe con impresora integrada

Saborit International presentó en Sicur 2018 el nuevo Wipealyser, un lector
con impresora integrada, ideado para la
comprobación en saliva del consumo de
sustancias estupefacientes mediante los
tests DrugWipe®.
El equipo, diseñado y fabricado por la
empresa alemana Securetec, incorpora una
impresora de papel para obtener resulta-

dos impresos de los
tests DrugWipe® .
Otra importante mejora del nuevo Wipealyser es un
software más intuitivo y fácil de usar,
así como un diseño más
compacto y ergonómico.
Wipealyser permite además la documentación y almacenamiento de los
resultados obtenidos del test de droga Drugwipe®, la localización del punto
de control donde se ha realizado el test
mediante GPS integrado, y el control del
tiempo de ejecución del test.
Los tests de detección del consumo
de sustancias estupefacientes en saliva
Drugwipe® se pueden utilizar solos, sin
necesidad de máquina lectora, o en combinación con el Wipealyser, a discreción
del usuario.

Los tests Drugwipe® detectan, en menos de 6 minutos, y con una cantidad
mínima de saliva, el consumo de múltiples sustancias estupefacientes, como
cocaína, cannabis, opiáceos, anfetaminas/metanfetaminas, benzodiacepinas y
ketamina.
Drugwipe® proporciona resultados
muy fiables mediante líneas rojas distintivas que aparecen incluso para leves
rastros de drogas. Su alta especificidad y
fiabilidad (más del 95%) se ha confirmado mediante estudios de laboratorio.
El sistema Drugwipe® es el más utilizado a nivel internacional. En España, la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,
la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y muchas Policías Locales y Municipales lo están aplicando con gran éxito para fines de Seguridad Vial.

Visiotech, nuevo distribuidor de impresoras
de tarjetas Magicard
Visiotech, empresa de referencia en la distribución de sistemas de seguridad, ha decidido potenciar su presencia en
el sector de los sistemas de control de accesos de la mano
de Magicard, fabricante europeo destacado de impresoras de
tarjetas.
Magicard dispone de un amplio catálogo de soluciones para la impresión de tarjetas plásticas, con una avanzada tecnología, tanto por sublimación como re-trasferencia, y la
máxima calidad tanto en impresoras compactas como en soluciones para grandes proyectos.
La gama de impresoras parte desde un nivel de entrada
para usos puntuales, como por ejemplo el de realizar tarjetas
en un gimnasio a nuevos usuarios, pasando por un uso más
profesional como la impresora Rio Pro, que cuenta con alimentador automático de tarjetas, siendo capaz de imprimir
150 tarjetas por hora a doble cara, apta para empresas que
quieran personalizar grandes cantidades.
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Además, el software de diseño de tarjetas TrustID, permite
diseñar las tarjetas de una forma sencilla e intuitiva, cualquier persona puede realizar su propia tarjeta personalizada
e incluso cargar bases de datos para imprimir el mismo diseño de tarjeta con los datos necesarios en la personalización
(como el nombre o el número de teléfono) ahorrando así bastante tiempo.
Disponen de la tecnología Holokote, que permite añadir
hologramas a las tarjetas de identificación, haciendo prácticamente imposible su copia, siendo estos visualizados a trasluz o impresos en color dorado, tal y como podemos ver en
cualquier tarjeta bancaria convencional. Se pueden seleccionar tanto los Holokote por defecto como crear uno propio
con cualquier logo.
Visiotech ofrece todos los consumibles necesarios de las
impresoras comercializadas, además de un experimentado soporte técnico.

Equipos y sistemas

Sophos incluye la protección predictiva
de ciberataques en el nuevo Intercept X
Sophos, especialista global en seguridad para protección de redes y endpoints, ha anunciado el lanzamiento de Intercept X con detección de malware impulsado por Deep Learning
basado en redes neuronales. Este nuevo sistema combina la mitigación de
técnicas anti-hacking con el bloqueo
avanzado de aplicaciones y mejora la
protección contra el ransomware. De
esta manera, la última actualización de
la protección next-gen endpoint provee de un nivel de detección y defensa
nunca visto.
El Deep Learning es la última evolución del Machine Learning y ofrece un modelo de detección escalable de forma masiva capaz de aprender del panorama de amenazas actual.
Con capacidad para procesar cientos de millones de muestras, el Deep
Learning puede hacer predicciones
más precisas a un ritmo más rápido
con muchos menos falsos positivos en

comparación con el Maching Learning
tradicional.
«Los modelos tradicionales de Machine Learning dependen de expertos en análisis de amenazas para seleccionar los atributos con los que preparar el modelo, agregando un elemento
humano subjetivo. También se vuelven
más complejos a medida que se agregan
más datos, y estos modelos que llegan
a ocupar varios gigabytes son engorrosos y lentos. Además, también pueden tener altas tasas de falsos positivos que reducen la productividad de TI
a medida que los administradores intentan determinar qué es un malware y
qué un software legítimo», explica Tony
Palmer, senior validation analyst en Enterprise Strategy Group (ESG.), consultora especializada en TI. «En cambio,
Intercept X y su modelo Deep Learning
de redes neuronales está diseñado para aprender de la experiencia, creando
correlaciones entre el comportamiento

observado y el malware. Esta vinculación tiene como resultado una alta tasa de precisión tanto para el malware
existente como el de día cero, y una
menor tasa de falsos positivos. El análisis de ESG Lab revela que este modelo de red neuronal se escala fácilmente, y cuantos más datos tiene, más inteligente se vuelve. Esto permite una
detección eficaz sin penalización administrativa o de rendimiento del sistema».
Esta nueva versión de Sophos Intercept X también incluye mejoras en la
protección anti-ransomware, prevención de exploit y mitigación de técnicas anti-hacking, como la protección
contra robo de credenciales. Con la mejora de los sistemas antimalware, los
ataques se han centrado cada vez más
en robar credenciales para acceder a los
sistemas y redes como un usuario legítimo, e Intercept X detecta y evita este
tipo de comportamientos.

Siemens: Detector 5SM6, para la prevención
de incendios por fallo eléctrico
Siemens, compañía global de referencia en tecnología,
ha creado el 5SM6, un nuevo detector de arco eléctrico que
evita y detecta fallos del sistema y protege a los edificios
de posibles incendios. Basado en una tecnología acreditada
durante años del estándar UL, el detector de arco 5SM6 es
un dispositivo que destaca por las grandes ventajas de seguridad que aporta y por su sencillo proceso de instalación
y configuración.La principal causa de incendio en las instalaciones eléctricas son los denominados fallos de arco. Por
ello, su prevención se convierte en la herramienta base para evitar incidentes en cualquier tipo de infraestructura,
desde pequeños inmuebles como hogares o guarderías, hasta grandes superficies como aeropuertos o centros comerciales. Siemens desarrolla esta solución con el principal objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciu-

dadanos. Y es que, la mayoría de las personas pasa el 90%
de sus vidas en edificios y, gracias a este tipo de tecnología, las ciudades pueden contar con lugares cada vez más seguros y protegidos. El detector de Arco Eléctrico de Siemens es una pequeña
gran solución recomendada, incluso, por la norma internacional IEC 60364-4-42 para instalaciones eléctricas de
edificios. Es un sistema seguro para personas e inmuebles,
ya que cubre un área que ha
estado desprotegida hasta el
momento.
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Deister electronic: TranspeedTM, sistema de largo
alcance para la identificación de vehículos

Deister electronic, fabricante alemán de soluciones de gama alta para la
seguridad y automatización, ha lanzado en el mercado español su sistema de
identificación de largo alcance, transpeed™. Esta solución ha sido diseñada
para la gestión de accesos de conductores y de vehículos independientemente
de las condiciones climatológicas. Este

producto está orientado para ser aplicado en aparcamientos, gestión del tráfico
y en el control de carreteras. La tecnología puede utilizarse también en el transporte ferroviario, en centros de ciudad
con acceso limitado, aeropuertos, así como carreteras de peaje.
Deister electronic ha planteado transpeed™ con una interfaz de fácil utilización, en la que los LED de gran tamaño y
las nítidas señales acústicas ofrecen al
usuario una clara respuesta óptica y visual. Por otro lado, la tecnología dual
permite el control de acceso de vehículos y peatones en una única tarjeta. Ambas tecnologías pueden integrarse en el
mismo transpondedor y ofrecen el máximo alcance.
Transpeed™ ha sido desarrollado para ser compatible con otros sistemas de

control ya que ofrece numerosos interfaces, aunque también se puede usar como
solución independiente. Hay disponible
una amplia gama de transpondedores,
entre los que destacan aquellos resistentes para el desarrollo de tareas pesadas,
etiquetas autoadhesivas para parabrisas
y tarjetas ISO.
La solución se caracteriza, asimismo,
por su seguridad ya que dispone de una
viñeta de diseño especial, que en combinación con el smart frame de deister electronic, garantiza la protección
de datos y evita los riesgos de manipulación.
Además, gracias al diseño compacto
con antenas integradas, los lectores pueden alimentarse con un cable eléctrico y
de datos normal y así conectarse sólo a
través de un enchufe.

Honeywell: el detector de humo por aspiración
Vesda-E-VEA obtiene la homologación EN 54-20

Contactos de empresas, p. 7.

Honeywell ha anunciado que el detector de humo por aspiración (ASD, por sus siglas en inglés) direccionable VESDAE VEA de Xtralis ya tiene la homologación EN 54-20. Gracias a
ello, la última generación de detectores de humo llega a los
mercados europeos con una potencial reducción del coste to-
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tal de la propiedad de hasta un 60 por ciento en comparación
con técnicas de detección tradicionales.
VEA introduce de forma activa y continua muestras de aire a
un detector centralizado. Utiliza tubos con microorificios individuales de cada área de muestreo para analizar si hay presencia de humo para activar el sistema de alarma de incendios lo
antes posible. Cada tubo con microorificios que conecta VEA al
punto de muestreo controla continuamente si hay obstrucciones y/o daños mediante una función de prueba automática.
El sistema VEA introduce dos innovaciones en los sistemas
de detección por aspiración: direccionamiento de posición de
muestreo y control total de la integridad del sistema. Estas
mejoras permiten la comprobación y mantenimiento centralizados, así como una protección uniforme en toda la instalación. Además, dispone de tres niveles de alarma programables
para garantizar la sensibilidad correcta según el entorno y los
gestores del edificio. Este enfoque de la detección de humo
proporciona una mayor fiabilidad y protección: todas las comprobaciones y mantenimientos pueden llevarse a cabo en el
detector central, sin tener que ir sala por sala.
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

Alarma
y control

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • 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

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

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

Techco Security

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • 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

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

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

detección de
explosivos

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
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Módulo: 660€/año*
Más información:

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

control
de accesos
activo
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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

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

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

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33
e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

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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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
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El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
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MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • 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
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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: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • 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
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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: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • 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

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

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

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.

ES MOMENTO
DE COMPARTIR
SINERGIAS

seguridad
con perspectiva

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

El encuentro anual de
referencia en el sector
de la Seguridad, una
auténtica plataforma
de negocio que conjuga
innovación, tecnología
y conocimiento.

Un encuentro especializado
en gestión y marketing
hotelero, dirigido
a gerentes y directivos
de hoteles independientes
y pequeñas cadenas
hoteleras.

c omp ar t iendo s iner gia s .c om

eL contacto con
un Mundo de
oportunidades
El 1 er encuentro en
España sobre atención
y experiencia de
cliente que potencia
las sinergias con otros
sectores.

DARKFIGHTER X

VIGILANCIA NOCTURNA AL MÁXIMO NIVEL
GRACIAS A SU DOBLE SENSOR (RETINA VIEWTM), OFRECE IMÁGENES NÍTIDAS
Y COLOR REAL EN CONDICIONES DE MÍNIMA ILUMINACIÓN
• Dos sensores integrados en una única lente: El sensor IR permite obtener
imágenes nítidas y el sensor de espectro visible, ofrecer colores reales
• La tecnología bi-espectral desarrollada por Hikvision permite combinar
lo mejor de ambos sensores
• Zoom óptico 25x
• Compatible con H.265+

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

