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En un mundo globalizado en el que los conflictos se retransmiten en directo,  
las redes sociales se han convertido en el motor de la comunicación  
y los medios alternativos se consolidan ante la opinión pública.  
¿Qué significado tiene la era de la posverdad en este momento?  
¿Se ha creado el entorno ideal para el imperio de la posverdad?  
¿En qué medida puede afectar a la gestión de la seguridad?

«La seguridad en la era de la posverdad»,  
el 30 de mayo en Security Forum. ¿Te lo vas a perder?



Ven a la 6ª edición de Security Forum  
y vive una experiencia única.  
Una exposición con las mejores marcas  
del sector y un congreso con los temas  
más interesantes del momento:

GLOBAL DAY | 30 de mayo
• «El mundo que viene.»
• La seguridad en la era de la posverdad.
• El gestor de la seguridad en 2025. 
• GDPR…. ¿Y ahora qué? 

CIBER DAY | 31 de mayo
• El Internet de las Cosas (IoT) y las cosas  
 del Internet.
• De profesión Hacker.
• Respuesta a incidentes-retos emergentes.

SEguridad con pErSpEctiva
#SecurityForumBcn

security forum.es | info@security forum.es | +34 914 768 000 | @SecurityForumES
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Si hace poco decíamos que 2018 arrancaba con claros signos de optimismo, la celebración del 

Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2018, ha confirmado que el sector de la Seguridad es 

fuerte e innovador, sigue avanzando y generando oportunidades con nuevas propuestas, solucio-

nes y servicios.

Y es que Sicur 2018, celebrado los días 20 al 23 de febrero, cerró sus puertas con un balance 

positivo al incrementarse tanto la presencia empresarial como de público con respecto a la pasada 

edición. La feria, organizada por IFEMA, reunió a 645 expositores y recibió la visita de 43.732 visi-

tantes. Un encuentro que ha revalidado su capacidad de convocatoria sectorial, con un crecimien-

to del 3,4% en asistencia profesional, y un 12% de participación empresarial. Una feria que cada 

dos años –el lector encontrará en páginas posteriores un amplio resumen de lo acontecido en es-

ta edición– se convierte en plataforma donde tomar el pulso al mercado de la seguridad en conti-

nuo cambio y progreso.

Y ahora, en poco más de un mes, el sector de la Seguridad espera la celebración de la sexta edición 

de Security Forum, que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en el Centro de Convenciones Interna-

cional de Barcelona, CCIB. Con toda la maquinaria puesta en marcha, el equipo de Peldaño continúa 

trabajando para configurar un encuentro que auna la profesionalización, la innovación y la especiali-

zación, y que en esta edición compartirá escenario y tiempo con otros dos encuentros profesionales: 

Contact Forum y TecnoForum, que contarán con sendos congresos y áreas de exposición, donde las 

empresas de seguridad tendrán la posibilidad de generar oportunidades de negocio y establecer con-

tacto con colectivos profesionales especializados en Contact Center y Hotelería.

Además de la zona expositora, con las últimas innovaciones en CCTV, seguridad lógica, control de 

accesos, seguridad física..., en el marco del evento se celebrará el Congreso Security Forum 2018, que 

contará con un amplio panel de expertos que analizarán temas de gran interés para el sector. Desglo-

sado en dos días, Global Day y Ciber Day, la primera sesión, dedicada a la seguridad global se abrirá 

con la intervención de Álex Rovira, escritor, empresario y conferenciante reconocido internacionalmen-

te, 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. Y la Ciberseguridad será la protagonista del 

Ciber Day, que se desarrollará el día 31, donde destaca la mesa redonda «De profesión,... hacker», 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.

En definitiva, dos grandes citas para este 2018 que servirán para confirmar que el sector de la Se-

guridad Privada sigue creciendo y avanzando, con unas empresas que apuestan por seguir trabajando 

e invirtiendo en innovación y desarrollo, sentando las bases, con principios, estrategias y herramientas 

de un futuro prometedor.

Un sector con nuevas 
propuestas

desarrollo e innovación
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SECURITY FORUM 2018

El 30 y 31 de mayo se celebra en el CCIB de 

Barcelona Security Forum 2018. En esta sex-

ta edición, Security Forum volverá a congre-

gar a los principales expertos en materia de 

prevención y seguridad, y la mayor oferta co-

mercial nacional e internacional a través del 

área de exposición. Una oportunidad excep-

cional para conocer novedades, tendencias y 

avances tecnológicos en el sector de la Segu-

ridad. Además, consolidado como un espacio 

de networking, seguirá apostando por la inno-

vación y el desarrollo del sector, uniendo en 

esta edición, sinergias con los sectores de Con-

tact Center y Hotelería, áreas integradas también en Pelda-

ño, y que contarán con sendos congresos y exposiciones.

El encuentro contará de nuevo en esta edición con una 

zona de exposición con áreas sobre CCTV, integración de 

sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de ac-

cesos, IP/REDES,...; paneles de expertos, con charlas de 

transferencia tecnológica entre las empresas que aportan 

soluciones tecnológicas y los profesionales de la gestión, 

consultoría e instalación de sistemas; etc.

Además, en esta ocasión, bajo el lema «Seguridad con pers-

pectiva», el Congreso Security Forum 2018 se desglosará en 

dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day. Global 

Day: la primera jornada estará dedicada a la seguridad global. 

Los asistentes podrán descubrir desde una visión multidiscipli-

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

de la Seguridad en 2025» o «La seguridad en la era de la pos-

verdad». Ciber Day: la segunda jornada se centrará en la ci-

berseguridad. Temas como «De profesión...Hacker» o robóti-

ca e inteligencia artificial centrarán el debate de esta edición. 

Además, durante Security Forum se 

procederá a la entrega de los Premios 

Security Forum (Premio Security Forum 

I+D+i y Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de Seguridad), que pretenden 

promover y potenciar la investigación, el 

desarrollo y la innovación de la industria 

de la seguridad en España, a través del re-

conocimiento a los responsables de pro-

yectos actuales de investigación en mate-

ria de seguridad, y a aquellos proyectos de 

carácter significativo ejecutados, que pue-

dan ser modelo y escaparate internacional 

del amplio potencial de nuestra industria. 

El acto de entrega de premios se rea-

lizará el 30 de mayo durante una ce-

na-cóctel.

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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Con qué objetivos nació el 

Basque Cybersecurity Cen-

tre? ¿Cómo está estructu-

rado?

—Nuestra prioridad son las empresas, 

que serán el foco de nuestra operación 

habitual. En relación con la ciudadanía 

nuestra actuación será estructural, es 

decir, no nos dirigimos a resolver situa-

ciones personales sino que trabajare-

mos, por ejemplo, en la mejora de los 

medios con los que la Ertzaintza actúa 

para perseguir los ciberdelitos, y cola-

borando con Educación para formar 

futuros profesionales de la cibersegu-

ridad y ciudadanos mejor preparados 

para el ámbito digital. Para servicios a 

ciudadanos con una orientación más de 

ayuda a otros problemas domésticos, ya 

existen servicios públicos consolidados 

como son la Oficina de Seguridad del  

Internauta (OSI) o la Internet Segura for 

Kids (IS4K) ofrecidos por INCIBE, servi-

cios que daremos a conocer y acercare-

mos a la sociedad vasca.

Además, queremos ingresar en el foro 

global FIRST de equipos de respuesta 

a ciberincidentes. El objetivo es incor-

porarnos a su red, de ámbito mundial, 

para poder compartir información que 

permita identificar lo antes posible una 

amenaza dirigida que pudiera tener im-

pacto sobre sectores estratégicos de la 

economía vasca, sus infraestructuras 

críticas o sus ciudadanos. También pa-

ra estar al tanto de las estrategias más 

eficaces y avanzadas para protegerse. 

Con ello se persigue el doble objetivo 

de proteger Euskadi y de contribuir a 

la comunidad internacional, aportando 

nuestras experiencias en aquellos ám-

bitos donde seamos referentes o por 

aprendizaje en incidentes sufridos.

El BCSC nace dentro de la SPRI, no tiene 

entidad jurídica propia, se crea dentro 

del Departamento de Desarrollo Eco-

nómico e Infraestructura.

—¿Cuáles son las principales lí-

neas maestras de su actividad?

—Las líneas maestras son dos: nuestros 

servicios como CSIRT y nuestras activi-

dades de dinamización de la Cibersegu-

ridad a todos los niveles de la sociedad. 

Por un lado, los servicios CSIRT serían 

un servicio público hacia la sociedad 

vasca, se basaría mucho en una activi-

dad tradicional como servicio público 

que otros agentes (INCIBE, CCN-CERT, 

CSIRT-CV, CESICAT o Andalucía-CERT) 

están ya desempeñando en ámbitos 

geográficos o competenciales distintos. 

Por otro, la dinamización de la activi-

dad tiene como objetivo la generación 

de un Polo de Ciberseguridad en torno 

a la CAPV, o más bien hacer visible fue-

ra de nuestras fronteras todo eso que 

ya hacemos (I+D+i, Emprendimiento, 

Educación, etc.) y potenciarlo para que 

se desarrolle generando mayor madu-

«Hay una conciencia 
creciente de la existencia  
de riesgos digitales,  
pero aún estamos lejos  
de comprender el impacto 
que pueden tener»

Javier Diéguez
Director del Basque 
Cybersecurity Centre 
(BCSC)

Con poco más de medio año de andadura, el Basque 
Cybersecurity Centre (BCSC) ha puesto a Euskadi en el mapa 
europeo de la ciberseguridad, tanto por su labor como CSIRT 
como por su actividad de dinamización de esta materia entre la 
sociedad vasca. En esta entrevista, su director, Javier Diéguez, 
hace balance de lo avanzado hasta ahora y adelanta los proyectos 
para este año, entre los que destaca la publicación del Libro 
Blanco de la Ciberseguridad en Euskadi y la caracterización del 
perfil de riesgo de las redes públicas del País Vasco.
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rez, atrayendo capital y creando pues-

tos de trabajo de calidad.

—¿Cómo encaja dentro de la es-

tructura administrativa del Go-

bierno Vasco?

—En el Gobierno Vasco y las Diputa-

ciones existen otros organismos con 

competencias de Ciberseguridad pero 

siempre con una orientación claramen-

te marcada hacia adentro, es decir, 

con un perfil que podríamos calificar 

como SOC. Concretamente estamos 

hablando de las empresas públicas de 

informática (EJIE, Lantik, Izfe, Ccasa, 

Cimubisa…) o de la Dirección TIC del 

departamento de Seguridad. Existe 

además un agente con un rol especia-

lizado como es Izenpe para la emisión 

y gestión de certificados electrónicos 

durante todo el ciclo de vida. El BCSC 

nace dentro de la SPRI, no tiene entidad 

jurídica propia como mencionaba ante-

riormente, y por ello con una prioridad 

clara sobre la atención a las empresas, 

pero nace al mismo tiempo con voca-

ción transversal para complementar a 

todos los agentes previamente existen-

tes con los que se coordinará para no 

reproducir competencias ni funciones. 

No en vano, desde el momento de su 

creación, se establece que un enlace 

con EJIE y dos agentes de la Ertzaintza 

formarán parte permanentemente del 

personal adscrito al BCSC.

—¿Qué balance hace de sus pri-

meros meses de funcionamiento? 

¿Qué retos se ha marcado en la 

persecución de los ciberdelitos?

—Estos primeros meses han sido fun-

damentalmente una toma de con-

tacto con los agentes principales del 

ecosistema y nos han servido para 

dar a conocer la iniciativa, así como 

para poner en marcha los primeros 

servicios. Nos gustaría pensar que el 

BCSC empieza a ser percibido como 

punto de encuentro en Euskadi, donde 

agentes tecnológicos, investigadores, 

educativos y productivos encuentran 

un aliado independiente y de referen-

cia para potenciar sus actividades de 

ciberseguridad.

Es importante destacar que el BCSC no 

es un órgano policial y por lo tanto entre 

nuestras competencias en relación con 

los ciberdelitos no se incluyen la capa-

cidad de perseguir, investigar o poner a 

disposición judicial que son cometidos 

exclusivos de la Ertzaintza. Nuestro tra-

bajo se centra en asesorar y ayudar a 

la Policía Autonómica para que pueda 

desempeñar su trabajo con medios más 

sofisticados e incluso para alertar a esta 

institución de manera anticipada si hay 

indicios probables de delito, es lo que 

llamaríamos ciberinteligencia.

 —¿Qué proyectos e iniciativas se 

llevarán a cabo durante 2018?

—Durante 2018 mantendremos las ini-

ciativas ya iniciadas para asesoramiento 

sobre pautas de actuación frente a cibe-

rataques y formación a profesionales. 

Además, en marzo publicamos nuestro 

web site que será la herramienta de co-

municación principal hacia la sociedad 

vasca, donde ofreceremos información 

sobre todos los servicios que prestare-

mos y donde se podrán encontrar los 

detalles para comunicar con el Centro. 

Además de muchos otros proyectos, 

hay dos que son especialmente des-

tacables: el Libro Blanco de la Ciber-

seguridad en Euskadi y la caracteriza-

ción del perfil de riesgo de las redes 

públicas de Euskadi. El primero trata de 

ser una carta de presentación sobre las 

capacidades de nuestras empresas de 

Ciberseguridad, nuestros centros tec-

nológicos, universidades, y otros agen-

tes que ofrezca una imagen global del 

ecosistema que actualmente existe en 

la CAPV alrededor de la Ciberseguri-

dad. El segundo trata de establecer los 

niveles de riesgo de las organizaciones 

«Uno de los roles principales  
del BCSC es actuar como embajador de 
la industria vasca de la Ciberseguridad»
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públicas y privadas frente a amenazas 

externas que pudieran materializar ata-

ques a través de Internet y de ese mo-

do poder establecer niveles de alerta o 

informar a los afectados.

También pondremos en marcha nues-

tros servicios de alerta precoz sobre 

las amenazas sobre organizaciones o 

personas de la sociedad vasca.

—¿Cómo está siendo la colabora-

ción con las empresas vascas? ¿Y 

con las Fuerzas de Seguridad?

—La colaboración con las empresas 

vascas de Ciberseguridad está siendo 

fluida y natural, especialmente por el 

espíritu del BCSC para no incurrir en 

competencia a las empresas y por la 

generación de una conciencia que fa-

vorece el negocio de éstas como pro-

veedores de servicios y soluciones. Se 

viene trabajando desde el inicio con la 

industria y uno de los roles principales 

del BCSC es actuar como embajador de 

la industria vasca de Ciberseguridad.

La relación con Fuerzas de Seguridad 

puede claramente personalizarse en la 

Ertzaintza y el marco de colaboración 

es el descrito un poco más arriba para 

la persecución de ciberdelitos. Estamos 

también trabajando en un modelo de 

mejora de protección para las instala-

ciones sensibles, es decir, aquellas que 

sin estar afectadas por la Ley PIC sí 

se considera a nivel autonómico que 

tienen una relevancia específica como 

servicio esencial.

 —¿Qué proyección internacional 

tiene el Centro?

—La proyección internacional del 

Centro viene marcada exclusivamen-

te por la componente de competiti-

vidad que la Ciberseguridad puede 

aportar a los negocios vascos con 

vocación exportadora. Por un lado, 

tratamos de dar visibilidad a la indus-

tria vasca de Ciberseguridad para que 

pueda crecer y, por otro, deseamos 

contribuir a que el producto indus-

trial vasco se perciba como una oferta 

diferenciada de sus competidores por 

incorporar ciberseguridad en el dise-

ño. También tratamos de aprender 

buenas prácticas que han sido exito-

sas en otros lugares y así identificar 

qué elementos podrían contribuir a 

mejorar el funcionamiento de nuestro 

ecosistema local.

—¿Cree que sociedad en general, 

y las empresas en particular, están 

concienciadas y preparadas para 

asumir los grandes retos de segu-

ridad del mundo digital?

—La pregunta es muy oportuna en 

el contexto actual y en mi opinión la 

clave está en las personas. Detrás de 

un ataque hay personas que lo dise-

ñan y lo llevan a cabo, y quienes reci-

ben el ataque también son personas 

que utilizan o administran las infraes-

tructuras atacadas. En este sentido, 

es cierto que existe un conciencia 

creciente de la existencia de riesgos 

digitales, a ello ha contribuido que 

los medios de comunicación masivos 

han comenzado a hacerse eco de es-

ta cuestión, pero aún estamos lejos 

de que se comprenda de verdad el 

impacto que pueden tener. La mayo-

ría de las personas que trabajan uti-

lizando elementos conectados sitúa 

los ciberataques entre empresas o 

entre Gobiernos poco menos que en 

el plano de la ciencia-ficción cuando 

en realidad es algo cotidiano. No en 

vano, como dato, la OTAN considera 

que en el ámbito militar existen cinco 

espacios que son los cuatro tradicio-

nales (tierra, mar, aire y espacio) y 

el ciberespacio con características 

propias. En general, yo diría que el 

colectivo de quienes comprenden 

en gran medida el problema al que 

nos enfrentamos queda limitado a la 

industria de la ciberseguridad, a las 

organizaciones conscientes (muchas 

otras no lo son) de que son cibe-

ratacadas de manera constante y a 

aquellas que no pudieron sobrevivir 

a un incidente. En muchos ámbitos se 

sigue viendo la ciberseguridad como 

un sobrecoste y no se tiene en cuen-

ta que no hacer nada o hacerlo sin 

un criterio acertado puede tener un 

coste incluso mayor. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Basque Cybersecurity Centre.
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F IEL a su condición de escenario 

donde se plantean los temas que 

marcarán el futuro de la seguri-

dad, Security Forum volverá a abordar 

este año las cuestiones de mayor interés 

y actualidad para el sector.

El evento, que se celebrará los días 

30 y 31 de mayo en el CCIB de Barcelo-

na, contará de nuevo con dos jornadas 

diferenciadas: Global Day y Ciber Day. 

La primera de ellas estará centrada en 

temáticas de seguridad integral y la 

segunda jornada se ceñirá exclusiva-

mente al ámbito de la ciberseguridad.

  Al igual que en la edición anterior, 

el periodista de TVE Arseni Cañada será 

el moderador de las ponencias y mesas 

redondas en las que expertos de primer 

nivel en cada una de las materias com-

partirán sus experiencias y puntos de 

vista. Todo ello bajo el lema «Seguridad 

con perspectiva», un claim desde el que 

se articula un completo programa pen-

sado como plataforma de intercambio 

de conocimientos y de generación de 

vínculos entre profesionales. 

Entrando ya en materia, a lo largo 

de las dos jornadas, se tratarán cuestio-

nes como la seguridad en la era de la 

posverdad, el gestor de seguridad en 

2025, el Reglamento General de Pro-

tección de Datos, la profesión de hacker 

o el blockchain como nueva forma de 

comunicarse.

La ponencia inaugural del evento 

tendrá lugar en la mañana del 30 de 

mayo y correrá a cargo de Álex Rovi-

ra, economista y escritor, reconocido 

internacionalmente como impulsor 

del Self Management y uno de los 

mayores expertos en Psicología del 

Liderazgo.

En su intervención, Rovira trazará su 

visión de «El mundo que viene». En 

ella, Rovira analizará una serie de im-

pactos que cambiarán el futuro y que 

afectarán a todos los sectores económi-

cos. Cuestiones como la digitalización, 

demografía, tecnología, estilos de vi-

da, redes, economía, nueva medicina, 

nuevas industrias, realidad aumentada 

y virtual, nuevos hábitos de turismo y 

ocio estarán sobre la mesa. 

A continuación, se desarrollará la pri-

mera de las mesas debate del Congreso, 

titulada «La seguridad en la era de la 

posverdad», en la que intercambiarán 

reflexiones analistas internacionales, 

representantes de medios de comuni-

cación, coordinadores de plataformas 

de voluntariado y directivos de «start 

ups»tecnológicas. Todos ellos aborda-

rán cómo las noticias falsas o bulos 

calan en la opinión pública y pueden 

convertirse en una amenaza para la 

seguridad. 

El segundo punto de interés de la 

jornada propondrá un viaje a un futu-

ro no muy lejano: 2025. Una travesía 

en el tiempo que servirá de atalaya 

desde la que los especialistas congre-

gados en la mesa redonda jugarán a 

esborzar el perfil del gestor de la se-

guridad en una perspectiva de apenas 

siete años vista.

La seguridad que viene protagoniza 
el Congreso Security Forum

La  seguridad que viene será el hilo conductor del Congreso 
Security Forum 2018 los días 30 y 31 mayo en el CCIB de 
Barcelona. A lo largo de dos jornadas se desarrollará un completo 
programa de ponencias y mesas debate donde especialistas 
de primer nivel intercambiarán experiencias y puntos de vista 
sobre temas tan actuales como la era de la posverdad, el gestor 
de la seguridad en 2025 o la profesión de hacker. El experto 
en Psicología del Liderazgo Álex Rovira impartirá la ponencia 
inaugural para descubrir «El mundo que viene».

EL 30-31 DE MAYO EN BARCELONA

La era de la posverdad, el hacker como profesión, el gestor de la seguridad en el 
año 2025 o la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos vertebran 
un completo programa que volverá a dividirse en dos jornadas Global Day y Ciber 
Day, moderadas por el periodista de TVE Arseni Cañada
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En torno a esta tarea se concitarán  

tanto directores de seguridad de orga-

nizaciones públicas y privadas como CI-

SOS de compañías de sectores diversos, 

entre ellos el sanitario, inmobiliario o de 

infraestructuras.

El cierre al Global Day tendrá como 

protagonista al Reglamento Gene-

ral de Protección de Datos de la UE  

(GDPR por sus siglas en inglés), apenas 

cinco días después de convertirse en un 

texto legal de obligado cumplimiento. 

Para desgranar cómo esta nueva re-

gulación ha cambiado el paradigma de 

la protección de datos y su impacto en 

la vida diaria de las empresas, se con-

gregará un variado plantel de expertos, 

que tocará los aspectos legales, reputa-

cionales, empresariales y tecnológicos 

que implica la aplicación de la norma.

Ciber Day

La ciberseguridad, constituida como 

un elemento indisoluble de la seguridad 

integral, será la protagonista de la se-

gunda y última jornada del Congreso, 

que bajo el nombre del Ciber Day se 

celebrará a lo largo del día 31 de mayo. 

Desde un punto de vista transversal, 

las ponencias y mesas redondas de esta 

jornada se centrarán en dar respuesta a 

temas de máxima vigencia en un ám-

bito donde ya de por sí surgen a diario 

nuevas tendencias y amenazas. 

Entre ellas, destaca el coloquio en 

torno a la profesión de hacker, una fi-

gura cuya definición aún es motivo de 

controversia por las connotaciones ne-

gativas que conserva fuera del sector. 

Para aclarar conceptos y disipar prejui-

cios, analistas de seguridad de primer 

nivel expondrán cómo es el trabajo de 

este tipo de profesionales en beneficio 

de la sociedad. Otra cuestión de máxi-

ma relevancia  que se abordará durante 

el Ciber Day será el internet de las co-

sas, una tecnología que ha cambiado 

para siempre nuestro modo de vida.

Nuevos sectores

Por primera vez en sus seis edicio-

nes, el Congreso de Security Forum 

convivirá en espacio y tiempo con las 

jornadas organizadas en dos áreas pro-

fesionales que forman parte de Peldaño, 

empresa organizadora del evento: Con-

tact Forum y Hotelería. 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 expe-

riencia de cliente« o «Blockchain, una 

nueva forma de comunicarse». 

En lo que respecta a Hotelería, 

serán protagonistas temáticas como 

«La maximización de ventas por canal 

directo», «El futuro de la distribución 

hotelera» o «Cómo gestionar tu repu-

tación online» 

La segunda pata de Security Forum 

volverá a ser el área de exposición, que 

ya apura sus últimos espacios dispo-

nibles. Las propuestas comerciales de 

las empresas en ámbitos como CCTV, 

control de accesos, comunicaciones o 

sistemas anti intrusión tendrán su com-

plemento ideal en los Expert Panels, es-

pacio donde se desarrollarán charlas y 

ponencias de expertos para fomentar 

la transferencia de conocimiento entre 

la industria y los usuarios. ●

Fotos: Xavi Gómez

Ficha técnica

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2018.

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

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

Periodicidad: Anual.

Carácter: Exclusivamente profesional.

Organiza: Peldaño.

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

Más información y contacto: 
www.securityforum.es 
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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análisis de las claves del sector 

vIVIMOS en los tiempos de la co-

municación electrónica, don-

de el sector postal tradicio-

nal de cartas, tarjetas, notificaciones, 

publicidad y demás documentos im-

presos está en continuo retroceso.  

Sin embargo, esta realidad no ha afec-

tado al sector de la mensajería y pa-

quetería, que no hace más que crecer.  

Así lo reflejan los últimos datos de la Co-

misión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), que recogen un 

incremento de los ingresos del sector de 

un 5,7%, hasta alcanzar los 2.765,9 mi-

llones en 2016. 

Un incremento de la cifra de nego-

cio que bebió del aumento en el número 

global de envíos efectuados, que alcanzó 

los 396,8 millones, un 18,1% más que en 

el año anterior. El 57% de esos envíos fue-

ron gestionados por redes de transpor-

te urgente de ámbito nacional; el 24% 

por el operador público, y el 16,5%, por 

integradores, según informa la CNMC.

Este positivo panorama está impul-

sado en gran medida por el auge del 

comercio online, por el que se realiza-

ron 115,3 millones de transacciones en 

el primer trimester de 2017, según el 

Panel de Hogares del Sector Postal, ela-

borado por la propia CNMC. El estudio 

constató que casi la mitad de los en-

cuestados realizó alguna compra por 

internet. Estas operaciones supusieron 

la recepción de un paquete postal en 

más del 88% de los casos.

Para que todo este entramado 

funcione y las mercancías lleguen 

de forma correcta a su destinata-

rio, ha de ponerse en marcha un pro-

ceso en el que la seguridad, una vez 

más, juega un papel determinante.  

Así lo confirman los expertos consulta-

dos por CUADERNOS DE SEGURIDAD, 

responsables de seguridad de compa-

ñías punteras del sector, que trazan en 

estas páginas las claves y los retos de 

una labor que arranca en las instalacio-

nes de los centros de distribución don-

de se almacenan las mecancías, para 

cuya protección se cuenta con las últi-

mas novedades en sistemas de control 

de accesos, CCTV, intrusión o protec-

ción contra incendios.

la seguridad en los centros de distribución es clave para garantizar el éxito  
de los 400 millones de envíos anuales

Proteger la mercancía  
para satisfacer a un mercado en auge

análisis de las claves del sector 

Dmitry Kalinovsky/Shutterstock
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Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

Para José Carlos Formigo, respon-

sable de Seguridad de Logista España, 

es clave «una perfecta coordinación en-

tre las medidas de seguridad y el perso-

nal operativo, con unos procedimien-

tos claramente definidos y en continúa 

actualización». En su opinión, otro as-

pecto fundamental es «disponer de una 

óptima comunicación del sistema de 

seguridad de las instalaciones, con lí-

neas dedicadas en exclusividad para tal 

fin y con doble vía de comunicación, a 

fin de detectar cualquier posible sabo-

taje del sistema.»

Por su parte, Juan de Dios Extre-

mera, director de Seguridad de Co-

rreos Express, señala que las claves de 

una efectiva política de seguridad se 

basan en un «correcto análisis de ries-

gos de cada instalación, de manera in-

dividual, en su constante actualización 

y en la instalación de los medios de pro-

tección necesarios». 

Asimismo, considera que es impres-

cindible «garantizar la protección del 

personal que trabaja o presta servicios 

en ellas». 

Precisamente es en el factor huma-

no donde pone el acento Jorge Fer-

nández Palacios, director de Seguri-

dad de DHL Express Iberia, al resaltar 

que «la seguridad es responsabilidad 

de todos los empleados. Su compro-

miso es clave y sin su colaboración y 

concienciación con la seguridad no se 

puede conseguir el éxito».

Retos de futuro 

La evolución de la seguridad en el sec-

tor de la distribución plantea desafíos que 

afectan a la línea de flotación del nego-

cio. Lo apunta Eugenio Díaz Maroto, di-

rector de Seguridad de Dachser en Espa-

ña y Portugal. «Tenemos un gran reto por 

delante, que es el de generar valor y ase-

gurar las operaciones de nuestras com-

pañías de la forma más eficaz posible, a la 

vez que utilizar criterios de rentabilidad».  

En este aspecto abunda Extremera, 

para quien el sector debe hacer frente 

a un aumento del volumen y de la ur-

gencia en las entregas, principalmente 

ligado al crecimiento del e-commerce.

Centrándose en el caso concreto de 

Correos Express, subraya que el «au-

mento del volumen de mercancía y 

el compromiso de entrega con nues-

tros clientes, nos ha obligado a modifi-

car determinados procedimientos para 

continuar garantizando los niveles óp-

timos de calidad y servicio». «Desde el 

punto de vista de seguridad, es nece-

sario adaptarse a estas nuevas operati-

vas dando cobertura y asegurando los 

activos de nuestros clientes y destina-

tarios», sostiene Díaz Maroto.

Partiendo de la premisa de que «la 

seguridad total o absoluta no existe», 

el director de Seguridad de Logista Es-

paña sostiene que «la primera línea de 

actuación con respecto a los profesio-

nales de seguridad, debe de estar en-

focada en una importante inversión en 

sistemas de seguridad, principalmente 

en elementos de detección anticipada 

de posibles amenazas, así como siste-

mas de comunicación fiables».

Respecto al resto del personal, 

apuesta por «la implantación de unos 

procedimientos sencillos y eficaces, que 

sean llevados a cabo por todos los in-

tegrantes de los centros, fomentando 

una cultura de seguridad en la compa-

ñía, así como una comunicación fluida 

de cualquier información relevante o 

amenaza detectada». ●

Texto: E. S. Cófreces / Gemma G. Juanes

La logística es un concepto amplio que 
incluye, no solo el almacenamiento de 
mercancías, sino también el transporte 
por tierra, mar y aire. El peso económico 
de este sector fue del 3,1% del PIB nacio-
nal, según las cifras del Informe Anual del 
Observatorio del Transporte y de la Logís-
tica en España, correspondiente a 2016. 

En este documento, elaborado con 
datos de la Encuesta Nacional de Ser-

vicios del INE, se recoge que el sub-

sector ‘Almacenamiento y actividades 

anexas al transporte’ continúa siendo 

el que mayor valor aporta al sector, 

con un 1,6% del PIB nacional (52,9% 

del valor añadido de todo el sector) 

seguido por el ‘Transporte por carre-

tera y tubería’, con un 1,2% del PIB 

(39,3% del valor añadido del sector). 

el peso económico del sector logístico 
representa el 3,1% del PiB nacional

William Potter/Shutterstock
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Entrevista Seguridad en Centros Logísticos y de Distribución

E S importantísimo adquirir un en-

foque preventivo de la seguridad, 

canalizando cualquier informa-

ción relevante y generando una disci-

plina de seguridad que sea interioriza-

da por todos los integrantes del Grupo, 

no sólo por el personal de seguridad». 

Son palabras de José Carlos Formigo 

Pérez, responsable de Seguridad Espa-

ña de Logista, quien, a lo largo de es-

ta entrevista, hace hincapié en el pa-

pel decisivo que juega la tecnología en 

cuanto a que «permite una detección 

anticipada de cualquier incidencia».

—Para comenzar, ¿podría indicar-

no, número de centros de distri-

bución, trabajadores, número de 

envíos,... de Logista en España?

—Logista es el distribuidor líder de 

productos y servicios a comercios de 

proximidad en el sur de Europa. Nues-

tro Grupo se dedica fundamentalmen-

te a la distribución de productos de 

tabaco, conveniencia, recarga electró-

nica, productos farmacéuticos, libros, 

publicaciones y loterías, entre otros, a 

cerca de 300.000 puntos de venta en 

España, Portugal, Francia e Italia, a los 

que acceden diariamente unos 45 mi-

llones de consumidores.

El Grupo Logista dispone además de 

una división de Transporte, compuesta 

por Nacex, Integra2 y Logesta.

En cuanto a un par de cifras represen-

tativas, nuestro Grupo dispone de más 

de 1.100.000 de metros cuadrados de 

superficie útil, repartidos en 374 plata-

formas centrales, regionales y puntos 

de servicio, así como más de 5.500 

empleados directos en 5 países.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura del Área de Seguridad de 

Logista España?

—El departamento de Seguridad de 

Logista fue dado de alta en el año 2012, 

constituyéndose como Departamento 

Facultativo en el Ministerio del Interior 

y está compuesto por más de 10 direc-

tores de Seguridad habilitados, además 

del personal administrativo. En primer 

lugar, existe una Dirección Corporativa, 

de la que dependen dos áreas vitales 

como son la ingeniería y la auditoría de 

seguridad, que se encargan de aseso-

rar y definir las directrices básicas con 

respecto a los sistemas y medidas de 

seguridad empleados por el Grupo en 

todos los países, así como la definición 

de procedimientos y su cumplimiento, 

respectivamente.

Por otro lado, existe un responsable 

de seguridad en cada país, junto con 

responsables locales para cada empre-

sa o negocio del grupo. Con respecto 

al caso concreto de España, el área de 

Seguridad está también englobada por 

el personal de seguridad de nuestros 

centros, además de un área de inteli-

gencia compuesta por dos analistas, 

embarcados en un proyecto de lucha 

contra el comercio ilícito del tabaco en 

nuestro país (dando soporte a las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

y elaborando material de inteligencia 

junto con la realización de foros for-

mativos).

—A grandes rasgos, y teniendo 

en cuenta la singularidad de ca-

da centro, ¿podría explicarnos 

los medios y medidas de seguri-

dad con que cuentan de manera 

general?

—Todos nuestros centros son evaluados 

previamente con un análisis de riesgo 

que define las medidas concretas a im-

plementar en función de diversos fac-

tores (localización, tipo de instalación, 

antecedentes, criminalidad de la zona, 

etc.), pero generalmente nuestra pro-

josé carlos formigo pérEz. reSponSAbLe De SeguriDAD eSpAñA. LogiStA

«La perfecta coordinación entre las 
medidas de seguridad y el personal 
operativo es clave para una seguridad 
satisfactoria»
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tección está basada en una transición 

del factor humano hacia la tecnología, 

instalando sistemas que permitan una 

rápida detección de cualquier tipo de 

incidencia. A grandes rasgos pode-

mos definir cuatro líneas de actuación: 

medidas electrónicas, medidas físicas, 

medidas organizativas y medidas de 

seguridad humanas o de personal. En 

cuanto a las primeras, contamos con 

sistemas de detección de video inte-

ligente (AIV) en los perímetros de las 

instalaciones, CCTV, detectores volu-

métricos, sísmicos, magnéticos y con-

troles de acceso. Igualmente contamos 

con importantes medidas de seguridad 

embarcada en nuestra flota de vehícu-

los de carga de largo recorrido y de 

reparto. Por último, cabe añadir que 

hace varios años fuimos pioneros en 

la instalación de un sistema de niebla 

en nuestros almacenes, lo que redujo 

significativamente la efectividad de los 

delincuentes ante un hipotético robo.

Todos estos sistemas son complemen-

tados con medidas de seguridad físicas 

(rejas, puertas blindadas, refuerzos an-

ti-alunizaje…) y medidas humanas, en 

la mayoría de los casos, contando con 

los servicios de vigilancia y protección 

por parte de empresas debidamente 

homologadas.

Para finalizar, se hace necesario la ela-

boración de planes específicos de se-

guridad y medidas organizativas para 

cada centro, en función del análisis de 

riesgo realizado, con los procedimien-

tos a seguir ante determinadas inciden-

cias.

—¿Qué riesgos y problemas se ha 

encontrado el Área de Seguridad 

de Logista España en el quehacer 

diario?

—Como se ha mencionado anterior-

mente, el core principal de nuestro 

negocio es la distribución de produc-

tos de tabaco en aquellos países donde 

operamos, abarcando toda la cadena 

de suministro desde la recogida en los 

centros de producción, asumiendo el 

posterior almacenaje de la mercancía 

y en última instancia el suministro a 

los puntos de venta. En los últimos 

años se ha producido un incremento 

de los precios del tabaco, así como un 

importante auge del contrabando, lo 

que ha generado que este producto 

se convierta en un atractivo y renta-

ble objetivo para los delincuentes, lo 

que lógicamente aumenta los riesgos 

y amenazas. 

Además, la expansión y traslado de las 

fábricas de tabaco hacia la zona este 

de Europa y por consiguiente el mayor 

número de viajes internacionales, cada 

vez más lejanos y atravesando países 

con mayores amenazas, fomentan una 

mayor necesidad de seguridad.

Por lo tanto, el auge de este tipo de 

delincuencia, generalmente especiali-

zada y organizada, sumado a una di-

námica variable e innovadora de los 

modus operandi, nos obliga a adoptar 

continuamente nuevos procedimientos 

basados en la prevención y mejora de 

nuestras medidas. Como muestra de 

ello, sirva de ejemplo la implantación, 

hace varios años, de nuestra propia 

Central Receptora de Alarmas, ubica-

da en nuestra sede central de Leganés, 

dedicada en su totalidad para la protec-

ción de los activos de nuestro Grupo, 

y con unos procedimientos específicos 

de actuación. Esta implantación supuso 
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un antes y un después en nuestra or-

ganización, definiendo un nuevo mo-

delo basado en un control proactivo 

y una seguridad integral de nuestros 

sistemas, favoreciendo además la rela-

ción y colaboración con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. De hecho, en 

vista de los buenos resultados obteni-

dos, dicho modelo fue posteriormente 

implantado en otros países como Italia 

o Portugal.

—Con una visión profesional, 

¿cuáles considera que son las cla-

ves para una seguridad satisfac-

toria en infraestructuras del tipo 

de las de Logista?

—En rasgos generales, es necesaria 

una perfecta coordinación entre las 

medidas de seguridad y el personal 

operativo, con unos procedimientos 

claramente definidos y en continúa ac-

tualización. Otro aspecto fundamental 

se basa en la necesidad de disponer de 

una óptima comunicación del sistema 

de seguridad de las instalaciones, con 

líneas dedicadas en exclusividad para 

tal fin y con doble vía de comunicación, 

a fin de detectar cualquier posible sa-

botaje del sistema.

Como se ha mencionado anteriormen-

te, se hace importantísimo adquirir un 

enfoque preventivo de la seguridad, 

canalizando cualquier información 

relevante y generando una disciplina 

de seguridad que sea interiorizada por 

todos los integrantes del Grupo, no só-

lo por el personal de seguridad. Igual-

mente, adquiere gran importancia la 

colaboración constante con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, así 

como una especialización y actualiza-

ción constante de los conocimientos 

aplicados al personal del departamen-

to, tanto directivos como técnicos, asis-

tiendo a cursos de formación, foros del 

sector, etc.

Por último, existe en mi opinión un 

componente crucial que se debe pro-

teger a toda costa y que consiste en la 

idea de continuidad de negocio, aso-

ciado en gran parte a un término muy 

de moda actualmente en el sector de 

la seguridad y que definimos como re-

siliencia, que sin duda alguna debe ser 

tenida en cuenta en cualquier plan de 

seguridad con el objetivo de poder ad-

quirir nuevos conocimientos en función 

de riesgos o incidencias previas, que 

nos permitan estar capacitados para 

superar cualquier situación crítica sin 

que el negocio se vea afectado. 

—¿Qué papel han jugado las nue-

vas tecnologías a la hora de po-

tenciar y garantizar la seguridad 

en infraestructuras como las de 

Logista?

—La tecnología juega un papel decisi-

vo en cuanto que permite la detección 

anticipada de cualquier incidencia, sin 

la necesidad de contar con un vigilante 

físico en las instalaciones, con el consi-

derable ahorro que ello supone, y como 

hemos expuesto anteriormente nos en-

contramos en una transición del factor 

humano hacia el tecnológico, con un 

avance sistemático de nuevos sistemas 

y medidas que tratan de dificultar el 

«trabajo» de los delincuentes.

Por otro lado, el desarrollo de esta tec-
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nología nos obliga también a realizar 

un trabajo constante de adecuación 

legal de los mismos, en coordinación 

con otros departamentos, en aras de 

cumplir con la legalidad vigente como 

por ejemplo el tema de la protección 

de datos, especialmente importante 

en estos momentos por la futura en-

trada en vigor del nuevo Reglamento 

Europeo.

—¿Han cambiado los riesgos a los 

que tiene que hacer frente hoy en 

día un responsable de Seguridad, 

teniendo en cuenta las nuevas 

amenazas a través de las nuevas 

tecnologías?

—Sin duda alguna, la irrupción de 

las nuevas tecnologías aplicadas al 

campo de la seguridad ha generado 

una nueva perspectiva a desarrollar, 

lo que obliga a las empresas a estar 

preparadas para afrontar dichos ries-

gos con el personal especializado, 

más aún con el amplio abanico de 

aplicaciones y medios tecnológicos 

empleados en el día a día del nego-

cio. En el caso concreto de Logista, 

con tal fin, disponemos de un área 

específica de Seguridad Informática, 

independiente del departamento de 

Seguridad.

—¿Cuáles son los grandes retos a 

los que se enfrenta  hoy en día el 

sector de la Logística y Distribu-

ción en cuanto a aspectos de se-

guridad se refiere?

—En general, en el sector de la Logís-

tica y Distribución coexisten empresas 

como Logista y un gran número de em-

presas de menor tamaño que no pue-

den abordar las necesarias inversiones 

para garantizar la seguridad.

El importante auge delictivo, especial-

mente por la mercancía de alto valor 

transportada, supone un importante 

reto que debe ser correctamente anali-

zado y resuelto por expertos en el cam-

po de la seguridad, proporcionando los 

medios y las medidas que minimicen 

dichos riesgos.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales para 

una adecuada seguridad en los 

grandes centros de Logística y Dis-

tribución?

—Partiendo de la idea básica de que 

la seguridad total o absoluta no existe, 

creo que existe una primera línea de 

actuación con respecto a los profesio-

nales de seguridad, enfocada en una 

importante inversión en sistemas de 

seguridad basados principalmente en 

elementos de detección anticipada de 

posibles amenazas, así como sistemas 

de comunicación fiables.

Y, por otro lado, con respecto al resto 

del personal, es necesaria la implanta-

ción de unos procedimientos sencillos 

y eficaces, que sean llevados a cabo por 

todos los integrantes de los centros, 

fomentando una cultura de seguridad 

en la compañía, así como una comuni-

cación fluida de cualquier información 

relevante o amenaza detectada. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Logista
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E s evidente que la seguridad se ha 

beneficiado del desarrollo tecno-

lógico, como la digitalización y 

la tecnología IP», así lo asegura Jorge 

Fernández Palacios, director de seguri-

dad de DHL Express Iberia, quien ade-

más asegura en esta entrevista que es 

evidente que este avance tecnológico 

trae consigo nuevos riesgos, que afec-

tan a todos aquellos sistemas basados 

en estas nuevas tecnologías, incluidos 

los de seguridad. 

—¿Cómo se organiza la seguridad 

de una gran empresa como DHL 

Express donde este elemento es 

una de sus prioridades?

—La organización de la seguridad en 

DHL Express, líder en transporte urgen-

te internacional y compañía experta en 

e-Commerce internacional, con pre-

sencia en más de 220 países, se basa 

en la puesta en práctica de las políticas 

que establecen los departamentos de 

seguridad Regional y Global del Grupo. 

La implantación de estas políticas de se-

guridad en cada país es responsabilidad 

de su correspondiente departamento 

de seguridad, cuya primera tarea es ve-

rificar que dichas políticas se adaptan a 

los requerimientos normativos y legales 

del país. En función de esto, se diseñan 

y establecen los niveles de seguridad 

más adecuados en cada instalación y 

en cada situación concreta.

Además, también es importante el pa-

pel que desempeñan los responsables 

de seguridad de cada instalación que, 

apoyados en todo momento por el de-

partamento de seguridad central, son 

los encargados de implementar y ejecu-

tar las medidas de seguridad diseñadas.

—¿Cuáles considera que son los 

elementos fundamentales a la ho-

ra de plantear una seguridad in-

tegral en instalaciones del tipo de 

las de DHL Express Iberia?

—En la actual situación que vivimos, 

con nuevos riesgos emergentes y en 

donde se está produciendo la conver-

gencia hacia una seguridad integral, 

es fundamental la coordinación entre 

las distintas áreas y departamentos de 

la empresa, para poder abordar desde 

una perspectiva multidisciplinar los ac-

tuales riesgos.

Es en esa tarea de coordinación donde 

el departamento de seguridad puede 

y debe establecer los tiempos, para 

poder conseguir el compromiso de ca-

da una de las partes, y así abordar con 

éxito el objetivo final.

—A grandes rasgos, y teniendo 

en cuenta la singularidad de ca-

da centro, ¿podría explicarnos 

los medios y medidas de seguri-

dad con que cuentan de manera 

general?

—Un elemento fundamental en el di-

seño de los medios y medidas de se-

guridad a establecer en cada una de 

las instalaciones (edificios de oficinas, 

almacenes, puntos de recogida y alma-

jorgE fErnándEz palacios. DireCtor De SeguriDAD. DhL expreSS iberiA

«En DHL Express partimos de la base  
de que la seguridad es responsabilidad 
de todos los empleados»
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cenes en instalaciones aeroportuarias) 

es la sistematización. 

Es este sentido la norma UNE-IsO 

28000 de seguridad para la cadena 

de suministro, que aplicamos desde 

que nos certificamos en el año 2009, 

nos ofrece un marco referencial de nor-

malización que permite una adecuada 

planificación y mejora continua en to-

dos los aspectos del ciclo de seguridad, 

desde el análisis de riesgos inicial de 

cada instalación, hasta la implemen-

tación de los medios físicos, sistemas 

y procedimientos, pasando por el se-

guimiento de indicadores y objetivos, 

la verificación de niveles de seguridad 

mediante auditorías, la investigación 

de los incidentes de seguridad; hasta 

los planes de crisis y continuidad de 

negocio.

También es importante la elección y 

establecimiento de un estándar de se-

guridad como el FsR de TAPA. Todas 

nuestras instalaciones aeroportuarias 

están certificadas TAPA A, y nuestro 

actual plan de inversiones contempla 

la certificación del resto de estacio-

nes. Tan solo en Europa, DHL Express 

tiene previsto alcanzar en 2018 la cifra 

de 300 instalaciones certificadas TA-

PA, lo que nos convertirá en el ope-

rador logístico con mayor número 

de certificaciones de este estándar 

de seguridad.

Finalmente, la canalización adecuada 

de las relaciones de colaboración con 

las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 

del Estado es otra de las medidas de 

seguridad que intentamos potenciar, 

no solo a nivel del departamento de 

seguridad central, sino también desde 

cada una de las estaciones a través de 

los programas de colaboración: COO-

PERA, RED AZUL y UPIOPs de la Guar-

dia Civil, Policía y Mossos d’Esquadra, 

respectivamente.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el Área de Seguridad de 

DHL Express en el quehacer dia-

rio?

—Los riegos del día a día en la seguridad 

de DHL Express vienen derivados del ca-

rácter de movilidad inherente al propio 

negocio de una empresa de transporte. 

Por tanto, mantener un adecuado nivel 

de seguridad en nuestros vehículos du-

rante las entregas en la última milla, para 

protegerlos de las amenazas externas, y 

la concienciación de nuestros couriers 

para que sigan los procedimientos de 

seguridad establecidos, es el primer as-

pecto a tener en cuenta.

Un segundo punto del quehacer dia-

rio es mantener el adecuado nivel de 

seguridad en nuestras estaciones, 

donde se procesan las mercancías de 

nuestros clientes, con el objetivo de 

protegerlas de las amenazas ya no 

solo externas, sino también de las 

internas.

En paralelo a los anteriores, también 

se tiene en cuenta el cumplimiento 

normativo que afecta directamente a 

las áreas de seguridad como la LOPD 

y las certificaciones OEA, así como los 

requerimientos específicos de seguri-

dad que demandan nuestros clientes.
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—¿Qué papel han jugado las nue-

vas tecnologías a la hora de po-

tenciar y garantizar la seguridad 

en infraestructuras como las de 

DHL Express Iberia?

—Es evidente que la seguridad se 

ha beneficiado del desarrollo tec-

nológico, como la digitalización y la 

tecnología IP. Las mejoras alcanzadas 

gracias a esta tecnología, por ejemplo 

en los sistemas de CCTV, con mayor 

calidad de las imágenes, mejoras evi-

dentes en la comunicación con los 

elementos del sistema, la gestión de 

los mismos y una mayor integración 

con otros sistemas de seguridad (co-

mo el control de accesos, la detec-

ción de intrusión e incluso con otros 

sistemas de operaciones propios de 

cada corporación) son solo ejemplos, 

a grandes rasgos, que muestran la im-

portancia de las nuevas tecnologías 

para garantizar, no solo la seguridad 

en cada uno de los centros, sino una 

seguridad integral.

Es importante mencionar otros elemen-

tos que también se están implemen-

tando, como por ejemplo los lectores 

biométricos, que mejoran la seguridad 

y la gestión, y otros aún en fase de de-

sarrollo avanzado, como los drones con 

fines de protección y seguridad.

 

—¿Han cambiado los riesgos a los 

que tiene que hacer frente hoy en 

día un responsable de Seguridad, 

teniendo en cuenta las nuevas 

amenazas a través de las nuevas 

tecnologías?

—Es evidente que el avance tecno-

lógico que estamos viviendo, trae 

consigo nuevos riesgos, que afectan 

a todos aquellos sistemas basados en 

estas nuevas tecnologías, incluidos los 

de seguridad. Los sistemas de CCTV 

basados en tecnología IP no están a 

salvo de ser objeto de ciberataques, si 

no están adecuadamente protegidos, 

dejando en situación de vulnerabilidad 

los objetos de vigilancia frente a otros 

riesgos mayores. 

En estos casos y, dependiendo de la es-

tructura organizativa de cada empresa,  

la coordinación con el departamento 

de IT, si no está integrado dentro del 

departamento de seguridad, es funda-

mental para evitar estas situaciones de 

riesgo. 

—¿Cuáles son los grandes retos a 

los que se enfrenta hoy en día el 

sector de la Logística y Distribu-

ción en cuanto a aspectos de se-

guridad se refiere?

—En DHL Express, nuestros retos des-

de el punto de vista de seguridad son: 

mantener un alto nivel de seguridad 

para seguir satisfaciendo las expec-

tativas y demandas de seguridad de 

nuestros clientes, mediante una red 

segura para sus envíos y así conseguir 

la excelencia en la seguridad; asegu-

rar el nivel de protección adecuado a 

nuestros empleados; asegurar el creci-

miento de la compañía, minimizando 

las pérdidas y contribuir a la fidelización 

de los clientes.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en los grandes centros de 

Logística y Distribución?

—En DHL partimos de la base de que la 

seguridad es responsabilidad de todos 

los empleados. su compromiso es clave 

y sin su colaboración y concienciación 

con la seguridad no se puede conseguir 

el éxito.

Cierto es que esto implica un alto nivel 

de comunicación y coordinación, pero 

es fundamental para conseguir unos 

adecuados niveles de seguridad. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: DHL Express Iberia

«Un elemento fundamental  
en el diseño de los medios y medidas 
de seguridad a establecer en las 
instalaciones es la sistematización»
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Los cambios en el comportamiento 

de los consumidores, el modelo de 

distribución y la consecuente digita-

lización de procesos, ha generado altera-

ciones en la tipología de riesgos a los que 

nos enfrentamos», asegura en esta entre-

vista Eugenio Díaz Maroto, director de se-

guridad de Dachser en España y Portugal, 

quien reconoce que la seguridad es clave 

para la actividad de la compañía.

—¿Cómo está estructurado el Área 

de Seguridad de Dachser Iberia?

—El Departamento de seguridad de 

Dachser en Iberia está inscrito en la 

UCsP con el nº 498 y actualmente se di-

vide en seguridad Aérea, operaciones, 

Formación y Centro de operaciones 

de seguridad (Cos). Desde 2005 soy 

el responsable del 

departamento, que 

está formado por 

un equipo de cinco 

profesionales más. 

Todos ellos cuentan 

con su T.I.P. corres-

pondiente, que les 

faculta para desa-

rrollar todas las fun-

ciones atribuidas a 

la Ley 5/2014, de 4 

de abril, de seguri-

dad Privada.

—A grandes ras-

gos, y teniendo 

en cuenta la sin-

gularidad de cada centro, ¿podría 

explicarnos los medios y medidas 

de seguridad con que cuentan de 

manera general?

—Nuestra amplia red logística dispone 

de medidas de seguridad de tipo arqui-

tectónico, electrónico y procedimental, 

adaptadas a las actividades que se desa-

rrollan en cada una de las delegaciones 

y en consonancia con la idiosincrasia de 

las mismas. Al tener en cuenta particu-

laridades como el nivel de delincuencia 

de la zona, la tipología de productos 

que gestionan y el modelo de negocio 

logístico y de transporte implementado, 

somos capaces de asegurar los máximos 

niveles de seguridad a lo largo de toda 

la cadena de suministro, un valor muy 

importante para nuestra compañía. 

—¿Qué riesgos y problemas se ha 

encontrado el Área de Seguridad 

de Dachser en el quehacer diario?

—Los cambios en el comportamien-

to de los consumidores, el modelo de 

distribución y la consecuente digitali-

zación de procesos, ha generado al-

teraciones en la tipología de riesgos 

a los que nos enfrentamos. No solo 

prevenimos e identificamos riesgos 

tradicionales, propios de nuestra acti-

vidad logística y de distribución, sino 

que además estamos en constante aler-

ta para prevenir e identificar posibles 

incidentes derivados del desarrollo e 

implantación de nuevas tecnologías de 

la información. Garantizar la seguridad 

de todos nuestros procesos y sistemas 

informáticos es fundamental para nues-

tra actividad, cada vez más orientada al 

cliente y basada en flujos de informa-

ción en tiempo real. 

—Con una visión profesional, 

¿cuáles considera que son las cla-

ves para una seguridad satisfacto-

ria en Infraestructuras del tipo de 

las de Dachser en Iberia?

—La extensa red de transporte Dachser 

es una de las principales ventajas com-

petitivas de nuestra compañía. Una 

fuerte presencia a nivel mundial supo-

ne, sin duda, un valor añadido único de 

cara a nuestros clientes y la capilaridad 

de la red en Iberia asegura dar una 

cobertura completa en distribución y 

servicios logísticos a todo el territorio. 

EugEnio díaz maroto. DireCtor De SeguriDAD De DAChSer en eSpAñA 
y portugAL

«Garantizar la seguridad  
de los procesos es fundamental  
para nuestra actividad»
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La interconectividad de la red Dachser, 

entre todas las delegaciones y en todos 

los flujos de mercancías e información, 

permite actuar como una one-stop shop 

y ofrecer un amplio abanico de servicios 

logísticos integrales y complementarios. 

Este valor se traslada también al ámbito 

de la seguridad, donde la integración 

del modelo de seguridad con el de la 

actividad propia del negocio es lo que 

nos permite lograr una seguridad óp-

tima y completamente adaptada a las 

necesidades vigentes. 

—¿Qué papel han jugado las nue-

vas tecnologías a la hora de po-

tenciar y garantizar  la seguridad 

en infraestructuras como las de 

Dachser?

—La tecnología se ha convertido en 

un componente estratégico funda-

mental para el desarrollo de nuestra 

actividad. El auge del e-commerce 

exige una logística cada vez más com-

pleja y sistemas de información más 

sofisticados (transparencia, de segui-

miento de envíos, etc.). En Dachser, 

las nuevas tecnologías se encuentran 

en el centro de todas nuestras ope-

raciones, lo que ha requerido la in-

tegración de modelos de seguridad 

también innovadores. 

—¿Han cambiado los riesgos a los 

que tiene que hacer frente hoy en 

día un responsable de Seguridad, 

teniendo en cuenta las nuevas 

amenazas a través de las nuevas 

tecnologías?

—Las nuevas tecnologías han traído 

consigo muchas ventajas, pero a la vez 

riesgos diferentes a los que estábamos 

acostumbrados. Con el tiempo, todos 

los riesgos cambian y se comportan de 

la misma manera que se reflejan día a día 

en la sociedad, por lo que para cualquier 

gestor de la seguridad es de máxima 

importancia estar en constante conoci-

miento de las tendencias y evoluciones 

para prevenir su efecto en la compañía. 

—¿Cuáles son los grandes retos a 

los que se enfrenta hoy en día el 

sector de la Logística y Distribu-

ción en cuanto a aspectos de se-

guridad se refiere?

—Tenemos un gran reto por delante, 

que es el de generar valor y asegurar las 

operaciones de nuestras compañías de la 

forma más eficaz posible, a la vez que uti-

lizar criterios de rentabilidad. Para ello, es 

imprescindible la coordinación efectiva 

con las Fuerzas y Cuerpos de de seguri-

dad y las policías autonómicas que tienen 

competencias en su territorio. El objetivo 

sería lograr un modelo de colaboración 

integral donde convivan los intereses 

principales de todas las partes, prestar 

un servicio esencial para la ciudadanía y 

generar valor para las organizaciones. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Dachser Iberia

«El gran reto del sector de la logística 
es generar valor y asegurar  
las operaciones de la forma más eficaz»
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PoDEMos presumir de contar 

con un departamento de segu-

ridad preparado que mantiene 

nuestros índices de calidad y seguri-

dad», apunta Juan de Dios Extreme-

ra, director de seguridad de Correos 

Express, quien explica en esta entre-

vista con Cuadernos de seguridad al-

gunas de las claves para conseguir 

una seguridad adecuada en este ti-

po de instalaciones de logística y dis-

tribución.

—Para comenzar, ¿podría indicar-

nos número de oficinas de distribu-

ción, plantas, trabajadores, servicios 

que ofrece, número de envíos,... de 

Correos Express?

—Correos Express, filial de paque-

tería urgente del Grupo Correos, 

apuesta por un modelo de negocio 

basado en delegaciones propias, lo 

que proporciona a la empresa un 

alto nivel de agilidad y calidad en 

la gestión. La compañía cuenta con 

más de 4.000 colaboradores, 2.500 

vehículos y más de 100.000 metros 

cuadrados en plataformas. Además, 

con el apoyo del Grupo Correos, dis-

pone de la red de mayor capilaridad 

del mercado lo que permite atender 

cada día a los más de 8.000 munici-

pios de España.

Correos pertenece al Grupo sEPI, un 

holding empresarial que abarca un to-

tal de 15 empresas públicas de forma 

directa y mayoritaria, con una planti-

lla de más de 73.000 profesionales en 

2015, la Corporación Radiotelevisión 

Española, sobre la que tiene compe-

tencias, y una fundación pública tute-

lada. Asimismo, sEPI tiene participa-

ciones directas minoritarias en otras 

nueve empresas, e indirectas sobre 

más de cien sociedades. Correos es la 

primera empresa del país por capila-

ridad y cobertura territorial, con cer-

ca de 10.000 puntos de acceso a sus 

servicios. Distribuye cerca de 3.600 

millones de envíos al año y llega dia-

riamente a 28 millones de hogares, 

empresas e instituciones. Cuenta con 

un equipo humano de más de 50.000 

profesionales que trabajan para ofre-

cer soluciones integrales y una amplia 

gama de productos de alta calidad 

adaptados a los diferentes segmen-

tos de clientes, tanto de paquetería y 

marketing directo como de servicios 

postales basados en nuevas tecnolo-

gías y financieros.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura del Área de Seguridad de 

Correos Express?

—Disponemos de un departamento de 

seguridad centralizado, liderado por un 

director de seguridad de ámbito nacio-

nal y un equipo ubicado tanto en Madrid 

como en Barcelona de manera perma-

nente. Cada zona geográfica operativa 

en que se configura la compañía cuenta 

con la asignación de un delegado de 

seguridad debidamente habilitado. La 

estructura se completa con una Unidad 

de Análisis que da apoyo en materia de 

información, gestión e investigación 

con la finalidad de reducir los siniestros 

que afectan a Correos Express. 

—A grandes rasgos, y teniendo en 

cuenta la singularidad de cada ins-

talación, ¿podría explicarnos los 

medios y medidas de seguridad con 

que cuentan de manera general?

—Cada una de nuestras delegaciones 

presenta una casuística diferente en lo 

que a medidas de protección se refiere. 

Todas ellas cuentan con instalación de 

sistema de alarmas y CCTV adaptados al 

análisis de riesgos realizado por el Área 

de seguridad. Contamos, además, con 

vigilancia física y servicio de retirada de 

efectivo, y en aquellas que lo requieren, 

disponemos de servicios de acuda. 

—¿Qué riesgos y problemas se ha 

juan dE dios ExtrEmEra. DireCtor De SeguriDAD. CorreoS expreSS

«Tenemos la obligación de proteger  
los datos que son críticos para el
negocio y cuidar de nuestros clientes»
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encontrado el Área de Seguridad 

de Correos Express en el queha-

cer diario?

—La labor del departamento de segu-

ridad tiene como objetivo minimizar los 

riesgos y resolver los problemas que se 

den en nuestras naves, con nuestros 

colaboradores y en los vehículos, entre 

otras. Podemos presumir de contar con 

un departamento de seguridad pre-

parado que mantiene nuestros índices 

de calidad y seguridad, pero, sí que es 

cierto que, cuando la demanda sube y 

por tanto aumenta nuestra capacidad 

de reparto y nuestros recursos, tene-

mos que estar más atentos a posibles 

hurtos a nuestro personal, en nuestras 

plataformas o en nuestros vehículos. 

Correos Express se está posicionando 

como líder en el sector de la paquetería 

urgente y crece tanto en ratios de ca-

pacidad como de recursos, por lo que 

es preciso tener protocolos activos que 

prevean las incidencias que se derivan 

de este crecimiento.

—Con una visión profesional, ¿cuá-

les considera que son las claves pa-

ra una seguridad satisfactoria en 

instalaciones del tipo de las de Co-

rreos Express?

—Desde la experiencia, las claves se-

rían el correcto análisis de riesgos de 

cada instalación de manera individual, 

la constante actualización de los mis-

mos y la instalación, en consecuencia, 

de los medios de protección necesarios. 

Es preciso evaluar, en todo caso, la pro-

porcionalidad de los medios seleccio-

nados y los riesgos detectados, de tal 

manera que la Dirección de seguridad 

proporcione a la compañía el beneficio 

que se espera de ella. 

En este sentido, no sólo es clave reducir 

estos riesgos en las instalaciones, sino 

garantizar la protección del personal 

que trabaja o presta servicios en ellas. 

—¿Han cambiado los riesgos a los 

que tiene que hacer frente hoy en 

día un responsable de Seguridad, 

teniendo en cuenta las nuevas 

amenazas a través de las nuevas 

tecnologías?

—Evidentemente sí han cambiado. La 

evolución y revolución tecnológica ha 

creado nuevos riesgos a los ya existen-

tes. La tecnología está invadiendo cada 

espacio tradicional de negocio y está 

«Para Correos Expres la formación  
en prevención de riesgos laborales es 
un valor estratégico en cuanto  
a la mejora de la seguridad y salud  
de los trabajadores»
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produciendo cambios tanto para bien 

como para mal.

Ahora mismo se abren decenas de nue-

vas posibilidades de ataques usando 

vectores tecnológicos, suplantación, 

APT’s, ingeniería social, ransomware…

Dichos ataques son cada vez más so-

fisticados, más dirigidos y sus objetivos 

ni siquiera tienen que ser la empresa 

objetivo, sino que pueden estar dirigi-

dos a los clientes a quienes prestamos 

servicios.

Tenemos la obligación de, no sólo 

proteger los datos que son críti-

cos para el negocio, sino cuidar de 

nuestros clientes para que sigan con-

fiando en que están en las mejores 

manos.

—¿Cuáles son los grandes retos a 

los que se enfrenta hoy en día el 

sector de la Logística y Distribu-

ción en cuanto a aspectos de se-

guridad se refiere?

—El sector de la Distribución se en-

frenta, sobre todo, a retos vinculados 

a aumentos de volúmenes y urgencia 

de entregas, principalmente ligado al 

crecimiento del mercado E-Commer-

ce. El crecimiento de mercado, el vo-

lumen de mercancía y el aumento de 

compromiso de entrega con nuestros 

clientes, hace que hayamos modifi-

cado determinados procedimientos 

para continuar garantizando los ni-

veles óptimos de calidad y servicio. 

Desde el punto de vista de seguridad, 

es necesario adaptarse a estas nuevas 

operativas dando cobertura y asegu-

rando los activos de nuestros clientes 

y destinatarios. Así mismo, conside-

ramos necesario el mantenimiento 

de los niveles de implicación de todo 

el personal tanto existente, como de 

nueva incorporación, y la coordina-

ción constante con Fuerzas y Cuerpos 

de seguridad del Estado. 

—¿Qué tipo de formación reci-

ben los trabajadores de Correos 

Express en cuanto a aspectos de 

prevención y seguridad?

—Para Correos Express la formación en 

prevención de riesgos laborales es un 

valor estratégico en cuanto a la mejora 

de la seguridad y salud de los trabaja-

dores/as. La compañía diferencia dos 

ramas formativas bien planificadas: La 

formación preventiva de inicio de la 

actividad y la formación de reciclaje o 

continua. 

En lo que a seguridad se refiere, las 

nuevas incorporaciones reciben una 

formación ad hoc, y se realizan forma-

ciones continúas en las que centramos 

los esfuerzos en la concienciación y 

sensibilización con las materias pro-

pias del ámbito, como las medidas de 

seguridad a tener en cuenta para lograr 

la minimización del riesgo de robo en 

vehículo de distribución o intrusión en 

instalaciones. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Correos Express
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EN los últimos años, hemos vis-

to como el número de centros 

logísticos ha aumentado con-

siderablemente en nuestro país. Es-

to se debe, en gran medida, al au-

ge del comercio electrónico, debido 

a que las empresas apuestan por los 

grandes almacenes a la hora de de-

sarrollar sus negocios y gestionar sus 

bienes. 

En España, el pasado año, la aper-

tura de centros de distribución supuso 

un desafío para sectores como el logís-

tico y el de transportes en urbes como 

Madrid y Barcelona, además, se prevé 

que esta tendencia se siga extendien-

do a otras ciudades.

La apertura de grandes almace-

nes supone igualmente un reto para 

el sector TI, en general, y de la segu-

ridad, en particular. Una de las cues-

tiones esenciales a tener en cuenta 

ante la gestión de un centro de distri-

bución es la seguridad del continen-

te y, sobre todo, del contenido de las 

instalaciones. 

Para este tipo de localizaciones de 

se debe contar con soluciones de segu-

ridad electrónicas adecuadas que pro-

tejan estos espacios, a menudo com-

plejos debido a la presencia de grandes 

estanterías, cajas y objetos muy volumi-

nosos, que pueden entorpecer la de-

tección de intrusos llegado el caso. Asi-

mismo, es de vital importancia que los 

elementos de detección cuenten con 

las características adecuadas para evitar 

las falsas alarmas, así como una planifi-

cación y correcta instalación que per-

mita extraer todas las funcionalidades 

de los mismos.

Por ejemplo, este tipo de instalacio-

nes suelen requerir de detectores in-

dustriales profesionales diseñados pa-

ra techos de gran altura, con un patrón 

cobertura de 360° y que 

sean capaces de detec-

tar intrusos camuflados 

gracias al empleo de do-

ble tecnología (PIR y Mi-

croondas) y algoritmos 

avanzados de reconoci-

miento y  antienmasca-

ramiento.

Detectar intrusos  
camuflados

Otro factor clave, es 

el empleo de la tecno-

logía en Bus, que per-

mite ahorrar costes en 

cableado, mano de 

Máxima seguridad  
en centros logísticos 
con una sola plataforma 
revolucionaria 

Borja garcía-alBi gil de Biedma. viCepreSiDente pArA iberiA y LAtinoAmériCA.  
riSCo group
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obra y tiempo cuando el instalador 

opta por conectar los detectores con 

una arquitectura lineal o en estrella 

empleando un único cable de cuatro 

hilos. Esta tecnología en Bus, permite 

además realizar diagnósticos y man-

tenimientos remotos, como por ejem-

plo poder cambiar los parámetros de 

un detector de techo instalado a una 

altura de 8 metros, no siendo nece-

sario desplazarse hasta la instalación 

y contratar un elevador para este ti-

po de gestiones.

Otro aspecto de vital importancia 

es la redundancia en las comunicacio-

nes de los sistemas de seguridad, me-

diante conexiones LAN y 2G/3G con 

múltiples sockets de conexión, que 

permiten respaldar eficazmente las 

comunicaciones de los eventos ante 

los eventos de sabotaje durante una 

intrusión.

Además, la incorporación de siste-

mas innovadores como el empleo de 

plataformas en la nube que integren 

soluciones de vídeo, facilita enorme-

mente la gestión y reduce los costes, 

puesto que un único equipo puede 

gestionar la monitorización, comuni-

cación, detección y verificación de las 

propiedades junto a la central recep-

tora de alarmas.

En definitiva, es esencial escoger 

un sistema de seguridad avanzado 

y contrastado, con un 

amplio ran-

go de de-

tectores 

p r o f e -

s i o n a -

les certifica-

dos en grado, 

que puedan ase-

gurar la protección 

de la mercancía y el pe-

rímetro, sin olvidarse de 

aspectos tan importantes como las 

comunicaciones o la integración con 

plataformas de monitorización de ter-

ceros. De esta manera se podrá obte-

ner todo el control de la instalación 

y garantizar la máxima protección y 

seguridad. ●

Fotos: Risco Group

«Es esencial escoger un sistema  
de seguridad avanzado con un amplio  
rango de detectores profesionales»
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COMO tantas otras facetas de la 

sociedad moderna, el comer-

cio, entendido como el proceso 

mediante el cual quien produce cosas, 

las puede poner a disposición de quien 

las necesita, ha sufrido una revolución 

en sus formas tradicionales, gracias a 

la globalización y a las nuevas tecnolo-

gías. En las transacciones comerciales, 

casi siempre fueron necesarios unos in-

termediarios y unos medios de trans-

porte establecidos, de forma que el 

consumidor final siempre asumía, por 

una parte, que el proceso requería una 

demora y, por otra, que la información 

que recibiría sobre el producto siempre 

se vería influida y limitada por el proce-

so de intermediación existente.

Internet ha cambiado todo esto; 

actualmente podemos conseguir in-

formación completa y casi directa de 

cualquier producto que necesitemos. 

Y no sólo eso, sino que además, si de-

cidimos comprarlo, queremos tenerlo 

en nuestras manos en cuestión de ho-

ras, aunque se haya fabricado a miles 

de kilómetros de distancia. La informa-

ción viaja a la velocidad de la luz, las 

operaciones comerciales también, pe-

ro cuando éstas se traducen en el mo-

vimiento de elementos tangibles de un 

lugar geográfico a otro, la única for-

ma de lograr la agilidad requerida, es 

el establecimiento de un sistema de dis-

tribución tremendamente eficaz, que 

haga el milagro de reducir tiempos y 

distancias, hasta límites impensables 

no hace mucho. 

Los Centros Logísticos y de Distri-

bución suponen la respuesta a este re-

to. Almacenan, organizan y distribu-

yen todas aquellas mercancías que la 

sociedad necesita para subsistir y para 

progresar, prestando servicios que po-

demos denominar como esenciales, y 

debido a ello no es extraño que algu-

nas de sus instalaciones, sean conside-

radas como Infraestructuras Críticas, tal 

y como las define la Ley 8/2011.

Hay ocasiones en que la mercan-

cía almacenada o distribuida posee un 

gran valor económico. A veces al alto 

valor, se suma la relativa facilidad con 

la que los productos procedentes de 

un eventual robo pueden ponerse a la 

venta en mercados alternativos. En de-

finitiva, el atractivo para la delincuencia 

es elevado, incluso para la delincuencia 

organizada, capaz de disponer de me-

dios humanos y materiales importan-

tes, y de utilizarlos al servicio de su da-

ñina actividad.

Gestión de la Seguridad

En las instalaciones declaradas como 

Infraestructuras Críticas, el sistema de 

gestión de seguridad implantado debe-

rá estar enfocado principalmente a ga-

rantizar la disponibilidad de los servicios 

esenciales que presta. Tanto si el ataque 

tiene origen terrorista, como si su finali-

dad es puramente lucrativa, las conse-

cuencias pueden ser la interrupción en la 

cadena de suministro de productos esen-

ciales para la población, o de materias 

Una visión integral  
de la Seguridad

FraNciSco garcía caBallero. DepArtAmento De ConSuLtorÍA. euLen SeguriDAD

centros logísticos y de distribución

TomasSereda/Thinkstockphotos
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primas necesarias para que otras infraes-

tructuras presten esos servicios esencia-

les. Se trata de instalaciones que además 

pueden estar relacionadas con varios sec-

tores estratégicos, además del propio del 

transporte, como el alimentario e inclu-

so en determinados casos, el sanitario. 

En esta situación, las medidas de seguri-

dad de las que deberán dotarse, en cum-

plimiento de un imperativo legal, esta-

rán diseñadas para dar respuesta gradual 

suficiente al nivel de amenaza terrorista 

existente en cada momento, incluso por 

encima de sus legítimos intereses econó-

micos y empresariales.

Tanto en aquellas organizaciones 

que forman parte de la cadena de su-

ministro de la que dependen servicios 

esenciales, sean o no declaradas In-

fraestructuras Críticas, como en aque-

llas otras que no alcancen esa califica-

ción, se hace necesaria una política de 

gestión de riesgos integral que, comen-

zando por la realización de un análisis 

de riesgos, que tenga en cuenta todas 

las amenazas, tanto físicas como lógi-

cas, que afecten a la organización, cul-

mine con la implantación de las me-

didas de seguridad necesarias para 

mitigarlos. Esta visión integral abar-

cará todas las facetas que conforman 

la operativa de la actividad logística. 

La protección física de los activos, tan-

to de las mercancías como las propias 

instalaciones es importante, pero no 

lo son menos los sistemas tecnológi-

cos que gestionan la información y el 

sistema de automatización de la opera-

ción, pues un ataque a éstos repercute 

directamente en aquellos.

Todos los sectores de actividad es-

tán sometidos a un conjunto de amena-

zas comunes, pero a su vez cada activi-

dad concreta está sometida a amenazas 

específicas. El sector logístico no podía 

ser una excepción y existen riesgos es-

pecíficos que le afectan, tanto en las ac-

tividades desarrolladas en instalaciones 

fijas como en las que realiza la flota de 

transporte. Existen incluso especialida-

des delictivas con nombre propio, que 

los responsables de Seguridad de las 

actividades logísticas y de transporte 

por carretera conocen bien. Términos 

como «Caballo de Troya» o «Surfero», 

entre otros, tienen significado propio 

en el sector.

Vulnerabilidades

Cada instalación logística de alma-

cenamiento o distribución tiene sus 

propias características y vulnerabilida-

des, pero hay situaciones y problemas 

que son comunes a casi todas ellas:

• Actividad frenética. Los envíos 

no deben detenerse en un mismo lugar, 

más allá de lo imprescindible. Deben 

llegar a su destino en el plazo compro-

metido. En aras de la rapidez, a veces, 

pueden relajarse ciertos procedimien-

tos de seguridad establecidos, debido 

a que el responsable de operación con-

sidere que ralentizan el proceso. Es un 

equilibrio complicado, pero necesario, 

para que la operativa logística se reali-

ce con la agilidad y eficacia requeridas, 

pero sin merma de seguridad. En este 

aspecto la existencia de comités de di-

rección en los que estén representadas 

todas las áreas involucradas suele ayu-

dar bastante.

• Alto porcentaje de personal sub-

contratado. Reduce la capacidad de fi-

delización de los empleados y la capaci-

dad de las empresas para introducir los 

filtros adecuados en el proceso de se-

lección, que evitarían la incorporación 

de trabajadores con comportamientos 

poco éticos.

• Alta tasa de rotación de perso-

nal. Provoca que un número de per-

sonas superior al que sería deseable, 

adquiera el conocimiento sobre los 

medios y los procedimientos de segu-

ridad existentes, y aumenta por lo tan-

to la probabilidad de que entre esas 

personas haya algunas que utilicen el 

conocimiento adquirido de forma in-

adecuada. Se trata de una información 

valiosa que, utilizada por ellos mismos 

o puesta a disposición de terceros, fa-

cilita cualquier acción delictiva contra 

la organización.

La rotación facilita además el efec-

to de mimetización de cualquier intru-

so, si alguien consigue burlar el control 

de accesos, nadie se extrañará de ver 

una cara nueva, porque lo habitual es 

precisamente ver caras nuevas con mu-

cha frecuencia.

• Instalaciones con muchos hue-

cos de entrada (puertas y muelles) que 

deben estar abiertos mientras hay ope-

ración en ellos. Esto requiere unos pro-

cybrain/Thinkstockphotos
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cedimientos rígidos de uso, una disci-

plina de cumplimiento y, a veces, unos 

medios técnicos específicos para au-

mentar la protección.

En función del tipo de instalación y 

de la especialidad, dentro del mundo 

de la logística a que esté destinada ca-

da una, requerirá un tipo de protección 

distinta y la proporción entre medios 

técnicos, humanos y procedimentales 

a emplear, también será distinta. No es 

lo mismo proteger una nave cuya acti-

vidad principal sea el almacenamiento 

y en la que trabaje un número reduci-

do de personas, en un horario concre-

to y limitado, que proteger un centro 

logístico de distribución, con activi-

dad prácticamente continua las 24 ho-

ras del día y con un número importan-

te de trabajadores. En algunos casos, 

cuando la principal amenaza sea prin-

cipalmente externa, la defensa del perí-

metro y el control de accesos serán fun-

damentales. Pero hay casos en los que 

sin menospreciar esa amenaza externa, 

deba ser tenido en cuenta también un 

cierto grado de amenaza interior, pro-

vocado por los problemas relacionados 

con el personal que se mencionaban 

antes; en este caso deberán disponer-

se medidas adicionales, tanto disuaso-

rias como de monitorización y control, 

que combinadas con los propios ele-

mentos de control de la operación, per-

mitan analizar cualquier incidente y re-

solverlo con un alto grado de eficacia. 

Uno de los aspectos que más valo-

ran los clientes del sector logístico es la 

seguridad de que sus envíos van a lle-

gar a su destino en el plazo convenido, 

lo que supone rapidez, evidentemen-

te, pero la primera premisa es que van 

a llegar, es decir, no van a ser sustraí-

dos. Cuando un gran fabricante confía 

sus productos a un operador logístico 

y de distribución, pone en sus manos 

parte de su propio prestigio de cara a 

sus clientes. Esta confianza se convier-

te así en uno de los activos más impor-

tantes que cualquier operador logísti-

co puede tener. 

Para lograr esa confianza se podría re-

currir a enseñar físicamente las instalacio-

nes a cada hipotético futuro gran clien-

te, mostrándole las bondades del sistema 

de seguridad implantado y demostrar-

le su eficacia. Puede que en algún caso 

muy concreto, esto pueda dar algún re-

sultado, pero no parece lo más idóneo. 

Esta confianza se puede lograr, no obs-

tante, mediante la aplicación de nor-

mas, estándares y buenas prácticas in-

ternacionalmente reconocidas, algunas 

de ellas certificables, que garantizan al 

posible cliente que el operador logístico 

que pretende ofrecerle sus servicios, está 

adoptando una serie de medidas norma-

lizadas, que aprovechan buena parte de 

la experiencia en seguridad de muchas 

de las grandes empresas del sector ubi-

cadas en distintos países y de lo que éstas 

han aprendido de los incidentes ocurri-

dos con anterioridad. Entre estas normas 

y estándares se puede citar, entre otras, 

a TAPA (Technology Asset Protection As-

sociation), con sus certificaciones FSR y 

TSR, la norma ISO-28000 o la compila-

ción de las mejores prácticas en la segu-

ridad en la cadena de suministro, esta-

blecida en la ANSI/ASIS SCRM.1-2014 de 

ASIS International.

TAPA es una asociación de profesio-

nales de seguridad de proveedores de 

Wutlufaipy/Thinkstockphotos
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servicios logísticos y fabricantes de pro-

ductos de alta tecnología. Fue creada en 

1997 con la finalidad de hacer frente a las 

amenazas que se cernían sobre la comer-

cialización de productos tecnológicos y 

de alto valor. Con el paso del tiempo se 

ha convertido en uno de los estándares 

de referencia para las organizaciones del 

sector logístico. Sus certificaciones FSR 

(Facility Security Requirements), dedica-

da a la seguridad en las instalaciones lo-

gísticas fijas y TSR (Trucking Security Re-

quirements) dedicada a la seguridad de 

la flota rodante, ofrecen a los responsa-

bles de seguridad de las organizaciones 

una guía para el establecimiento de los 

controles mínimos de seguridad en sus 

respectivos ámbitos de influencia.

La elección de controles se realiza de 

una forma sistemática, abordando todos 

los aspectos que pueden influir en la se-

guridad de una instalación logística, tra-

tando por lo tanto sus problemas de una 

forma especializada. Se divide el estudio 

de seguridad en apartados generales pa-

ra bajar después al detalle necesario en 

cada uno de ellos: seguridad perimetral, 

seguridad periférica, control de accesos 

externos y entre zonas internas, monito-

rización y respuesta, integridad procedi-

mental, política de personal…

El proceso requiere una certificación 

inicial y certificaciones periódicas bajo 

nuevos estándares actualizados, lo que 

garantiza que una instalación logísti-

ca certificada en TAPA está sometida a 

un proceso de madurez en materia de 

seguridad, en continua evolución, co-

mo condición indispensable para man-

tener vigente su certificación. Para el 

gran consumidor de productos logísti-

cos, ya sea fabricante de productos tec-

nológicos o de alto valor, o una empresa 

comercializadora global, saber que sus 

proveedores logísticos están certificados 

en TAPA, supone una garantía de estan-

darización en cuanto a los objetivos de 

seguridad, las medidas empleadas y los 

criterios con los que se han elegido e 

implantado cada una de esas medidas, 

al haber utilizado para ello un procedi-

miento sistemático que tiene en cuenta 

toda la experiencia adquirida en el sec-

tor. Las amenazas específicas del sec-

tor son analizadas y las medidas que se 

implantan son específicas contra ellas.

Adoptar la norma ISO-28000 no es-

tablece la implantación obligatoria de 

medidas de seguridad concretas, co-

mo hace TAPA, pero establece las es-

pecificaciones para la gestión de la se-

guridad, que ayudan al cumplimiento 

de la política de seguridad y a fijar los 

objetivos de control que permitan eva-

luar los riesgos de una forma sistemáti-

ca, planificar la seguridad y someterla a 

un proceso de mejora continua.

ANSI/ASIS SCRM.1-2014 de ASIS Inter-

national proporciona una guía de las me-

jores prácticas en cuanto a gestión, eva-

luación y tratamiento de los riesgos en las 

organizaciones involucradas en la cadena 

de suministro, así como en los procedi-

mientos de respuesta, continuidad y recu-

peración en incidentes de seguridad. No 

se trata de una norma certificable pero su 

toma en consideración a la hora de gestio-

nar la seguridad de una instalación logís-

tica, facilita que se tengan en cuenta to-

dos los aspectos que intervienen en ella y 

desde todas las aristas posibles.

Para terminar, cabe mencionar aquí, 

la Inteligencia como mecanismo de de-

fensa ante determinados riesgos, y al 

servicio de la seguridad de las insta-

laciones logísticas. La inteligencia en 

este ámbito se entiende como el pro-

ducto obtenido tras aplicar técnicas de 

análisis a la información obtenida de 

diversas fuentes, estructurada de for-

ma que resulte útil a los responsables 

de tomar decisiones importantes pa-

ra cualquier organización, con el me-

nor nivel de incertidumbre posible. Se 

trata de aprovechar el auge de inter-

net y del empleo de las redes sociales 

para implementar programas de moni-

toreo de fuentes abiertas (OSINT) para 

obtener información, que una vez ana-

lizada por especialistas mediante técni-

cas de inteligencia, facilite el control so-

bre la evolución de los ataques activos 

o latentes contra la Organización y su 

contexto situacional. La Inteligencia, al 

servicios de los centros logísticos y de 

distribución, puede lograr una alerta 

temprana sobre los ataques y actos or-

ganizados, la detección de contenidos 

ofensivos que puedan afectar a la repu-

tación de la Organización y, en defini-

tiva, cualquier tipo de contenido que 

pueda ser útil a los responsables de se-

guridad para establecer los planes pre-

ventivos que se consideren necesarios 

en cada momento. ●

Fotos: Eulen 
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l A administración de un centro de 

distribución requiere una logísti-

ca compleja para garantizar que 

los bienes y las mercancías se distribu-

yan adecuadamente, y se contabilicen 

totalmente durante el tiempo que per-

manezcan en sus dependencias. Como 

parte de esta operación, las instalacio-

nes a menudo están divididas con un 

acceso controlado para reducir el ries-

go de robo o daño a los bienes.

Por lo general, las llaves físicas 

constituyen una parte importante 

del sistema de acceso en los centros 

de distribución, lo que convierte a 

las llaves perdidas y a las que faltan 

en una de las mayores amenazas fi-

nancieras para cualquier centro de 

distribución.

Las numerosas llaves de puerta de 

oficina, llaves de vehículo, llaves de ar-

mario de equipo, llaves para maquina-

ria y otros equipos de mantenimiento 

y llaves para áreas sensibles de la ins-

talación se suman, creando un sistema 

de numeración de llaves para cientos 

de empresas. 

Cada una de estas llaves debe mo-

nitorearse para garantizar que solo las 

utilicen personas autorizadas, y cada 

una puede presentar un problema se-

rio si se pierden o son robadas. La sus-

titución es costosa, especialmente con 

los llaveros electrónicos actuales, y una 

llave perdida presenta un riesgo de se-

guridad y responsabilidad en el tiempo 

anterior a su reemplazo, lo que puede 

ocasionar un costoso tiempo de inacti-

vidad para aquellas ubicaciones que no 

se pueden proteger adecuadamente. 

Además de estos problemas, a los cen-

tros de distribución y las empresas de 

logística se les exige cada vez más re-

ducir los costos y crear eficiencias den-

tro de sus operaciones.

Un sistema de gestión de llaves insta-

lado en un centro de distribución puede 

resolver muchos desafíos con un siste-

ma fácil de usar, altamente organizado 

y auditable que funciona con ubicacio-

nes de todos los tamaños y diseños. Las 

anotaciones disponibles en el sistema y 

las notificaciones que se pueden enviar 

a la gerencia de forma regular y progra-

mada pueden arrojar luz sobre el uso del 

equipo y el seguimiento de llaves. 

Con las reglas preprogramadas, se 

puede alertar a los gerentes inmedia-

tamente sobre las llaves o el equipo 

que se devolvió tarde, a la ubicación 

incorrecta o a la persona equivocada. 

Esto permite la creación automática 

de una pista auditable para cada llave 

y la puerta, máquina o vehículo aso-

ciado, una poderosa fuerza contra el 

uso no autorizado y una herramien-

Ganar responsabilidad  
y seguridad con un control 
de llaves exhaustivo

joe graNiTTo. Chief operAting offiCer. morSe wAtChmAnS
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ta efectiva para contener y adminis-

trar los costos.

Una función básica que desempeñan 

las llaves en un centro de distribución es 

controlar el acceso a las oficinas individua-

les del personal ejecutivo y de otro tipo. 

En estos centros, que a menudo son 

instalaciones bastante abiertas, la infor-

mación delicada y los archivos a menu-

do se guardan en oficinas de personal 

que pueden requerir cierta seguridad 

adicional, lo que exige que la oficina se 

bloquee cuando el empleado no está 

en el edificio, por ejemplo. Sin embar-

go, los empleados de mantenimiento 

de terrenos también pueden requerir 

acceso a áreas de oficinas. 

Un sistema integral de administra-

ción de claves permite el uso de lla-

ves específicas para el mantenimiento, 

mientras que los equipos u otros ele-

mentos sensibles dentro de las oficinas 

permanecen seguros. 

Además, estos sistemas permiten 

hacer auditorías de llaves simples, con-

firmando cuándo se accedió a las áreas 

de oficina y por quién.

Un centro de distribución a menudo 

requiere el uso de una flota de vehícu-

los, carretillas elevadoras y otros equi-

pos para mover mercancías de un lu-

gar a otro dentro de la instalación en 

expansión. 

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para estos ve-

hículos incluyen a los empleados que 

usan vehículos sin autorización previa, 

o los operadores no autorizados que 

usan o incluso rompen partes. Desig-

nar a ciertos empleados como opera-

dores autorizados para vehículos espe-

cíficos ayuda a proporcionar una capa 

adicional de seguridad. 

El control de llaves también puede 

ayudar a la administración a garanti-

zar que los vehículos giren adecuada-

mente para que todos tengan el mis-

mo desgaste.  Además, la capacidad de 

rastrear llaves individuales puede ayu-

dar al personal a ubicar un vehículo se-

gún el lugar donde se devolvió la llave, 

un factor importante para algunos cen-

tros de distribución más grandes. Con 

una instalación masiva y compleja, co-

mo un centro de distribución, la segu-

ridad suele estar en capas o en niveles 

para mantener las áreas sensibles más 

seguras y, al mismo tiempo, mantener 

bajos los obstáculos para el movimien-

to dentro de las instalaciones para los 

empleados. 

En caso de que se almacenen mercan-

cías más delicadas o costosas en un área 

determinada, es posible que se requie-

ra seguridad adicional. Por ejemplo, cier-

tos armarios de equipos que contienen 

herramientas peligrosas pueden precisar 

de un acceso fácil para los trabajadores 

de mantenimiento autorizados al tiempo 

que se niega el acceso a otros empleados. 

Además, las jaulas de alto valor para 

el almacenamiento de artículos caros o 

sensibles pueden tener restricciones so-

bre quién puede acceder a ellas, y re-

quieren un seguimiento en papel para 

rastrear la entrada.  El control de acceso 

también es dinámico, con empleados 

asignados a áreas de forma individual. 

Con estos permisos complejos surge la 

necesidad de una tecnología de sistema 

de control de llaves dinámica similar. 

Puede ayudar a designar estos per-

misos de empleado a empleado o día a 

día mediante la concesión de diferentes 

requisitos de acceso para cada usuario.

Los desafíos de administrar y contro-

lar llaves y equipos en centros de distri-

bución y logística son muchos: asegu-

rar áreas o materiales de mayor riesgo, 

sensibles o peligrosos, vehículos y áreas 

de empleados individuales junto con ga-

rantizar la seguridad de los materiales 

dentro del centro requiere un número 

significativo de llaves y gestión. 

La seguridad de llaves fue en su mo-

mento un sistema analógico con pane-

les perforados y hojas de registro, un 

sistema que es difícil de auditar y fá-

cil de engañar. Los sistemas automa-

tizados de control de llaves instalados 

en estas instalaciones pueden ayudar a 

prevenir la pérdida de llaves y la admi-

nistración de maquinaria, ayudando a 

los gerentes a controlar mejor los costos 

mientras protegen sus negocios. 

Con el control automático de llaves, 

es sencillo para los gerentes del centro 

de distribución crear un sistema fácil-

mente auditable que asegure las llaves 

y otorgue solo permisos de acceso de-

signados, a la vez que se mantiene flexi-

ble para las necesidades diarias de una 

empresa de ritmo acelerado. ●
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LA sociedad está cada día más inter-

conectada en un mundo en el que 

para la información se están aca-

bando las fronteras. Internet ha conec-

tado el conocimiento de todas las perso-

nas que pueblan el planeta. Esta realidad 

hace años que se ha consolidado. Da-

mos por hecho que la información pa-

sa de una persona a otra de forma auto-

mática. La pregunta más razonable es: 

¿Y ahora qué pasa con 

las mercancías?

La gente compra 

a diario por Internet. 

En un solo clic y des-

de cualquier disposi-

tivo, una persona es-

té donde esté puede 

acceder a un catálogo 

enorme de produc-

tos. Pero para que to-

do esto funcione ha-

cen falta unas infraestructuras logísticas 

operativas, competentes y seguras.

La logística es a la mercancía lo que 

Internet es a la información y hoy en día 

forman un tándem inseparable en el que 

se están articulando los nuevos mercados 

globalizados. Es por esto que decimos 

que la Logística se ha convertido en un 

sector estratégico. Este sector debe ser 

tenido en cuenta en la planificación de 

cualquier economía que quiera ser com-

petitiva en los nuevos modelos económi-

cos interconectados. Y en conclusión se 

deben comenzar a tratar las plataformas 

logísticas como infraestructuras críticas.

Fabricantes como Geutebrück lle-

van muchos años analizando el merca-

do y comprendiendo dónde está aque-

llo que hay que proteger y gestionar. Y 

en la nueva sociedad, en la que predo-

minan los datos y la inteligencia artifi-

cial, han querido aportar su granito de 

arena. Para hacerlo se ha dado un sal-

to y se deja de percibir el vídeo como 

un elemento más en el mix de seguri-

dad de una instalación para empezar 

a plantearlo como una herramienta de 

optimización de los procesos logísticos.

Lo fundamental es saber dividir de 

forma correcta cada uno de los subpro-

cesos que conforman la actividad logís-

tica e identificar con acierto qué datos 

Un creciente sector 
estratégico

ALBERTO RUANO TIERNO. DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK

La logística es ya el Internet de las Mercancías
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hay que manejar en cada uno de ellos 

para llevar a término un adecuado pro-

ceso logístico:

En la entrada y salida de mercancías 

los nuevos sistemas de gestión logística 

permiten la lectura de la matrícula del ca-

mión que la porta, identificación del con-

ductor, análisis del estado de la mercancía 

en el momento de la entrada o salida, etc.

Durante el almacenado, una correc-

ta gestión de la información de las mer-

cancías nos permitirá conocer dónde es-

tá todo en todo momento. Esto agiliza 

los procesos y preserva el buen estado 

de mantenimiento de cada elemento.

Evidentemente, una buena gestión 

de los datos en una instalación logísti-

ca repercute en un ahorro importante 

en los gastos que el proceso logístico 

ocasiona: menor tiempo en realizar las 

operaciones, reducción de los costes de 

los seguros, reducción de las pérdidas 

o daños a mercancías, etc.

Poder integrar toda esta informa-

ción en una única plataforma ofrece 

enormes ventajas. La más importante 

es poder crear un vínculo directo en-

tre cada evento y las correspondientes 

imágenes en vídeo. El ejemplo más cla-

ro es poder ver si un paquete salió o no 

dañado de un almacén. Directamente, 

localizando el evento se podrá acceder 

a las imágenes asociadas.

Fabricantes como Geutebrück, tra-

bajan con un SDK abierto y facilitan to-

do el soporte necesario para poder ha-

cer los desarrollos apropiados. Esto les 

convierte en referentes de un mercado 

en el que se vuelve fundamental la in-

terconexión entre todos los equipos que 

gestionan los datos de una instalación.

De nada serviría un sistema con tan-

tas posibilidades si no cumplieran de for-

ma escrupulosa las normativas de pro-

tección de datos, un tema cada día de 

más actualidad. Los fabricantes de refe-

rencia en el sector como Geutebrück, 

llevan años aportando herramientas pa-

ra que sus equipos respeten al máximo 

la privacidad de cada individuo. No se li-

mitan a cumplir las exigencias europeas, 

sino que se ajustan a sus propias norma-

tivas mucho más exigentes.

En la industria, al igual que en la na-

turaleza, la capacidad de adaptación a 

los nuevos tiempos es la llave para una 

adecuada evolución. Utilizar todo el co-

nocimiento acumulado por una com-

pañía durante años y ponerlo al servicio 

de las necesidades de cada momento 

denota liderazgo. Es ahí donde quere-

mos estar, en cualquier lugar en el que 

la buena gestión y la inteligencia ba-

sada en el vídeo puedan optimizar los 

procesos industriales, reducir costes y 

repercutir en un mayor bienestar y con-

fort para los usuarios. ●

Fotos: F.F. Videosistemas & Geutebrück
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S ICUR 2018 cerró sus puertas con 

un balance positivo al incrementar 

tanto la presencia empresarial como 

de público con respecto a la pasada 

edición. En concreto, cerró con 645 

expositores, lo que ha representado 

un incremento del 12%, y con la asis-

tencia de 43.732 visitantes, un 3,4% 

más que en 2016. Además, ha contado 

con una mayor oferta de novedades en 

materia de seguridad integral y en ca-

da uno de los sectores representados 

en el Salón: Security-Defensa, Seguri-

dad Contra Incendios-Emergencias, y 

Seguridad Laboral.

Sicur 2018 –organizado por IFEMA 

entre los días 20 al 23 de febrero– fue 

inaugurado por el ministro del Interior, 

Juan Ignacio Zoido, quien estuvo acom-

pañado por María Valcarce, directora de 

SICUR 2018, y Antonio Tortosa, presi-

dente del Comité Organizador del Salón, 

además de la delegada del gobierno en 

Madrid, Concepción Dancausa Treviño, 

así como de destacados  representantes 

de la Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias del Ministerio del 

Interior, la Dirección  General de Segu-

ridad, Protección Civil y Formación de la 

Comunidad de Madrid, y de los Cuerpos 

de Seguridad del Estado.

A continuación Juan Ignacio Zoido 

–acompañado de un amplio grupo de 

medios de comunicación– recorrió al-

gunos de los stand repartidos por el 

salón, donde pudo conocer los últimos 

avances y novedades en equipos y sis-

temas de seguridad.

SICUR recibió visitantes de todas las 

Comunidades Autónomas españolas. 

De hecho, el 55,23% de los profesio-

nales fueron de fuera de Madrid –un 

4% más que en su pasada edición-  con 

especial presencia de Cataluña, Anda-

lucía y Valencia, en este orden.

En el capítulo internacional, SICUR 

registró la asistencia de profesionales de 

81 países, que han representado el 8,5% 

de la cifra  total de visitantes. En este ca-

so, la mayor presencia corresponde a los 

profesionales del ámbito europeo, con 

Portugal, Italia, Francia y Reino Unido a 

la cabeza, así como de los procedentes 

del área Iberoamericana.

Foro Sicur

En esta misma línea de dinamismo y 

convocatoria profesional que caracterizó 

a la feria, el programa de jornadas téc-

nicas, mesas redondas 

y presentaciones, FO-

RO SICUR, congregó 

a  2.500 asistentes en 

el conjunto de sus 20 

sesiones. En este con-

texto, y con el foco 

en la Ciberseguridad, 

el nuevo espacio de 

exposición y jorna-

das técnicas SICUR 

CYBER, reunió a 400 

profesionales. El pro-

grama SICUR CYBER se 

organizó en colabora-

ción con  ISMS Forum,  

Asociación Española 

para el Fomento de la 

Sicur 2018 supera todas las expectativas

la feria recibió la viSita de 43.732 profeSionaleS

Post-Sicur

la visita internacional ha significado un 8,5%, con la presencia de profesionales 
de portugal, italia, francia y reino Unido, así como del área iberoamericana

Crónica Resumen
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Seguridad de la Información, y  estuvo pa-

trocinado por Fundación Mapfre, Sophos, 

Symantec y Forcepoint.  

Seguridad Laboral

También fueron novedad este año,  

las demostraciones  DEMO PRL orienta-

das a promover las buenas prácticas en 

la prevención laboral y que presentaron 

en el pabellón 4, (Seguridad Laboral) 

dos supuestos de actuación en directo 

en diferentes entornos de trabajo, así 

como las particularidades de uso de 

los distintos equipos de protección in-

dividual y colectiva necesarios. DEMO 

PRL se desarrolló en colaboración con la  

Asociación de Empresas de Ingeniería, 

Montajes, Mantenimientos y Servicios 

Industriales, ADEMI.

La innovación fue, así mismo, el de-

nominador común de la oferta presen-

tada a lo largo de los distintos stands 

de SICUR, y contó con una vitrina de 

excepción en la Galería de Nuevos 

Productos que, como en cada edición, 

mostró una amplia selección de los 

avances que representan la labor de 

investigación y desarrollo de las em-

presas expositoras de la feria. En esta 

ocasión, la Galería destacó 45 propues-

tas altamente innovadoras en diseño y 

tecnología, de las cua-

les 16 correspondieron  

al sector Security; 24 a 

Seguridad Laboral, y 5 a 

Seguridad Contra Incen-

dios y Emergencias.

Otras actividades

Con gran éxito de 

asistencia se desarrolla-

ron también el resto de actividades de 

SICUR, especialmente las exhibiciones 

de los distintos ejercicios de las unidades 

caninas de los Mossos d´Esquadra y la de 

la Ertzaintza, o la exposición de Vehículos 

Policiales Antiguos, Retropol VII, que orga-

nizó la Asociación Española de Directores 

de Seguridad, AEDS. ●

Post-SicurCrónica Resumen

CUADERNOS DE SEGURIDAD sorteó 
entre los profesionales que se acerca-
ron al stand de la publicación -y depo-
sitaron sus datos en una urna- unas bo-
tas marca Fal Seguridad, cuyo ganador 
fue Miguel Ángel Peñalba de la Torre, 
técnico de Seguridad del Hospital Uni-
versitario Río Hortega de Valladolid; así 
como un Antivirus Kaspersky, cuyo ga-
nador fue Alberto Samper, responsable 
de Seguridad del Canal de Isabel II.

cuadernos de Seguridad 
sorteó unas  

«botas profesionales» 
de fal Seguridad,  

y un antivirus Kaspersky

Equipo de Cuadernos de Seguridad que acudió a SICUR 2018:
Marta Hernández, directora de Marketing de Peldaño; Eduardo, atención al stand; Iván Rubio, 
director del Área de Seguridad de Peldaño; Beatriz Montero, consultora de Comunicación del 
Área de Seguridad de Seguridad; Emilio Sánchez, consultor del Área de Seguridad de Peldaño; 
María, atención al stand; y Gemma G. Juanes, redactora jefe de la revista Cuadernos  
de Seguridad.
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eN el marco del Salón Internacional 

de Seguridad Sicur 2018 se cele-

bró el pasado 21 de febrero una jor-

nada sobre «Calidad e Infraestructuras 

Críticas: Enfoque desde un urgente y 

necesario nuevo Reglamento de Segu-

ridad Privada», donde se abordaron, 

entre otros temas, el impacto del Re-

glamento de Protección de Datos a la 

videovigilancia para la protección de 

infraestructruas críticas, y el papel de 

los centros de control en las infraes-

tructuras críticas.

El encuentro comenzó con la inter-

vención de Carlos Cantelar, de Eulen 

Seguridad, que analizó «La calidad co-

mo parámetro del diseño de servicios 

de seguridad privada en las infraes-

tructuras críticas», señalando que las 

organizaciones necesitan «garantizar 

la continuidad de sus operaciones. Las 

empresas de seguridad deben ser ágiles 

y adaptarse a los nuevsos escenarios y 

riesgos». Destacó el papel de la tecno-

logía a la hora de ayudar a innovar en 

seguridad, ya que según sus palabras 

aumenta la eficiencia del servicio de 

seguridad.

Proveedores de Servicios

A continuación tomó la palabra 

Eduardo Cobas Urcelay, secretario ge-

neral de la Asociación Profesional de 

Compañías de Servicios de Seguridad, 

APROSER, quien analizó «El enfoque 

de los proveedores de servicios. Pro-

puestas e iniciativas de APROSER». El 

ponente, desde un enfoque de la ne-

cesidad de un nuevo y urgente regla-

mento de Seguridad Privada, destacó 

las iniciativas puestas en marcha por 

la asociación en el ámbito de la pres-

tación de servicios en Infraestructuras 

Críticas. Hizo hincapié en la necesidad y 

urgencia de un nuevo reglamento ante 

la nueva realidad del sector.

Por su parte Ana Marzo, abogada 

de Equipo Marzo y especialista en 

Protección de Datos, abordó el «Im-

pacto del Reglamento de Protección 

de Datos a la videovigilancia para la 

protección de Infraestructuras Críti-

cas», donde explicó la necesidad de 

incorporar dentro de la lesgislación de 

Seguridad Privada el tema de la video-

vigilancia. La videovigilancia hay que 

regularla en cada uno de sus ámbitos 

sectoriales. «La imagen es un dato de 

carácter personal», apuntó.

Centros de control

Pedro J. Galindo González, técni-

co de CITRAM, explicó «El papel de 

los centros de control en las Infraes-

tructuras Críticas», mientras que Julio 

Pérez Carreño, secretario de la Junta 

Directiva de AES; y Manuel Sánchez 

Gómez-Merelo, vocal de la Junta Di-

rectiva de AES, explicaron, durante su 

intervención «Documento de AES de 

recomendaciones para el diseño de 

instalaciones de sistemas de seguridad 

para la protección de infraestructuras 

críticas y estratégicas».

El encuentro, moderado por Palo-

ma Velasco, directora ejecutiva de AES, 

fue clausurado por Antonio Pérez, pre-

sidente de AES, y Ángel Córdoba, pres-

diente de APROSER. ●

Calidad e Infraestructuras críticas

Jornada orGaniZada por aeS Y aproSer

Jornadas

enfoque desde un urgente y necesario nuevo reglamento de Seguridad privada



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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T ECNIFUEGO-AESPI protagonizó 

gran parte de las actividades de 

la Seguridad contra Incendios duran-

te SICUR 2018, donde la celebración 

del 25 aniversario de la asociación –el 

lector encontrará información sobre el 

evento en páginas posteriores– fue un 

motivo de encuentro sectorial. Ade-

más, el liderazgo del sector contra in-

cendios se ha hecho sentir en SICUR 

2018, con la ostentación de la Presi-

dencia del Salón por parte de Antonio 

Tortosa, vicepresidente de la Asocia-

ción, en una edición que cobró espe-

cial relieve al ser inaugurada por el mi-

nistro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

La actividad de TECNIFUEGO-AESPI 

se centró en la presencia activa en el Sa-

lón a través de un stand donde se han 

atendido a empresas y profesionales; 

manteniendo diversas reuniones con 

otras entidades nacionales e internacio-

nales como la Asociación Europea de 

Rociadores (EDSF), APICI, ASELF, etc.; 

y con la organización de las jornadas 

técnicas de seguridad contra incendios.

Seguridad contra Incendios

En esta edición de SICUR 2018, 

TECNIFUEGO-AESPI y CEPREVEN han 

organizado tres jornadas de seguridad 

contra incendios para el Foro SICUR. 

La primera jornada, estuvo centrada 

en la «Actualidad en protección acti-

va contra incendios. Novedades en la 

normativa. RIPCI y Guía de aplicación».  

Las ponencias, impartidas por expertos 

de los diversos Comités de TECNIFUE-

GO-AESPI, desarrollaron los siguientes 

temas: Novedades del RIPCI y su Guía 

Técnica de Aplicación, impartido por 

Francisco Herranz, director técnico de 

TECNIFUEGO-AESPI; El RIPCI desde el 

punto de vista de los instaladores, por 

Manuel Martínez, director Área Activa; 

La actividad de detección desde la pers-

pectiva del nuevo RIPCI, por Juan de 

Dios Fuentes, coordinador del Comité 

de Detección; La norma UNE 23510 de 

Cocinas Comerciales, por Carlos Pérez, 

coordinador del Comité de Sistemas Fi-

jos; La UNE 23585 de Control de Hu-

mos, por Marc Martínez, coordinador 

del Grupo de Trabajo de Control de Hu-

mos. Además, se trataron otras ponen-

cias, como Norma UNE 23500 abas-

tecimiento de agua, por Jose Carlos 

Sanchidrian, del Grupo de Trabajo de 

la norma UNE23500; Manuales prác-

ticos CEPREVEN para el diseño, 

instalación y mantenimiento de 

instalaciones: Rociadores, Abas-

tecimientos y Espuma de Alta 

Expansión, por Miguel Vidueira, 

Director Técnico de CEPREVEN; 

La Prevención de Incendios en 

Europa, Tommy Arvidsson, Di-

rector de CFPA-EUROPE y Mirna 

Rodríguez, Directora de Forma-

ción y Publicaciones de CEPRE-

VEN. Al finalizar las presentacio-

nes se propició un debate entre 

asistentes y ponentes. 

La segunda jornada desa-

rrolló la temática «Una visión 

global de la seguridad pasiva 

en la protección contra incen-

dios». Las ponencias fueron las 

Protección contra Incendios en Sicur 2018

FORO SICUR 2018

Tecnifuego-Aespi y Cepreven organizaron tres sesiones enmarcadas dentro 
del programa de Jornadas Técnicas Foro Sicur
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siguientes: Guía General de Pa-

siva, impartida por Jordi Bolea, 

coordinador del del Comité de 

Productos de Protección Pasi-

va TECNIFUEGO-AESPI; Guía 

de Conductos, por Mercedes 

Sánchez, del Comité de Pro-

ductos de Protección Pasiva de 

TECNIFUEGO-AESPI; Norma 

de Aplicación Pinturas Intu-

mescentes, por Laura Guija-

rro, de la Asociación Española 

de Fabricantes de Pinturas y 

Tintas de Imprimir, ASEFAPI; 

Propagación de incendios en 

fachadas, por Alberto Diego, 

de ITEC, Instituto Técnico de 

la Construcción de Cataluña; 

Consideraciones sobre los en-

sayos a gran escala en fachadas, 

por Antonio Galán, Comité de Instala-

ción y Aplicación de Productos de Pro-

tección Pasiva de TECNIFUEGO-AESPI;  

Creación del Registro de Instaladores 

de Pasiva, por Jon Michelena, director 

general de CEPREVEN; Certificación de 

instalaciones de protección pasiva en 

Cataluña, por Dolors Costa, Comité 

de Productos de Protección Pasiva de 

TECNIFUEGO-AESPI; Manual para la 

instalación, mantenimiento e inspec-

ción de paneles sándwich, por Miguel 

Vidueira, Director Técnico de CEPRE-

VEN. Al finalizar las ponencias tuvo lu-

gar un animado debate moderado por 

Vicente Mans, director del Área Pasiva 

de TECNIFUEGO-AESPI.

Incendios forestales

La tercera jornada técnica giró en 

torno a los Incendios Forestales, don-

de se trató: Situación actual incendios 

de INTERFAZ, presentado por Vicen-

te Mans, director del Área Pasiva de 

TECNIFUEGO-AESPI; Materiales y 

Equipos de Extinción, por Ramón Ma-

ría Bosch, coordinador del Comité de 

Defensa contra Incendios Forestales de 

TECNIFUEGO-AESPI; Novedades en los 

Vehículos de Extinción de Incendios, 

por Antonio García, Comité de De-

fensa contra Incendios Forestales de 

TECNIFUEGO-AESPI; Actualidad del 

empleo de retardantes de largo plazo 

por medios aéreos y terrestres, por Al-

berto Enfedaque, Comité de Defensa 

contra Incendios Forestales; Dirección 

en la Extinción de Incendios Forestales, 

por Javier Navarrete, de la  Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos, 

APTB; Estrategias coordinadas de Extin-

ción, por José Ramón Peribáñez, de la 

Asociación Española de Lucha contra el 

Fuego, ASELF; y Valoración global de la 

defensa contra incendios, por Elsa Enrí-

quez, Subdirección General de Política 

Forestal, Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambien-

te, MAPAMA. Al finalizar la jornada se 

hizo un resumen con las conclusiones y 

un debate con la participación del pú-

blico, moderado por Vicente Mans. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi
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DURANTE la celebración del Salón 

Internacional de la Seguridad SI-

CUR 2018, se desarrolló un amplio 

programa de jornadas entre ellas una 

organizada por el Foro EFITEC bajo 

el título «La empresa ante el terroris-

mo Yihadista: amenazas y medidas 

de seguridad», donde se abordaron 

tres temáticas «La situación actual del 

terrorismo yihadista en Europa», a 

cargo del comisario José María Borja 

Moreno del CNP; «Riesgos tecnoló-

gicos del terrorismo yihadista», im-

partida por el Inspector jefe Alfonso 

Estévez Ochoa del CNP; «Medidas 

de seguridad de las empresas ante el 

riesgo terrorista», a cargo de Ándres 

Sanz, coronel jefe del SEPROSE, y Car-

los Vázquez, director de Seguridad de 

UniCredit. Foto 1

Además, la ciberseguridad fue prota-

gonista del nuevo espacio Sicur Cyber, 

un punto de encuentro para hablar de 

retos, amenazas y conocer soluciones de 

la mano de un elenco de profesionales. 

Algunos de los temas que se aborda-

ron fueron «Ciberseguridad como eje 

de la Transformación Digital Empresa-

rial», a cargo de Javier Largacha; David 

Moreno, CISO de Cortefiel que ofreció 

una ponencia titulada «Cyber Security 

Challenges 2017»; Alberto Ruiz, Presa-

les Engineer en España y Portugal de 

Sophos, trató el tema «Inteligencia en la 

Nube para hacer frente a las ciberame-

nazas». Otros de los temas que se abor-

daron fueron «Retos de la seguridad en 

la Nube», «Retos de la ciberseguridad 

y la protección de datos en un mundo 

conectado» o «Cómo prevenir la fuga y 

el robo de información». Foto 2

Además el CNPIC organizó una 

jornada donde se abordó «La implan-

tación del sistema de protección de 

infraestructuras críticas a nivel estraté-

gico y operativo». Foto 3.

A lo largo de los cuatro días de du-

ración los asistentes pudieron disfrutrar 

de exhibiciones caninas a cargo de la 

Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra, o 

de la exposición de vehículos policiales 

antiguos organizada por la Asociación 

Española de Directores de Seguridad. 

Foto 4 y 5 ●

FORO SICUR otrAS ACtividAdeS

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.

Foto 5.





TODAS las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, Autonómi-

cas y Municipales, participaron en la 

edición de SICUR, Salón Internacional 

de la Seguridad, que organizó IFEMA 

entre los días 20 al 23 de febrero.

De esta manera, los pabellones de Fe-

ria de Madrid se convirtieron en el punto 

de encuentro por excelencia del sector 

de la Seguridad Pública, representada 

en los stands del Cuerpo Nacional de la 

Policía y la Guardia Civil, así como en los 

de la Ertzaintza y Mossos d'Esquadra. 

Por su parte, los representantes 

de los cuerpos de Policía Local, de la 

mano de la UNIJEPOL, programan sus 

encuentros en cada edición de SICUR 

para compartir experiencias, presentar 

y debatir cuestiones de interés común  

y acceder, con su visita a los stands, 

a las novedades del mercado. Así en 

esta edición organizaron dos encuen-

tros: «Convención Nacional de Uni-

dades Caninas Policiales y Protección 

Animal» y «Encuentro Nacional de Mu-

jeres Policía- II Distinciones Nacionales 

a Mujeres Policía»

El Salón contó también con la par-

ticipación de otras importantes en-

tidades de carácter público, como la 

Unidad Militar de Emergencias -UME y 

distintos cuerpos de bomberos. De esta 

manera, el Servicio de Bomberos del 

Ayuntamiento de Madrid organizó la 

jornada «Nuevos retos ante atentados 

terrorista: Lecciones aprendidas». 

Por otra parte, diversas entidades 

que son importantes referentes para 

la Seguridad Pública como Protección 

de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, 

entre otros, colaboraron como cada 

edición de SICUR en la configuración 

de su programa de actividades, apor-

tando contenidos de gran valor a la 

feria. ●
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aPROVECHANDO la edición de 

SICUR 2018, TECNIFUEGO-

AESPI organizó un encuentro con 

los asociados e instituciones en el 

Casino de Madrid para celebrar el 

25 aniversario de la fusión entre 

TECNIFUEGO y AESPI. El acto, se 

inició con una charla del profesor 

Gay de Liébana sobre el estado de 

la economía mundial, y la española 

en particular. El profesor hizo un 

guiño al sector anunciando que se 

debe invertir en investigación y de-

sarrollo, y promover el conocimiento 

y la difusión de la seguridad contra 

incendios entre la población. 

A continuación, Adrián Gómez, pre-

sidente de TECNIFUEGO-AESPI, agra-

deció a los asociados su profesionalidad 

y las horas de trabajo asociativo para la 

mejora de la normativa y de la profesión 

durante estos «25 años juntos». Hizo una 

mención especial a las empresas y profe-

sionales más veteranos cuyo impulso ha 

propiciado la fortaleza actual de la aso-

ciación. El presidente informó que con 

motivo del 25 aniversario la asociación va 

a financiar unas becas para el Curso Su-

perior Europeo de Seguridad contra In-

cendios, que imparte Cepreven. Además, 

se va a poner en marcha una campaña 

nacional para alertar de la necesidad de 

protección contra incendios en vivienda, 

a la que se pretende que se sumen otros 

organismos y asociaciones del sector. 

«Debemos sentirnos muy orgullosos de 

pertenecer a esta asociación y a este sec-

tor cuya actividad es proteger las vidas 

y los bienes», concluyó Adrián Gómez.

Marta Peraza, secretaria general 

de TECNIFUEGO-AESPI, fue con-

duciendo el homenaje y reconoci-

miento a personalidades de la Ad-

ministración, como José Rodríguez 

Herrerías, y promotores de la Fun-

dación, como Ramón Ribó, Colin 

Whiteley y Emilio Rodríguez, quien 

recordó que las empresas asociadas 

son garantes de calidad y fiabilidad.

A continuación se entregaron las 

placas a las empresas asociadas más 

veteranas: Aguilera Electronica S.l., 

Budenheim Ibérica, Siemens Cerberus, 

Cofem, Colt España, Comerc. Serv. An-

tifuego, Eurofire, Euroquímica Paints, 

Gunnebo España, UTC Fire & Security, 

Obeysa-Jalite, Pacisa, Pefipresa, Prod. y 

Mangueras Especiales S.A., Rockwool 

Peninsular, Sabo Española, Tipsa Ri-

bó, Universal de Extintores S.A. Unix, 

Marioff Hi-Fog, S.A., y Honeywell Life 

Safety Iberia, S.l. ●

TexTo y FoTos: Tecnifuego-Aespi

Tecnifuego-aespi celebra 
su 25 aniversario

el encuenTro se celebró en el casino de madrid
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E l fabricante de soluciones de vi-

deovigilancia Hikvision escogió 

la celebración de Salón Internacional 

de la Seguridad SICUR como una de 

las paradas de su Roadshow 2018, la 

plataforma móvil que recorre diver-

sas ciudades de España y otros países 

europeos para mostrar sus avances en 

inteligencia artificial aplicada al vídeo. 

El camión situado en el exterior de 

la zona de exposición fue un constante 

lugar de paso para los visitantes intere-

sados en conocer de cerca los últimos 

adelantos tecnológicos en «videointe-

ligencia» y que replican el funciona-

miento de la mente humana. 

Este novedoso enfoque hace refe-

rencia al análisis, procesamiento y uso 

adecuado de la gran cantidad de infor-

mación obtenida por los diferentes dis-

positivos de almacenamiento de datos 

y que resulta crítico para la industria de 

la seguridad.

En concreto, los asistentes al «truck-

show» de Hikvision pudieron descubrir 

de primera mano las soluciones en Ma-

chine learning (auto aprendizaje de 

los dispositivos), el Cloud Computing 

y las nuevas aplicaciones basadas en el 

«Deep learning», como la tecnología 

de reconocimiento facial, que permite 

una identificación completamente pre-

cisa y supone un salto cualitativo con 

respecto a cualquier forma de videovi-

gilancia conocida hasta ahora. 

Sus resultados de analítica generan 

soluciones de seguridad novedosas y con 

una precisión del 90% en el sistema de 

alarma automática. las aplicaciones de 

este sistema de reconomiento facial son 

muy variadas, e incluyen, entre otras, el 

uso en edificios residenciales, donde los 

propietarios pueden acceder a través de 

un scanner automático de su cara. Asi-

mismo, la tecnología de Deep learning 

es capaz de filtrar todos los movimientos 

y objetos que no son relevantes para evi-

tar que se produzcan falsas alarmas.

los sistemas de conteo de perso-

nas, por su parte, permiten al sector 

retail analizar el comportamiento de 

sus clientes para mejorar la toma de 

decisiones y la inversión en marketing.

El truckshow de Hikvision en SI-

CUR también expuso las novedades 

en Cloud Computing, que tienen su 

impacto en el ámbito de las ciudades 

inteligentes o smart cities. Soluciones 

como el Intelligent Transport Systems 

(ITS) permiten detectar de forma au-

tomática incidentes en vías públicas y 

controlar el tráfico de vehículos, entre 

otras funciones. ●

Texto y fotos: redacción

roadshow hikvision 2018

La inteligencia artificial aplicada  
a videovigilancia llega sobre ruedas
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s IEMENS presentó en el marco de 

Sicur 2018 –en el transcurso de 

una rueda de prensa– sus solucio-

nes más innovadoras para proteger 

infraestructuras críticas y protección 

contra incendios. El acto contó con la 

presencia del director 

general de la Divi-

sión Building Tech-

nologies, Jesús María 

Daza; y Pedro Sanz, 

director general de 

TECOSA –en el centro 

de la imagen–. 

En la presentación 

se mostraron las so-

luciones más innova-

doras de la compañía, 

entre las que destacan los más avanza-

dos sistemas de detectores de trazas 

de drogas y explosivos, la gestión de 

videovigilancia inteligente con recono-

cimiento facial, los últimos en escáneres 

de equipajes y el control de los sistemas 

de protección contra incendios en base 

al reglamento RIPCI.

Así entre las novedades más repre-

sentativas que la compañía presentó 

destacaron:

• Siveillance Viewpoint, software 

de gestión integral que reúne todos los 

sistemas de seguridad en uno.

• BioSurveillance, una plataforma 

de videovigilancia con reconocimiento 

facial y el puesto de operador de están-

dar 3 «Incent.view 3D», dentro de sus 

escáneres de equipajes.

• la versión 3.0 de la plataforma in-

tegrada de gestión de edificios Desigo 

CC y su oferta de adecuación del port-

folio de protección contra incendios en 

base al nuevo RIPCI. ●

siemens, tecnología de seguridad  
para infraestructuras críticas

Bosch, soluciones para un mundo más seguro 
y protegido

BOSCH Security Systems celebró 

durante Sicur 2018 su habitual en-

cuentro con la prensa, donde presentó 

sus últimas novedades tecnológicas en 

Sistemas de Vídeo, Detección de In-

trusión, Control de Accesos, Software 

de Gestión, Detección de Incendios, 

Sistemas de Megafonía y Evacuacion 

por Voz y Sistemas de Conferencias, y 

además por primera vez, las soluciones 

de la marca Sony vídeo seguridad.

la presentación contó con las inter-

venciones de Jeroen Dickhoff, director 

general Iberia de Bosch Security Sys-

tems, y laura Alcazar, Sales Manager 

Southern Europe de Sony. En el stand 

los profesionales del sector pudieron 

conocer de primera mano «cómo nues-

tras soluciones contribuyen a conseguir 

un mundo más seguro y protegido», 

aseguró Dickhoff.

En esta edición 

Bosch Security Sys-

tems ha sido galar-

donada en 6 de sus 

innovaciones por la 

Galería de Nuevos 

Productos: la Familia 

de Sistemas de Detec-

ción de Intrusión de 

Grado 3, MAP 5000; 

el Software Cloud 

Based Services; las cá-

maras Bosch DINION 

IP starlight 6000i IR y MIC IP Fusion 

9000i; y las cámaras Sony modelos 

SNC-VB770 y SNC-VB642D. ●
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asoCiaCiÓn EsPaÑoLa dE EMPrEsas dE sEGUridad. aEs

COINCIDIENDO con la celebra-

ción del Salón Internacional de la 

Seguridad, Sicur 2018, la Asociación 

Española de Empresas de Seguridad 

(AES), celebró el 

35 aniversario del I 

Congreso Español 

de la Segur idad, 

organizado por la 

asociación. El even-

to, al que asistieron 

profesionales del 

sector, asociados y 

representantes de la 

entidad, comenzó 

con la intervención 

de Antonio Pérez, presidente de AES, 

quien destacó la importancia de la 

celebración del I Congreso Español de 

la Seguridad.

Acto seguido tomó la palabra Ma-

nuel Sánchez Gómez-Melero, vocal de 

la Junta Directiva de AES, quien, acom-

pañado de imágenes del I Congreso 

Español de la Seguridad, destacó que 

entre sus objetivos se encontraba conse-

guir un alto nivel profesional, compartir 

investigación y tecnología, incentivar la 

información especializada, compartir 

experiencias con la Administración, así 

como concienciar al usuario profesional. 

«Fue un congreso pionero en la partici-

pación y colaboración de la Seguridad 

Pública y Seguridad Privada. Punto de 

partida de una ardua colaboración y 

modelo de éxito exportable», apuntó. ●

35 aniversario del I Congreso Español  
de la Seguridad

Cepreven, una edición más en Sicur

LA presencia de CEPREVEN en la pasa-

da edición de SICUR en las distintas 

actividades y con el stand de expositor, 

ha permitido divulgar la información 

directa de sus actividades, publicacio-

nes y novedades a todos los visitantes 

de la Feria, lo que ha hecho posible que 

supere las expectativas depositadas en 

su participación en este Salón.

Algunas de las actividades celebra-

das durante SICUR fueron:

– Participación de CEPREVEN en el 

Comité Organizador del Salón para la 

preparación y proyección de las activi-

dades a desarrollar durante su celebra-

ción.

– En el stand CEPREVEN han estado 

también representadas su filial, Servicios 

Técnicos CEPRETEC, S.l., la National Fi-

re Protection Association (NFPA) de los 

Estados Unidos, con la participación del 

Vicepresidente de Field Operations, y la 

Confederación Europea de Asociaciones 

de Protección contra Incendios (CFPA 

EUROPE), por la que asistió su Director.

– Asamblea de empresas de presta-

ción de servicios en prevención y segu-

ridad calificadas por CEPREVEN. 

El estado de la Calificación CEPREVEN 

indica que sigue sien-

do una marca sólida y 

diferenciadora por la 

que apuestan instala-

dores, aseguradores y 

usuarios, ya que en la 

actualidad el número 

de empresas es el más 

alto en la historia del 

programa, contando 

con 42 calificadas. 

– Jornadas Técnicas organizadas por 

TECNIFUEGO-AESPI y CEPREVEN.

– Encuentro bienal «Amigos de 

NFPA y de CEPREVEN» que este año 

cumplía su décima edición, con un 

cóctel que tuvo lugar en el stand con 

la presencia de una amplia represen-

tación de los colaboradores de ambas 

asociaciones. ●
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dAHUA Technology, fabricante 

mundial y proveedor de produc-

tos y soluciones avanzadas de segu-

ridad y video vigilancia inteligente, 

analizó durante el Salón Internacional 

de la Seguridad, Sicur 2018, los ac-

tuales retos de los núcleos urbanos y 

los negocios, así como realizó, -en un 

encuentro con la prensa- distintas de-

mostraciones de soluciones diseñadas 

para crear entornos más seguros y vi-

gilados. Entre ellas, mostró cómo es un 

edificio completamente inteligente, así 

como el transporte del futuro.

El encuentro con los medios con-

tó con la presencia de de Sol Zeng, 

Iberia Country Manager, y Gavin Zou, 

Regional Technical and Project Ma-

nager; (en la imagen) junto a Miguel 

Cabeza, senior Presales & Technical 

Manager de Dahua Iberia; y Encarna 

Hormigos, Marketing Manager de 

Dahua Iberia.

los profesionales que acudieron al 

stand pudieron conocer de primera mano 

la tecnología HDCVI (Interfaz Compuesta 

de Vídeo de Alta Definición). HDCVI 4.0 

(4K, IoT, PoC ePoE),  HDCVI-IoT, cámaras 

panorámicas, sistema de videoconferen-

cia, producto IP ePoe y Visión Artificial, 

así como sus soluciones inteligentes para 

edificios y transportes. ●

dahua: entornos más seguros y vigilados

aPdPE, con sus asociados y amigos  
en Sicur 2018

LA Asociación Profesional de De-

tectives Privados de España, APD-

PE, estuvo presente un año más en el 

Salón Internacional de la Seguridad 

con un stand propio, donde a lo lar-

go de los cuatro días de celebración 

del encuentro recibió a profesionales 

del sector de la seguridad y detectives 

privados.

Además, la asociación ofreció a 

asociados y amigos momentos disten-

didos al convocar el pasado día 22 un 

vino español, donde el presidente de la 

APDPE, Enrique Hormigo, y miembros  

de la Junta Directiva pudieron saludar 

personalmente a todos aquellos que se 

acercaron por el stand. ●



ComNet es la solución completa en comunicaciones a todos sus desafíos

RENDIMIENTO
GARANTIZADO

HOY Y MAÑANA
Cuando la fiabilidad de la red es crítica,  
los productos de transmisión que elija hoy  
afectarán al rendimiento de su red en el futuro.

Comnet – Soluciones de comunicación  
con garantía de futuro.

•	Sólo ComNet ofrece una solución completa 
de comunicaciones en Fibra Óptica, UTP, 
Coaxial e inalámbricas.

•	Los productos ComNet son “Made iN USa”

•	Garantía exclusiva Vitalicia

•	especializados en atención y soporte técnico 
al cliente en múltiples  diseños y aplicaciones.

•	Consulte su a nuestro representante local.

www.comnet.net • ccortes@comnet.net • +34 673 48 89 22

“Un solo fabricante para todos sus retos de transmisión”  
Donde la Garantía y Calidad del producto y de su proyecto son una exigencia… 

Y donde… la mejor solución y el mejor precio son necesarios.



AGA es una empresa que represen-
ta como ninguna otra el saber ha-

cer de la industria de la cerrajería en 
el mercado nacional e internacional, y 
lo viene haciendo desde hace más de 
50 años. Por esa razón, estamos pre-
sentes allí donde la seguridad, aquella 
que tiene como fin proteger a perso-
nas, instalaciones y bienes materiales, 
es un elemento clave de negocio”.

El lugar 
donde la se-
guridad y las 
empresas con-
fluyen con un 
objetivo co-
mún, es sin 
duda SICUR. 
Un evento que 
nos ha permi-
tido mostrar 

productos y soluciones que han des-
pertado el interés de los profesionales 
del sector . 

SICUR nos da siempre la posibili-
dad de presentar nuestras principales 
aportaciones en el ámbito de la alta 
seguridad. Entre ellas, los cilindros an-
ti-intrusión (anti-bumping, anti-gan-
zua, sistema de bloqueo cruzado…). 
Un producto con el más alto nivel de 
seguridad y protección, diseñado y fa-
bricado íntegramente en nuestras ins-
talaciones a partir de los estándares 
de calidad más exigentes y cuyo siste-
ma está patentado por AGA. 

También ha habido espacio en SI-
CUR para lo último en sistemas de 
apertura y cierre mecánicos y elec-
trónicos. Una completa gama don-
de destaca por su avanzado desarro-
llo tecnológico, la gama de cerraduras 

electrónicas. Una solución que sobre-
sale por su calidad, su sorprenden-
te fiabilidad, su cuidado diseño  y la 
facilidad de montaje de sus compo-
nentes.
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Datos de contacto:
Notario Etxagibel, 6
20500 
Arrasate-mondragón
(Guipuzkoa)
tel.: 943790922
www.aga.es
info@aga.es

AGA

AdTESA, distribuidora de sistemas 
de Seguridad, circuito cerrado de 

televisión y detección de Incendios 
con presencia en España y Portugal, 
cerró con éxito su primera participa-
ción en el SICUR. La compañía mos-
tró a los numerosos visitantes al stand 
las soluciones y productos tecnológi-
cos con los que ha conseguido con-
vertirse en una referen-
cia en el mercado en su 
aún corta trayectoria. 

En concreto, mos-
traron las soluciones 
contra incendios 
Praesidia, que cuenta 
con comunicación a 
Central Receptora de 
Alarmas; los sistemas 
de intrusión Prime, 

que representan la alta gama de las 
centrales Smart Living; y los siste-
mas de CCTV ‘JF Tech’. 
Javier Palomares, executive manager de 
Adtesa, destaca que “nuestro objetivo 
ha sido poder solventar a las empresas 
de España y Portugal todas las caren-
cias que hoy día encuentran en el mer-
cado de la seguridad”.

ADtESA

Datos de contacto:
C/ picos de Europa 11  
San Fernando de Henares
(madrid) 28830
tel: 910495383
info@adtesa.com
www.adtesa.com
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Aprimatic presente en SICUR 2018 
tuvo la ocasión de presentar a lo 

largo de cuatro días sus últimas nove-
dades y todas las soluciones en segu-
ridad y control de accesos, así como 
en seguridad antiterrorista.

Entre las novedades más destacadas, 
los asistentes pudieron conocer los últi-
mos modelos de pilonas y bolardos an-
titerroristas Apripass tanto fijos como 
automáticos y semiautomáticos, barre-

ras automáticas Park y sistemas anti-
pedestrian para barreras Park, espe-
cialmente indicados para controlar e 
impedir el acceso de personas por las 
vías dedicadas exclusivamente para ve-
hículos. 

Otra de las novedades más impor-
tantes presentadas por Aprimatic fue-
ron los nuevos obstáculos escamotea-
bles LANECUT y LANEBLOK, indicados 
para zonas con áreas restringidas como 
vías de peaje y áreas de estacionamien-
to, accesos a puentes, túneles, pasos a 
nivel, o control de entrada de zonas pri-
vadas, públicas o industriales.

La feria concluyó con un balance muy 
positivo para Aprimatic, que tuvo la 
oportunidad de reunirse con clientes y 
personas y empresas interesadas en to-
das las soluciones que la empresa de 
automatismos ofrece.

ARGUSA estuvo presente en el Salón 
Internacional de la Seguridad SI-

CUR (del 20 al 23 de febrero) para par-
ticipar en la feria más importante del 
sector de la seguridad que se celebra 
cada dos años en el IFEMA de Madrid. 
Es importante asistir a estos eventos co-
mo expositor para poder presentar las 
novedades y estar en contacto con los 
clientes y proveedores. 
En el Stand C16, Pabellón 10 expusie-
ron sus consolidados sistemas de con-

trol de accesos, barreras y torniquetes 
de seguridad.
Argusa es líder mundial en la fabri-
cación de sistemas para el control de 
acceso peatonal, incorporando las 
últimas novedades del sector de la 
seguridad como lecturas biométricas, 
sistemas adaptables e integración con 
software.
Se cumplieron con creces los objeti-
vos que nos habíamos marcado para 
la feria. Nuestro stand recibió infini-
dad de visitas de clientes tanto cono-
cidos como potenciales.
La feria celebró una edición de gran 
representación y dinamismo co-
mercial con la participación de 645 
empresas expositoras y la visita de 
43.732 profesionales de 81 países, 
que han supuesto crecimientos del 
12% y del 3,4%, respectivamente.

Empresas Expositoras 2018

AprimAtiC

ArGUSA

Datos de contacto:
Juan Huarte de San Juan - 
7 H1 • 28806
Alcalá de Henares (madrid)
tel: 918 824 448
info@aprimatic.es
Web: www.aprimatic.es

Datos de contacto:
Av. de los trabajadores, 2
pol. ind. Los pradillos
45200 illescas (toledo)
tel.: 34.925501719
Fax.: 34.925 501 714
argusa@argusa.com
www.argusa.com

Delegación en Barcelona
barcelona@argusa.com
tel. 34.934 247 545
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Para esta edición, ha querido aprove-
char los 240 metros cuadrados que 

compusieron su stand para ofrecer una 
experiencia dinámica y renovadora. 
Estructurado en tres áreas, los visitantes 
pudieron disfrutar de los últimos pro-
ductos y tecnologías de la compañía 
a través de soluciones enfocadas en el 
sector de la infraestructura crítica, el 
retail, la logística y el transporte.

Un espacio que ha supuesto un cá-
lido punto de encuentro para la gran 

cantidad de visitantes que han sido par-
te del público de Axis. Empresas, aso-
ciaciones, profesionales y usuarios de la 
seguridad se han dado cita en un stand 
interactivo que mostraba las últimas no-
vedades de la compañía de origen sue-
co y sus partners desarrolladores de 
software: dedrone, Herta, Nexo, Prysm 
y Vaxtor.

Esta edición, aprovechando los metros 
cuadrados de stand, se ofrecieron distin-
tas conferencias en un espacio ubicado 

en el mismo stand donde 
se trataron temas de actua-
lidad y los partners pudie-
ron hablar en detalle de sus 
soluciones, y tuvieron to-
dos ellos gran afluencia de 
público. 

Además, hubo una zona 
dedicada dedicada a nue-

vas tecnologías con las que Axis está 
desarrollando soluciones como el con-
trol de acceso, sistemas de conteo, dis-
positivos de audio o la tecnología de 
radar, capaz de ofrecer información de-
tallada sobre la posición y velocidad de 
objetos en movimiento, minimizando 
así las falsas alarmas.

Empresas Expositoras 2018

AXiS

Datos de contacto: 
Vía de los poblados 3,
Edificio 3, 1º planta
28033 madrid
tel: +34 91 803 46 43
www.axis.com

BY dEMES GROUP asistió de nuevo a 
SICUR 2018 como líder en material 

electrónico de seguridad en el mercado 
ibérico y de referencia a nivel interna-
cional, exponiendo los más novedosos 
sistemas y equipos de las principales 
marcas mundiales, entre otros: gama 
IP Performance Line y térmicas HYUN-
dAI, tecnología ePOE y nuevos XVR 4K 
dAHUA, tecnología H.265 y nuevos NVR 
UNIVIEW, sistemas ANPR de 
VAELSYS, gama completa de 
detectores PYRONIX, nuevas 
centrales PARAdOX, sistemas 
por niebla PROTECT, accesos 
biométricos ANVIZ y lectores 
multicredenciales ROSSLARE, 
nuevos módulos de EOCOR-
TEX y SR7 y las innovaciones 
de sus top marcas de incendio 
HOCHIKI, KENTEC y PARAdOX 

HELLAS. Como novedades, también 
ofreció continuados actos de presenta-
ción y formación y el mejor entreteni-
miento con música y baile en su “party 
hour”. 
Todo el equipo de BY dEMES agradece la 
visita a los clientes y profesionales en otra 
edición exitosa de SICUR 2018, esperando 
mantener una fructífera relación de traba-
jo a largo plazo.

Datos de contacto:
San Fructuoso, 50-56
08004 Barcelona
tel.: 934 254 960
Fax: 934 261 904
www.bydemes.com
bydemes@bydemes.com
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Una vez más, Casmar cosechó una 
gran asistencia de público en Sicur, 

el principal certamen de seguridad de 
España. En esta ocasión, coincidiendo 
con la celebración del 40 Aniversario, 
Casmar contaba con la mayor super-
ficie de exposición de la feria, consi-
guiendo ser uno de los expositores 
con mayor flujo de visitantes.

En el stand de Casmar del pabellón 
de Seguridad Electrónica, se pudo 
ver una muestra de las diferentes 
soluciones globales de seguridad 
electrónica que Casmar ofrece para 
los principales mercados verticales, en 
materia de videovigilancia, protección 
contra intrusión, control de accesos, 
protección contra incendios, integra-

ción de sistemas y centro de 
control PSIM. Paralelamente, 
en el stand del pabellón de 
Protección Contra Incendios, 
se pudo ver una muestra de 
soluciones y productos de 
protección contra incendios 
con las tendencias más van-
guardistas del sector y con 
soluciones que abarcan des-
de pequeñas instalaciones a 
grandes proyectos.

Zhejiang dahua Technology Co., 
Ltd., proveedor de soluciones líder 

en la industria mundial de videovigi-
lancia. dahua está comprometida a 
proporcionar soluciones y productos 
de la más alta calidad con las últimas 
tecnologías para permitir a los usua-
rios finales llevar a cabo su negocio 
con éxito. desde 2014, dahua ocupa 
el segundo lugar en el mercado glo-
bal de equipos de videovigilancia de 
acuerdo con un informe de IHS.
dahua cuenta con un amplio portfolio 
de productos presentados. Cámaras 
de red, NVR y Hd sobre cable coaxial. 
HdCVI 4.0 (4K, IoT, PoC ePoE), PTZ, 
cámaras térmicas y fisheye, producto 
ePoe, cámaras de Visión Artificial o cá-
maras a prueba de explosión. 
Una de las novedades presentes fue el 
modelo HAC-PFW3601-A180, primera 

cámara infrarroja multidireccional HdC-
VI con una vista panorámica de 3 lentes 
en 4K de 180 grados, con imágenes de 
alta calidad incluso con poca luz. Tam-
bién la cámara IP-4K dH-SdT6AE240-
2Z3 con seguimiento inteligente. Ambas 
son de las soluciones más pioneras del 
mercado. Y la solución ePoe conectada 
a una bobina de cable de 300 metros, 
una solución única que logra una distan-
cia máxima de 800 metros garantizando 
un ancho de banda de 10 MB. También 
se vieron los variados kits de cámaras 
Wifi, control de accesos, video porteros, 
alarmas, centros de control y sistemas de 
videoconferencia. Así como el innovador 
sistema de panel solar, el dron dahua 
X820 muy apropiado para el mercado 
vertical o la gama de switches industria-
les que soportan rangos de temperatura 
desde -30 grados hasta 85 grados.

Ademas, dahua destacó especialmente 
sus soluciones inteligentes para edificios 
y transportes. 
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CASmAr

DAHUA

Datos de contacto:
maresme 71-79
08019 Barcelona
tel: 933 406 408
info@casmar.es
www.casmar.es

Datos de contacto:
Calle Juan Esplandiu, 15 – 1B 
28007 madrid 
tel.: +34 917649862  
sales.iberia@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com



DETNOV, fabricante nacional de sis-
temas de detección de incendios, 

presentó en su stand todas las innova-
ciones tecnológicas que han desarro-
llado durante los últimos meses.

Las novedades más destacadas 
fueron: 

detnov Cloud, conectividad remota 
asentada en la nube que permite co-
nocer, en tiempo real, la información 
de todo el parque de sus instalaciones, 

monitorización y control remoto, si se 
disponen de los permisos pertinentes.

Control total de sus sistemas de 
detección de incendios mediante una 
única aplicación, intuitiva y fácil de 
usar, desde cualquier lugar y en cual-
quier momento.

La nueva central analógica CAd-
250 es un nuevo concepto en la 
detección de incendios. Gracias a su 
pantalla táctil de 10”, brinda todas 
las ventajas y comodidades para que 
el usuario reaccione con rapidez en 
caso de incendio. La central viene con 
4 lazos de detección, pudiendo ser 
ampliada hasta 24 lazos, siendo com-
patible con los actuales dispositivos 
del lazo analógico de detnov.

Nueva gama de detectores de últi-
ma generación dOd-320, la cual, está 
compuesta por 9 modelos diferentes, 

detector óptico, detector multicriterio 
(óptico/térmico) y detector térmico, 
con sus diferentes variedades, analó-
gico, analógico con aislador incorpo-
rado y convencional.

Datos de contacto:
Carrer de l’Alguer, 8 
pol. ind. Les Salines
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
tel.: 933716025
info@detnov.com
www.detnov.com

DorLEt
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Una edición más, dORLET estuvo 
presente en SICUR. En este 2018 

terminamos plenamente satisfechos 
por la cantidad y la calidad de las visi-
tas recibidas en nuestro stand. 
En esta ocasión incorporamos una 
zona de conferencias donde impartir 
charlas sobre nuestras soluciones y las 
de varios partners. Esta experiencia 
ha sido muy gratificante y con gran 
éxito de afluencia, por lo que agra-
decemos enormemente el apoyo re-
cibido por parte de las empresas que 
participaron en las mismas.
Se ha aprovechado la feria para pre-
sentar nuestras últimas novedades, 
como los lectores EVOPass, con tec-
nología RFId desfire, huella, BLE o 
NFC, y las nuevas unidades de control 
de la familia ASd/x en formato rack.
Hemos vuelto a incidir en ser el único 

fabricante con sistemas homologa-
dos y certificados por la normativa 
de Sistemas de Control de Accesos 
EN60839 en Grado 4, que permite 
realizar instalaciones en Infraestructu-
ras Críticas sin la necesidad de realizar 
actualizaciones en breve. 
Se ha presentado también la última 
versión de nuestra plataforma de Ges-
tión Integral de Seguridad, dASSnet 
(dorlet Advanced Security Software), 
con nuevos módulos WEB, orientados 

a la gestión desde dispositivos móvi-
les Smart, incluyendo Totems de ges-
tión desatendida de visitantes y, sobre 
todo, integrando nuevas opciones li-
gadas al negocio de nuestros clientes 
(CAE, SAP…).
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DEtNoV

Datos de contacto:
C/ Albert Einstein, 34 
parque tecnológico de Álava
01510 miñano mayor. Álava. 
tel. 945 29 87 90
comercial@dorlet.com 
www.dorlet.com



Euroma Telecom presento las ulti-
mas novedades tanto en CCTV co-

mo en Intrusión y Control de Acceso, 
entre todas ellas queremos destacar:
– La llegada a España de la firma 
asiática KEdACOM, referente en ANA-
LISIS dE VIdEO, con toda una amplia 
de cámaras con ANALITICA de VIdEO 
integrada así como los grabadores 
correspondientes.
– También la firma KEdACOM presen-
taba cámaras RECOGNITIVAS basadas 
en la tecnología “deep learning” que 
permitían, gracias a su procesador 
integrado en reconocimiento de 
personas, coches, analizar colores, 
direcciones o capturar caras para la 
creación de una base de datos que 
con el software FALCON puede hacer 
reconocimiento facial comparando 
con unas listas blancas/negras.

– La firma inglesa CONCEPT SMOKE 
SCREEN estuvo presente con sus ge-
neradores de niebla complementados 
con unos generadores de luz estro-
boscópica que aturde al intruso.
– La firma Lituana ELdES presenta-
ba su nueva generación de alarmas 
Grado 2 con un rango inalámbrico 
ampliado y un sistema de ahorro de 
baterías que permite que los insta-
ladores puedan poner en funciona-

miento un sistema de alarma en un 
tiempo record.
– PELCO presento su nueva gama de 
grabadores profesionales VIdEOXPERT 
que permiten diseñar su instalación se-
gún sus necesidades actuales. También 
pudieron ver sus cámaras EVOLUTION 
que permiten controlar un área de 
360º pero con el sistema ONCAM.

Datos de contacto:
C/ Emilia 55 local 4.  
28029. madrid
tel. +34 91 571 13 04
euroma@euroma.es
www.euroma.es
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S ICUR resultó ser el escenario per-
fecto para mostrar el potencial 

tecnológico con el que cuenta dor-
makaba, recientemente seleccionada 
como una de las 100 empresas líderes 
en tecnología a nivel mundial según 
un estudio realizado por la compañía 
Thomson Reuters. 
Cada año los visitantes son más exi-
gentes y demandan un incremento en 

las fases de investigación, desarrollo 
e innovación de los productos. dor-
makaba, expertos en ofrecer solucio-
nes de control de acceso inteligente 
y sistemas de paso, estuvo en IFEMA 
con una puesta en escena ambiciosa, 
donde presentó soluciones que unifi-
can diseño y tecnología innovadora. 
Con la experiencia que le atribuye, 
dormakaba está presente en todas 

las etapas del proyecto, 
desde la planificación 
inicial hasta su ejecu-
ción final. 
Con la enorme ventaja 
que supone ofrecer una 
amplia cartera de pro-
ductos desde un único 
proveedor, SICUR fue el 
lugar ideal para expo-
ner todo el potencial. 
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DormAkABA

EUromA tELECom

Datos de contacto:
Calle maría tubau 4, 
28050 madrid
917362460
www.dormakaba.es



FERRIMAX es fabricante de Cajas 
Fuerte, cámara y puertas acoraza-

das así como múltiples elementos de 
Seguridad Física. Creada hace 40 años, 
su flexibilidad de fabricación hace que 
FERRIMAX sea uno de los principales 
actores en los lugares con más riesgo y 
donde se exige la máxima seguridad.
Su departamento de Investigación y 
desarrollo está siempre estudiando 
las últimas soluciones técnicas para 
ofrecer productos de alta calidad que 
cumplan con las normas internacio-

nales para que puedan ser homologa-
dos por prestigiosos laboratorios co-
mo en CNPP, APPLUS, AENOR y VdS.
Este avance tecnológico se transmite 
a escala mundial con su red de dis-
tribución a través de su equipo de 
Exportación, consolidando día tras 
día la presencia de FERRIMAX en el 
mercado internacional.
La alianza de la mecánica junto con la 
electrónica por medio de la incorpo-
ración de las telecomunicaciones, así 
como de la biometría, hace de FERRI-
MAX una empresa de vanguardia y la 
convierte en una referencia mundial 
asociada a una óptima seguridad.
Además, FERRIMAX también está 
comprometida por la protección del 
medio ambiente, controlando su ciclo 
productivo, desde la elección de la 
materia prima hasta el embalado final.

Datos de contacto:
FErrimAX BArCELoNA
C/ progrés, 2
08105, Sant Fost de Camp-
sentelles (Barcelona)
barcelona@ferrimax.com

FErrimAX mADriD
C/ resina, 22-24 nave 27B
28021, madrid
madrid@ferrimax.com

FErrimAX FrANCiA
11, rue de la régale
77181, Courtry
france@ferrimax.com

FFViDEoSiStEmAS
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Desde F.F. Videosistemas & Geu-
tebrück queremos agradecer la 

calurosa acogida que ha tenido por 
parte de todos los visitantes nuestra 
presencia en el Salón Internacional de 
la Seguridad 2018.
Resulta muy satisfactorio poder com-
probar los éxitos que cosechan las no-
vedades de las soluciones Geutebrück 
en el mercado y cómo se consolidan 
de nuevo como una re-
ferencia en el sector del 
vídeo.
Entre las novedades que 
más interés despertaron 
se encuentran: 
– Los avances del soft-
ware G-SIM, que sigue 
revolucionando la gestión 
de la información en el 
mundo de la seguridad.

– La aplicación Spinne-NET, un 
software que monitoriza en tiem-
po real el estado de salud de una 
instalación generando importantes 
ahorros económicos en su manteni-
miento.
– Y la nueva generación de Grabadores 
All in One G-Scope+, una nueva gama 
llamada a ser la más potente y robusta 
de su categoría.

Nos sentimos muy orgullosos de ha-
ber conseguido crear un espacio para 
compartir conocimiento y de haber 
podido recibir como si fuera su casa 
a todos los profesionales que han 
mantenido su confianza en nosotros 
durante más de 25 años.
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FErrimAX

Datos de contacto:
Calle Vizcaya, 2
28231 Las rozas (madrid)
te. +34 91 710 48 04
www.ffvideosistemas.com
ffvideo@ffvideosistemas.com



Como en ediciones anteriores, 
SICUR nos ha servido para 

encontrarnos con todos nuestros 
clientes, compartir con ellos nues-
tras últimas novedades basadas en 
Inteligencia Artificial, como son las 
nuevas cámaras deep in View y los 
grabadores deep in Mind, el torno 
de control con reconocimiento fa-

cial, el escáner de chásis, las última 
soluciones para Smart cities o las 
aplicaciones más avanzadas para la 
gestión de tráfico (Intelligent Traffic 
Solutions).
Además, nuestro Truckshow Europeo 
también estuvo SICUR para enseñar 
no sólo los productos que ya estamos 
comercializando sino lo que nos depa-

ra el futuro gracias 
al deep Learning. 
Entre las aplicacio-
nes que han podido 
ver los visitantes de 
la feria, destacan 
el reconocimiento 
facial, control de 
colas, protección de 
identidad, detección 
de comportamiento, 
etc.
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GRUPO IPTECNO, referente nacio-
nal en el sector de la distribución 

de productos de videovigilancia, en 
la última edición de SICUR 2018 ha 
exhibido las siguientes novedades 
tecnológicas:

• Cámaras DAHUA ALL BLACK, en 
exclusiva para IPTECNO.

• Integración de Radar MAGOS con 
cámaras Láser PTZ de dahua.

• Control de accesos y presencia 
ZKTECO.

• Presentación de soluciones de 
CCTV en red UTEPO distribuida en 
exclusiva por IPTECNO.

• Productos VAXTOR, líder mundial 
en lectura de matrículas.

• Cámaras IRLAB 4EN1 con salida 
HdCVI, CVBS, HdTVI y AHd.

• Gestión inteligente de llaves DEIS-
TER.

• Cámaras GEOVISION de vigilancia 
720º con realidad virtual. Cámaras 
con reconocimiento facial y detección 
de personas.

• Soluciones de conectividad y 
alimentación de la marca dR.UTP, 
nuevos accesorios tales como baluns, 
conectores, cableado y racks.
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HikViSioN

iptECNo

Datos de contacto:
Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 tres Cantos (madrid)
+34 91 737 16 55
www.hikvision.com/es
info.es@hikvision.com

Datos de contacto:
C/ del Besos, 12
p. i. Can Buscarons de Baix
08170 montornés del Vallés
(Barcelona)
tel. 902 502 035
Fax. 902 502 036
www.iptecno.com
iptecno@iptecno.com
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JABLOTRON es una compañía tecno-
lógica global y líder en innovación 

operando en casi 80 países, que se ha 
especializado en sistemas de seguri-
dad de primer nivel desde 1990 y que 
ofrece una solución completa para la 
protección de propiedades, salud y se-
guridad a millones de personas en todo 
el mundo.

En SICUR, Jablotron presentó una 
solución única para video-verificación 
incorporando cámaras IP totalmente 
integradas en el sistema JABLOTRON 
100. A través de la plataforma MyJA-
BLOTRON, los usuarios tienen una vi-
sión general inmediata de cada evento. 
Además, tienen la posibilidad de ver 
video en tiempo real y un servicio de 
grabación de varios días. Más aún, la 
instalación de las cámaras es increíble-
mente sencilla y rápida, sin necesidad 

de ninguna experiencia o formación 
especial. 

Se presentaron otras novedades como 
la central JA-100K(R), más compacta y 
económica, que puede ser utilizada en 
instalaciones de tamaño pequeño.  Es 
de fácil manejo, instalación amigable, di-
seño atemporal, uso multifuncional y un 
rango amplio de capacidades para auto-
matización del hogar, con la posibilidad 
de ser controlado remotamente a través 
de un Smartphone u ordenador utilizan-
do el servicio en la Nube – aplicaciones 
MyJABLOTRON y MyCOMPANY.

SICUR 2018 ha demostrado que 
Jablotron es una marca fuerte en el 
mercado Español, gracias al trabajo de 
nuestros distribuidores en coordinación 
con nuestro Centro Jablotron Iberia, 
que ofrece soporte técnico y comercial 
a los clientes en toda Península.

LSB, compañía experta en sistemas 
de vigilancia y control con más de 

30 años en el mercado, valora como 
positiva su participación en SICUR 
este año, tanto en afluencia al estand 
como al número de contactos esta-
blecidos.

Respecto a la can-
tidad de potenciales 
proyectos recibidos 
en la feria y a las 
opciones reales de 
participar en ellos, 
el balance también 
ha sido satisfactorio, 
destacando el interés 
recabado en aplica-
ciones específicas de 
CCTV que requieren 
de la inteligencia de 
la cámara o del soft-

ware,  conteo de personas, lectura 
de matrículas, etc.

En relación a los productos y pre-
sentadas, los visitantes al stand for-
mularon muchas preguntas acerca 
de sus soluciones para el control de 
accesos y control de presencia.  
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JABLotroN

Datos de contacto:
Av. de Madrid, nº18 – Planta 
6, oficina A y B.
36204 – Vigo (pontevedra)
+34 986 095 364
iberia@jablotron.cz

Datos de contacto:
Calle Enero 13
28022 madrid
913294835
www.lsb.es
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Manusa Access Control es la di-
visión de Manusa encargada 

de ofrecer soluciones en equipos de 
control de acceso. Trabajamos con 
integradores para ofrecer a nuestros 
clientes proyectos llave en mano.

Todos nuestros productos admiten 
cualquier sistema de validación dispo-
nible en el mercado: sistemas biomé-
tricos, tarjetas RFId, identificador de 
huella dactilar, retina, etc.

Express Gate: pasillos motorizados 
con paneles ocultables: compuestos 
por un elegante mueble que sirve de 
soporte a los paneles de vidrio desli-
zantes, las fotocélulas de seguridad, 
los lectores de control de acceso y el 
sistema exclusivo para la apertura de 
paneles con total seguridad.

Slim Gate: pasillos motorizados con 
paneles batientes: la última novedad 
en sistemas de control de acceso don-
de la seguridad, el alto nivel de con-
fort para el usuario y el diseño más 
exigente son esenciales.

Trío: torniquetes trípode: la forma 
más clásica y segura de proteger 
áreas de acceso restringido.

Spin Gate: molinetes: son la solu-
ción óptima de acceso para exterio-

res, donde la seguridad es un elemen-
to indispensable.

Swing Gate: portillos batientes: 
combinables con otros dispositivos 
como torniquetes y pasillos para 
proveer a la instalación de un acceso 
adaptado a necesidades especiales.

Mobotix, fabricante alemán de sis-
temas en red de videovigilancia 

de cámaras megapíxel, ha participado 
un año más en SICUR, del 20 al 23 de 
febrero en IFEMA Madrid. 

Por primera vez, en el pabellón 
de fuego, ha presentado su última 
novedad en tecnología dual térmica, 
la M16 Thermal TR, sistema de vídeo 
inteligente con sensor de imagen 
térmica y lente dual. destaca 
la configuración de hasta 20 
eventos de temperatura dis-
tintos mediante las llamadas 
ventanas TR o a través de la 
imagen completa del sensor en 
un rango de temperatura de 
- 40 a + 550. Su combinación 
perfectamente compaginada 
de sensores de vídeo y térmicos 
con la detección de movimien-

to inteligente y basada en software 
(MxActivitySensor) permite equipar 
un gran perímetro de forma eficiente y 
sin dispositivos adicionales y en cuan-
to un objeto se mueve en un área de 
vigilancia, los sistemas de cámara dual 
pueden cambiar del sensor térmico al 
sensor óptico y grabar vídeo de alta 
resolución. También ha presentado 
su nuevo «Concepto Cactus» como 

iniciativa de concienciación en la ci-
berseguridad en el ámbito de la video-
vigilancia para sensibilizar a los clientes 
actuales y potenciales sobre la impor-
tancia 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.
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mANUSA

moBotiX

Datos de contacto:
Avda. Vía Augusta, 85-87
6ª Planta • 08174
Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
control.accesos@manusa.com
tel.: +34 935 915 700
www.manusa.com

Datos de contacto:
Calle maría de molina,54 planta 8
28006 madrid
91 1115824
info-intl@mobotix.com
www.mobotix.com

Para conocer más información sobre nuestros productos, visite www.manusa.com/portfolio/control-acceso/
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Morse Watchmans, el líder de la 
industria en de control de llaves 

y sistemas de administración de acti-
vos, exhibió su sistema KeyWatcher® 
Touch de gestión de llaves en SICUR 
2018 en Madrid. La compañía tam-
bién presentó AssetWatcher, su solu-
ción de gestión de activos que utiliza 
tecnología probada KeyWatcher para 
administrar activos valiosos.
AssetWatcher es un sistema de taqui-
llas habilitado para RFId flexible, es-

calable y de alta capacidad que admi-
te más de 10.000 usuarios en un solo 
sistema y se puede configurar en tres 
modos de uso. La tecnología RFId de 
AssetWatcher le permite rastrear fácil-
mente quién está eliminando o reem-
plazando un activo, así como cuándo 
y dónde en el sistema el activo ha si-
do retirado o colocado. Muchas de las 
características comprobadas de Ke-
yWatcher brindan la mayor seguridad 
y capacidad a AssetWatcher, incluidas 
las notificaciones por correo electró-
nico, el funcionamiento en múltiples 
sitios y la capacidad multiusuario.
Junto con el nuevo sistema AssetWat-
cher, Morse Watchmans exhibió su 
sistema de gestión de llaves KeyWat-
cher Touch, utilizando una pantalla 
táctil y su sistema patentado Smar-
tKey con tecnología KeyAnywhere 

que hace que sea sencillo devolver 
una llave a cualquier armario en una 
empresa. Las actualizaciones de Ke-
yWatcher Touch para 2018 incluyen 
un nuevo diseño de base de datos, 
un lector de huellas dactilares de 
escritorio que permite a los usuarios 
registrar huellas dactilares a través de 
TrueTouch.

R ISCO Group, referente global 
en soluciones integradas de se-

guridad y automatización presentó 
nuevas soluciones en SICUR 2018. La 
principal novedad ha sido las nuevas 
cámaras IP PoE de vídeo verificación 
VUpoint, y la nueva cámara Pan-Tilt. 
Todas ellas ofrecen vídeo en tiempo 
real en Hd tras un evento o a petición 
del usuario y están integra-
das en la misma aplicación 
que se utiliza para controlar 
los sistemas de seguridad. 

La compañía aprovechó 
también la ocasión para dar 
a conocer la renovada solu-
ción de seguridad vía radio 
Agility™ 4 con el nuevo te-
clado Panda. 

Por otro lado, no podían 
faltar los nuevos detectores 

de RISCO Group, como el detector 
exterior inalámbrico con cámara Be-
yond™, el detector inalámbrico de 
humo y calor; los detectores inalám-
bricos BWare™ dT y la nueva sirena 
de exterior Lumin8 delta Plus, con la 
que el cliente puede poner su logo 
fácilmente en la sirena y mostrarse 
iluminado.
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morSE WAtCHmANS

Datos de contacto:
Grinta iberica
ingenieria En Seguridad S.L.
Calle pallars 232 planta 1, 
puerta 1
Barcelona
tel: +34 636 580706
mferrer@grintaiberica.es

Datos de contacto:
San Rafael 1- Edificio Europa III
28108- Alcobendas- madrid
tel. +34 914902133
Fax. +34 91 4902134
sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es
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De la mano del gigante esta-
dounidense THE SAFARILANd 

GROUP®, la empresa SABORIT IN-
TERNATIONAL ha presentado en la 
última edición de SICUR una nueva 
e innovadora línea de equipos de 
protección balística, llamada SAFARI-
LANd ARMOR® , con equipos dise-

ñados para satisfacer los requisitos del 
mercado balístico europeo.  

Tuvieron también un gran acogi-
miento por parte de los visitantes las 
nuevas versiones LE-5 y LE-5 LITE de 
las cámaras de videovigilancia policial 
VIEVU SAFARILANd.  

Asimismo destacó la última versión 
del sistema de comu-
nicación inalámbrica 
VOKKERO, con presta-
ciones mejoradas.

No podemos olvi-
dar tampoco el nuevo 
lector WIPEALYZER,  y, 
por último, no menos 
importante, los tapones 
auditivos SHOOTING 
EAR PLUGS® , aproba-
dos por la OTAN, ideales 
para caza y combate.

Las soluciones basadas en la inte-
ligencia artificial mostradas por 

SGSE en la pasada edición de Sicur 
celebrada del 20 al 23 de febrero, 
han iniciado la transformación tec-
nológica del sector de la seguridad 
electrónica.

Los notables benefi-
cios de estas soluciones 
para el desarrollo de 
modelos predictivos 
gracias a un mayor 
conocimiento del com-
portamiento de las ins-
talaciones de seguridad, 
así como la explotación 
de informes estadísticos 
a través de la informa-
ción proporcionada por 
los propios dispositivos 
desplegados en campo, 

nos acercan a una nueva realidad has-
ta ahora desconocida.

En SGSE estamos trabajando a dia-
rio con instaladores e integradores de 
seguridad para acelerar la implanta-
ción de esta tecnología presentada 
masivamente en Sicur.

Empresas Expositoras 2018

SABorit

SGSE

Datos de contacto:
parque Empresarial inbisa i
Av. Somosierra, 22 Nave 4 D
28709 San Sebastián de los 
reyes (madrid)
tel. +34 913-831-920
Fax. +34 916-638-205
saborit@saborit.com
www.saborit.com

Datos de contacto:
SoLUCioNES GLoBALES DE 
SEGUriDAD ELECtrÓNiCA S.L.
C/ Severo Ochoa 45,  2ºA.
28108 - Alcobendas (madrid)
Tlf. Ofic. +34 91 056 43 96 
www.sgse.eu
info@sgse.eu



Datos de contacto:
WD South Europe team
Florence.perrin@wdc.com
+34 615 235 013
www.wdc.com
www.wdbrand.com
www.mywd.com
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Visiotech contó con un stand divi-
dido en dos partes para presentar 

las principales novedades en CCTV, 
intrusión, control de accesos y domó-
tica, destacando en el primer stand:

– Amplia gama de cámaras y graba-
dores HdTVI e IP Safire.

– X-Security presenta su nueva ga-
ma de cámaras E-POE

– Safire presenta soluciones avanzadas 
IP que comprende soluciones para retail, 
parking y tráfico y perímetro e industria.

– Sistemas de intrusión referentes 
en el mercado:

· Electronic Line, Ajax Systems, 
Los mejores detectores Pyronix

– Completa gama de controles de 
acceso con marcas referentes en el 
sector como ZKTeco, Anviz, Hanvon 
FaceId.

El segundo stand muestra las mejo-
ras que ha experimentado su página 
web.

También presentan el desarrollo 
de nuevas aplicaciones desarrolladas 
en colaboración con el fabricante de 
CCTV Safire. Safire ProCloud.

Western digital volvió a estar pre-
sente en SICUR para presentar sus 

últimas soluciones en almacenamiento. 
El equipo de ventas del sur de Europa 
atendió a numerosos visitantes del mer-
cado de seguridad y vigilancia de Iberia 
interesados en sus discos duros, fabrica-
dos para dVR y NVR de videovigilancia 
estándar. Este producto cuenta como 
público objetivo con integradores e 
instaladores de sistemas de seguridad y 
distribuidores de valor añadido (VAR).

Los discos duros son ideales para ga-
rantizar una reproducción de vídeo 
fiable y de calidad en los sistemas de 
seguridad de videovigilancia con un 
funcionamiento continuo y que alcan-
zan altas temperaturas.
 Entre sus ventajas destaca una car-
ga de trabajo de hasta 180 TB/año 
y su fabricación para sistemas de 
videovigilancia ininterrumpida en 
alta definición. Además, la tecnolo-
gía AllFrame 4K ajusta el disco duro 
para ayudar a reducir la pérdida de 
fotogramas, mejorar la reproducción 
de vídeo en general y aumentar el 
número de discos compatibles en un 
NVR.
Cada disco admite hasta 64 cámaras 
y está disponible con capacidades de 
hasta 10 TB y dispone de una garan-
tía limitada de tres años.

Empresas Expositoras 2018

ViSiotECH

Datos de contacto:
Avenida del Sol 22  
torrejón de Ardoz (madrid)
911 83 62 85
www.visiotechsecurity.com



Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente

¿Quieres ver una  
demostración en vivo? 
Ven a visitarnos a  
Security Forum  
el 30 y 31 de mayo 
o escríbenos a 
info@pecket.es
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E l problema es que los «zero day» 

están activos durante más tiem-

po de lo que a priori se puede es-

perar porque ni los usuarios ni las or-

ganizaciones aplican los parches de 

seguridad con la velocidad deseada, 

problema que se amplifica aún más 

en el caso de dispositivos donde ni si-

quiera llega a desarrollarse la solución. 

los dos ejemplos más notorios de es-

te problema fueron MS17-010 (vulne-

rabilidad del protocolo SMB para com-

partir archivos en sistemas Windows y 

pieza clave en el ataque WannaCry de 

mayo de 2017) y MS01-033 (la falta de 

parche hizo que el virus Code Red in-

fectara hasta a 400.000 servidores al 

día en 2001).

Cuando aparece un «zero day», los 

fabricantes o desarrolladores afectados 

se apresuran para preparar un parche 

de seguridad y distribuirlo lo más rá-

pidamente posible para proteger a sus 

clientes. 

Pero al mismo tiempo los atacan-

tes lanzan productos que explotan la 

vulnerabilidad, y suelen ser muy exi-

tosos. 

De hecho, los ataques son 100% 

efectivos mientras no exista un parche 

de seguridad. Algunos casos recientes 

en que se ha hecho público un aguje-

ro de seguridad antes de que existiese 

parche han sido Krack (octubre 2017) y 

Meltdown/Spectre (enero 2018).

Error en el protocolo

El primero es una vulnerabilidad 

del protocolo WPA2 que se utiliza en 

las comunicaciones WiFi para cifrar la 

información. Al tratarse de un error en 

el protocolo, y no de una implementa-

ción concreta, todos los clientes WiFi 

se vieron repentinamente afectados.

Aunque en diversos medios se exa-

geró el posible impacto de este proble-

Hacking ético: la mejor manera 
de evitar los «zero days»

rafaEl palacios Y JaviEr Jarauta. profeSoreS de CiberSeguridAd  
en LA uniVerSidAd ComiLLAS iCAi.

en los últimos años ha aumentado dramáticamente  
el número de ataques informáticos a todo tipo de entidades  
y a los ciudadanos en general. Son cada vez más sofisticados  
en cuanto a las técnicas que utilizan y, al mismo tiempo,  
difíciles de prevenir porque explotan nuevas vulnerabilidades 
recién descubiertas, los llamados «zero day».  
un «zero day» es una vulnerabilidad que nunca ha sido  
publicada y que se descubre de manera repentina al analizar los 
detalles técnicos de un ataque concreto o porque alguien  
la desvela de manera inesperada.
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ma, desde el punto de vista práctico la 

vulnerabilidad suponía un riesgo equi-

valente a conectarse a una red WiFi pú-

blica. Fue corregida por los principales 

fabricantes en el plazo de un mes des-

de la publicación.

Por su parte, Meltdown y Spectre 

son un conjunto de vulnerabilidades 

de diseño de los procesadores Intel y 

ARM que afecta a casi todos los orde-

nadores personales, servidores, móvi-

les y tabletas. 

El 3 de enero de 2018 se filtraron 

Meltdown y Spectra, cogiendo por sor-

presa a todo el sector (tan sólo Apple 

había llegado a distribuir en las actua-

lizaciones de diciembre mitigaciones 

parciales). A lo largo del mes de enero 

fueron apareciendo diferentes parches, 

aunque todavía no está totalmente co-

rregido. la mejor manera de evitar un 

«zero day» es el Hacking Ético. 

En cierto modo se trata de adelan-

tarse lo más posible a los atacantes, 

porque se descubre vulnerabilidades 

con suficiente antelación como para 

que los fabricantes desarrollen los par-

ches y los usuarios los instalen. 

Continuamente estamos viendo 

parches que corrigen vulnerabilidades 

que nunca han llegado a ser explota-

das. Por eso el Hacking Ético juega un 

papel fundamental en la parte preven-

tiva de la seguridad. 

Destacan los equipos internos de se-

guridad de las grandes compañías de 

hardware y software, empresas de se-

guridad, Google Project Zero o los in-

vestigadores independientes. 

Cada vez hay más organizaciones 

que están implementando los «Bug 

Bounty Program», especialmente em-

presas de software o servicios web. 

Reglas básicas de ataque

Estos programas promueven en 

Hacking Ético, estableciendo unas re-

glas básicas de ataque y comunicación 

responsable de los descubrimientos, y 

premiando económicamente a los in-

vestigadores en función de la severi-

dad de las vulnerabilidades encontra-

das. «Bug Bounty Program» fue creado 

por Netscape (precursor de Firefox), y 

recientemente se han popularizado en-

tre todas las grandes empresas de soft-

ware o servicios web que ya cuentan 

con un nivel elevado de seguridad. 

Facebook Bug Bounty pagó a los in-

vestigadores 880.000 dólares durante 

2017, pero la cantidad de dinero de-

pende del tipo de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad en Google

Recientemente el investigador chino 

Guang Gong recibió más de 100.000 

dólares por parte de Google por una 

vulnerabilidad que conseguía atacar de 

forma remota a Pixel, el último teléfono 

de Google. En este contexto, el interés 

de las empresas de seguridad por con-

tratar personal formado en cuestiones 

de Hacking Ético es creciente. 

Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que si la tecnología cambia 

a un ritmo muy acelerado, la relativa a 

seguridad lo hace mucho más rápido. 

Es muy normal que una técnica que hoy 

en día sea muy eficaz para atacar o ve-

rificar un determinado tipo de entor-

no, pase a considerarse completamen-

te obsoleta dentro de dos años. 

En este sentido, las empresas de se-

guridad están más interesadas en per-

files con una sólida formación básica y 

con carreras donde se haya demostra-

do la capacidad de aprender y de adap-

tarse a nuevas tendencias y nuevos re-

tos, más que la formación técnica muy 

específica ya que forma perfiles menos 

interesantes en el largo plazo. ●

   

Fotos: Shutterstock 

«El interés de las empresas  
de seguridad por contratar personal 
formado en Hacking Ético es creciente»
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E S importante distinguir entre en-

tidades no maliciosas y malicio-

sas, según su intencionalidad en 

hacer daño sobre las bases de datos. 

Por ejemplo, existen hackers, hacktivis-

tas o entidades no maliciosas que ten-

drían intereses particulares buenos o 

malos, aunque no intencionados para 

dañar, alterar o controlar sistemas de 

datos que fueran inseguros en su pro-

tección por desconocimiento o desin-

formación. La expoliación de datos ac-

tivos, por otra parte, se lleva a cabo por 

ejemplo por parte de explotadores in-

tencionados. La seguridad y protección 

es una batalla constante en permanen-

te vigilancia contra aquellas amenazas, 

de todo tipo y variantes, que quieran 

dañar los marcos o redes de trabajo, 

en constante balance entre producti-

vidad y utilidad. Los software y nuevos 

utensilios informáticos están cada vez 

mejor preparados para mitigar ataques 

y el campo de la ciberseguridad, pero 

los equipos más nuevos y costosos del 

mercado no garantizan una seguridad 

si no se trabaja con ayuda del personal 

más brillante que exista en el área de 

ciberseguridad, para combatir al adver-

sario exterior. Es importante mencionar 

que la seguridad informática, aún sien-

do un terreno por mejorar dada su re-

ciente creación, cuenta con un 0% de 

desempleo.

Esta revisión sería de utilidad en 

áreas del ámbito educativo, en el sani-

tario, en transporte, en defensa, en fi-

nanzas o en el propio concepto de al-

macenaje de enseres físicos, etc., y en 

general para la empresa pública o pri-

vada que se encuentre expuesta en las 

redes y necesite de internet para reali-

zar sus gestiones y negocios.

Para intentar aportar algo de enten-

dimiento en esta compleja materia, he-

mos analizado y estudiado la aproxima-

ción teórica que ofrece la Universidad 

de Colorado Sistema (University of Co-

lorado System), la cual en el año 2010 

sufrió un ataque informático que impi-

dió todo acceso a la red a todo el per-

sonal de la universidad y estudiantes, 

quienes intentaban realizar sus traba-

jos, durante dos días completos. Al ha-

ber sido atacado, mediante envío de 

tránsito masivo a la Universidad, los da-

tos relativos a internet y al firewalls, los 

Seguridad en la nube  
con identidad digital

alicia garcía-Falgueras. Dra. en pSiCobiología. inveStigaDora univerSitaria

Confidencialidad, integridad y accesibilidad

En la actualidad y en cualquier país civilizado y organizado, 
la seguridad de la información constituye uno de los valores 
fundamentales, que capacita y hace posible una óptima gestión 
de recursos, de bienes y servicios. Sin embargo, existen múltiples 
impedimentos de tipo leyes obsoletas, sistemas de protección 
anticuados o confusiones conceptuales que impedirían que una 
protección garantizada fuera posible aunque no en su totalidad. 
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ordenadores no podían acceder a inter-

net. El ataque se realizó por un agente 

desconocido a día de hoy, explotando 

la vulnerabilidad de los servidores DNS, 

e impidiendo que pudieran traducirse 

las direcciones IP en nombres e identi-

dades. La mitigación del ataque se pu-

do llevar a cabo determinando cómo se 

realizó la modificación de los paquetes 

DNS y, tras conocerlo, colocando un 

código decodificador que permitiese 

la traducción de las IP de nuevo. Para 

la defensa posterior, se implementaron 

una serie de servidores recursivos del fi-

rewall, para gestionar el tránsito, fue-

ra masivo o no, de forma apropiada y 

evitando así futuros ataques similares.

Al verse en la tesitura de tener que 

solventar y prevenir este y otros ata-

ques, el servicio informático de dicha 

Universidad implementó y mejoró am-

pliamente su conocimiento al respecto 

así como sus barreras de protección. Al 

tratarse de una Universidad, ahora ade-

más está ofreciendo de forma docente 

una aproximación teórica y práctica al 

respecto, la ciberseguridad que resul-

ta de innegable valor para otras enti-

dades y Universidades.

leyes en españa

En esta revisión analizaremos las le-

yes más recientes al respecto, enten-

diendo que éstas se sustentan en otras 

previamente publicadas, pero que no 

citaremos ni referiremos para simplifi-

car y ser lo más claro y conciso posible.

La más reciente modificación o me-

jora que se realizó en las leyes españolas 

al respecto tuvo lugar en el año 2015 

(RD 951/2015 de 23 de octubre), me-

diante la modificación del ya publicado 

Real Decreto  3/2010 de 8 de enero so-

bre el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS). En esta normativa, mejorada res-

pecto a las anteriores, aunque se hace 

aún mayor hincapié en los conceptos 

referidos a la protección y seguridad de 

documentos físicos, en papel o visibles 

en tres dimensiones, faltando a veces 

información referente a los nuevos so-

portes digitales existentes. En esta pu-

blicación del BOE (RD 951/2015 de 23 

de octubre), en su artículo 11 del apar-

tado uno, se especifica que «Todos los 

órganos superiores de las Administra-

ciones públicas deberán disponer for-

malmente de su política de seguridad 

que articule la gestión continuada de 

la seguridad, que será aprobada por el 

titular del órgano superior correspon-

diente». En el epígrafe j especifica «Pro-

tección de la información almacenada 

y en tránsito». Sin embargo, poco con-

creta para referirse a los componentes 

electrónicos que habría que garantizar, 

almacenados o en tránsito. De natura-

leza electrónica en sí misma, tan sólo se 

mencionan los medios electrónicos en 

general y el correo electrónico, el DNI y 

los certificados electrónicos en particu-

lar y nada se menciona en la categoría 

de digital, existiendo un considerable 

vacío conceptual en lo que se refiere al 

objeto que ha de protegerse. 

En lo que respecta al medio de co-

municación internet, en este Real De-

creto se hace referencia al esquema de 

líneas de defensa básicas, en cuanto a 

sus puntos de interconexión a otros sis-

temas o a otras redes, en especial si se 

trata de internet o redes públicas en ge-

neral.1. Puntos de interconexión a otros 

sistemas o a otras redes, en especial si 

se trata de Internet o redes públicas en 

general. 2. Cortafuegos, DMZ, etc. 3. 

Utilización de tecnologías diferentes 

para prevenir vulnerabilidades que pu-

dieran perforar simultáneamente varias 

líneas de defensa… Nada se dice res-

pecto a antivirus u otras medidas pro-

tectoras para identificar o detectar y 

manejar los riesgos frente a ataques de 

virus o malwares, phising, spams ma-

liciosos, etc.

buenas prácticas  
en seguridad

Por otro lado, en este RD se men-

ciona la norma europea ISO/IEC 15408 

(International Organization for Stan-

dardization) como estándar de reco-

nocimiento internacional de buenas 

prácticas respecto a la seguridad, im-

plementada en el año 1999. Sin em-

bargo, los códigos de práctica más ac-

tualizados y completos para garantizar 

la confidencialidad, integridad y acce-

sibilidad de los datos serían las ISO/

IEC 27001 e ISO/IEC 27002. El código 

ISO/IEC 15480 presenta un proceso de 

Syda Productions/Shutterstock
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evaluación extremadamente costoso y 

lento, no siendo por ello usado por los 

gobiernos o los mercados de defensa. 

También impediría el desarrollo de los 

productos, ya que la garantía de los cer-

tificados se vería alterada por ajustes 

de seguridad. 

Según la naturaleza de los datos y 

la organización o entidad en cuestión 

que procura la defensa y vigilancia, 

existen múltiples marcos de protección 

o «frameworks» (National Institute of 

Standards and Technology, 2013). Pa-

ra adoptar dichos códigos la entidad 

debe organizar sus propios riesgos de 

información, clarificar sus objetivos de 

control y aplicar los posibles controles o 

fórmulas existentes para tratar los ries-

gos de seguridad según la guía del có-

digo estándar. 

En el mismo año y unos días anterio-

res, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas dispo-

ne en su artículo 17.3 «Archivo de do-

cumentos» que: «Los medios o sopor-

tes en que se almacenen documentos, 

deberán contar con medidas de segu-

ridad, de acuerdo con lo previsto en el 

Esquema Nacional de Seguridad, que 

garanticen la integridad, autenticidad, 

confidencialidad, calidad, protección 

y conservación de los documentos al-

macenados. En particular, asegurarán 

la identificación de los usuarios y el 

control de accesos, así como el cum-

plimiento de las garantías previstas en 

la legislación de protección de datos». 

Pero no se especifica que la naturale-

za de los datos sean electrónicos. Aun-

que se ensalza el valor y eficacia de la 

incorporación de los medios electróni-

cos en su tercer párrafo con estas pala-

bras: «Porque una Administración sin 

papel basada en un funcionamiento 

íntegramente electrónico no sólo sirve 

para mejora los principios de eficacia y 

eficiencia, al ahorrar costes a ciudada-

nos y empresas, sino que también re-

fuerza las garantías de los interesados».  

El artículo 13.h de esta Ley afirma que 

uno de los derechos de las personas en 

sus relaciones con las Administraciones 

Públicas es: «la protección de datos de 

carácter personal, y en particular a la 

seguridad y confidencialidad de los da-

tos que figuren en los ficheros, sistemas 

y aplicaciones de las Administraciones 

Públicas». En el artículo 16.1 se detalla 

que:  El Registro Electrónico General de 

cada Administración funcionará como 

un portal que facilitará el acceso a los 

registros electrónicos de cada Organis-

mo. Tanto el Registro Electrónico Ge-

neral de cada Administración como los 

registros electrónicos de cada Organis-

mo cumplirán con las garantías y medi-

das de seguridad previstas en la legisla-

ción en materia de protección de datos 

de carácter personal. Con esta descrip-

ción se pone de manifiesto el valor de la 

accesibilidad de los datos electrónicos 

y en el artículo 3 de ese mismo apar-

tado, se menciona la integridad de los 

datos electrónicos de esta manera: Pa-

ra ello, se emitirá automáticamente un 

recibo consistente en una copia auten-

ticada del documento de que se trate, 

incluyendo la fecha y hora de presen-

tación y el número de entrada de re-

gistro, así como un recibo acreditativo 

de otros documentos que, en su caso, 

lo acompañen, que garantice la inte-

gridad y el no repudio de los mismo. 

Respecto a la confidencialidad especí-

fica de los datos tipo electrónicos, no 

se mencionan en particular en esta ley. 

Ya desde la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelan-

te LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, se  impuso la obli-

gación a las empresas y organismos, 

tanto públicos como privados, de es-

tablecer unas medidas de seguridad 

destinadas a garantizar la protección 

de los datos de carácter personal con-

tenidos en ficheros automatizados o en 

formato papel. 

El National Institute of Standards 

and Technology (NIST) en el año 2013 

publicó una especial revisión (núme-

ro 4) numerada 800-53, en la que se 

proporcionaba una aproximación más 

holística a la información referida a la 

seguridad y al manejo de los riesgos, 

proporcionando a las organizaciones 

privadas y públicas los conocimientos 

fundamentales sobre el reforzamien-

to de sus sistemas de seguridad y de 

los entornos donde sus sistemas esta-

ESB Professional/Shutterstock
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rían operando. Basado en el principio 

estratégico de «Construirlo muy bien» 

(Build It Right), se analizan varios siste-

mas de control de seguridad, para la 

monitorización constante de informa-

ción básica en tiempo real, que es esen-

cial para los líderes experimentados en 

cuanto a la toma de decisiones basadas 

en un menor impacto de riesgos pa-

ra sus negocios. Además, esta publica-

ción especial ha sido ampliada para in-

cluir ocho nuevas familias de control de 

privacidad basadas en los Principios de 

Práctica de Información Justa interna-

cionalmente aceptados.

bases de Datos Sanitarios

El anonimato de los pacientes res-

pecto a sus datos clínicos es una varia-

ble que ha de protegerse en todo inter-

cambio de datos sanitarios. El paciente 

acude solicitando ayuda para solventar 

o mitigar un asunto referido a su salud, 

sin que ello implique que desee ser co-

nocido por su dolencia en la comunidad 

médica ni entre otros pacientes con si-

milares dolencias, ni que desee ser men-

cionado o referido en algún lugar por 

su condición médica. Las pruebas sani-

tarias a las que se someta no conllevan 

ningún acuerdo implícito de intercam-

bio de sus datos, a no ser que firme espe-

cíficamente un documento consintien-

do en dicho uso médico más general. 

Igual sucedería con los datos académi-

cos respecto a los estudiantes, o para el 

personal de plantilla de una empresa, 

etc. En la actualidad existen programas 

informáticos desarrollados para garan-

tizar los requerimientos del manteni-

miento de autonomía, la privacidad y 

la confidencialidad de los pacientes que 

opten por compartir sus datos para las 

bases de datos de los investigadores. Por 

ejemplo, el programa OTRIS (Open-ac-

cess Translational Research Information 

Systems) permite el manejo y estudio 

de bases de datos clínicos obtenidos en 

laboratorios públicos y privados y otras 

fuentes de forma confidencial, conser-

vando el complicado  balance entre los 

aspectos éticos, legales y sociales. Ade-

más, estas bases de datos también son 

susceptibles de violaciones a la priva-

cidad, aunque es posible mitigar estos 

ataques (Malin y cols., 2010). Por otro 

lado, el poner en común estos datos mé-

dicos numéricos  de diferentes lugares 

y profesionales médicos, tendría la ven-

taja de aunar y normalizar los criterios 

médicos para evitar sesgos, falsos posi-

tivos o negativos, criterios médicos erra-

dos o fallos sanitarios, que se pondrían 

de manifiesto comparando las caracte-

rísticas médicas de los grupos de pacien-

tes diagnosticados con el total de toda 

la población.

En lo referido a los datos genómicos 

y de todo tipo de información sanitaria 

protegida (PHI, protected health infor-

mation), existe un alto nivel de protec-

ción en las llamadas «nubes biomédi-

cas» (Biomedical Clouds) (Grossman y 

White, 2012). Éstas pueden contener 

una mezcla de datos, públicos algunos 

de ellos, otros restringidos, de manera 

que la protección de estas nubes ha de 

ajustarse a sus características específi-

cas. El análisis de los datos se puede reali-

zar dentro de la propia nube, sin necesi-

dad de mover los datos, aunque podrían 

descargarse si así se requiere. En la nu-

be ha de haber espacio y cabida para los 

nuevos datos que vayan incorporándo-

se, ampliando así la fiabilidad de la infor-

mación que pueda contrastarse en ese 

lugar e igualmente ha de ser posible in-

ter-operar con otras nubes de datos en 

análisis más complejos e intercambiar 

datos entre ellas sin que suponga un 

coste extra (Grossman y White, 2012). 

Las nuevas tecnologías están avan-

zando respecto al tratamiento de los da-

tos personales, pero es necesario una ma-

«las nuevas tecnologías están 
avanzando respecto al tratamiento  
de los datos personales, pero es 
necesario una mayor garantía  
de protección»

Billion/Shutterstock
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yor garantía de protección. En particular, 

la definición de dato personal, el reforza-

miento de los sistemas y principios de en-

criptado (garantizando el anonimato de 

los datos personales de los pacientes ha-

cia el personal sanitario) y la transferencia 

de datos entre nubes, serían los elemen-

tos a mejorar para una mayor garantía de 

protección (Molnár-Gábor y cols., 2017).

En el ámbito sanitario existe desde  

1996 la HIPAA (Health Insurance Priva-

cy and Accountability), que garantiza la 

privacidad y confidencialidad de los da-

tos médicos mediante sofisticados pro-

tocolos. En el año 2009, en la política 

americana se amplió el concepto al HI-

TECH (Health Information Technology 

for Economic and Clinical Health Act) 

que, sin embargo, no preserva con total 

integridad los principios de la HIPAA. 

Sin embargo, incluso aplicando las re-

glas HIPAA/HITECH no sería posible 

una seguridad completa, ya que 100 

% de seguridad no es posible (Fischer 

y cols., 2014; Sohaski y Segal, 2016).

Conclusiones y nuevas
perspectivas

La ciberseguridad es un tema en au-

ge y con considerable atención por par-

te de las instituciones gubernamenta-

les y las empresas privadas y públicas. 

Las leyes al respecto procuran estar 

actualizadas y recoger los nuevos con-

ceptos que surgen al respecto. Sin em-

bargo, existe aún un 

largo camino hasta 

estar al nivel de la ci-

berseguridad en Esta-

dos Unidos, quienes, 

por alguna razón des-

conocida para la auto-

ra, están a la cabeza 

en esta temática. Es 

una batalla perpetua 

y continua en la que 

los atacantes y ataca-

dos mejoran respecti-

vamente dependien-

do de la respuesta de 

su oponente, en in-

cremento constante 

respecto a ingenio, 

pensamiento alternativo o flexibilidad 

cognitiva, acarreando a su vez el poten-

tísimo mercado de tecnología informá-

tica que ha de estar al tanto para ajustar 

sus productos. La existencia de una nu-

be de datos, metafóricamente hablan-

do, como en otra dimensión diferente 

a la 3D, plantean una reestructuración 

de la forma de comunicarnos como la 

habíamos entendido en los siglos pa-

sados. En su detalle, progresar es al-

tamente complicado, al tener que re-

definirse y adaptarse en sus múltiples 

facetas para evitar ser vulnerable a ata-

ques. Sin embargo, creo que no hay 

otra alternativa que incorporarse a la 

nube y desde ahí, procurar compren-

der mejor para avanzar. ●
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Informes

ASIMISMO, el INCIBE ha resuelto 

satisfactoriamente 2.425 inciden-

tes de ransomware, ha comunica-

do 18.111 vulnerabilidades nuevas y ha 

emitido 491 avisos de seguridad, además 

de enviar 49.924 notificaciones a terceros 

para su implicación en la investigación y 

resolución de incidentes.

La Oficina de Seguridad del Intern-

auta (OSI) atendió 4.354 consultas de 

ciudadanos y envió 131.857 notificacio-

nes del servicio Antibotnet.

Desde Internet Segura for Kids (IS4K), 

el portal de Internet puesto en marcha 

en febrero de 2017 para la concienciación 

de menores, familias y profesionales del 

ámbito del menor, se han llevado a cabo 

929 acciones de sensibilización que han 

alcanzado a 41.925 personas.

Otro de los servicios que presta INCI-

BE es «Protege tu empresa», el programa 

para concienciar a las empresas y ense-

ñarlas a detectar sus riesgos, contó con 

3.852 inscripciones en su curso de ciber-

seguridad para pymes y autónomos, y 

14.070 visitas a los itinerarios de ciberse-

guridad por sectores empresariales.

Entre los eventos que INCIBE or-

ganiza para promocionar el talento y 

apoyar el desarrollo de la industria de 

ciberseguridad, el XI Encuentro Inter-

nacional de Seguridad de la Informa-

ción (ENISE) contó con más de 1.300 

participantes y 136 ponentes, mientras 

que la segunda edición del Cybersecu-

rity Summer BootCamp, dirigida a es-

pecialistas de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, CERTs de Europa 

y Latinoamérica y policy makers, contó 

con más de 300 participantes.

La tercera edición del International 

CyberEx 2017, convocó a 65 equipos de 

24 países y una entidad internacional. 

El gran evento español de la ciberse-

guridad, CyberCamp, que este año se 

celebró en Santander, contó con más 

de 24.000 seguidores y 57 ponentes. 

INCIBE presentó su plan de activi-

dad 2018, para el que cuenta con un 

presupuesto de 23.220.000 millones 

de euros.

En 2018, sus actuaciones se focaliza-

rán en cuatro líneas: servicios de ciber-

seguridad (respuesta a incidentes y con-

cienciación); desarrollo de tecnologías de 

ciberseguridad para la lucha contra el ci-

berdelito y cibercrimen; apoyo al desarro-

llo de la industria, I+D+i e identificación de 

talento y servicios transversales. ●

el inCibe dio respuesta a 123.064 
ciberincidentes durante 2017

iNciBe. BALANCE DE ACTIVIDADES

La cifra supone un incremento del 6,77% con respecto al ejercicio anterior

INCIBE ha resuelto un total de 123.064 incidentes de seguridad 
en 2017, un 6,77% más que 2016. De estos incidentes, 116.642 
afectaron a empresas y ciudadanos, 885 a operadores estratégicos 
y 5.537 correspondieron al ámbito académico de la RedIRIS, según 
se desprende del Balance 2017 presentado en Madrid.
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E l X Foro de la Privacidad contó 

con la presencia de más de 350 

asistentes. Un año más, se cons-

tituyó como un encuentro entre profe-

sionales, empresas e instituciones ex-

pertas en protección de datos, con el 

fin de debatir sobre el presente y futu-

ro del sector y la aplicabilidad del Re-

glamento General de Protección de Da-

tos, que entrará en vigor el próximo 25 

de mayo y que, sin lugar a dudas, mar-

cará un antes y un después en el ámbi-

to de la ciberseguridad y la privacidad, 

haciendo especial énfasis en la notifica-

ción de brechas de seguridad.  

En el evento participaron profesio-

nales y representantes de empresas e 

instituciones, tanto nacionales como 

internacionales, caso de la Comisión 

Europea, el Grupo de Trabajo del Artí-

culo 29 y la Agencia Española de Pro-

tección de Datos. la primera ponencia 

que daba cuerda a la jornada, a través 

de videoconferencia, fue la de Karoli-

na Mojzesowicz, Deputy Head of Da-

ta Protection Unit at DG for Justice and 

Consumers, European Commission, en 

la que habló sobre el período de ajuste 

al reglamento y cómo se va a proceder 

desde Comisión Europea para imple-

mentar correctamente el RGPD. 

la primera mesa redonda que tuvo 

lugar, ‘GDPR: A New Data Processing 

Framework’, contó con la participa-

ción de Rubén Cabezas, Data Protec-

tion Officer de Banco Santander; Ma-

ría de la Torre, Data Protection Officer 

de Masmovil; Henry Velásquez, Euro-

pean Data Protection Officer & Com-

pliance Manager de Cigna; Ignasi Rie-

ra, Territory Account Executive Spain 

& Portugal de OneTrust; Juan Nava-

rro, Responsable de Enterprise Securi-

ty Products Iberia de Microfocus; Maica 

Aguilar, Information Security Manager 

de Ferrovial y miembro del Data Priva-

cy Institute; y Álvaro Écija, miembro de 

Cuenta atrás para la llegada  
del RGPD: su aplicación, a debate

x foro dE la privacidad dE isms forum

isms forum spain reúne a 350 asistentes en una jornada para analizar el impacto 
de una norma que será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo

La décima edición del Foro de la Privacidad del Data Privacy 
Institute (DPI), organizado por ISMS Forum Spain, congregó a 350 
asistentes en una cita donde instituciones y expertos debatieron 
sobre la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección 
de Datos (RGPD), que entrará en vigor el próximo 25 de mayo 
de 2018. «El 25 de mayo esto no acaba, esto empieza», así 
comenzaba Carlos A. Saiz, Vicepresidente de ISMS Forum Spain 
y Director de Data Privacy Institute, su discurso inaugural. «No 
lleguemos agotados a la maratón», añadió.
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ISMS Forum y fundador de ciberdere-

cho.com, como moderador de la mesa. 

Una cuestión crucial que se abordó gi-

ró en torno a los problemas que las em-

presas se están encontrando durante el 

proceso de adaptación al reglamento, 

teniendo en cuenta que las representa-

das en la mesa cuentan con una consi-

derable cartera de clientes. 

«El gran desafío en este momento 

son los desarrollos tecnológicos, sobre 

todo la parte de gestión de consenti-

mientos», expuso Rubén Cabezas. «En-

tramos todos en pánico, por lo que la 

cultura RGPD afecta al comportamien-

to del día a día. lo estamos afrontan-

do sin prisa pero sin pausa», puntuali-

zó María de la Torre.

Más allá de la normativa

la jornada continuó con la partici-

pación de Isabel Tristán, Security Client 

Executive at Cognitive Solutions Unit, 

IBM, a través de una conferencia ba-

sada en la idea de no quedarse úni-

ca y exclusivamente con lo expreso en 

el reglamento y tratar de ser cada vez 

seguros en el manejo de los datos, ya 

que ahora no solo se encuentran en en-

tornos tradicionales, sino también en 

Cloud. En este sentido, el cifrado ade-

cuado de los datos se hace obligato-

rio. «Si perdemos las llaves de encrip-

tación y cifrado, podemos perder los 

datos. Es importante separar los roles 

entre quién gestiona las llaves y quién 

gestiona los datos», comentaba Tristán. 

No sólo se trata de cifrar, sino de ad-

ministrar adecuadamente las llaves de 

cifrado, y eso conlleva utilizar un es-

tándar de mercado con el que poder 

gobernar de forma centralizada, pro-

porcionar auditoría de su uso, que la 

persona que gestiona las llaves no sea 

la misma que gestiona los datos, y revi-

sar el ciclo de vida de las llaves.

El foro también fue escenario de 

presentación de las Guías de Análisis 

de Riesgos y Evaluación de Impacto en 

la Protección de Datos Personales, de la 

mano de Mar España y Andrés Calvo, 

responsable de la Unidad de Evaluación 

y Estudios Tecnológicos de la AEPD.

la segunda mesa redonda, «Res-

ilience as Data Protection Defender», 

contó con la participación de Phil 

McQuitty, Senior Director, Identity 

and Data Governance Strategist, Sail-

point; Raúl Pérez, Global Security Solu-

tions Architect, Panda Security; Alfon-

so Hermosillo, Senior Sales Engineer 

EMEA, Securonix; Vincent Vanbiervliet, 

Product Manager Data Protection, So-

phos; luca Nilo livrieri, Manager Sales 

Engineering, Forcepoint Italy & Iberia; 

y Roberto Baratta, Global Executive VP 

and Director of loss Prevention, Busi-

ness Continuity and Security, Abanca, 

y miembro de ISMS Forum. 

los expertos señalaron que la resi-

liencia es un término esencial dentro del 

mundo de la protección de datos. Es ne-

cesario invertir un gran empeño en la vi-

sibilidad, control y capacidad de reacción 

cuando hablamos de un ciberataque.

Durante la charla, los ponentes 

apuntaron que este esfuerzo se hace 

imprescindible porque con la entrada 

del Reglamento es obligatorio notifi-

car las infracciones.  A este respecto, se 

pueden visualizar tres áreas principales 

en este proceso. la primera la consti-

tuyen las medidas preventivas, que su-

ponen controlar los accesos y los per-

misos de las personas. la segunda, las 

medidas de detección, es decir, vigilar 

la actividad y comprobar si las copias 

de seguridad se están ejecutando. Y la 

tercera y última: la capacidad forense, 

que implica que ante una consulta del 

usuario sobre cuándo se accedió a sus 

datos y quién lo hizo, se debe facilitar 

la pertinente respuesta.

El punto y final del programa de po-

nencias lo dio Paul de Hert, Internatio-

nal fundamental rights expert, quien se 

mostró como “un gran fan” de la eu-

ropeización de los derechos humanos, 

con una visión positiva respecto al pa-

norama que el reglamento plantea. «Va 

a ser difícil defender los derechos fun-

damentales, pero la Unión Europea es-

tá en ello, al menos algunos actores y 

al menos en algunos asuntos», señaló. 

No obstante, también expresó sus 

dudas a través de interrogantes que de-

ben preocupar en materia de derechos 

humanos. Uno de ellos es que, según 

su visión, el enfoque europeo respec-

to a la protección de los datos no ga-

rantiza algunas líneas democráticas. En 

este sentido, el ponente ve dos proble-

mas: la delegación política y la seguri-

dad jurídica. ●

Fotos: ISMS Forum  

1. Sea precavido al etiquetar un inci-
dente de seguridad como una violación 
de datos personales. 2. En la notificación 
de violación de datos, el riesgo es mayor.

3. la gobernanza y la asignación de 
responsabilidades son muy importantes. 

4. la notificación de brechas de datos y 
las reglas de comunicación aplican también 
a los controladores no basados en la UE. 

5. Primero esperar a que transcurra el 
umbral de 72 horas para la notificación de 
la brecha y, posteriormente, hacer más in-
vestigaciones. 

6. Ser procesadores no reduce respon-

sabilidades de notificación de violación 

de datos. 

7. Cuando hay un alto riesgo, el tiempo 

de comunicación se desarrolla más rápido. 

8. No deje solos a los sujetos de datos 

con la solución de los incidentes. 9. Ser 

proactivo en la mitigación de las conse-

cuencias de una violación puede ser una 

estrategia gratificante.

10. Aprenda de sus propios errores (si 

hay alguno).

decálogo de la notificación de brechas



ALARMA

CAMARAS
en una aplicación

Publirreportaje

La difusión de teléfonos móviles inteligentes y tabletas, usados cada vez más en la seguridad y el control del funcionamiento del 
hogar, ha llevado a un aumento en la demanda de control visual propio, y varios fabricantes han adaptado su oferta a ella. Hoy es 
posible, por ejemplo, ver en la pantalla del teléfono quién está ahora frente a la puerta de su casa. Jablotron, que hace años es lí-
der en el mercado de tecnología de seguridad gracias a la innovación, calidad y facilidad de control de sus productos, ha llevado 
la tecnología actual un paso más adelante y presenta una novedosa solución de video-verificación a través de la integración de 
cámaras IP con los paneles de alarma Jablotron, ofreciendo así un grado mucho mayor de seguridad para hogares y empresas.

La mayoría de las soluciones de seguridad con video que ofrece actualmente el mercado son de tipo CCTV, con instalación y uso complica-
dos, o son solamente sistemas de cámaras independientes no conectados a alarmas, es decir que proporcionan solo imágenes de video,  
sin otras funciones hoy necesarias para la seguridad de personas e inmuebles. La nueva solución de video verificación de Jablotron incorpora 
dos modelos de cámaras IP: la JI-111C, con lente DOME, y la JI-112C, con lente BULLET, totalmente incorporadas al sistema de seguridad 
JABLOTRON 100, funcionando como una extensión de este y ofreciendo así una solución integral para la seguridad del hogar y la empresa. 

Un paso adelante en la seguridad moderna:  
la solución de Jablotron para video verificación

¿Cómo fUnCiona  
el sistema?

Detectores, sensores o cámaras moni-
torean el área vigilada y proporcionan, 
en tiempo real, información en forma 
de notificaciones SMS o mediante la 
aplicación inteligente MyJABLOTRON. 

En caso de alarma, la solución de 
video verificación de Jablotron no solo 
informa al usuario sobre un evento del 
sistema, sino que envía un clip de un 
minuto que captura lo sucedido 30 se-
gundos antes e 30 segundos después 
del evento en cuestión.

Podrá encontrar más información: www.jablotron.com/es/productos-jablotron/control-inteligente/camaras/.



SEcuENcIA DE vIDEO, LIvESTREAM O gRABAcIóN.  
FuNcIONES úNIcAS y Su uSO
Tener un sistema de CCTV hoy ya no es suficiente para garantizar el 
nivel de vigilancia y seguridad de una empresa u hogar. El usua-
rio hay que enterarse de cuando pasa algo, debe ser informado 
inmediatamente del sucedido y debe tener a la disposición lo más 
rápido posible y de manera fácil el acceso a las imágenes del local. 
Además, las imágenes garbadas deben estar almacenadas en un 
sitio seguro, fuero del alcance de intrusos, para que el esfuerzo de 
proteger la propiedad no sea en vano. Las respuestas a todas estas 
preguntas se encuentran en tres características clave de las cáma-
ras de Jablotron: secuencia de video, grabación y livestream 
(transmisión en vivo), de forma fácil, rápida y, uno de los puntos más 
importantes de la solución, supervisionadas, o sea, la comunicación 
de las cámaras es supervisionada, de forma que caso se pierda la 
conexión con la cámara por problemas de alimentación o de inter-
net, el usuario o la Receptora son informados. 

Livestream permite ver el lugar vigilado en tiempo real. El usuario 
puede acceder a la función desde cualquier dispositivo inteligente 
para controlar cómodamente lo que sucede y asegurarse de que 
no hay intrusos, gasto de energía por luces encendidas o que sus 
hijos han llegado a casa sanos y salvos. 

Si el usuario va a su chalé de vacaciones o quiere tener monitori-
zada su empresa durante el fin de semana, puede aprovechar el 
servicio adicional de grabación de tres o siete días. Esta opción 
registra lo ocurrido durante su ausencia, y podrá verlo en cualquier 
momento en las grabaciones. 

La función de secuencia de video, única en el mercado, pro-
porciona una secuencia de un minuto, compuesta por los treinta 
segundos anteriores y posteriores de la activación de una alarma, 
del desarmado de las instalaciones, etc. Esto le da al usuario una 
visión general inmediata de las causas de la alarma y lo ocurrido 
posteriormente, sin necesidad de mantenerse constantemente junto 
al teléfono (el sistema advierte automáticamente en el momento en 
que algo sucede). El registro es accesible desde cualquier lugar, 
desde un dispositivo inteligente o a través de la interfaz de red en la 
aplicación MyJABLOTRON, en pocas palabras, toda la información 
está disponible con claridad y en un solo lugar. 

INNOvADOR ALMAcENAMIENTO  
EN LA NuBE y cOMuNIcAcIóN  
SuPERvISIONADA
Otra de las ventajas de las cámaras es que 
el lugar vigilado está físicamente separado 
de la grabación. Si alguien ataca al equipo 
de grabación, lo registrado no será dañado 
ya que está almacenado en la nube, en un 
lugar seguro. Para almacenar las imágenes 
las cámaras emplean la nube de Jablotron, 
a la cual el usuario puede acceder desde 
cualquier dispositivo (ordenadores, 
tabletas o teléfonos inteligentes) y 
observar lo que la cámara está regis-
trando o ver los eventos ya grabados. 
Además, los datos están cifrados 
para protegerlos de uso indebido o 
destrucción. 

Otra característica única son las 
notificaciones de pérdida de co-
nexión. Estas informan al usuario o 
a las Receptoras que la seguridad no 
está operativa al 100% y que hay que 
restaurar la conexión. 

FácIL y RáPIDA INSTALAcIóN y cONExIóN A cRA
La configuración de las cámaras de seguridad clásicas requiere 
mucho tiempo y es a menudo innecesariamente complicada. Esto 
no ocurre con las cámaras de la solución de video verificación de 
Jablotron, cuya instalación es rápida y muy fácil. No hace falta una 
especial experiencia o costosas formaciones. Las cámaras son 
entregadas junto con la base y el PoE (alimentación por cable de 

datos). Lo único que necesita son herramientas para fijarlas y 
un teléfono inteligente con la aplicación MyCOMPANY. En 
comparación con los demás sistemas de cámaras, ahorra-
rá una enorme cantidad de tiempo.

Igual de fácil y rápida es la conexión a la central receptora 
de alarmas, que se encarga de la vigilancia de las instala-
ciones y proporciona asistencia en emergencias las 24 ho-

ras. Ante una alarma, operadores formados controlan 
visualmente la situación y contactan con el propietario. 
En caso necesario, envían inmediatamente un equipo 

de intervención e informan a la policía. 

RESOLucIóN FuLL HD y MODO NOcTuRNO  
cON ILuMINAcIóN INFRARROJA
Ambos modelos de cámara utilizadas en la solución 
de video verificación de Jablotron capturan video en 
color HD o Full HD a una resolución de 1920x1080 
píxeles. En caso de iluminación insuficiente, activan 
el modo nocturno con iluminación infrarroja de 12 

diodos LED IR y un alcance de 30 a 50 metros. Las 
lentes tienen un ángulo de visión de hasta 90° y 115°, están 

diseñadas para uso externo y tienen grado de protección IP67. 
Las dimensiones del modelo JI-111C (DOME) son 111 x 111 x 82 

mm y las del modelo, JI-112C (BULLET), 300 x 90 x 90 mm.
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C UÁLES son los objetivos es-

tratégicos de Milestone pa-

ra este año en el mercado 

español? 

—El mercado español es muy impor-

tante para nosotros, en realidad toda 

la región del sur de Europa lo es, Por-

tugal, España, Italia… todos son mer-

cados estratégicos.

Lo que estamos haciendo en el mer-

cado es buscar diferentes perfiles. Es-

tamos seleccionando comerciales en 

el país y hemos abierto la figura pro-

fesional de community manager, po-

sición que es nueva y que se ocupará 

de norte y sur de Europa. Habrá oí-

do hablar de la comunidad Milestone  

–partners de Milestone: fabricantes de 

cámaras, partners de analítica, de hard-

ware, etc.– y de lo importante que es 

para nuestra compañía. Hemos abier-

to esta posición para establecer una 

relación con los clientes y los vende-

dores con el fin de atraerlos a nues-

tro lado. Estamos invirtiendo recursos 

y herramientas que están disponibles 

actualmente, sobre todo en formación, 

porque creemos que un mercado ade-

cuadamente preparado es más benefi-

cioso para todos.

—¿Qué novedades presentaron 

en esta nueva edición del MIPS?

—En Milestone tenemos mucha inno-

vación. Como alguien dijo: «puedes 

trabajar en cualquier compañía que 

quieras, Apple, Microsoft… pero las 

«Un cliente que compra Milestone no 
solo consigue soluciones de seguridad»

albErto brusChi. Country mAnAgEr. itAly And ibEriA. milEStonE SyStEmS.

«Creando un mundo inteligente» fue el claim  
con el que milestone Systems expuso en el miPS  
celebrado en barcelona sus novedades de video  
inteligente con las que pretenden contribuir  
al desarrollo de negocio de sus clientes. En esta entrevista, 
Alberto bruschi, detalla los planes estratégicos de la compañía  
en esta nueva etapa y las ventajas competitivas que supone 
apostar por sus soluciones desde un punto de vista integral»



Abril 2018 / Cuadernos de Seguridad / 87

Empresas Entrevista Seguridad

personas más innovadoras y más in-

teligentes están en otras compañías» 

Así que, ¿por qué no usar esto por 

la comunidad? No podemos utilizar 

actualmente las innovaciones de otras 

compañías, pero Milestone lo permi-

te.

—¿Qué cambios considera que 

tendrán mayor impacto en la in-

dustria de la seguridad en este 

próximo año? 

—Hay dos cuestiones que van a tener 

impacto: el GDPR y la ciberseguridad. 

Ambas van a impactar profundamente 

en la sociedad. En los 80, hablábamos 

de CCTV, que eran sistemas cerrados 

de TV, no había riesgos, ahora en cam-

bio estamos con un sistema abierto 

y necesitamos pensar cómo vamos a 

protegerlo, no solo la plataforma de 

Milestone, cámaras, la red… La ciber-

seguridad se está haciendo cada vez 

más importante para conseguir una 

solución protegida.

—¿Qué medidas está adoptando 

Milestone frente al incremento 

de las ciberamenazas?

—En Milestone siempre pensamos en 

la ciberseguridad.Tienes que proteger 

tu sistema para mantenerlo a salvo, 

esto significa no solo tener los produc-

tos adecuados, hay que mantenerlos, 

las soluciones están evolucionando, el 

mercado y las infraestructuras, y ne-

cesitas mantenerlos al día para evitar 

amenazas. Hay muchas amenazas a la 

vuelta de la esquina. Es el caso de  IOT, 

dispositivos que se comunican entre 

ellos, y cada dispositivo puede repre-

sentar una amenaza al sistema. 

—¿Qué importancia considera 

que tiene la elección de un buen 

software de gestión de vídeo?

 —El sistema de gestión de vídeo, des-

de el punto de vista del beneficio en 

un proyecto es pequeño, pero desde 

el punto de vista estratégico es el más 

importante. Porque es la parte que 

mantiene todas las piezas juntas. Esto 

significa que si eliges la opción equi-

vocada puede ser un problema. Es im-

portante  tener en cuenta que el vídeo 

es el núcleo de las soluciones que pre-

sentan los integradores a los clientes 

finales, es muy importante elegir bien 

qué ofrecer. Y también, tener en cuen-

ta la comunidad de integraciones que 

existen con ese núcleo, para saber qué 

soluciones puedes montar como si de 

un puzzle se tratara. ¡Y ese es el punto 

fuerte de Milestone!

—¿Qué beneficios implica para 

los usuarios la posibilidad de in-

tegración de su plataforma con 

más de 1.000 proveedores de tec-

nología?

—La oportunidad de los clientes de 

usar una plataforma para seguridad 

es genial, pero tenemos que pensar 

que hay más allá de la seguridad. Un 

cliente que compra Milestone, no so-

lo consigue seguridad sino que añade 

aplicaciones que pueden estar centra-

das en el marketing. Tienen un retorno 

de la inversión, de lo que han gastado, 

y eso le permite invertir o destinarlo 

a otros proyectos. Es por eso que es 

tan importante tener una plataforma 

abierta, y no pensar de forma cerrada 

donde solo tienes seguridad. Y es ahí 

donde la formación es tan importan-

te, porque, empresas, clientes,... no 

saben que pueden hacer otras cosas. 

Necesitamos hacer que las personas 

piensen en lo que pueden hacer y lo 

que pueden tener.

—¿Algo más que añadir?

—Tenemos una oportunidad para ser 

diferentes y queremos hacer la diferen-

cia. No somos una compañía ansiosa 

de conseguir toda la «tarta», pero sí 

estamos deseando dividir el pastel con 

otros socios y trabajar con muchos ti-

pos de «tartas». Es por eso que quere-

mos estar en cualquier instalación, es 

nuestro objetivo. ●
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«No somos una compañía ansiosa de 
conseguir toda la “tarta”, pero queremos 
trabajar con muchos tipos de tartas»
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E N el caso de la fabricación de pi-

lonas y bolardos, tanto fijos como 

semiautomáticos y automáticos, 

aporta siempre la última tecnología 

cumpliendo estrictamente con toda la 

normativa en seguridad vigente. 

Las pilonas automáticas o semiau-

tomáticas permiten controlar la circu-

lación restringida en zonas 

peatonales y resol-

ver los proble-

mas de con-

trol de acceso 

y regulación 

de tráfico ro-

dado para ga-

rantizar la se-

guridad de los 

viandantes. Las 

pilonas automá-

ticas se caracte-

rizan porque sus 

maniobras de 

subida y bajada 

están supedi-

tadas 

a un control eléctrico, de manera que 

éstas pueden elevarse o permanecer 

ocultas en el suelo según las necesi-

dades. Los modelos Apripass K12 330 

y Apripass K4 275, de gran resisten-

cia, que le proporciona su grosor de 

25 mm y 10 mm, respectivamente, 

ofrecen prestaciones antiterrorismo, 

disponien-

do de las certificaciones en labo-

ratorio, tales como IWA14-1:2013, 

V/7200[N3C]/80/90; PAS68:2010, 

7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50, 

y están indicados para uso intensivo 

(2.000 ciclos/días), con notable ve-

locidad de maniobra y 

3.000.000 de MCBF. 

En el caso de mode-

los fijos Apripass F4 275 y Apri-

pass F 220, ofrecen gran resistencia al 

impacto e incorporan tapa con seña-

lización mediante Leds superior, pa-

ra mayor visibilidad. Las pilonas fijas 

son estéticamente idénticas a las ver-

siones anteriores y pueden ser utiliza-

das como complemento de cierre del 

perímetro por donde ya no van a cir-

cular vehículos.

Obstáculos escamoteables, 
un nuevo sistema para  
contribuir a la seguridad

La nueva gama de obstáculos es-

camoteables Lanecut y Laneblock es-

tán indicados para proteger zonas de 

tráfico con acceso restringido, impi-

diendo y 

bloquean-

do el paso, 

contun-

dentemente, a vehículos no autori-

zados, cuando se pretende forzar el 

acceso. 

Son muy recomendados para pro-

teger entradas a embajadas y consu-

lados, edificios públicos y sedes de 

instituciones o fuerzas de seguridad, 

así como para control de entrada de 

zonas privadas, públicas o industria-

les. Estos obstáculos pueden enterrar-

se bajo el pavimento, como los mo-

delos Laneblock y Laneblock 300, o 

Seguridad, control de accesos  
y soluciones antiterrorista

APRIMATC

Aprimatic, empresa fabricante de automatismos, presenta sus úl-
timas novedades y soluciones en seguridad, control de tráfico y 
accesos, así como en seguridad antiterrorista. Aprimatic lleva 30 
años diseñando y produciendo todo tipo de sistemas de automati-
zación, así como dispositivos de seguridad y otras soluciones ba-

sadas en distintas tecnologías para ámbito residencial e industrial. 

Pilonas.

Lanecut.
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ubicarse 

sobre super-

ficie, como el mo-

delo Lanecut.

El modelo Lanecut está compuesto 

por cuchillas escamoteables de 5mm de 

espesor realizadas de hierro y acero inoxi-

dable indicadas para destrucción de neu-

máticos de vehículos no autorizados. Pro-

vocando su detención inmediata. 

Está disponible una versión de es-

ta protección Lanecut, combinada con 

una barrera de paso automática, cuyo 

motor acciona ambos al mismo tiem-

po, ofreciendo una solución de segu-

ridad, hasta 6 metros de paso, eficaz y 

económica. 

Por otro lado, los modelos de 

la gama Laneblock, que cuentan 

con señalización 

por leds, están indi-

cados para uso intensivo (2.400 

ciclos/día) y garantizan una rápida 

elevación, mediante movimiento hi-

dráulico.

Barreras  
automáticas Park  
y sistemas antipedestrian 
para barreras Park

La familia de barreras Park en sus 

versiones estándar y Plus pueden ser 

equipadas con brazos de entre 3 y 

8 metros de longitud. Estas barre-

ras han sido diseñadas para uso en 

condiciones de alta intensidad de 

maniobra, gracias a la rápida velo-

cidad de apertura que le proporcio-

na su robusto motor de 24 Vdc en 

la versión básica y un motorreduc-

tor a 230 Vac en los modelos Plus, 

lo que le permite conseguir veloci-

dades de apertura de entre 1,5 y 9 

segundos según el modelo. Todas las 

opciones están controladas median-

te un preciso cuadro de maniobras 

programable (encoder), que convier-

te a las barreras Park en la solución 

idónea para áreas residenciales, in-

dustriales y parkings.

Además, Aprimatic el sistema An-

tipedestrian para barreras Park, es-

pecialmente diseñado para contro-

lar e impedir el acceso de personas 

por las vías dedicadas exclusivamen-

te para vehículos, permitiendo la cer-

tificación TAPA en recintos de logís-

tica. Esto es posible gracias a una 

solución auto desplegable de valla-

do, que permite a la barrera plegar-

se desde el inicio de la maniobra de 

apertura, evitando así cualquier in-

cidente con vehículos voluminosos, 

todo en cuestión de pocos segun-

dos. La barrera ideal para obtener el 

máximo rendimiento de este comple-

mento Antipedestrian son las barre-

ras Park Plus, en concreto los modelos 

Park 60 PlusS para brazos antipedes-

trian de 4-5 metros o Park 80 Plus pa-

ra 6 metros. ●

   

Fotos: Aprimatic

Sistema Antipedestrian.

Barreras Park.

Laneblock.
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Videovigilancia

L os grandes estadios albergan 

grandes conciertos o emocio-

nantes partidos de fútbol, y es-

tos atraen frecuentemente a multitu-

des enormes. Pero con el número de 

visitantes aumenta también el riesgo 

de situaciones de peligro, cuando, por 

ejemplo, se tiran objetos al campo de 

juego o se encienden bengalas. 

Las aglomeraciones sin control de 

personas o peleas entre los aficionados 

pertenecen seguramente a los escena-

rios más temidos por parte del perso-

nal de seguridad. Un sistema sofistica-

do de videoseguridad puede aportar 

la vista general necesaria para ya cor-

tar de raíz este tipo de escaladas y ga-

rantizar la seguridad de aficionados y 

jugadores.

Roland Meier, Head of Panomera 

Multifocal sensor systems en la empre-

sa germana de tecnología de videose-

guridad, explica: «Para que la seguri-

dad de los visitantes del estadio esté 

siempre garantizada, es necesario equi-

par los estadios con sistemas de infor-

mación de vídeo, que permitan tanto a 

las operadoras como a las autoridades 

identificar de manera clara e inequívo-

ca a cualquier individuo dentro de un 

grupo de personas, ya sea en superfi-

cies grandes como a larga distancia, y 

seguirlo».

El sistema existente, que hasta aho-

ra había sido manejado con cámaras 

de distintos fabricantes, debía ser ac-

tualizado y mejorado técnicamente a 

una completa solución Full IP HD. Pero 

antes que nada había que modificar la 

infraestructura técnica. 

Para asegurar el rendimiento del sis-

tema y la puesta a disposición de ca-

pacidades adicionales para el caso de 

exigencias operacionales elevadas, se 

puso una nueva red en anillo de fibra 

óptica alrededor del estadio. systechni-

ca Limited, socio principal del fabrican-

te en Escocia, ha recibido ampliamen-

te formación en el área de instalación 

y mantenimiento de todos los sistemas, 

por lo que fue la empresa instaladora 

encargada de la ejecución del proyec-

to entero. 

El gerente Brian McNeill manifiesta: 

«Los trabajos de instalación en la sede 

del Rangers FC transcurrieron sin difi-

cultades y la calidad de imagen pro-

porcionada por el sistema es excelente. 

El front-end es intuitivo, y el Club tie-

ne la posibilidad de adaptar o ampliar 

el sistema según los cambios de ries-

El Rangers Football Club recurre  
a la videotecnología para protegerse

DEPARTAMENTO DE MARKETING. DALLMEIER

El club de fútbol escocés Rangers Football Club fue fundado en 
1873 y pertenece a los clubes de élite del fútbol. Para proteger 
los bienes del Club, garantizar la seguridad y protección de 
los aficionados y apoyar el funcionamiento del estadio, los 
responsables del Club han estado confiando hasta ahora en un 
sistema de videovigilancia analógico ya bastante obsoleto. Tras la 
decisión de la dirección del Club de sustituir el sistema antiguo 
por un sistema moderno de videovigilancia, la elección fue a favor 
de la solución del experto alemán en videoseguridad con sede en 
Ratisbona.
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gos y exigencias». Tras finalizar la in-

fraestructura de red requerida, los res-

ponsables del Club determinaron junto 

con los expertos del proveedor de la so-

lución qué cámaras había que montar 

para obtener una vista general del es-

tadio. Era importante sobre todo cu-

brir aquellas zonas que por parte de la 

dirección y del personal de seguridad 

eran consideradas como especialmente 

críticas en cuanto a seguridad. 

La pieza central de la solución es el 

patentado sistema de sensores multifo-

cal (MFs) del que fueron instaladas nu-

merosas unidades en posiciones estra-

tégicas dentro y fuera del estadio. Este 

sistema ha sido desarrollado especial-

mente para la videovigilancia completa 

de áreas extensas, como por ejemplo, 

aeropuertos y estadios. Con la tecnolo-

gía MFs, se puede vigilar desde un solo 

lugar una vasta superficie – y la resolu-

ción es escalable casi a voluntad según 

las necesidades del cliente. 

Como parte del reequipamiento del 

sistema, también se colocaron cámaras 

de un solo sensor del mismo fabricante: 

cámaras PTZ y numerosas cámaras do-

mo fijas. También se cambiaron los dis-

positivos de grabación existentes. De la 

grabación de las imágenes se encargan 

ahora servidores de grabación de alto 

rendimiento. Finalmente, se actualizó 

también el sistema de gestión de ví-

deo, un intuitivo software de servidor 

y cliente que permite una grabación y 

evaluación especialmente amigable de 

datos de audio y vídeo basados en IP.

El director de operaciones del Ran-

gers FC, Robin Howe, es al mismo 

tiempo responsable de seguridad de 

la UEFA y FIFA, y para desarrollar esta 

función viaja por todo el mundo a dife-

rentes instalaciones para comprobar la 

posibilidad de celebrar partidos de ma-

nera segura. Estuvo intensamente invo-

lucrado en el proceso de actualización 

del sistema en el Ibrox stadium y está 

absolutamente convencido de que el 

nuevo sistema del fabricante bávaro su-

pera claramente la mayoría de los siste-

mas de videovigilancia que ha visto en 

sus viajes. La vigilancia de un estadio es 

muy compleja. El máximo provecho se 

obtiene cuando todos los sistemas es-

tán entrelazados y vinculados. Por con-

siguiente, cada solución CCTV/IP de la 

empresa de Ratisbona está diseñada de 

tal modo que pueda servir como una 

plataforma abierta para la integración 

de sistemas de terceros.

Desde cámaras, pasando por siste-

mas de grabación (grabadores, servi-

dores, appliances VideoIP), hasta ges-

tión de vídeo, todos los productos 

pueden ser integrados en cualquier ti-

po de sistemas de terceros (sistemas de 

gestión de la propiedad de ámbito su-

perior, controles de acceso, sistemas de 

detección de incendios etc.). 

Asimismo, y por supuesto, es posible 

integrar sistemas de terceros o compo-

nentes individuales en soluciones existen-

tes del proveedor alemán. La integración 

se lleva a cabo bien mediante protoco-

los de comunicación estándares o perso-

nalizados, así llamados «open Platform 

Tools», bien mediante herramientas de-

sarrolladas específicamente para el clien-

te. De esta manera, los sistemas de segu-

ridad pueden ser adaptados o ampliados 

en todo momento y ofrecen una protec-

ción de la inversión para el futuro.

El Ibrox stadium es probablemente 

una de las instalaciones de fútbol más 

emblemáticas del mundo. Garantizar 

la seguridad y protección de los juga-

dores y aficionados obviamente tiene 

máxima prioridad para el Club. 

Adicionalmente, también en él, se 

aplican los estándares acordados inter-

nacionalmente en cuanto al equipamien-

to técnico de estadios de todo el mundo, 

para obtener licencias de la UEFA y FIFA 

para albergar partidos de primera clase. 

Con la actualización a un amplio sis-

tema de videovigilancia del experto ger-

mano en CCTV/IP, el Rangers FC está 

bien preparado para afrontar los reque-

rimientos de seguridad en el sector de-

portivo que cambian constantemente. 

David Martin, el responsable de seguri-

dad del Club, confía plenamente en la 

nueva tecnología: «El Rangers FC puede 

estar más que satisfecho con su última 

inversión. Con un sistema que ya ha de-

mostrado su fiabilidad y que es uno de 

los técnicamente más avanzados entre 

los de los estadios de fútbol del país, mi-

ramos tranquilos hacia el futuro». 

El grado de cobertura del sistema 

así como el rango de las funciones in-

tegradas serán un considerable apoyo 

para los responsables en el Club de la 

protección y operación del estadio, y 

les facilitará notablemente su labor. ●

Fotos: Dallmeier
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Protección de Datos

P ERo, ¿cuáles son las principales 

novedades a la que se van a en-

frentar empresas y usuarios?

Entrada en vigor  
y obligatoriedad

Este es uno de los aspectos más 

controvertidos y que genera más con-

fusión. El RGPD se aprobó el 27 de 

abril de 2016 y entró en vigor en ma-

yo de ese año (tras su publicación en 

el Diario oficial de la Unión Europea). 

En ese momento, se produjo la de-

rogación de la Directiva de Protec-

ción de Datos de 1995. Pero, como 

se trata de una normativa complica-

da, se dio un periodo de dos años pa-

ra que los afectados puedan adaptar-

se a los nuevos requisitos. Por tanto, 

los responsables de tratamiento de-

berán estar totalmente adecuados a 

la nueva normativa el 25 de mayo de 

este año. A partir de ese momento, 

será completamen-

te obligatoria y las 

autoridades regula-

doras podrán exigir 

su cumplimiento.

Sujetos  
obligados 

El RGPD es apli-

cable a los datos 

de las personas fí-

sicas (no de las jurídicas), indepen-

dientemente de su nacionalidad o re-

sidencia. Aunque existen excepciones: 

tratamientos que lleven a cabo las per-

sonas físicas en su ámbito personal o 

doméstico; los que realicen las fuer-

zas y cuerpos de seguridad del Estado 

y los juzgados y tribunales, en inves-

tigaciones o tareas de prevención del 

delito, y los tratamientos sobre mate-

rias clasificadas.

Obligatoriedad  
del consentimiento

Con el nuevo RGPD, los titulares 

de los datos deben aceptar el trata-

miento de sus datos personales me-

diante una declaración o una clara 

acción afirmativa. ¿Qué significa es-

to? Que se refuerza la necesidad de 

que las personas den un consenti-

miento claro, por lo que ya no sirve 

hacerlo «por defecto»: poner casillas 

ya marcadas, basarnos en el silencio, 

etc. Además, los términos y condicio-

nes deberán tener un lenguaje sen-

cillo.

Por cierto, en todos los casos, el res-

ponsable del tratamiento debe ser ca-

paz de demostrar que se ha obtenido 

ese consentimiento.

– Consentimientos previos a la en-

trada en vigor del RGPD:

Uno de los aspectos que está pro-

vocando mayor debate es la forma en 

que se van a regular los consentimien-

RGPD: las novedades  
y cambios más importantes

sONIA MARTíN. DIRECToRA DE SERVICIoS PRoFESIonALES DE SEguRIDAD DE SECuRE & IT

El RgPD, que sustituye a la Directiva de 1995 (momento en el que 
el uso de Internet no estaba tan extendido), tiene como objetivo 
ofrecer a los ciudadanos un mayor control sobre su información 
privada. Ahora, todos los países de la unión Europea tendrán una 
normativa común. Pero, además, cuentan con la posibilidad de 
desarrollar lo recogido en el RgPD en aquellos aspectos en los 
que la nueva normativa guarde silencio. Es decir, cada uno de los 
Estados tiene potestad para dictar normas sobre supuestos que 
no se encuentren expresamente previstos en el Reglamento. 



SeguridadProtección de Datos

tos anteriores a la entrada en vigor 

de esta normativa. En este sentido, el 

nuevo RGPD es tajante: si el consenti-

miento no se encontraba claramente 

identificado o se basó en formas tá-

citas o por omisión, deberá volverse 

a solicitar. Habrá que tenerlo muy en 

cuenta porque, según el nuevo pro-

yecto de ley, el tratamiento de da-

tos sin el consentimiento de los usua-

rios se entiende como una infracción 

muy grave.

Tipología de los datos  
personales

En la nueva normativa desapare-

cen los tres niveles de seguridad (bá-

sico, medio y alto). se sustituyen por 

una categoría general y por lo que 

han denominado «categorías especia-

les de datos», a los que se han aña-

dido los datos genéticos o los datos 

biométricos.

Derechos de los afectados

La normativa anterior ya recono-

ce los derechos ARCo (acceso, rec-

tificación, cancelación y oposición). 

Con el nuevo Reglamento, se refuer-

za el derecho de acceso (hay que faci-

litar copia de los datos objeto del tra-

tamiento) y se añaden dos nuevos: el 

derecho a la portabilidad y el dere-

cho al olvido.

– Derecho a la portabilidad: se pre-

vé la posibilidad de transmitir los da-

tos de un responsable a otro, de for-

ma que, el interesado tendrá derecho 

a que los datos personales se trans-

mitan directamente de responsable a 

responsable cuando sea técnicamen-

te posible. Por ejemplo, si un usuario 

quiere cambiar de prestador de servi-

cios de correo electrónico o de telefo-

nía, podrá solicitar el cambio de uno 

a otro, sin perder sus contactos o sus 

antiguos mensajes.

– Derecho al olvido: El nuevo Regla-

mento establece que cualquier persona 

tendrá derecho a que su información 

personal sea eliminada de los provee-

dores de servicios de Internet cuando 

lo desee, siempre y cuando quien po-

sea esos datos no tenga razones legíti-

mas para retenerlos. Además, esa em-

presa u organización deberá remitir la 

petición al resto de entidades que pue-

dan haber replicado los datos.

El procedimiento, para que los usua-

rios ejerzan estos derechos, debe estar vi-

sible (en las webs o los documentos que 

acrediten el consentimiento), ser accesible 

y tener un lenguaje sencillo. Además, la 

presentación de solicitudes tendrá que ser 

posible a través de medios electrónicos.

Registro de actividades  
de tratamiento

se ha eliminado la necesidad de 

notificar los ficheros ante las distin-

SI NO TIENES 
MÁS ESPACIO

Toda la actualidad  
del sector en la palma  
de tu mano

Síguenos también en

App oficial

¡Descárgatela ya  
en tu móvil!

Disponible para:
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Protección de Datos

tas autoridades nacionales de protec-

ción de datos (en el caso de Espa-

ña, el Registro General de la Agencia 

Española de Protección de Datos) y 

se ha cambiado por lo que el nuevo 

Reglamento ha definido como «Re-

gistro de actividades de tratamien-

to». Este registro se llevará a cabo 

de forma interna y, entre otros as-

pectos, contendrá: nombre y datos 

de contacto del responsable; nom-

bre y datos del Delegado de Protec-

ción de Datos; finalidades del trata-

miento; descripción de categorías de 

interesados y de datos tratados; y, en 

su caso, las transferencias internacio-

nales de datos.

El Delegado de Protección  
de Datos

La figura del Delegado de Protec-

ción de Datos (DPD o DPo por sus si-

glas en inglés) no es necesaria en todos 

los casos, aunque se considera reco-

mendable. Pero, es obligatoria en es-

tos casos:

– si el tratamiento lo lleva a cabo un 

organismo público.

– si las actividades del responsa-

ble o encargado consisten en opera-

ciones que requieren una observación 

habitual y sistemática de los interesa-

dos a gran escala (por ejemplo, video-

vigilancia).

– si las activida-

des del responsable 

o encargado consis-

ten en el tratamien-

to a gran escala de 

categorías especia-

les de datos (por 

ejemplo, los datos 

de salud en un hos-

pital).

El DPD deberá 

contar con los co-

nocimientos nece-

sarios en derecho y 

protección de datos (aunque no tie-

ne por qué ser jurista). Además, ac-

tuará de forma independiente (pue-

de ser una persona física o jurídica, 

interna o externa) asesorando, infor-

mado y supervisando el cumplimien-

to del RGPD.

Análisis de riesgos  
y evaluación de impacto

Una de las principales novedades 

del nuevo RGPD es la realización de un 

análisis de riesgos relativo al tratamien-

to de datos. El análisis tiene dos ver-

tientes: los riesgos que existen para la 

propia organización y los riesgos que 

existen para los derechos y libertades 

de los ciudadanos.

El tipo de análisis variará en función 

de: los tipos de tratamiento; la natura-

leza de los datos; el número de intere-

sados afectados, y la cantidad y la va-

riedad de tratamientos que lleve a cabo 

una misma organización.

El análisis deberá llevarse a cabo 

utilizando alguna de las metodologías 

existentes (Iso 31000, ENs, Iso 27001, 

Iso 27018), por lo que la protección de 

datos pasa a configurarse como un sis-

tema de Gestión de la Privacidad. 

Además, los responsables debe-

rán realizar una Evaluación de Impac-

to en Protección de Datos (EIPD) antes 

de la puesta en marcha de aquellos tra-

tamientos que conlleven un alto riesgo 

para los interesados, o traten categorías 

especiales de datos (tratamientos a gran 

escala de datos sensibles, observación a 

gran escala de una zona de acceso pú-

blico, etc.).

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad deberán 

confeccionarse con el objetivo de corre-

gir aquello que se detecte en el análi-

sis de riesgos, y tienen que ser aplica-

das por el responsable antes de iniciar 

el tratamiento.

Estas medidas pueden ser de ca-

rácter organizativo (políticas corpora-

tivas, procedimientos internos, etc.) o 

técnico (cifrado, controles de acceso, 

back ups, etc.). su finalidad es garan-

tizar que solo se traten los datos ne-

cesarios y que se respeten los perio-

dos de conservación y la accesibilidad 

de los datos.

otra de las novedades (una de las 

más importantes) es que se deberán 

notificar las «violaciones de seguridad 

de los datos». Es decir, el responsable 

de tratamiento deberá notificar a la au-

toridad competente (en nuestro caso la 

AEPD) cualquier brecha de seguridad 

que se haya producido, en un plazo de 

72 horas desde que ocurra (incluyendo 

en la notificación las medidas adopta-

das para solventar el problema). Ade-

más, si la brecha implica un riesgo para 

los interesados, también se les deberá 

notificar a ellos. 

Estos son algunos de los aspectos 

que recoge la nueva normativa, pero 

hay más. ¿Necesitas asesoramiento? 

En secure&IT (www.secureit.es) po-

nemos a tu disposición nuestro servi-

cio de Derecho de las TIC, formado 

por expertos en materia de protección 

de datos, que te darán apoyo y resol-

verán cualquier duda o problema que 

tenga tu empresa (de forma puntual 

o continua). ● C
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E N palabras de Olga Sánchez, co-
directora del congreso, «esta ter-
cera edición supone la consoli-

dación del encuentro y para volver a 
recordar la importancia de la relación 
entre la comunicación y la seguridad 
en el marco de los eventos, pero am-
pliando miras y abordando temáticas 

nuevas, para generar reflexión entre los 
asistentes».

La Universidad Complutense de Ma-
drid, junto con la Asociación Icono14, 
celebra desde 2016 este congreso, sir-
viendo también, en 2017, como foro 
para la presentación del Observatorio 
Científico de Eventos. Más de 40 ponen-

tes han participado este año en los di-
ferentes bloques del evento, aportando 
una amplia visión y dando a conocer los 
avances, soluciones y nuevos retos de 
los diferentes sectores. El acto inaugu-
ral contó con la presencia de Carlos No-
villo, Director de la Agencia de Seguri-
dad y Emergencias Madrid 112, y Pilar 
Herreros, Vicerrectora de Estudios de la 
Universidad Complutense de Madrid.

El programa de las dos jornadas del 
congreso abarcó temáticas que desta-
caron la importancia de la comunica-
ción estratégica, la seguridad en even-
tos y destinos, las nuevas amenazas 
globales y el terrorismo, el papel de los 
simulacros y su comunicación, el rol de 
los recintos, los marcos normativos, la 
accesibilidad y el protocolo en eventos, 
la tecnología aplicable, y el papel de las 
redes sociales en la comunicación de 
seguridad y emergencias, entre otros.

Para Carlos Moreno, también co-
director del congreso, «el encuentro 
contribuye a que expertos de diferen-
tes campos demuestren la importancia 
tanto de los eventos, como de la comu-
nicación y la seguridad en la sociedad 
actual, generando debate y también 
creando oportunidades para que sur-
jan nuevas ideas y proyectos tras el con-
greso». Sobre la presente edición, des-
taca que «la voluntad multidisciplinar 
del congreso ha permitido hablar de 
aspectos muy diversos, desde las ame-
nazas biológicas hasta las múltiples po-
sibilidades de comunicación en redes 
sociales para la seguridad de los even-
tos, sin olvidar aspectos como la acce-
sibilidad universal o el protocolo». ●

Comunicación y Seguridad  
en eventos

Por tercer año consecutivo, la Facultad de Ciencias de la  
Información de la Universidad Complutense de
Madrid celebró, los días 7 y 8 de abril, el III Congreso de 
Comunicación y Seguridad en Eventos. Centrado en los ejes 
de la comunicación y la seguridad en el mundo de los eventos, 
el encuentro reunió a más de 350 asistentes, entre los que se 
encontraban organizadores de eventos, profesionales de la 
comunicación y el protocolo, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
operativos de emergencias sanitarias, así como estudiantes e 
investigadores, entre otros.

Éxito dE la iii EdiCión dEl CongrESo

al encuentro asistieron más de 350 profesionales



96 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2018

estuvo allí

Seguridad en las comunicaciones: 
tendencias, oportunidades, riesgos

E l encargado de dar la bienveni-
da al cerca de medio centenar de 
asistentes fue el director comercial 

de Alai Secure, Javier Anaya, quien hizo 
una semblanza del impacto de las co-
municaciones, marcadas por la hiper-

conectividad de los dispositivos que uti-
lizamos, en el ámbito de la seguridad. 
En su charla ‘El futuro de las comunica-
ciones en seguridad: oportunidades y 
amenazas’, Anaya recordó que “todo el 
mundo quiere tener sus cosas conecta-

das”, en referencia al Internet of Things 
(IoT), lo que puede constituir una bre-
cha en términos de seguridad. En es-
te sentido, Anaya resaltó que “la ban-
da libre ya no se puede securizar como 
otros sistemas”. En concreto, se refirió 
a lo que denominó “la madre de todos 
los IoT: abrir la puerta de casa sin utili-
zar una llave física”. 

El director comercial de Alai tam-
bién puso otro ejemplo de la transfor-
mación que supondrá la evolución de 
los sistemas de comunicaciones, al se-
ñalar que Dinamarca dejará de tener di-
nero en efectivo en 2030, “lo que cam-
biará el sector bancario y el transporte 
de fondos”.  ‘La ciberseguridad en un 
mundo conectado’ fue el tema sobre 
el que giró la primera de las ponencias 
del programa, a cargo de Elena García 
Díez, responsable de Servicios de Ci-
berseguridad para Empresas y Profesio-
nales del INCIBE.  García Díez comenzó 
con un dato revelador: en 2020 habrá 
20.800 millones de dispositivos conec-
tados, lo que da una idea de la trascen-
dencia que cobra el Internet of Things 
en nuestras vidas.

Esta realidad hace que la ciberse-
guridad “esté presente por todas par-
tes” para hacer frente a las amenazas 
que presenta esta proliferación de dis-
postivos vinculados. La representante 
del INCIBE las clasificó entre las que se 
originan por una configuración inade-
cuada, por comunicaciones y datos o 
bien  por un software/firmware vulne-
rable.El reto de la hiperconectividad su-

La tercera edición de las Jornadas de Seguridad Telco, organizada 
por Alai Secure en el hotel Pullman de Madrid, volvió a despertar 
el interés de destacados integrantes del sector de la Seguridad 
Privada. Profesionales de Centrales Receptoras de Alarmas e 
instaladores se dieron cita en esta jornada bajo el epígrafe “La 
Seguridad en las comunicaciones”. Durante el evento, ponentes 
de primer nivel desgranaron casos de éxito, últimas tendencias 
y nuevas prestaciones en seguridad: Innovación, tecnología, 
comunicaciones y servicios pensados por y para la seguridad.

Jornada SEguridad tElCo 2018 organizada por alai SECurE  

instaladores y Cras descubren los nuevos servicios de alai aplicados a seguridad
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pone el riesgo de que nuestro disposi-
tivo pase a ser parte de un botnet IoT, 
que, a diferencia de los botnes tradi-
cionales, se caracteriza por su facilidad 
de creación y expansión, su bajo cos-
te y su alta disponibilidad. En este con-
texto, García Díez hizo balance de la la-
bor que desarrolla el INCIBE y que en 
el último año se tradujo en 123.064 ci-
berincidentes gestionados, de los que 
116.642 fueron sufridos por ciudada-
nos y empresas. 

Asimismo, desgranó las distintas 
herramientas de ciberseguridad que el 
organismo público pone al servicio de 
profesionales (a través del CERTSI) y de 
empresas, proporcionando a las com-
pañías de menor carácter técnico un kit 
de concienciación para protegerse de 
las ciberamenazas.  “La ciberseguridad 
no es una opción”, concluyó la repre-
sentante de INCIBE.

La tercera ponencia de la jornada 
fue ofrecida por José Montori, CEO de 
Bold Technologies, quien explicó las 
funcionalidades de su solución Mani-
tou Cloud Services, un software que 
facilita a los clientes la infraestructu-
ra necesaria para operar su centro de 
alarma, ya sea en parte o en su totali-
dad, a través de una interfaz en línea 
segura.  

A continuación fue el turno de 
Eduardo Mohedano, Infraestructure 

Architect del Grupo Ingenium, cuya 
intervención llevó por título ‘Desmon-
tando el mito de las APNs privadas. 
¿Son realmente seguras como pen-
samos?”. Tras hacer un repaso de la 
evolución de la seguridad basada en 
GPRS, Mohedano expuso los nuevos 
riesgos que suponen el IoT y el M2M 
(Machine to Machine). En este punto 
se refirió al ataque MIRAI, que el 21 
de octubre de 2016 afectó a millones 
de usuarios en EEUU y Europa y que 
tumbó a servicios de internet como 
Twitter, Amazon o PayPal. El respon-
sable de este “Pearl Harbour 2016”, 

como lo calificó Mohedano, fueron 
cien mil dispositivos IoT. 

Por su parte, Francisco Valencia, 
director general de Secure&IT, di-
sertó sobre las ‘Medidas organiza-
tivas y técnicas de adecuación al 
GDPR’, que cambiará el paradig-
ma de la gestión de datos persona-
les a partir que sea obligado cum-
plimiento desde el próximo 25 de 
mayo. La única mesa redonda de la 
jornada giró en torno a la ‘Proble-
mática de la gestión de llaves y las 
nuevas soluciones en validación y 
apertura remota’, donde intervinie-
ron Florencio Martín, director ge-
neral de Atenzia; Roberto Vilela, di-
rector de Servicios y Soluciones de 
Techco Security, y Adriano Marqués 
de Magallanes, CEO de Imagina In-
genio. 

El colofón a la jornada lo pu-
so Sergio Cano, CEO de Alai Secu-
re, con la ponencia ‘Nuevas propues-
tas de Seguridad Telco para sistemas 
de autenticación y apertura remo-
ta’. Se trata de un sistema de apertu-
ra remota, denominado M-Key Secu-
re, basado en Seguridad Telco y que 
está llamado a sustituir a las llaves fí-
sicas. ●

TexTo y foTos: emilio s. CófreCes
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El XXVIII Foro Efitec analiza  
los retos de la seguridad en la banca

l A jornada fue inaugurada por San-
tiago Villanueva, delegado del 
Gobierno en Galicia, quien des-

tacó la importancia de la colaboración 
público-privada y la necesaria figura 
del director de seguridad. Por su par-
te, Juan Manual Zarzo, presidente de la 

asociación Foro Efitec, agradeció al pa-
trocinador y a los presentes su apoyo 
e interés en esta iniciativa. El tema de 
discusión durante el primer día se cen-
tró en el fraude online, con una ponen-
cia impartida por Pablo de la Riva, CEO 
de Buguroo, quien analizó las diferen-

tes tipologías de fraude online y las ca-
racterísticas de las tres escuelas (brasi-
leña, rusa y china) que concentran el 
mayor número de atacantes.

La ponencia sobre Protección de 
Infraestructuras Críticas, impartida 
por Carlos Moreno, Intelligence Secu-
rity Manager del Banco Santander, in-
sistió en la necesidad de buscar el en-
foque convergente entre la seguridad 
física y lógica, así como la aplicación 
del concepto intelligence para desa-
rrollar y mejorar el enfoque de segu-
ridad global.

Responsabilidades  
del director de Seguridad

Las responsabilidades del director 
de Seguridad, fue la ponencia que ofre-
ció Francisco Muñoz, presidente de la 
Sociedad Española de Derecho de la 
Seguridad, quien desgranó la respon-
sabilidad desde el ámbito jurídico de la 
figura del director de Seguridad en la 
actual normativa.

El terrorismo y su financiación cen-
tró la conferencia impartida por Isabel 
Arnal, directora de Unidades Finan-
cieras e Inteligencia de Cumplimien-
to de Bankia, quien hizo hincapié en 
articular mejoras de procedimiento y 
coordinación con las FFCC y jueces 
ante investigaciones en curso. Arnal 
subrayó la importancia de la inteli-
gencia financiera que permite hacer 
una retrospectiva y establecer pa-
trones de comportamiento pasados, 

La ciudad de Santiago de Compostela acogió, con el patrocinio 
de Techco Security, la XXVIII Edición de las Jornadas Foro Efitec, 
encuentro profesional que tuvo como objetivos principales 
analizar las amenazas y retos de seguridad a los que se enfrenta 
el sector bancario en España. El foro, que tuvo lugar los días 15 y 
16 de marzo, contó con la presencia de directores de seguridad 
de las principales entidades financieras, así como representantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y destacados 
profesionales del mundo de la Seguridad Privada.

El EnCuEntro SE CElEBró En Santiago dE CoMpoStEla

las jornadas contaron con la presencia de directores de seguridad, entidades 
financieras y representantes de la seguridad pública y privada

estuvo allí
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presentes y futuros, con el objetivo 
de establecer modelos de detección 
y prevención frente a la financiación 
del terrorismo.

El encuentro contó también con 
una mesa debate moderada por Juan 
Manuel Zarco, presidente de Foro Efi-
tec, donde participaron Manuel Yan-
guas, comisario jefe de la Unidad Cen-
tral de Seguridad Privada del Cuerpo 
Nacional de Policía; José Antonio Mon-
tero, teniente coronel del SEPROSE de 
la Guardia Civil; Carles Castellano, jefe 
de la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada de Mossos d’Esquadra; Francis-
co Llaneza, jefe de la Unidad de Segu-
ridad Privada de la Ertzaintza; Carlos 
Vázquez, vicepresidente de Foro Efi-

tec, y Óscar Téllez, secretario de Fo-
ro Efitec. Durante el debate se puso 
de manifiesto la importancia de la Ley 
de Seguridad Privada como marco idó-
neo para el desem-
peño de las funcio-
nes del director de 
Seguridad y el im-
pulso de fórmulas 
colaborativas entre 
la Seguridad Pública 
y Privada.

La jornada finali-
zó con la clausura por 
parte de Manuel Váz-
quez, jefe superior de 
Policía de Galicia, y 
Javier Jambrina, jefe 

de la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de A Coruña. ●

TexTo y foTos: redaCCión.

estuvo allí
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WSd Madrid 2018: Investigation, 
Security y Compliance

E L ministro destacó que aunque 
la seguridad pública es una com-
petencia exclusiva del Estado que 

ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, «también es cierto que desde 
la seguridad privada se puede aportar 

muchísimo para conseguirla a través de 
la colaboración y el intercambio de in-
formación», y el mejor ejemplo, en su 
opinión, es la Ley de Seguridad Priva-
da «que sienta las bases de esa coope-
ración». Además, destacó que la ame-

naza a la seguridad debe afrontarse de 
manera «global e integral» porque no 
tiene límites geográficos, y señaló que 
hay que aprovechar precisamente la ca-
pacidad de todos los agentes que tra-
bajan en este ámbito para reforzarla.

El encuentro profesional se desglo-
só en diferentes intervenciones y mesas 
de debate donde se abordaron aspectos 
de máximo interés como «Investigación 
de Delincuencia Económica y recupera-
ción de activos», «Crimen organizado y 
tráfico ilícito de vehículos»; «Terrorismo 
global y radicalización local: España en 
su contexto europeo»; «El detective y 
su futuro universitario»; «La investiga-
ción del blanqueo de capitales»; «Pro-
tocolo de colaboración con los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad»; «La Red Oscu-
ra»; «False News»; «Seguridad Corpo-
rativa, inteligencia e investigaciones»; 
«Marco de regulación en Seguidad Pri-
vada relacionado con el compliance»; o 
«La función del compliance: prevención, 
detección e investigación». Los asisten-
tes, ante un amplio programa académi-
co, pudieron compartir y divulgar sus 
experiencias de un modo más directo y 
con grandes profesionales, así como tu-
vieron la oportunidad de conocer téc-
nicas de vanguardia en la investigación 
gracias a los talleres organizados poste-
riomente. ●

TexTo y foTos: mir/redaCCión

El  ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, inauguró el World 
Summit Detective 2018, celebrado del 14 al 17 de marzo en 
Madrid, organizado por la Asociación Nacional de Agencias 
de Detectives Privados (ANADPE), y en el que se abordaron 
de la mano de diferentes expertos temas como delincuencia 
económica, ciberdelincuencia, crimen organizado, terrorismo, 
protección de infraestructuras críticas, el detective y su futuro 
universitario o compliance, entre otros. 

EnCuEntro organizado por la aSoCiaCión naCional dE agEnCiaS dE dEtECtiVES 
priVadoS dE ESpaÑa (anadpE)

En el Congreso se presentaron las últimas técnicas de investigación, nuevas 
formas de delincuencia y el nuevo marco normativo nacional e internacional,  
entre otros temas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en un momento de la celebración del congreso  
internacional.
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la industria exhibe los últimos 
avances contra drones maliciosos 
para garantizar la seguridad

ESE era, precisamente, el objetivo de 
la jornada, como puso de manifies-
to el presidente de APTIE (Asocia-

ción para la Promoción de Tecnologías 
e Industrias Estratégicas), Alfonso López, 
durante la inauguración: «Poner en co-
mún las necesidades de los usuarios fi-
nales y las soluciones que puede apor-
tar la industria de Seguridad y Defensa 
en materia anti drone, junto con los de-
sarrollos de la universidad». Todos los 
participantes destacaron la importancia 
de la potencial amenaza que puede su-
poner para la seguridad el mal empleo 
de los drones, tanto de manera inten-
cionada como en casos de uso impru-
dente. «Los drones per sé no constitu-
yen una amenaza –remarcó Gonzalo de 
Aréchaga, responsable de Producto C-
UAS de Thales España-; su mal uso es lo 
que los convierte en amenaza». Duran-
te la jornada intervinieron representan-

tes de diferentes empresas, que mostra-
ron a policías, guardias civiles, militares, 
y miembros de Interior y Defensa, los 
proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación que están llevando a cabo, 
aunque, desde las instituciones, se ins-
tó a las empresas «a desarrollar sistemas 
antidrone que sean asumibles», tal y co-
mo afirmó el inspec-
tor jefe Cebrián. 

La clausura corrió 
a cargo del subdirec-
tor general de Plani-
ficación, Tecnología 
e Innovación del Mi-
nisterio de Defensa, 
el vicealmirante Je-
sús Marinque,  quien 
destacó que en la jor-
nada  «se han puesto 
en común necesida-
des y soluciones que 

todos deseamos que reviertan en bene-
ficio de las Fuerzas Armadas, las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y, en definitiva, en beneficio de todos 
los ciudadanos». 

Las más de 15 intervenciones que 
se desarrollaron a lo largo de la Jorna-
da Tecnológica sobre Detección y Neu-
tralización de Drones fueron coordina-
das por el director general de APTIE, 
Ignacio Dancausa, quien, al término 
de la misma, se mostró satisfecho por 
la intensidad del intercambio de cono-
cimiento entre los distintos represen-
tantes de la administración y la indus-
tria que aporta soluciones tecnológicas  
para abordar un asunto que afecta y 
preocupa cada vez más. ●

TexTo y foTos: redaCCión.

La inauguración corrió a cargo de Enrique Belda, subdirector 
general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad del Ministerio del Interior. Belda, que definió el CETSE 
como una «fábrica de soluciones tecnológicas para cubrir las 
necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», 
instó a los representantes del sector empresarial presentes 
en la jornada a desarrollar sistemas «que puedan redundar en 
beneficio de la seguridad de los ciudadanos».  

Jornada tECnológiCa SoBrE dEtECCión Y nEutralizaCión dE dronES  

Cerca de 200 personas asistieron a la Jornada tecnológica sobre detección  
y neutralización de drones que, organizada por aptiE, se desarrolló en el Centro 
tecnológico de Seguridad (CEtSE) del Ministerio del interior 
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Jorge Hurtado,
nuevo VP  
de Servicios 
Gestionados  
de S21sec

S21sec, empresa destacada en servi-
cios y tecnología de ciberseguridad, 

ha anunciado el nombramiento de Jorge 
Hurtado como nuevo vicepresidente de 
Servicios Gestionados de la compañía, 
con responsabilidad sobre las tres áreas 
de negocio que engloban: SOC (Centro 
de Operaciones de Seguridad), ACS/
eCrime (Servicios Avanzados de Seguri-
dad) e Inteligencia.

Jorge Hurtado, que con su nombra-
miento pasa a ocupar asiento en el Co-
mité Ejecutivo y reportar directamente al 
CEO de la multinacional, es Ingeniero Su-
perior de Telecomunicaciones por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (ETSIT), 
PIC por Deusto Business School, miembro 
del Comité Operativo del Centro de Estu-
dios de Movilidad e Internet de las Cosas 
del ISMS Forum, donde lidera la iniciativa 
de la Marca de Confianza en Ciberseguri-
dad para productos IoT, y cuenta con una 
experiencia de más de dos décadas en el 
sector de la ciberseguridad.

Hurtado ha desarrollado su carrera 
profesional en empresas como GMV, 
Germinus o CGI. Antes de incorporarse 
a S21sec estuvo liderando el desarrollo 
internacional de CGI en Latam y, más 

recientemente, ha desempeñado el car-
go de director del área de Servicios de 
Ciberseguridad de Capgemini. 

«Estamos convencidos de que la amplia 
experiencia de Jorge Hurtado, sus capa-
cidades de gestión y su trayectoria en 
el sector de la ciberseguridad aportarán 
un valor extraordinario a nuestra parcela 
de servicios gestionados», ha destacado 

Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec. 
«Con su incorporación implementaremos 
uno de los cambios organizativos más im-
portantes que veníamos trabajando duran-
te 2017 y que consiste en dar mayor peso, 
potenciar y fortalecer los servicios de SOC, 
ACS/eCrime, así como Inteligencia, todos 
ellos, segmentos clave a día de hoy para 
estar a la vanguardia en ciberseguridad».

Con un diseño más actual, la reorga-
nización de contenidos y la inclusión 
de nuevos servicios, el Organismo de 
Certificación del Centro Criptológico 
Nacional(OC), ha lanzado su nuevo 
portal web: https://oc.ccn.cni.es con 
el que pretende difundir de una forma 
más eficaz la información relacionada 
con la certificación, cualificación y 
aprobación de productos STIC.

Los productos certificados y el 
proceso de su certificación, así como 
el Catálogo de Productos de Seguri-
dad de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (CPSTIC), son 
los principales focos de atención de 
un portal que ha buscado agilizar las 
búsquedas a todos sus usuarios. 

Al acceder al portal, cualquier 
usuario podrá buscar rápidamente 
los productos y sistemas a los que el 
OC ha constatado su seguridad, se-
gún lo establecido en el Reglamento 
de Evaluación y Certificación de la 
Seguridad de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. La 
evaluación y certificación de un pro-
ducto de seguridad TIC es el único 
medio objetivo que permite valorar 
y acreditar la capacidad de un pro-
ducto para manejar información de 

forma segura. En España, esta res-
ponsabilidad está asignada al Centro 
Criptológico Nacional.

Del mismo modo, la página web 
recoge el Catálogo de Productos STIC 
(CPSTIC), un listado de productos de 
seguridad TIC cuyas características 
de seguridad han sido verificadas 
por el CCN, proporcionando un nivel 
mínimo de confianza al usuario final 
en los productos adquiridos, con las 
mejoras de seguridad derivadas del 
proceso de evaluación y certifica-
ción, y en su empleo seguro en las 
redes del sector público garantizado 
por un procedimiento de empleo.

El CPSTIC incluye los productos 
aprobados para manejar información 
nacional clasificada y los productos 
cualificados de seguridad TIC que resul-
tan aptos para su empleo en el «nivel 
alto» del Esquema Nacional de Seguri-
dad (ENS). 

Nueva web para el Organismo 
de Certificación del Centro 
Criptológico Nacional
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Siemens 
firma un 
protocolo sobre 
ciberseguridad 
junto a otras 
compañías

SIEMENS, y otras ocho compañías 
más, han firmado el primer proto-

colo conjunto para definir una mejor 
estrategia en materia de ciberseguridad 
durante la Conferencia de Seguridad 
celebrada recientemente en Munich. 
Impulsada por Siemens, la Carta de 
Fideicomiso, como se denomina el pro-
tocolo, exige normas y estándares vin-
culantes para generar confianza en el 
ámbito de la ciberseguridad y avanzar 
en la digitalización. Además de Sie-
mens, el protocolo ha sido firmado por 
la Conferencia de Seguridad de Munich 
(MSC), y las compañías Airbus, Allianz, 
Daimler Group, IBM, NXP, SGS y Deuts-
che Telekom. Esta iniciativa ha sido 
bien recibida por la ministra canadiense 
de Relaciones Exteriores y la represen-
tante del G7, Chrystia Freeland, además 
de por Elżbieta Bieńkowska, Comisaria 
de la UE de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES). «La confianza en 
que la seguridad de la información y 
de los sistemas en red esté garantizada 
es un elemento clave para la transfor-
mación digital», afirmó el presidente y 
CEO de Siemens, Joe Kaeser. Este pro-
tocolo establece 10 áreas de acción en 
ciberseguridad en las que los gobiernos 
y las empresas deben ser activos. Para 
ello, se requiere que la responsabili-
dad en ciberseguridad sea asumida a 
los más altos niveles tanto de los go-
biernos como de las empresas, con la 
introducción, además, de un Ministerio 
dedicado a ello –en los gobiernos– y un 

director de seguridad informática en 
las empresas. También se exige que las 
empresas establezcan una certificación 
externa e independiente, obligatoria 
para infraestructuras críticas, sobre 

todo, donde se puedan dar situaciones 
peligrosas, como los vehículos autóno-
mos o los robots del mañana que inte-
ractúen directamente con los humanos 
durante los procesos de producción. 

Desde el Comité de Detección de 
TECNIFUEGO-AESPI «llevamos tiempo 
informando al mercado de la necesi-
dad de incorporar el concepto de vida 
útil a los detectores, y en este senti-
do creemos muy acertada la inclusión 
de dicho concepto en el nuevo Regla-
mento de instalaciones de protección 
contra incendios, RIPCI». 

El concepto de vida útil se deno-
mina al tiempo promedio en el que un 
detector alcanza un nivel límite de 
rendimiento (y por tanto fiabilidad) 
de acuerdo con su especificación de 
funcionamiento o certificación. Depen-
diendo de los modelos y de la diver-
sidad de tecnologías existentes en el 
mercado los tiempos promedios de vida 
útil podrán ser mayores o menores.

Fijar la vida útil de un detector 
viene justificada en la operativi-
dad de los elementos usados en los 
sistemas de detección y alarma de 
incendios, y por tanto en su fiabili-
dad. Estos elementos varían conti-
nuamente a lo largo del tiempo por el 
envejecimiento de sus componentes, 
su manipulación y su degradación 
debido a las condiciones ambientales 
que sufren. Por lo tanto parece una 
adecuada medida preventiva. 

El tiempo de vida de un detector 
en condiciones ambientales normales, 
según el criterio común de los expertos 
es de unos 10 años, transcurridos los 
cuales se debería, entre otras opciones:

1) Proceder a realizar determina-
das pruebas y análisis del equipo, 
establecidas por el fabricante de los 
mismos, que aseguren que su estado 
operativo se encuentra en condicio-
nes equiparables a las del momento 
de su fabricación y dentro de los 
parámetros indicados en la norma 
que le corresponde, y por tanto le 
permita seguir funcionando durante 
un periodo de tiempo adicional.  

2) Proceder con la sustitución del 
mismo. 

En caso de que las condiciones am-
bientales sean contrarias, por ejem-
plo exposición a polvo o suciedad, 
cambios de humedad y temperatura, 
etc., el tiempo de vida útil se verá 
afectado, y en la fase de manteni-
miento e inspección se evaluará la 
necesidad de sustitución.

Otra de las causas que justifican 
la vida útil de un detector es el de-
sarrollo tecnológico y normativo. Los 
detectores con más de 10 años, han 
sido instalados antes de que fuera 
obligatoria la certificación de los 
mismos, y la tecnología de detección 
ha evolucionado considerablemente. 
Los equipos de detección, en la ac-
tualidad, siguen las normas señaladas 
en el Reglamento de Productos de 
Construcción (Normas EN 54), que 
establecen determinados criterios de 
estabilidad, seguridad, y funcionali-
dad, entre otros.

La vida útil de los detectores 
garantiza la plena eficacia  
y la seguridad
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UNED: I edición 
del Curso  
de Extensión 
Universitaria  
en Dirección  
y Gestión  
de Seguridad
Integral

LA UNED impartirá desde diciembre y 
hasta junio de 2019 la primera edición 

del Curso de Extensión Universitaria en 
Dirección y Gestión de Seguridad Integral 
destinado tanto al personal que desee 
introducirse en el ámbito de la seguridad 
privada como a profesionales que quieren 
actualizar sus conocimientos. 

Esta actividad formativa, que combi-
nará clases presenciales con enseñanza 
online, contará con un total de 50 plazas. 
El plazo de formalización de matrícula 
finaliza el próximo 30 de noviembre.

Programa lectivo
El programa lectivo abordará cuestio-

nes de máxima relevancia como la nor-
mativa de Seguridad Privada, fenome-
nología delincuencial, la protección de 
datos de carácter personal, prevención 
de riesgos laborales, gestión de recursos 
materiales o la colaboración con la se-
guridad pública, entre otras temáticas.

El profesorado estará compuesto 
fundamentalmente por profesores uni-
versitarios, juristas, profesionales de 
la Seguridad Privada y miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dando 

así un carácter multidisciplinar y global 
al curso en todas sus materias.

Los alumnos podrán preinscribirse, 
sin compromiso, a través de la plata-
forma del curso http://www.cursos.
catedradeseguridadprivada.es a fin de 
obtener información actualizada sobre 
el formato curricular del mismo.

Para matricularse en el curso es 
necesario haber realizado previamente 
la solicitud de impresos de matrícu-
la entre el 7 de septiembre y el 30 
de noviembre de 2018, en la web: 
http://www.fundacion.uned.es/activi-
dad/0000.

By Demes 
amplía  
el acuerdo  
con Tyco para 
la distribución 
oficial de 
Visonic

BY Demes Group se ha convertido en el 
nuevo distribuidor oficial para España 

Deister electronic, fabricante alemán 
de soluciones de gama alta para la segu-
ridad y automatización, ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el Observa-
torio de Seguridad Integral en Centros 
Hospitalarios, OSICH. Gracias a esta 
alianza, la empresa dedicará recursos 
y esfuerzos a potenciar actividades de 
divulgación y de formación sobre segu-
ridad en el ámbito corporativo sanitario. 

El Observatorio de Seguridad Integral 
en Centros Hospitalarios, OSICH, nació 
hace casi 20 años, desde entonces ha 
colaborado con el Ministerio de Inte-
rior, Ministerio de Sanidad, Consejerías 
de Sanidad de las CCAA, Organización 
Médica Colegial, Organización Colegial 
de Enfermería, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en el desarrollo de 
políticas públicas que han mejorado la 
seguridad en el ámbito sanitario. 

Múltiples actividades
Entre sus múltiples actividades 

destacan sus jornadas anuales, que 

este año alcanzan su edición décimo 
quinta y que se celebrarán en el Hos-
pital Príncipe de Asturias de Alcalá 
de Henares del 24 a 26 de octubre.

Santiago García San Martin, Vice-
presidente OSICH, señala: «El acuerdo 
de colaboración con deister electro-
nic es un motivo de felicitación ya 
que se trata de una de las empresas 
fabricantes de sistemas de seguridad 
de mayor prestigio en Europa, con un 
amplísimo historial de diseño y desa-
rrollo de instalaciones.» 

ADN deister electronic
«Poner en valor la seguridad en 

las organizaciones sanitarias está en 
el ADN de deister electronic. Desde 
hace muchos años somos conscientes 
de que la seguridad es primordial en 
un entorno hospitalario, tanto en el 
uso eficiente de los materiales como 
en el control de personas», declara 
Jesús Garzón, Country Manager de 
deister electronic para Iberia.

Deister electronic se une  
al Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros 
Hospitalarios, OSICH
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y Portugal de los sistemas de seguridad 
Visonic, firma perteneciente a la multina-
cional de alarmas y seguridad Tyco.

El nuevo acuerdo alcanzado permitirá 
a los clientes de By Demes Group tener 
acceso directo a los productos Visonic 
con stock permanente y el mejor servicio 
posible. Incluyen las centrales cableadas 
Power Neo, los sistemas vía radio Power-
master 10/33 con tecnología PowerG y 
Powermax PRO con tecnología PowerCode.

Los productos ya están disponibles para 
todos los clientes de By Demes Group y 
son comercializados a través de su extensa 
red comercial en el territorio de Iberia, 
con todo el excelente soporte técnico-co-
mercial que caracteriza a la distribuidora 
de material electrónico de seguridad.

Visonic es una de las marcas de re-
ferencia en el desarrollo y fabricación 
de soluciones avanzadas de seguridad 
para instalaciones residenciales, 
pequeñas empresas y comercio. Con 
sus avanzadas capacidades de I+D, 
Visonic lidera el desarrollo de tec-
nologías y soluciones innovadoras 
de seguridad. Todos los productos se 
diseñan, desarrollan y fabrican con 
los más altos estándares de calidad. 
Visonic se suma al amplio conjunto de 
primeras marcas de Tyco que distribu-
ye By Demes Group: DSC, Exacq y Kan-
tech y cuyas novedades ya presentó 
en SICUR 2018 (IFEMA). Las últimas 
tecnologías en intrusión y CCTV de 
Tyco, junto con las de las principales 
marcas mundiales Hyundai, Dahua, 
Uniview, Valesys, Paradox, Pyronix, 
Protect, Rosslare, Anviz, Hochiki y 

Paradox Hellas, entre otras, causaron 
la mejor impresión y contribuyeron 
al gran éxito de participación en su 
stand 10D07.

Tyco confía una vez más en una de 
las grandes compañías del mercado para 
impulsar la presencia de otra de sus 
grandes marcas en toda la Península 
Ibérica, y ofrecer los productos y servi-
cios de Visonic con todo el valor añadi-
do que aporta By Demes Group.

Alianza 
estratégica 
entre Vivotek  
y Trend Micro

VIVOTEK, especialista mundial en 
soluciones de vigilancia IP, y 

Trend Micro Incorporated, especialista 
mundial en soluciones de cibersegu-
ridad, han anunciado la conformación 
de una alianza estratégica para ofrecer 
soluciones avanzadas de seguridad ci-
bernética a sus usuarios. Con la amplia 
experiencia de Vivotek en soluciones 
de vigilancia IP y la también vasta 
experiencia de Trend Micro en ciber-
seguridad, esta alianza proporcionará 
a sus usuarios niveles superiores de 
seguridad para las cámaras Vivotek 
instaladas en red y permitirá reforzar 
la protección del Internet de las Cosas 
(IoT) contra todo tipo de ciberamena-
zas emergentes. A finales de enero del 
próximo año se lanzarán al mercado 
los flamantes productos Vivotek con 
ciberprotección incorporada y estarán 
en exhibición en el stand de Vivotek 
(#SA-C41) en la feria Intersec 2018 a 
realizarse en Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos.

Sophos, especialista global en 
seguridad para protección de redes y 
endpoints, se ha unido a ISMS Forum 
Spain, la Asociación Española para 
el Fomento de la Seguridad de la In-
formación, reconocida como la mayor 
red de expertos del sector, con el ob-
jetivo de contribuir en el desarrollo, 
el conocimiento y la cultura de la Se-
guridad de la Información en España 
y formar parte de las actividades que 
se llevan a cabo desde este foro.

Sophos, desde su posición de em-
presa especializada en el sector de la 
seguridad de la información, aportará 
toda su experiencia y conocimiento 
del sector como nuevo asociado del 
ISMS Forum, con la clara intención de 
colaborar de forma activa en torno 
a las cinco grandes áreas de trabajo 

que desarrolla ISMS Forum Spain, 
como son la ciberseguridad, la priva-
cidad y protección de datos, la movi-
lidad y el IoT, los entornos cloud, y la 
formación especializada en materia 
de seguridad de la información

«Formar parte del ISMS Forum y 
poder colaborar juntos es una oportu-
nidad única para promover la cultura 
de la seguridad de la información en 
nuestro país y así formar parte de 
esta asociación que sirve de punto de 
encuentro no solo para los expertos 
del sector, sino para todas aquellas 
empresas y profesionales que valoran 
y dan la importancia que requiere la 
protección de los datos y la gestión 
de la seguridad en las organizacio-
nes», afirma Ricardo Maté, director 
general de Sophos Iberia.

Sophos se incorpora como nuevo
asociado del ISMS Forum
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El pasado 9 de marzo, entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español parte de las 
Directivas europeas relativas a la contratación pública apro-
badas en 2014 para adecuarse a las necesidades actuales. 
Una ley que apuesta decididamente por una contratación 
pública socialmente responsable. En el proceso de elabora-
ción de estas recomendaciones han participado APROSER, la 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión 
General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras 
de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Tra-
bajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera 
(FTSP – USO), esto es, todas las organizaciones mayoritarias 
y firmantes del vigente Convenio Colectivo Sectorial e inte-
grantes, por ello, del Observatorio Sectorial de la Seguridad 
Privada. Basándose en la nueva Ley de contratos públicos, 
el Observatorio ha elaborado una breve Guía de Buenas 
Prácticas en la contratación de servicios de Seguridad Pri-
vada, dirigida a las autoridades de contratación, para apo-
yarles en la adecuación a la nueva ley en lo relativo a una 
correcta elaboración de los pliegos, en el proceso de adjudi-
cación de los concursos y en su fase de ejecución.

En cada fase del procedimiento de contratación, las orga-
nizaciones sindicales y empresariales integrantes del Obser-
vatorio resaltan la consideración de diversos aspectos dife-
renciales con respecto a la anterior ley. En lo referente a la 
elaboración del presupuesto del contrato, tal como establece 
la nueva norma, este debe ser suficiente y desglosado, previa 
obtención de la información específica sobre las condiciones 
aplicables los trabajadores a los que afecte la subrogación.

A este respecto, el artículo 102.3 de la Ley de Contratos 
del Sector Público establece que en aquellos servicios en los 

que el coste económico principal sean los costes laborales, 
entre los que se encuentra la industria de la seguridad pri-
vada, deberán considerarse los términos económicos de los 
convenios colectivos sectoriales. El único Convenio Colecti-
vo sectorial en el sector de la seguridad privada es el Con-
venio Colectivo Estatal, publicado el pasado 1 de febrero en 
el BOE y vigente hasta finales del año 2020. En este punto, 
se resalta que la incorporación de la referencia expresa en 
la nueva Ley al Convenio Colectivo exige excluir, como cri-
terio de determinación del precio del mercado, el valor de 
adjudicación de anteriores contratos licitados para el mismo 
servicio en aquellos supuestos en los que el adjudicatario lo 
ha sido en el pasado por la aplicación de su propio Convenio 
de Empresa o por no haber aplicado el Convenio Colectivo 
Sectorial. Desde la elaboración de los pliegos, destaca el 
especial rigor en la prohibición de contratar por el incum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. La nueva ley incluye, por otra parte, la exigencia de 
que los criterios cualitativos representen, al menos, el 51% 
de los criterios de adjudicación.

La ley, en lo referente a los requisitos de adjudicación, 
ampara expresamente la posibilidad de fijar un umbral mí-
nimo de puntuación en los criterios cualitativos, porque por 
la especial naturaleza de los servicios de seguridad privada, 
complementarios de la seguridad pública, es especialmente 
aconsejable la fijación de criterios rigurosos que garanticen 
la adecuada prestación de los servicios. Durante el proceso 
de adjudicación, una de las principales novedades aplica-
bles es la especial atención a la vigencia del cumplimiento 
de todas las obligaciones de los adjudicatarios. A diferencia 
de la normativa anterior, la actual legislación establece en 
su artículo 149.4 que los órganos de contratación deberán 
rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente 
bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en ma-
teria social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 
la no consideración de lo establecido en el Convenio Colec-
tivo Sectorial.

Como actuaciones posteriores a la ejecución del servicio, 
el artículo 130.6 establece que un nuevo contratista no es 
responsable de los salarios impagados o de las cotizaciones 
a la seguridad social devengadas por los trabajadores afec-
tos por la subrogación. 

El Observatorio sectorial de la Seguridad Privada 
propone una Guía de Buenas Prácticas  
en la contratación de Servicios de Seguridad Privada
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UCSP: Nuevos
responsables 
en la Sección 
Operativa de 
Colaboración

LA Unidad Central de Seguridad Pri-
vada de la Policía Nacional cuenta 

desde hace unos meses con nuevos 
responsables en la Sección Operativa de 
Colaboración.

El Inspector Jefe David Bravo Núñez 
se ha hecho cargo de la jefatura de la 
Sección Operativa de Colaboración, a la 
que están adscritos los Grupos Operativos 
de Formación, Cooperación y Relaciones 
Institucionales «RED AZUL».

El Grupo Operativo de Relaciones 
Institucionales «RED AZUL» cuenta des-
de el primeros de marzo con un nuevo 
jefe al frente del mismo, el Inspector 
José Antonio Gómez Pérez.

«El principal reto para nosotros es 
el reimpulso de la colaboración de la 

Policía Nacional con la Seguridad Pri-
vada, por lo que estamos planificando 
nuevas acciones para ello. Asimismo, 
serán bienvenidas todas aquellas apor-
taciones y sugerencias que nos podías 
hacer los profesionales del sector», 
aseguran.

En el marco del Plan Integral de 
Colaboración de la Policía Nacional 
con el sector de la Seguridad Privada 
«RED AZUL», la Unidad Central de Se-
guridad Privada ha coordinado unas 
jornadas formativas para detectives 
privados, organizadas por la Asocia-
ción Profesional de Detectives Priva-
dos de España (APDPE) y la Escuela 
Nacional de Policía.

Las actividades, que se desarrolla-
ron en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Policía, fueron inauguradas 
por el Director de la Escuela, Comisario 
Principal José Luis Tejedor González.

Investigación de incendios,  
técnicas de vigilancia

Durante la celebración de estas 
jornadas, se ha formado a profesiona-
les de la investigación privada sobre 

investigación de 
incendios, obten-
ción de información 
en redes sociales, 
investigación de 
desaparecidos, 
técnicas de vigilan-
cia y seguimiento 
e indicadores de 
delitos de odio, 
mediante talleres 
formativos dirigidos 
por miembros de 
la Escala Ejecutiva 

de la Policía Nacional destinados en 
la Escuela Nacional de Policía, Co-
misaría General de Policía Judicial y 
Unidad Central de Seguridad Privada 
de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana.

También se llevó a cabo una mesa 
redonda moderada por el Inspector 
Jefe David Bravo Núñez, jefe de la 
Sección Operativa de Colaboración de 
la Unidad Central de Seguridad Priva-
da, donde se recogieron las demandas 
del sector y se reafirmó a la Policía 
Nacional en el liderazgo de la colabo-
ración público-privada en materia de 
seguridad.

Las jornadas, tras la entrega de di-
plomas a los asistentes, fueron clausu-
radas por el jefe de la Sección Operati-
va de Colaboración, y por el presidente 
de la APDPE, Enrique Hormigo.

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA  

RED AZUL INFORMA:        MARZO-2018 

 

 “LAS NUEVAS CARAS DE LA COLABORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 
CON LA SEGURIDAD PRIVADA” 

 

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional cuenta desde hace 
unos meses con nuevos responsables en la Sección Operativa de Colaboración. 

El Inspector Jefe David BRAVO NÚÑEZ se ha hecho cargo de la jefatura de la 
Sección Operativa de Colaboración, a la que están adscritos los Grupos Operativos de 
Formación, Cooperación y Relaciones Institucionales ”RED AZUL”.  

El Grupo Operativo de Relaciones Institucionales “RED AZUL” cuenta desde el 
primeros de marzo con un nuevo jefe al frente del mismo, el Inspector José Antonio 
GÓMEZ PÉREZ. 

“El principal reto para nosotros es el reimpulso de la colaboración de la Policía 
Nacional con la Seguridad Privada, por lo que estamos planificando nuevas acciones 
para ello.  

Asimismo, serán bienvenidas todas aquellas aportaciones y sugerencias que nos 
podías hacer los profesionales del sector.” 

 

 

             
  

Inspector Jefe David BRAVO NÚÑEZ 

Teléfono 91 322 39 39 

Email: david.bravo@dgp.mir.es 

 

Inspector José Antonio GÓMEZ PÉREZ 

Teléfono 91 322 39 41  

Email: josea.gomez@policia.es 

 
 

Jornadas formativas  
para los detectives privados  
en la Escuela Nacional de Policía

  

      MARZO-2018 

“LAS NUEVAS CARAS DE LA COLABORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL 
CON LA SEGURIDAD PRIVADA” 

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional cuenta desde hace 
unos meses con nuevos responsables en la Sección Operativa de Colaboración. 

David BRAVO NÚÑEZ se ha hecho cargo de la jefatura de la 
Sección Operativa de Colaboración, a la que están adscritos los Grupos Operativos de 
Formación, Cooperación y Relaciones Institucionales ”RED AZUL”.  

El Grupo Operativo de Relaciones Institucionales “RED AZUL” cuenta desde el 
primeros de marzo con un nuevo jefe al frente del mismo, el Inspector José Antonio 

nosotros es el reimpulso de la colaboración de la Policía 
Nacional con la Seguridad Privada, por lo que estamos planificando nuevas acciones 

Asimismo, serán bienvenidas todas aquellas aportaciones y sugerencias que nos 
los profesionales del sector.” 

 
David BRAVO NÚÑEZ Inspector José Antonio GÓMEZ PÉREZ 

Teléfono 91 322 39 41  

Email: josea.gomez@policia.es 

 

Inspector jefe David Bravo Núñez.

Inspector José Antonio Gómez Pérez.
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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 In-
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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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

control  
de accesos 

activo

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

PyRONIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

BIOSyS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

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

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

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

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

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

PANTONE 294C

detección de 
explosivos

MANUSA 
Soluciones para control de accesos
Avenida Vía Augusta, 85-87. 6ªplanta. 
08174. SANT CUGAT dEL VALLèS. 
BARCELONA.

control.accesos@manusa.com 
 Tel.: 902 321 400 • www.manusa.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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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 In-
ferior - 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 
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PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

protección 
contra  

intrusión.  
activa

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

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

TECNOALARM ESPAÑA

C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

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

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

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

sisteMas de 
evacuación

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

protección 
contra  

incendios.  
activa

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

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

www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN y ExTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD y CONTRA 
INCENDIOS

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

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

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

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

¿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
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La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

telecoMuni-
caciones

DAHUA IBERIA, S.L.

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 
Madrid

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

www.dahuasecurity.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

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

Tel.: +34 916 517 507

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

vigilancia 
por  

televisión

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

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

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

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

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Visiotech
Avenida del Sol, 22

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

info@visiotechsecurity.com
www.visiotechsecurity.com

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

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

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

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

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

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

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

Directorio

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

Genaker

Gran Vía Corts Catalanes 133 4ª
08014 Barcelona
Tel. 932422885

marketing@genaker.net
www.genaker.net  

Grupo Álava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz 16 Edificio Antalia
28037 Madrid

Tel: 915679700 • Fax: 915679711
alava@alava.ing.es

www.grupoalava.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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CLOUD COMMUNITy EUROPE
Diego de León, 50, 1º • 28006 Madrid

eurocloud@eurocloudspain.org
www.eurocloudspain.org

Tf. 910 113 303

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

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

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

www.asepal.es

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
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 by Schneider Electric 
C/ Valgrande 6 

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

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

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

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

www.aecra.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID 

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

asociaciones

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

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com
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Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

centrales  
de recepción 

y control

integración 
de sisteMas

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4d
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

Material  
policial

vigilancia  
y control

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

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

transporte 
y gestión  

de efectivo

Directorio

¿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

PACOM SySTEMS ESPAÑA

Avenida Aragón, 402
28022, Madrid

Tel. 902 052 377
info@pacom.com
www.pacom.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

CyRASA SEGURIDAD
Polígono Industrial Sepes - C/Arcas 3. 
16123, Cuenca
Tf. 902 194 749

cyrasa@cyrasa.com
www.cyrasa.com
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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

Su
sc

rí
ba

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

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

Forma de pago:
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) 

 
 

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

ESPAÑA
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)



Un café con…
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NO es fácil ser Yaiza Rubio... o lo que es lo mismo, 

la primera mujer española «hacker» que parti-

cipa en dos de las conferencias más importan-

tes de ciberseguridad del mundo: Defcon y BlackHat. 

Pero ella no posturea pretendiendo ser lo que no es. 

Y de eso nos damos cuenta nada más verla llegar, mo-

chila al hombro y con un «outfit» de sport, horas antes 

de impartir una conferencia en una universidad madri-

leña, junto a su compañero de «batallas» en Eleven-

Paths, Félix Brezo, y coautor del libro «Bitcoin: La tec-

nología Blockchain y su investigación». Un frío pupitre 

sirve de improvisado escenario donde construir la bio-

grafía de una mujer –¡y eso que solo tiene 30 años!–  

a la que le sobra esfuerzo, talento y ambición, pero no 

le falta humildad. Yaiza Rubio escucha mucho y ob-

serva mucho más, para decir siempre lo que piensa. 

¿Qué hace una licenciada en Ciencias de la Informa-

ción, cual informática, rodeada de ciberamenazas y vul-

nerabilidades? La verdad, si hoy estamos aquí es por una 

combinación de curiosidad personal e interés profesional.

Acostumbrada a analizar las cosas bajo el prisma 

de la seguridad –proviene de una familia con tradición 

militar– supo orientar la información, herramienta de 

trabajo de los periodistas, hacia el análisis de inteligen-

cia. «Tras finalizar mis estudios... ¡no terminaba de en-

cajar en el periodismo! y me decidí por la cibersegu-

ridad», explica. Dicho y hecho. Un denso curriculum 

con tres masters (Análisis de Inteligencia, Logística y 

Economía de la Defensa, y Derecho Tecnológico y de 

las TIC), además de «ponerme las pilas y aprender a 

programar», y su paso por destacadas empresas has-

ta llegar a ElevenPaths (Unidad Global de Cibersegu-

ridad de Telefónica), la han convertido en un referente 

en el campo de la tecnología y la seguridad.

¿Qué es ser un «hacker»? Lanzamos la cuestión sabe-

dores de las connotaciones negativas del término. Ella 

nos saca de dudas: «Llevar la tecnología más allá de pa-

ra lo que fue diseñada con el objetivo mejorarla; es tu 

filosofía de trabajo. Se requiere de habilidades técnicas 

y unas ganas permanentes por seguir aprendiendo».

Inmersos en una charla sobre transformación digi-

tal, ciberataques… Yaiza Rubio, con una timidez casi 

invisible, muestra aquella niña que con solo 4 años y 

raqueta en mano, iniciaba una trayectoria deportiva 

–«seis horas diarias y fines de semana de duro entre-

namiento», recuerda– que la llevaría a disputar cam-

peonatos por Europa. Pero, lejos del sacrificio, el tenis 

le enseñó valores como «la disciplina, la búsqueda de 

retos y el esfuerzo por conseguirlos», que hoy rigen 

su vida. Inteligente, audaz, inquieta… recibe con una 

generosa sonrisa, una batería de mini-preguntas de 

las que aquí van algunas de sus respuestas. A Rubio le 

gusta la música de Cold Play y las vacaciones de mar 

y chiringuito, el libro «1984» de George Orwell y ad-

mira a David Barroso y Chema Alonso –sus mentores, 

a nivel profesional–. Para terminar, le pedimos un úl-

timo consejo de seguridad para los usuarios digitales: 

«Usar el sentido común; es fundamental cuando se na-

vega por Internet». Seguiremos su recomendación. ●

«El sentido 
común es 
fundamental 
cuando se navega 
por internet»

Yaiza Rubio
Analista de Seguridad. ElevenPaths

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

www.hikvision.com/es

En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia solo puede basarse en el 
Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la 
mente humana para procesar la información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y los NVRs DeepinMind de 
Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en todos los sectores: retail, tráfico, edificios y ciudades 
inteligentes, aeropuertos y estaciones, vigilancia urbana, infraestructuras críticas, etc.

DEEP  LEARNING
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