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Editorial

EL EVENTO SE CELEBRA EL 30 Y 31 DE MAYO EN BARCELONA

Security Forum, el
gran foro tecnológico
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, CCIB, será escenario los días 30 y 31 de mayo de la sexta edición de Security Forum, encuentro consolidado como un gran foro de debate y análisis de tendencias y tecnología, que en esta nueva convocatoria refuerza su andadura con la incorporación de los sectores de Hotelería y Contact Center, dos áreas profesionales que comparten sinergias
e intereses. Un destacado evento que ha contado desde sus orígenes con el respaldo de todo el sector
y donde ha quedado patente el espíritu emprendedor e innovador de las empresas y profesionales que
forman la gran industria de la seguridad.
Por sexto año consecutivo, Security Forum englobará, bajo el lema «Seguridad con perspectiva», un
escenario donde la industria y el sector convergen para marcar la senda de un exitoso futuro. Por ello,
y sobre la base de la profesionalización, la innovación y la especialización, Security Forum vuelve a reinventarse y compartirá escenario y tiempo con otros dos encuentros: Contact Forum y TecnoForum, que
contarán con sendos congresos y áreas de exposición, donde las empresas y profesionales de la seguridad podrán ampliar sus opciones de negocio y establecer nuevos contactos.
Además de la zona expositora, que volverá a convertirse en el escaparate de los más recientes avances tecnológicos en ámbitos como CCTV, seguridad lógica, control de accesos, seguridad física, protección contra incendios, ciberseguridad…, en el marco del evento se celebrará el Congreso Security Forum 2018, que contará con un amplio panel de expertos que analizarán y marcarán las tendencias de
futuro del sector. Desglosado en dos días, Global Day y Ciber Day, la primera sesión comenzará con la
intervención de Álex Rovira, escritor, empresario y conferenciante reconocido internacionalmente, que
abordará el tema «El mundo que viene», y que dará paso a 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,
un día después, la Ciberseguridad será la protagonista con intervenciones de destacados profesionales que analizarán temas de gran actualidad como el Internet de las cosas, la robótica, el secuestro de
datos: una ciberamenaza para las empresas, respuesta a incidentes: retos emergentes, la profesión de
hacker, o el Blockchain, como una nueva forma de comunicación.
De nuevo, y con todo listo para la celebración de la sexta edición de Security Forum, el encuentro
no hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo de todo el sector. Profesionales, empresas, asociaciones, entidades, instituciones, etc., nos acompañan, un año más, con su apoyo y esfuerzo, en este
encuentro profesional que refuerza su carácter innovador y generador de conocimiento y debate, con
la incorporación de nuevos sectores profesionales. Gracias a todos por vuestra confianza. Y gracias por
permitirnos estar una vez más con el sector.
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— Security Forum pone en marcha su
apuesta más innovadora.
Después del éxito de la pasada
edición, donde se rebasaron todas las
expectativas en número de visitantes
y satisfacción de los expositores, el
evento referente en seguridad ha
vuelto a reinventarse. El CCIB de
Barcelona será escenario, los días 30
y 31 de mayo, de dos jornadas donde
la tecnología orientada al sector
profesional será la gran protagonista.
Una cita única en su género con una
zona de exposición para conocer las
últimas novedades de la industria, y
tres congresos en los que expertos de
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Contact Center perfilarán los retos de
futuro.
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En portada
Seguridad en hoteles
La seguridad se ha convertido en muchas
instalaciones hoteleras en un servicio más a
ofrecer, un valor añadido. Un valor que ya
exigen los propios clientes. Los hoteles, además de proporcionar descanso y vacaciones,
se han convertido para muchos ciudadanos
en una segunda «casa» o, incluso, en centros
de reunión y negocio, donde quieren encontrar también comodidad y seguridad. Un número más, seguimos haciendo hincapié en
que la calidad en el ámbito hotelero está asociada a la seguridad.
Y, una vez más, seguimos señalando que la
tecnología juega también un papel imprescindible, ya que poco a poco se ha ido implantando en el campo de la seguridad, con el fin
de conseguir una seguridad integral que permita tanto a clientes como trabajadores una
estancia cómoda y segura.

protección
contra incendios
La seguridad contra incendios se encuentra en
un momento de continuo cambio, avance y proyección. Todo ello destinado a conseguir calidad y
profesionalización. Un papel importante es el que
ha jugado, juega, y seguirá jugando la legislación
española y europea, así como los continuos avances tecnológicos que también cumplen su función
en este área. Y es que el sector de la Protección
contra Incendios apuesta por la calidad e innovación empresarial, así como por la formación y especialización de sus profesionales. Es necesario el
cumplimiento de la normativa de seguridad contra incendios en todos sus aspectos, reglamentarios, de normalización y certificación de empresas
y productos. Es necesario reforzar la calidad para
garantizar la competitividad, cuya base está en el
producto y en el buen hacer empresarial. En definitiva, todo sea por potenciar el sector.
Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas:
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Security Forum
El evento se celebrará los días 30 y 31 de mayo en el ccib de barcelona

Security Forum pone en marcha
su edición más innovadora
La cita de referencia en Seguridad refuerza en su sexto año de andadura su
condición de foro tecnológico al incorporar por primera vez a los sectores de
Hotelería y Contact Center, que contarán también con área expositiva y congresos

Security Forum 2018 ya está aquí. Después del éxito de la
pasada edición, donde se rebasaron todas las expectativas
en número de visitantes y satisfacción de los expositores, el
evento referente en seguridad ha vuelto a reinventarse. El CCIB
de Barcelona será escenario, los días 30 y 31 de mayo, de dos
jornadas donde la tecnología orientada al sector profesional será
la gran protagonista. Una cita única en su género con una zona de
exposición para conocer las últimas novedades de la industria y
tres congresos en los que expertos de primer nivel en Seguridad,
Hotelería y Contact Center perfilarán los retos de futuro.

350 congresistas. Estos datos muestran
claramente que el sector avala el camino emprendido por un evento que ha
conseguido convertirse en una referencia en el ámbito de la Seguridad y la
innovación. Pero lejos de conformarse
con este logro, la edición de 2018, que
se celebrará en el CCIB de Barcelona los
días 30 y 31 de mayo, se ha propuesto
un nuevo desafío: ampliar su condición
a dos nuevos sectores, Hotelería y Contact Center.
De esta forma, estas dos áreas, tam-

H

bién integradas en Peldaño, empresa
ACE un año, Security Forum

visitantes profesionales en el área de

organizadora del evento, tendrán sen-

cerraba su quinta edición con-

exposición, un 12% más en relación a

dos congresos y zona de exposición,

siguiendo el mejor balance

2016, lo que supone un récord abso-

para dar a a las empresas del sector de

desde que inició su andadura en 2013.

luto en sus cinco años de historia, así

la seguridad la oportunidad de ampliar

Las cifras no dejan lugar a dudas: 6.700

como 65 expositores directos y más de

sus opciones de negocio descubriendo
las últimas novedades en tecnología y
márketing hotelero, así como en atención y experiencia de cliente.
«Seguridad con perspectiva» es el
epígrafe que este año englobará la
esencia de Security Forum, escenario
donde la industria y el sector convergen
para marcar la senda del futuro.

Soluciones de negocio
El nivel de satisfacción de las compañías que el año pasado expusieron
sus soluciones en Security Forum, no
solo por el elevado número de visitan8 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Security Forum
tes sino por su cualificación y capacidad
de compra, ha tenido su reflejo en la
edición de 2018, que volverá a ser el
escaparate de los más recientes avances
tecnológicos en ámbitos como CCTV,
integración de sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/redes. Asimismo, se celebrarán
los Expert Panel, charlas de transferencia tecnológica entre compañías punteras en innovación y los profesionales
de la gestión y la consultoría.

Foro de debate

reflexiones analistas internacionales,

dad integral, será la protagonista de la

representantes de medios de comuni-

segunda y última jornada del Congre-

Y si la zona expositiva permitirá

cación, coordinadores de plataformas

so, que bajo el nombre del Ciber Day se

conocer las últimas soluciones tecno-

de voluntariado y directivos de «start

celebrará a lo largo del día 31 de mayo.

lógicas de la industria, el Congreso de

ups» tecnológicas. Todos ellos aborda-

Desde un punto de vista transversal,

Security Forum será el foro donde se

rán cómo las noticias falsas o bulos

las ponencias y mesas redondas de esta

marcarán las tendencias de futuro del

calan en la opinión pública y pueden

jornada se centrarán en dar respuesta a

sector. Para ello, volverá a dividirse en

convertirse en una amenaza para la

temas de máxima vigencia en un ám-

dos jornadas diferenciadas: Global Day

seguridad.

bito donde ya de por sí surgen a diario

y Ciber Day, ambas conducidas por, al

El viaje a un futuro no muy lejano:

igual que en la edición anterior, el pe-

2025 será el segundo foco de interés

Entre ellas, destaca el coloquio en

riodista de TVE Arseni Cañada.

de la jornada. Una travesía en el tiempo

torno a la profesión de hacker, una

nuevas tendencias y amenazas.

Bajando ya al ámbito de lo concreto,

que servirá de atalaya desde la que los

figura cuya definición aún es motivo de

a lo largo de las dos jornadas, se abor-

especialistas congregados en la mesa

controversia por las connotaciones ne-

darán temas como la seguridad en la

redonda jugarán a esborzar el perfil

gativas que conserva fuera del sector.

era de la posverdad, el gestor de segu-

del gestor de la seguridad en una

Por primera vez en sus seis edicio-

ridad en 2025, el Reglamento General

perspectiva de apenas siete años vista.

nes, el Congreso de Security Forum

de Protección de Datos, la profesión

El cierre al Global Day tendrá como

convivirá en espacio y tiempo con las

de hacker o el blockchain como nueva

protagonista al Reglamento General de

jornadas organizadas en dos áreas pro-

forma de comunicarse.

Protección de Datos de la UE (GDPR

fesionales que forman parte de Pelda-

Álex Rovira, economista y escritor,

por sus siglas en inglés), apenas cinco

ño, empresa organizadora del evento:

reconocido internacionalmente como

días después de convertirse en un texto

Contact Center y Hotelería. En lo que

impulsor del Self Management y uno

legal de obligado cumplimiento.

respecta a Hotelería, serán protagonis-

de los mayores expertos en Psicolo-

Para desgranar cómo esta nueva re-

tas temáticas como «La maximización

gía del Liderazgo, se encargará de la

gulación ha cambiado el paradigma de

de ventas por canal directo», «El futuro

ponencia inaugural del evento, en la

la protección de datos y su impacto en

de la distribución hotelera» o «Cómo

mañana del 30 de mayo.

la vida diaria de las empresas, se con-

gestionar tu reputación online». El

En su intervención, Rovira trazará su

gregará un variado plantel de expertos,

Congreso de Contact Center conta-

visión de «El mundo que viene». En

que tocará los aspectos legales, reputa-

rá con ponencias y mesas de debate

ella, Rovira analizará una serie de impac-

cionales, empresariales y tecnológicos

como «Bienvenidos al mundo de las

tos que cambiarán el futuro y que afec-

que implica la aplicación de la norma.

experiencias», «La inteligencia arti-

tarán a todos los sectores económicos.
Seguidamente, arrancará la prime-

Ciberamenazas

ficial, clave en la experiencia de cliente» o «Blockchain, una nueva forma
de comunicarse». ●

ra de las mesas debate del Congreso,
titulada «La seguridad en la era de la

La ciberseguridad, ya erigida como

posverdad», en la que intercambiarán

un elemento indisoluble de la seguri-

Fotos: Xavi Gómez
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Alberto tovar. director de seguridad corporativa. cepsa

«El director de Seguridad debe
desarrollar una estrategia global
de defensa de la compañía»

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 30 de mayo
a las 16:00 h

Para ello, la Dirección Corporativa se

—¿Cuáles son las claves de la cola-

dota de herramientas, como las Uni-

boración entre un director de Se-

dades de Análisis, que trabajan desa-

guridad y un CISO?

rrollando elementos a futuro, creando

Para ilustrar el enfoque de la labor del

escenarios y prospectivas, que provean

CSO (Chief Security Officer / Director

a la compañía de estrategias de antici-

de Seguridad) y el CISO, proponemos

pación, acción y reacción.

un modelo: el arquitecto. El arquitecto

En cualquier caso, no espero cambios

de un edificio como el de nuestra Torre

significativos en la labor del Director

tiene una visión, una imagen mental

de Seguridad. Ahora, y en 2025, es el

global y calculada del proyecto, no

gestor de un equipo extremadamen-

necesita ser un experto en domótica,

te especializado. Este equipo debe ser

ingeniería o electrónica.

capaz de dar respuesta a los riesgos

Para mí el arquitecto es el CSO, y los

lberto Tovar, director de Se-

actuales, en constante evolución, y a

especialistas IT / OT. El CSO necesi-

guridad Corporativa de Cepsa,

los nuevos con la misma agilidad con

ta diseñar una arquitectura holística

desgrana en esta entrevista

la que lo hace ahora mismo.

donde hacer crecer al equipo para

su visión de esta figura profesional,

En mi caso tengo suerte de contar, por

que cada especialista desarrolle su

traza los retos de futuro que se plan-

fin, con extraordinarios profesionales;

labor bajo unos parámetros y obje-

tean y vislumbra cómo evoluciona-

Pilar, Luis y José. Además, para llevar a

tivos comunes de compañía en lugar

rá el marco legal y tecnológico que

cabo nuestra tarea de acompañar a la

de particulares, de función, que a ve-

determinará su ámbito de actividad.

compañía en el proceso de crecimiento

ces se centran en el detalle perdiendo

del medio y largo plazo es imprescin-

perspectiva.

—¿Cómo prevé que haya cambia-

dible que la función de Security esté

El CSO debe desarrollar una estrategia

do la labor de un director de Se-

involucrada en la estrategia, en la fase

global de defensa de la compañía, en

guridad en 2025?

inicial de los proyectos y oportunidades

la que el elemento ciber es sin lugar a

—El medio/largo plazo nos trae nue-

de negocio, y a lo largo de todo el pro-

dudas un elemento crítico. En Cepsa

vos retos; un entorno de terrorismo

ceso de toma de decisiones.

tenemos la suerte de contar con un pro-

global, de disputas de soberanía so-

Por último, no debemos perder de vista

fesional excepcional como CISO: Rafael

bre el suelo y las aguas, migraciones

la necesidad de una atención integral

Hernández.

y desplazamientos, disputas sociales y

al empleado, a la persona, te diría que

étnicas, decisiones nacionales o trans-

incluso a su entorno familiar. Nuestra

—¿Qué nuevas amenazas podrán

A

nacionales de impacto geopolítico, etc.

ayuda debe ir más allá del entorno

surgir en su ámbito de actividad?

En este entorno, nuestra función tiene

laboral, las amenazas no se limitan al

—No es fácil predecir que riesgos en-

que ser capaz de ayudar a las Unidades

entorno profesional, también permean

frentaremos en el medio o largo plazo,

de Negocio y las Funciones Corporati-

todas las capas de la sociedad y por

pero debemos ser capaces de anticipar-

vas a afrontar estos retos que plantea

tanto todos los ámbitos de nuestras

nos e implementar procesos de identi-

el futuro, teniendo en cuenta además

vidas: ir al futbol, coger un avión, ir a

ficación y evaluación de esas amenazas

sus objetivos específicos.

un restaurante o a un centro comercial.

antes de que se materialicen.
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Las Direcciones de Seguridad Corporativa tenemos la misión de proteger
a las personas, las instalaciones, la
información y la reputación de nuestras compañías frente a eventos intencionados. Esta intencionalidad se
traduce en que a la hora de realizar las
evaluaciones de riesgos, a la hora de
gestionar emergencias, etc., hay que
salirse de los modelos tradicionales de
gestión.
Me explico, hay que salirse de los
modelos de gestión matemáticos
donde los procesos se explican con
fórmulas (evaluaciones de riesgos)

Standret/Shutterstock

o simulaciones (escenarios de emergencias), y venirse al mundo donde
los procesos vienen marcados por las
curvas que la voluntad de una o varias personas han decidido, introduciendo precisamente esto, la incontrolable variable de la intencionalidad.

torno nacional sino también en el

hace falta una legislación específica de

soporte a nuestras compañías en el

Duty of Care para Security que defina

—¿Qué nuevas tecnologías cree

ámbito internacional. Sin olvidarnos

claramente el deber de protección para

que podrán tener un papel deci-

de las PYMES a las que considero que

con nuestros empleados. Debe ser una

sivo en la labor del director de Se-

todos tenemos que echar una mano.

obligación legal y no moral. Esta legis-

guridad (CSO)?

Debemos ser conscientes de que hay

lación ya existe en países de tradición

—¿Es relevante? No debemos olvidar

excelentes profesionales, excelentes

anglosajona.

que las nuevas tecnologías son una herramienta que nos sirven para estructurar o mitigar los riesgos que nuestros procesos de gestión identifican y
evalúan.
Por tanto es una más de las distintas herramientas a implementar (organizacio-

«La labor del director de Seguridad
es ayudar a las unidades de negocio a
afrontar los retos que plantea el futuro»

nales, procedimentales, etc.) para ayudar a mitigar riesgos. Solemos tender

consultores y excelentes compañías

A la hora de legislar también creo nece-

a valorar las necesidades tecnológicas

españolas con las mismas o mejores

sario huir de modelos de Safety aplica-

sin realizar previamente un exhaustivo

capacidades que las que tradicional-

dos a Security. Por desgracia estas cosas

trabajo, específico y preciso, de identi-

mente nos han proporcionado pro-

ya las puso sobre la mesa Statoil cuan-

ficación de las amenazas, de identificar

veedores extranjeros.

do publicó el informe «The In Amenas
Attack. Report of the investigation into

quién está detrás de cada una de ellas, ni
haber valorado el riesgo de las mismas,

—¿Hacia dónde cree que deberá

the terrorist attack on In Amenas. Prepa-

lo que nos lleva a sobredimensionar los

evolucionar la normativa en mate-

red for Statoil ASA´s Board of Directors».

recursos, humanos y técnicos.

ria de seguridad para hacer fren-

En este documento se hace referencia

Si me permite el comentario, otra

te a los nuevos retos?

a oportunidades de mejora en los pro-

faceta fundamental es potenciar el

—Como ya ocurre en el ámbito de

cesos de Security, consecuencia de no

valor de las capacidades de las em-

Safety con la legislación de Prevención

tener claridad en las funciones Safety y

presas españolas, no solo en el en-

de Riesgos Laborales, considero que

Security, de aplicar modelos de Safety
Mayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 11
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les, sino como los vectores, los conectores de las fuerzas que actúan; demográficos, religiosos, sociales, culturales,
políticos, militares, económicos, históricos, etc., y por supuesto, la geografía;
dime cómo es la geografía de un país
y te diré cuál será su política exterior.
Condicionantes como los terrenos
montañosos, tener salida directa a los

Rawpixel.com/Shutterstock

mares y muchos otros, más o menos
evidentes, condicionan las aspiraciones
y necesidades, los deseos y temores de
los países.
A partir de ahí en la Dirección Corporativa de Seguridad de Cepsa definimos un arquetipo, un modelo global
que ecualiza estas variables geopo-

«Ahora, y en 2025, el director
de Seguridad es el gestor de un equipo
extremadamente especializado»

líticas. Este arquetipo lo desafiamos
continuamente con nuevos indicios e
informaciones, lo que permite que lo
reajustemos, y nos sirve para generar
diversos productos de inteligencia. Este
conocimiento de lo obvio permite tener
la opción de aprovechar oportunida-

a la Security, y hace mención en sus re-

dad, etc.) es lo que marca los riesgos

des, y por tanto ventaja competitiva

comendaciones a la necesidad de que

de ese, y solo de ese establecimiento, y

frente a quien no realiza este trabajo.

sean disciplinas independientes con

por tanto las medidas de protección a

Sobra decir que es fundamental en este

estructuras diferenciadas.

implantar. Igualmente, espero no llegar

proceso la gestión de la información, la

Como conclusión quiero transmitir la

a ver una norma ISO de Sistemas de

catalogación de fuentes, para identifi-

necesidad de ver la Security desde otros

Gestion de Security, estaríamos de nue-

car que es importante y que no.

ojos.

vo implantando modelos de gestión de

La intencionalidad introduce nuevas

Safety a la Security.

—¿Cree que para entonces habrá
mejorado la concienciación de la

variables en nuestra gestión de las
operaciones, viajes, emergencias, ries-

—¿Cuáles son, a su juicio, las com-

población en general sobre la im-

gos, etc., que no responden a nuestra

petencias con las que un director

portancia de la seguridad?

lógica de gestión tradicional sino a un

de seguridad debe contar tanto

—¡Por supuesto! Las culturas de segu-

nuevo escenario, un nuevo entorno

en el presente como en el futuro?

ridad reactivas, ya sean organizacio-

más asimétrico y cambiante, no para-

—Sin ninguna duda, capacidades de

nes o sociedades, cambian cuando se

metrizable.

análisis de información y generación de

producen los incidentes, las crisis. Solo

Por otro lado creo que hay que huir de

inteligencia, estratégica y operativa, a

aquellas que tienen una cultura madu-

guías y estándares, y por supuesto de

partir de ese análisis.

ra y proactiva, trabajan en la preven-

las certificaciones que no pueden tener

Una de las tareas de la función de Secu-

ción y concienciación como principio

en cuenta los entornos operacionales

rity es evaluar dónde está la compañía

de gestión. En cualquier caso, ambas

específicos de cada activo. Por ejemplo,

en este momento y dónde quiere estar

motivaciones están llevando a mayores

no creo que sea conveniente preparar

en el largo plazo, e identificar qué po-

niveles de madurez en la cultura de la

una Guía para la Protección de Centros

dría afectarnos, ahora o en el futuro.

sociedad y en las empresas.

Comerciales cuando el entorno opera-

Tenemos en cuenta los componentes

.

cional (i.e. la ubicación, el catálogo de

geopolíticos, entendido no solo como

Texto: Gemma G. Juanes.

servicios que proporciona, la propie-

el conjunto de relaciones internaciona-

Fotos: shutterstock
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DARKFIGHTER X
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DAVID MORENO. CISO Y DPO. GRUPO CORTEFIEL

«El público en general no es
consciente del uso que se hace
de sus datos personales»

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 30 de mayo
a las 17:00 h

cisamente, con el lanzamiento en el año

—¿Cuáles son los grandes retos

2000 de las primeras webs de comer-

que debe asumir un CISO actual-

cio electrónico del grupo, realizando

mente a la hora de implantar una

labores de Web Producer. Es ese factor

estrategia de seguridad, en este

el que propició que desde el principio

caso, como CISO de Grupo Corte-

estuviera muy preocupado por la segu-

fiel?

ridad, inicialmente en los procesos de

—Lo primero y más importante es lo-

pago online y más tarde en los propios

grar el compromiso y la implicación de

sistemas de información, diseñando

la alta dirección. De nada sirve tener un

planes directores de seguridad y de

gran presupuesto o un gran equipo si

continuidad de negocio globales que

luego no dispones de apoyos a la hora

afectan a toda la infraestructura. Por

de llevar a la práctica la estrategia. Es

el mismo motivo, siempre he tenido un

fundamental este punto, pero no es

US primeros pasos en el Gru-

contacto muy directo con el ámbito le-

menos importante la tarea de concien-

po Cortefiel se remontan al

gal al tener que adaptar los procesos

ciación a todos los niveles de la com-

año 2000, coincidiendo con el

tecnológicos a la legislación en mate-

pañía. En mi opinión es más necesario

lanzamiento de las primeras webs de

ria de privacidad en la captación online

contar con la ayuda del empleado que

contacto electrónico de la compañía.

de datos de clientes, registro de socios,

disponer de la mejor tecnología de de-

Eso hizo que David Moreno, actual CI-

promociones, etc.

tección o mitigación. La clásica frase

S

SO y DPO del Grupo Cortefiel, estu-

de «el usuario es el eslabón más débil»

viera desde siempre preocupado por

—¿Cómo está organizado en cuan-

es real, la mayoría de los problemas de

la seguridad. Un aspecto fundamental

to a estructura e infraestructura,

seguridad suelen estar ligados a malas

para la actividad de negocio y cuyas

el departamento de Seguridad de

prácticas o descuidos (intencionados

claves desgrana en esta entrevista.

la Información de una compañía

o no) de los empleados. Lógicamen-

como Grupo Cortefiel?

te, cualquier estrategia de seguridad

—El CISO es una figura profesio-

—Dependemos del área de Organi-

debe estar alineada con el negocio,

nal que poco a poco se ha ido im-

zación y Sistemas (en mi caso reporto

por lo que el CISO debe conocer sus

plantando dentro del organigra-

directamente al CIO de la compañía)

necesidades, hablar su mismo idioma

ma de las empresas, incluido el

y, aunque tenemos una fuerte relación

y responder ante los órganos de go-

sector retail y superficies comer-

con el área de tecnología, por razones

bierno con acciones encaminadas a la

ciales, ¿podría indicarnos cuál ha

obvias, es cierto que estamos traba-

consecución de los objetivos comunes.

sido su trayectoria hasta su incor-

jando en independizar Seguridad de

poración en Grupo Cortefiel?

Sistemas, con el fin de eliminar incom-

—¿Cree que hoy en día las compa-

—Mis comienzos en el mundo de la

patibilidades y aumentar la trasparen-

ñías están concienciadas de la ne-

tecnología estuvieron ligados al desa-

cia. Contamos, además, con la ayuda

cesidad de apostar por una segu-

rrollo de software, en concreto, de so-

de proveedores de servicios que com-

ridad integral?

luciones para e-Commerce. Mi entrada

plementan y enriquecen las tareas que

—Sí, pienso que en los últimos años

en Grupo Cortefiel se materializa, pre-

desarrollamos con personal propio.

ha habido una mejora en los niveles
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Una nueva dimensión de la Seguridad:
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tecnológicos tampoco han puesto de
su parte para facilitar la labor. El dato
es actualmente el nuevo petróleo, y
convertirlo en información útil, el pilar sobre el que se fundamentan muchos modelos de negocio. Debemos
ser más precavidos con nuestra información personal y tener claro el uso,
tratamiento y finalidad que se le dará.
—El RGPD ha puesto dentro de
los perfiles profesionales la figura del DPO, ¿cuáles son sus funciones concretas?
—El DPO debe velar por el uso adecuado de los datos personales, que se
traten y almacenen convenientemente

de concienciación en las empresas, sin

El principal reto es pasar de un modelo

y de forma segura, que sean propor-

embargo, aún queda mucho camino

basado en un reglamento claramente

cionales y, sobre todo, estar al día de

por recorrer. Hay sectores donde la

definido, con tareas muy concretas, a

cualquier proyecto que impacte en los

regulación es muy fuerte y tradicio-

otro más orientado a la diligencia de-

mismos. Es una figura con un perfil

nalmente la seguridad ha estado muy

bida, donde se debe demostrar por los

mixto entre legal y tecnológico, que

presente en los órganos de decisión,

medios que uno considere oportunos

tiene que estar en contacto con todas
las unidades de negocio implicadas y

«En nuestra labor es fundamental
contar con la alta dirección y concienciar
a la compañía a todos los niveles»

asesorar en materia de privacidad. Y,
sobre todo, se debe apoyar en otras
áreas de la compañía para poder realizar su trabajo, ya que es muy difícil
que un solo perfil sea capaz de realizar
todas las tareas asignadas.

bien sea por requerimientos de cum-

que se está velando por el cumplimien-

plimiento o imposiciones del merca-

to de la norma. Por supuesto que su-

—¿Qué mecanismos de colabora-

do. Otros, en cambio, no tienen tan

pone un cambio de mentalidad, pero

ción son necesarios entre las figu-

asumida esta necesidad. Tampoco de-

creo que será muy positivo ya que hay

ras del CISO y DPO, a la hora de

bemos olvidar a las PYMES, que con-

otras regulaciones que están por ve-

afrontar la transformación digital

forman el mayor número de empresas

nir y que tendrán el mismo enfoque.

que afecta a todas las compañías?

en nuestro país y que en su mayoría

—Yo diría que son uña y carne. No

no disponen de los recursos humanos

—¿Está la sociedad en general, y

hay transformación sin seguridad,

y materiales necesarios para desarro-

las empresas en particular, con-

y no hay seguridad sin privacidad,

llar una buena estrategia de seguridad.

cienciadas de la necesidad de pro-

por lo que están íntimamente liga-

teger sus datos e información?

dos. Son figuras que deben apoyar-

—¿Qué supondrá para las grandes

—Cada vez en mayor medida, pero,

se mutuamente para complementar

empresas como Grupo Cortefiel el

como decía antes, queda mucho por

sus áreas de actuación y siempre ir

cumplimiento del RGPD? ¿Qué as-

hacer. El público en general no es

de la mano, informándose de cual-

pectos de la normativa son funda-

muy consciente del uso que se hace

quier cambio en procesos, modelos

mentales a destacar?

de sus datos personales, ni de cómo

de negocio, nuevos proyectos, etc.

—El nuevo RGPD viene a consolidar y

manejar la tecnología para gestionar-

fortalecer una serie de prácticas que ya

los adecuadamente. En ese sentido, los

Texto: Gemma G. Juanes.

veníamos realizando con la LOPD actual.

fabricantes y las empresas de servicios

Fotos: Cortefiel y Shutterstock
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Dahua Technology
Solución de Reconocimiento Facial

La Solución de Reconocimiento Facial de Dahua hace uso de cámaras y NVR que vienen
equipados con capacidades de aprendizaje profundo. La cámara de reconocimiento
facial con aprendizaje profundo hace uso de un algoritmo interno inteligente que se
enseña a sí mismo. Esta innovadora tecnología permite capturar 16 rostros por imagen
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• Estadios deportivos
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• Edificios gubernamentales • Estaciones de tren

IVSS (AI+NVR)
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Enrique serrano. security account manager. ibm security
Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 31 de mayo
a las 12:20 h

«La filosofía de trabajo
de un hacker es usar
sus conocimientos para el bien»
ponsable máximo de Seguridad de una

que genere desconfianza. Pero debe-

empresa, hasta un técnico de campo.

mos equipararlo con el mundo físico.

También está el caso de los hackers que

Ciertas figuras de autoridad en nuestra

en el día a día aportan a la sociedad

sociedad tienen determinadas armas,

sus conocimientos, investigando y ayu-

literalmente en muchos casos, que les

dando a particulares y organizaciones

permiten protegernos a todos de los

a prevenir ciberataques, detectar vul-

que teniendo armas similares, las usan

nerabilidades, etc. La filosofía de tra-

para hacer el mal. Al final, un hacker

bajo de un hacker se define por usar

podría ser un arma en sí mismo.

sus conocimientos con el fin de hacer

D

el bien. Esta decisión es personal y, en

—¿Por qué decidió orientar su tra-

muchas ocasiones, el hacker en su ca-

yectoria profesional en el mundo

rrera tendrá que decidir si caer y pa-

de la ciberseguridad?

sarse al otro lado, generando el mal a

—Aunque desde los 11 a los 17 años

los demás gracias a sus conocimientos,

estuve dedicado también a la magia,

o permanecer en el lado de los bue-

el cual creo es un punto importante a

nos. Sin embargo, cabe destacar que

comentar, ya que tiene cierta similitud

Efine al hacker como alguien

en muchas ocasiones el proceso es a la

y estoy seguro de que influyó… Pienso

que «podría ser un arma en sí

inversa, y los ciberdelincuentes tras pa-

que decidí orientar mi trayectoria pro-

mismo» y que permite prote-

gar sus penas, se convierten en hackers

fesional hacia la ciberseguridad porque

cambiando su filosofía.

desde que tuve mi primer ordenador

ger a la sociedad de los ciberdelincuentes, figura con la que, aún en demasia-

a los 14 años, tarde quizá para estos

das ocasiones, se les confunde. Enrique

—¿Qué cualidades debe tener un

tiempos, siempre quise ver más allá, no

Serrano, Security Account Manager de

buen hacker?

conformarme con usarlo sin más.

IBM, habla con pasión de una profesión

—Bajo mi punto de vista un buen hac-

Por ejemplo, no podía entender por qué

de «futuro».

ker tiene que ser una persona curiosa a

si estaba conectado con un amigo por

la que le gusten los retos y superarse a

Internet, no podría acceder a su ordena-

—¿Cómo definiría qué es un hac-

sí mismo, humilde y con personalidad.

dor porque alguien lo hubiera configu-

ker y cuáles son sus funciones y fi-

Una persona que siempre quiere saber

rado de esa manera. Por ello, investigan-

losofía de trabajo?

más, reconoce que le queda por apren-

do, poco a poco fui rompiendo barreras

—A un hacker le gustan los retos. Quie-

der y tiene clara su filosofía sin dejarse

y especializándome en este mundo que,

re entender cómo funciona todo desde

influir por factores externos.

cada día, me proporciona nuevos retos y

sus adentros y no entiende un no por

situaciones a las que enfrentarme.

respuesta a la hora de sobrepasar una

—¿Por qué se les confunde aún

barrera. Las funciones de un hacker

con ciberdelincuentes?

— ¿Cómo es un día normal en su

son variadas, dependiendo del papel

—Una persona que tiene la capacidad

actividad laboral?

que desempeñe en una organización

de saltarse barreras y medidas de segu-

—Un día normal en mi actividad la-

o en la sociedad. Puede ser desde res-

ridad que se creen seguras, es lógico

boral es una odisea. Como a muchos
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compañeros del sector les ocurre, no
nos podemos estar quietos y la vida
típica de oficina no es suficiente. Por
ello saco tiempo de donde no lo hay
para investigar, innovar, emprender…

ESB Professional/Shuttestock

Y por supuesto también realizar actividades no relacionadas con la tecnología como el baloncesto. Ahora
mismo participo en varias start-ups
y también soy vendedor de soluciones de seguridad en IBM. Mi carrera
comenzó desde una perspectiva muy
técnica como consultor y técnico de
despliegue de productos, hacia una

—¿Cuáles son los ciberataques

dad, pero todavía queda mucho que

completamente opuesta como ven-

que más deberían preocuparnos?

avanzar. Cuando doy conferencias es

dedor, ya que en cierta medida, me

—Diferenciaría a nivel de empresas y

cierto que cada vez a más gente le sue-

gusta relacionarme con la gente y el

de personas. A nivel empresarial las

nan términos relacionados con la ma-

ámbito de las ventas me está apor-

amenazas que más daño pueden cau-

teria, pero sigue habiendo un pensa-

tando una experiencia y conocimiento

sar son aquellas que están en la orga-

miento erróneo generalizado: «¿Quién

que si sólo estuviera con mi portátil,

nización, pero no han sido detectadas.

me va a querer hackear a mí?». Erróneo,

no obtendría. ¡Hackear mentes como

Por ejemplo, en ocasiones permanecen

porque en muchas ocasiones, cuando

decimos entre amigos!

en «stand by» esperando a que algo

se hackea a una persona, ésta es un

ocurra para realizar alguna acción o

medio para un fin mucho mayor que

—¿Es una profesión de futuro?

están ocultas recibiendo y ejecutando

incluso ni siquiera podemos imaginar-

—No tengo duda de que la ciberse-

comandos de forma remota. Se pue-

nos. Haciendo a esta víctima, cómplice

guridad es una profesión del futuro.

den denominar como APTs -Advanced

de un posible crimen.

Año tras año veo cómo los puestos de

Persistent Threads- y pueden generar

Un ejemplo sencillo sería la instalación

trabajo no cubiertos por profesionales

fugas de datos importantes, espionaje

de un plugin para ver una película onli-

en la materia van creciendo y creo que

industrial, etc. Y mejor no comentar

ne. Quizá mientras ves la película estás

seguirá así en los próximos años.

qué ocurre si una APT se instala en

atacando a una página web junto con

entornos industriales como centrales

otro millón de usuarios sin saberlo, y

—¿Los directivos confían en el cri-

nucleares…

las autoridades en breve llamarán a tu

terio de los hackers a la hora de

A nivel personal, lo que más veo son

puerta.

implantar la estrategia de ciber-

ataques de robo de redes sociales y

A nivel empresarial esto cambia. Las

seguridad?

correo electrónico, donde aconsejo el

empresas, sobre todo después de los

—Hace unos años respondería que los

Doble Factor de Autenticación como

famosos ataques de ransomware que

directivos no escuchaban a los hackers

prevención. Pero, a nivel de conse-

han ocurrido en España, se están dan-

para tomar decisiones. De hecho, mu-

cuencias, aquellos ataques que conlle-

do cuenta de que pueden ser perfec-

chos CISOs me mostraban la necesi-

ven extorsión son los que más deberían

tamente un próximo objetivo. Además,

dad de justificar a sus directivos con

preocuparnos y que habría que denun-

debido también a distintas normativas

números lo que podría llegar a ocurrir,

ciar inmediatamente si se sufren.

españolas y europeas que se van elabo-

y no siempre era suficiente. Ahora, a
base de golpes a grandes empresas, y

—¿Está la sociedad en general y

las empresas se están viendo obligadas

por supuesto a personas, la concien-

las empresas en particular con-

a tomar una serie de medidas de segu-

ciación en la sociedad por este tema

cienciadas de la importancia de

ridad para poder estar en el mercado,

está aumentando, y sí veo en mi día a

prevenir las nuevas amenazas y ci-

proporcionando así seguridad para

día cómo los CEOs ya escuchan y dan

berataques?

ellas mismas y para los usuarios.

presupuesto a sus departamentos de

—La sociedad en general cada vez está

Seguridad.

más concienciada con la ciberseguri-

Texto: Gemma G. Juanes
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josep lluis pouy. COORDINADOR DE VOST@CAT. ASOCIACIÓN NACIONAL
DE VOLUNTARIOS DIGITALES DE EMERGENCIAS

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 30 de mayo
a las 13:00 h

«Queremos que la sociedad
tenga una cultura de protección
cada vez mayor frente
a las noticias falsas»
sociales. En especial twitter que con su

ción de servicio desde el voluntariado

inmediatez y alcance lanzaba mensajes

digital.

como este: «La policía local del Carlet

Nuestro perfil es principalmente el de

(Valencia) necesita voluntarios con mo-

profesionales vinculados con el mundo

tosierras, es urgente, el fuego está a 5

de las emergencias. Somos gente que

Km de la central nuclear».

conocemos bien esta realidad porque

Por supuesto, se trataba de un bulo

nos dedicamos a ello. Somos técnicos

mucho más peligroso de lo que puede

de protección civil, sanitarios, policías,

parecer a simple vista.

bomberos, periodistas, entre otras dis-

Los que nos dedicamos a esto sabemos

ciplinas.

que los servicios de extinción de incen-

U

dios, tienen suficiente material de este

—¿Cuáles son las principales lí-

tipo como para tener que pedirlo a la

neas de actuación de VOST Espa-

población. Y en cualquier caso, jamás

ña?

se piden voluntarios que participen

—Tenemos varios frentes, y todos son

en estas tareas sin la correspondiente

igual de importantes para nosotros.

n bulo difundido por Internet

formación y sin el correspondiente EPI

Actuamos de forma incansable, moni-

puede influir en la opinión pú-

(Equipo de Protección Individual) es

torizando las redes sociales, detectan-

blica hasta convertirse en un

decir: guantes, casco, traje ignífugo,

do y neutralizando los llamados bulos,

problema de seguridad. Un ejército de

equipo de aire, etc.

esa «desinformación» en la era digital

voluntarios se encarga de combatirlos

Este mensaje, difundido por una cuenta

de la información masiva, instantánea,

a través de la asociación Vost. Uno

con más de 500.000 seguidores, fue

no contrastada o hasta mal intencio-

de ellos, Josep Lluis Pouy, expone las

uno de los detonantes para que unos

nada. Un arma de comunicación que

claves de su labor y los casos más im-

pocos profesionales de las emergencias

puede hacer tanto bien como mal, y

pactantes a los que se ha enfrentado.

creasen la plataforma #VOST (Virtual

nuestra misión es que se mantenga la

Operation Support Team). Un equipo,

parte positiva de este tipo de comuni-

—Para comenzar, ¿cómo se im-

de primer nivel, de voluntarios digita-

cación de masas, frenando, limitando

planta en España La Asociación

les encargados de localizar bulos como

y minimizando sus aspectos negativos.

Nacional de Voluntarios Digitales

éste y neutralizarlos.

Con nuestros consejos, recomendacio-

de Emergencias?

nes, avisos y toques de atención, ha-

—El verano del 2012 ardieron en Es-

—¿Quiénes forman parte de

cemos protección civil. Queremos que

paña más 216.000 hectáreas, fueron

VOST? ¿Qué perfiles profesiona-

nuestra sociedad, tenga una cada vez

los incendios más devastadores del úl-

les hay?

más amplia cultura de autoprotección.

timo siglo. Y mientras ardían nuestros

—Forman parte de los equipos VOST,

Y para que así sea, apoyamos las Fuer-

bosques, también lo hacían las redes

personas que tienen una clara voca-

zas y Cuerpos de Seguridad, las de

20 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Entrevista

Security Forum

Emergencias, las de Urgencias y todas
aquellas fuentes oficiales que trabajan
día a día por y para nuestra seguridad.
—¿Por qué tomó la decisión de
unirse a VOST?
—Creo firmemente en las Redes Sociales y conozco bien su impacto tanto
positivo como negativo, en función del
uso que se haga de ellas. Apuesto por
esta pequeña contribución que sumada a la de much@s otr@s compañer@s,
contribuye para hacer de nuestro entorno, tanto físico como digital, un lugar más seguro.
17 de agosto de 2017, en Barcelona y

tes fuerzas y cuerpos de seguridad y

—¿En qué casos más destacables

Cambrils, el cual dejó la trágica cifra

de Emergencias. Los más importantes

ha intervenido?

de 15 muertos y más de 120 heridos,

hacían referencia al hecho de no infor-

—De una forma más activa, como

además de una importante huella de

mar sobre los puntos de control, de las

coordinador de @VostCat, han habido
varios momentos que no voy a olvidar:
El 24 de marzo de 2015, cuando ocurrió el lamentable accidente del vuelo
9525 de la compañía Germanwings,
que realizaba el trayecto entre Barce-

«Forman parte de los equipos VOST
personas que tienen una clara vocación de
servicio desde el voluntariado digital»

lona y Düsseldorf con 150 personas a
bordo, el cual se estrelló en los Alpes

miedo e inseguridad en la población.

pesquisas policiales, seguimientos, etc.

Franceses, facilitamos muchísima infor-

Estuvimos conectados ininterrumpida-

En total, durante estos tres días, lanza-

mación relevante que contribuyó a dar

mente los tres días, transmitiendo a la

mos al aire cientos de tuits.

soporte a los familiares. Se desactivó

población información de toda índole,

Participamos en desactivar un bulo que

también un primer bulo en el que salió

en especial consejos de apoyo a los tra-

corrió en los primeros momentos, en

una fotografía del piloto de la aeronave,

bajos llevados a cabo por las diferen-

el que se decía que terroristas tenían

que no correspondía con la realidad.
El 20 de marzo de 2016, durante el accidente de un autocar en la AP-7, a la altura de la localidad de Freginals, en este
accidente fallecieron 13 estudiantes y
34 resultaron heridos, todos ellos de
diferentes nacionalidades. Formaban
parte del programa Erasmus.
De nuevo, a causa de un accidente con
múltiples víctimas de diferentes nacionalidades, se dio información contrastada desde las fuentes oficiales dejándolas a disposición de los familiares,
algo vital en esos primeros momentos
de angustia y confusión.
El más impactante de todos fue el fatídico atentado terrorista perpetrado el
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que también, pone en riesgo a todos
los que se están movilizando por un
aviso falso de evacuación inminente
de sus casas y la desinformación de las
áreas comprometidas por las llamas.
Solo por poner un ejemplo simple, pero más común y frecuente de lo que
pudiesen imaginar.
Otro caso es el de los avisos, tan comunes en accidentes, de que falta sangre,
en el que no solo se pone en riesgo a
todos aquellos que dejan sus casas para
desplazarse a centros de salud, sino que

apresados unos ciudadanos en un es-

y fiables posible. Entre nuestras fuentes

a la vez, pueden llegar a colapsar estos

tablecimiento de las Ramblas de Bar-

están los canales oficiales de las Fuerzas

centros, por la llegada masiva de ciuda-

celona. Este bulo en especial tuvo tal

y Cuerpos de Seguridad, así como los

danos con la buena intención de donar.

impacto que llegó a permear los me-

de Emergencias, no solo de España, sino

dios de comunicación, protagonizando

también del ámbito internacional, espe-

—¿Cómo se pueden combatir des-

horas de emisión en los principales no-

cialmente de Francia, Alemania, y más

de las redes sociales?

ticieros en los canales de televisión, los

allá del Atlántico, de los Estados Unidos.

—Estando muy encima de ellas. Moni-

cuales emitían el bulo en directo, mien-

torizándolas constantemente, detec-

tras nosotros advertíamos de la falacia

—¿En qué medida pueden com-

tando todo aquello que no sea veraz.

del hecho. Este es un claro ejemplo de

prometer la seguridad la difu-

Desmintiendo las informaciones des-

cómo la desinformación generada en

sión a través de las redes de Fake

de nuestras plataformas y viralizando

las redes sociales puede llegar a asaltar

News?

a la vez, las informaciones oficiales,

y contaminar los canales tradicionales

—La pueden comprometer de diversas

que si son las que todo el mundo

de información.

maneras. En un incendio forestal, el he-

debe tener en cuenta por su propia

cho de que una información provoque

seguridad, la de los suyos, y las de su

—¿Cuáles son las claves para de-

que haya movimientos de gente por las

entorno. La fiabilidad y nuestro efecto

tectar una noticia falsa?

carreteras, compromete los desplaza-

multiplicador, es una de nuestras ma-

—En primer lugar, un seguimiento

mientos de los Cuerpos de Seguridad y

yores cualidades.

cruzado de la noticia. En nuestro caso,

Emergencias. Y ya no tan solo eso, sino

somos un nutrido equipo de profesio-

—¿Hay algún perfil de aquellas

nales del «gremio», especializados en

personas que difunden estos bu-

contenidos digitales y emergencias,
monitorizando incansablemente

los y noticias falsas? ¿Qué fines
persiguen estas personas?

las Redes Sociales en busca de

—No hay un solo perfil, ni tam-

este tipo de información no-

poco un solo fin. Unos lo hacen

civa.

para tener más notoriedad,

En segundo lugar está la ve-

otros por ver el movimiento

rificación de la información,

que se genera ante noticias

realizada a través de una red

que, aun siendo falsas, calan

de contactos y fuentes ofi-

en ciertos sectores y, algunos,

ciales, creada para ponerla

simplemente por hacer daño,

al servicio de nuestra misión

sin más pretensión, ni objetivo,

y nuestro propósito de man-

que este.

tener las Redes Sociales y sus
contenidos, en el área de la seguridad y la emergencia, lo más veraz
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De profesión, hacker

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 31 de mayo
a las 12:20 h

La sociedad evoluciona y con ella también
sus profesiones. El proceso que estamos presenciando sobre la
digitalización de las compañías está llevando a un crecimiento de
ofertas laborales solicitando perfiles bajo el título de analistas en
ciberseguridad. Enmascarado bajo este formalismo, se encuentra
la filosofía de la profesión del hacker.

E

nal) sería el término correcto. Al final,

truista, cuyo único objetivo es concien-

un conocimiento tan profundo sobre

ciar a aquellos segmentos de la población

una tecnología puede también ser uti-

que pudieran no estar tan concienciados

lizado con fines maliciosos, llegando in-

con los riesgos que conlleva internet. Una

cluso a paralizar empresas por completo

mínima formación en seguridad entre los

L término hacker no es algo nue-

como fue el sonado caso de WannaCry.

más pequeños y su entorno, es ya esen-

vo. En realidad fue definido en

Principalmente durante días como

cial en un mundo que tiene los vestigios

1993 en un glosario realizado por

esos, es cuando las empresas que han

el Grupo de Trabajo de Ingeniería de

invertido en seguridad y en este tipo

Internet (IETF). Ellos lo definieron como

de perfiles tienen que demostrar el ni-

aquella persona que se deleita en tener

vel de madurez que han alcanzado y

una comprensión íntima del funciona-

responder así a lo que está sucediendo

de convertirse completamente digital.

Una profesión con retos
constantes
Este tipo de proyectos que llegan

«Es importante que comencemos a
cambiar entre todos el estereotipo impuesto
en el pasado sobre el perfil del hacker»

a todo el mundo también sirven para
visibilizar y hacer más atractivo el sector
de la seguridad, inculcándoles que no
es una profesión imposible de acceder y
que no es una profesión únicamente de
hombres. Es importante que comen-

miento interno de un sistema, de los

sin apenas información. No solamente

cemos a cambiar entre todos el este-

ordenadores y de las redes informáticas

para identificar cuanto antes dónde se

reotipo impuesto en el pasado sobre

en particular.

encuentra el problema y así dejar de ser

el perfil del hacker para que nadie se

Esta inquietud por saber cómo fun-

vulnerables, sino también para compar-

quede fuera a la hora de elegir profesio-

cionan los sistemas tiene un trasfondo

tir el conocimiento adquirido con el res-

nes técnicas a las que dedicarse.

muy lejos del estereotipo que se ha pro-

to de compañías y organismos públicos

yectado desde hace unos años en los

para evitar que también lo sean.

Contactos de empresas, p. 7.

medios de comunicación. El fin último
de estas personas es hacer de internet
un mundo mucho más seguro, tanto

Compartir conocimiento
de forma altruista

para las compañías, organismos públi-

En conclusión, qué voy a decir yo,
«mi profesión mola». Tiene retos constantes en el que todos los días son diferentes, pero en mi opinión quizá lo más
importante sea el poder que tenemos a
día de hoy de abrir los ojos a la sociedad

cos o cualquier usuario que vaya a hacer

Además de ese sentimiento por

dando a conocer que no es cierto que

uso de él. Sin embargo, el término es a

compartir, también les caracteriza el de

todo tiempo pasado fue mejor. Lo que

menudo mal utilizado en un contexto

ayudar a los demás. Comparten lo que

pasaba es que no nos habíamos dado

peyorativo, donde cracker (o cibercrimi-

saben de una forma completamente al-

cuenta de que estábamos tan mal. ●
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El alto riesgo de la Seguridad
Privada en la Protección
de Datos

C

Omo indica la propia AEPD en

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 30 de mayo
a las 17:00 h

El pasado mes de febrero la Agencia Española de Protección de
Datos publicó dos guías que son herramientas «claves» para
facilitar el cumplimiento del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) que comenzó a aplicarse el 25 de mayo.
La Guía de Análisis de Riesgo y la Guía de Evaluación de Impacto
en la Protección de Datos. La razón por la cual estas guías son
imprescindibles para el cumplimiento de la nueva normativa
europea es por el hecho de que el RGPD ha seguido el modelo
de la gestión de riesgos (actividad común en otros ámbitos
mercantiles) para definir las medidas que deben aplicar los
responsables y encargados del tratamiento en el cumplimiento de
la normativa y, por tanto, son documentos de inevitable lectura.

una de sus guías, el RGPD busca aprovechar las ventajas que

babilidad y gravedad para los derechos

no. Principalmente porque las medidas

ofrece la gestión de riesgos, pero intro-

y libertades de las personas físicas» (ar-

a implantar en tratamientos de «esca-

duce una nueva visión, donde el foco

tículo 24, apartado 1). Pero, además,

so» riesgo y las medidas a implantar

de atención no se centra en las amena-

en relación con el enfoque basado en

en los tratamientos de «alto riesgo»,

zas que se ciernen sobre la compañía,

el riesgo de los marcos jurídicos sobre

difieren considerablemente.

centrando su atención en las amenazas

protección de datos, aunque la referen-

sobre los derechos y libertades de los

cia a «los derechos y libertades» de los

interesados.

interesados atañe principalmente a los

Pero, qué es el riesgo. En palabras del

derechos a la protección de datos y a

Grupo del Artículo 29 y futuro Comité de

la intimidad, también puede implicar

Además de ello, en la práctica, esto sig-

Protección de Datos (GT29), un «riesgo»

otros derechos fundamentales como

nifica que las entidades deben evaluar

es un escenario que describe un aconte-

la libertad de expresión, la libertad de

continuamente los riesgos creados por

cimiento y sus consecuencias, estimado

pensamiento, la libertad de circula-

sus actividades de tratamiento a fin de

en términos de gravedad y probabili-

ción, la prohibición de discriminación,

identificar si el nivel de riesgo ha cam-

dad, por lo que, la «gestión de riesgos»

el derecho a la libertad y la libertad de

biado en base a nuevas circunstancias

se puede definir como las actividades

conciencia y de religión.

y una de las circunstancias que, con

coordinadas para dirigir y controlar una

Aunque parece una lectura fácil, no lo

mayor certeza eleva el nivel de ries-

organización respecto al riesgo.

es, y lo complicado de este asunto es

go de un tratamiento es, de acuerdo

Y en esta línea, el objetivo del RGPD es

alcanzar la conclusión de cuál es el nivel

con lo indicado por el RGPD, cuando

que las organizaciones apliquen medi-

de riesgo de un tratamiento, sin que

se introduce una nueva tecnología de

das adecuadas para el cumplimiento de

«sobrevuele» la duda razonable de sí el

tratamiento de datos, algo que, en el

dicho reglamento, teniendo en cuenta

trabajo para llegar a dicha conclusión

mundo de la Seguridad Privada, es tan

entre otros «los riesgos de diversa pro-

y la conclusión «en sí», son correctos o

común, como inevitable.
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De hecho, el sector de la Seguridad Privada es especialmente innovador en la
utilización o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas u organizativas,
que combinan el uso de distintos tipos
de datos personales, muchos de ellos
considerados por el RGPD como categorías especiales de datos por su condición de «datos biométricos», obtenidos
a partir de tratamientos técnicos específicos sobre las características físicas,
fisiológicas o conductuales de un individuo, que permitan o confirmen la
identificación única de dicha persona.

Seguridad Privada, un sector
crítico

dad privada y control laboral) o por

RGPD supone un cambio de modelo

responsables del tratamiento distintos,

en el intento de «poner puertas» a la

de una manera que exceda las expecta-

evolución tecnológica y los procesos de

Lo anterior, combinado con el hecho de

tivas razonables del interesado.

transformación digital, sin un aparente

que entre los tratamientos señalados en

Igualmente, el nivel de riesgo aumenta

gran éxito, más allá de la estética de

el RGPD como tratamientos que proba-

si el tratamiento se lleva a cabo sobre

algunas reglas y la regulación del mer-

blemente conlleven un «alto riesgo» se

colectivos de interesados vulnerables

cado digital a base de sanciones.

indican, aquellos a gran escala de las

(considerando 75 del RGPD) habida

Justo cuando comienza la plena aplica-

categorías especiales de datos, convier-

cuenta del desequilibrio de poder entre

ción del RGPD, es importante que las

te al sector de la Seguridad Privada en
un sector especialmente crítico en lo
que a protección de datos se refiere.
Y qué es la «gran escala». Pues otro
concepto jurídico indeterminado no
definido en el RGPD sobre el cual el
GT29 recomienda para su definición,
que se tengan en cuenta los siguientes

«Es importante que las empresas
del sector de la Seguridad Privada
estén concienciadas de la adaptación
a la nueva norma»

tratamiento se realiza a gran escala (a)

los interesados y el responsable del tra-

empresas del sector de la Seguridad

el número de interesados afectados,

tamiento, lo cual implica que las perso-

Privada estén concienciadas de la adap-

bien como cifra concreta o como pro-

nas pueden ser incapaces de autorizar

tación a la nueva norma procurando

porción de la población correspondien-

o denegar el tratamiento de sus datos,

ver en el Reglamento una oportunidad

te; (b) el volumen de datos o la variedad

o de ejercer sus derechos. Entre los in-

para la autorregulación a través de có-

de elementos de datos distintos que se

teresados vulnerables puede incluirse

digos y sistemas alternativos, ofrecer

procesan; (c) la duración, o permanen-

por ejemplo a los empleados laborales

a sus clientes servicios y tecnologías

cia, de la actividad de tratamiento de

dado el desequilibrio de poder existen-

más transparentes en relación con el

datos; (d) el alcance geográfico de la

te con su empleador.

tratamiento de los datos, a la par que

actividad de tratamiento.

En todo caso, la nueva regulación no

eficientes y competitivos, poner orden

El riesgo se eleva cuando el responsa-

se cierne exclusivamente en la proble-

en sus actividades en lo referente a los

ble lleva a cabo la asociación o com-

mática mencionada en relación con el

datos personales que tratan y restable-

binación de conjuntos de datos, por

riesgo de los tratamientos sino que,

cer sus relaciones con la Autoridades

ejemplo, procedentes de dos o más

de nuevo, algo que ya viene siendo

de Protección de Datos a través de la

operaciones de tratamiento de datos

característico de las normas que regu-

rendición de cuentas y el cumplimiento

realizadas para distintos fines (seguri-

lan la tecnología y la información, el

proactivo. ●
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luis gonzález lópez. analista de programación, ciberseguridad
y desarrollo. techco security

Internet de las Cosas (IoT),
en plena expansión

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 31 de mayo
a las 11:20 h

El Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) es el próximo
gran paradigma tecnológico de consumo que nos va a envolver
indefectiblemente, al igual que el Cloud lo ha sido en los últimos
años y ahora está integrado de manera transparente en la mayoría
de nuestros dispositivos y flujos de trabajo. El Internet de las
Cosas se suma a conceptos de moda (buzzwords) también en
auge como Big Data, Business Intelligence, Machine Learning,
Blockchain… Todas ellas importantes tecnologías que en muchos
aspectos se complementan, y todas ellas con cierta implicación
en el IoT.

E

L IoT no es totalmente nuevo,

el tiempo que tardan los paquetes de

vehículos de emergencia, es necesario

pues desde hace años ya existe

bits en trasmitirse dentro de la red. A

que la intercomunicación de los ele-

a pequeña escala en distintas

menor latencia, mayor velocidad de

mentos sea lo más instantánea posible.

industrias como la petrolífera, la aero-

comunicación entre los dispositivos.

Y esto lo va a permitir la tecnología 5G.

náutica o la automovilística, o incluso a

Nos puede parecer inapreciable pasar

En 2013, la industria del Gas y del Petró-

nivel de consumo entrando en los ho-

de 20ms a 1ms, pero pensemos que los

leo tenía ya cerca de 423.000 disposi-

gares a través de la domótica. Pero es

dispositivos se intercambien decenas

tivos IoT controlando diferentes aspec-

cierto que es ahora cuando eclosionan

de mensajes de estado continuamente

tos de la producción y explotación de

una serie de tecnologías (chips dimi-

y entre muchos nodos distintos. Si su-

recursos, y durante el próximo lustro

nutos, eficientes y más baratos, gran-

mamos las latencias de múltiples dispo-

se esperan crecimientos continuos de

des redes de comunicación con bajas

sitivos en un momento dado el retraso

dos cifras en el mercado global de IoT,

latencias, sensores miniaturizados,

en recibir finalmente un mensaje puede

alcanzando para el año 2022 del orden

junto a los conceptos anteriormente

llegar a los 2-3 segundos.

de 25-50 mil millones de dispositivos

mencionados), que van a permitir que

Imaginemos un escenario de IoT apli-

conectados a Internet, según la con-

se expanda de manera ubicua hasta

cado a redes de transporte, donde los

sultora Gartner.

cotas que aún no somos capaces de

vehículos se comunican entre sí y con

En el sector del Retail, por ejemplo,

vislumbrar.

dispositivos instalados en las propias

Amazon es puntera en el uso de disposi-

Por ejemplo, una de las tecnologías ne-

carreteras. A la velocidad a la que se

tivos y robots conectados que procesan

cesarias en muchos aspectos del IoT son

mueven los coches es necesario que la

y distribuyen los paquetes en muchos

las redes 5G. No sólo porque aumentan

información que reciban del sistema

de sus centros, y se comunican entre

la velocidad sobre el 4G, sino, sobre

sea lo más inmediata posible: poder

sí para planificar la movilidad óptima

todo, por la disminución drástica de

reaccionar ante un accidente, un fre-

dentro del almacén.

la latencia que presentan, con valores

nazo del coche que va delante o cual-

A día de hoy existen montones de

medios de respuesta de 1ms o menos

quier imprevisto, siendo el tiempo de

ejemplos aplicados a diferentes indus-

(siendo de 20-30ms en 4G). Esto es

reacción vital. O semáforos inteligentes

trias que muestran la capacidad de los

muy importante, porque este dato es

que se pongan en verde ante el paso de

sistemas IoT de mejorar la productivi-
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dad, facilitar el mantenimiento de las infraestructuras e implementar acciones
proactivas y de prevención ante fallos.
Pero lo que está por venir es un salto
cualitativo y cuantitativo muy importante. Ya no sólo se trata de pequeños
sistemas en redes privadas diseñados
ad hoc para cubrir ciertas necesidades
mas interconectados de manera global,
directamente a Internet, con propósitos
generales, capaces de transmitir y recibir datos de otros muchos dispositivos,
tanto para la toma de decisiones autónoma del propio sistema, como para el
procesamiento de la ingente cantidad

rias, gobiernos, profesionales IT, usua-

comienzo. Por otro lado, es importante

de datos recogida a través de analíticas

rios…) deben trabajar para aumentar

también que los gobiernos definan leyes

de Big Data en la nube. Hablamos de

la seguridad de los sistemas. Existen

y reglamentos que describan las medi-

ciudades inteligentes (smart cities), ne-

riesgos asociados a una autenticación

das de seguridad mínimas que deben

gocios inteligentes (smart businesses),

y autorización de usuarios defectuo-

cumplir este tipo de elementos (como

domótica (smart homes), cuidado de la

sa, a una insuficiente encriptación de

ya se hace con otros dispositivos electró-

salud (healthcare), redes de transporte

la información, a que los dispositivos

nicos). Por ejemplo, que no se vendan

conectadas… Un sinfín de posibilida-

permitan demasiadas conexiones hacia

productos IoT con contraseñas débiles

des aún por madurar que se enfrentan

el exterior, a que haya vulnerabilidades

o por defecto, que se implemente una

a un reto mayúsculo: la Seguridad.

de hardware que permitan la manipu-

encriptación de cierto nivel, etc.

Todo dispositivo conectado a Internet

lación física de los dispositivos, riesgos

Las implicaciones que estos riesgos de

es susceptible de tener vulnerabilida-

en cuanto a la integridad de la infor-

seguridad tienen son muy graves: des-

des que permitan diferentes tipos de

mación, la privacidad, la inyección de

de pérdida de la privacidad, manipula-

ataques y hackeos. El Internet de las

malware que faciliten el falseamiento

ción de datos de los sensores, falsifica-

Cosas se sustenta en la conectividad a

de los datos o la simulación de nuevos

ción de dispositivos que suplanten una

la Red, por lo que es el blanco perfec-

dispositivos en el sistema… Muchos

identidad, espionaje industrial, desac-

to de estos ataques. De hecho, el 21

vectores de ataque sobre los que hay

tivación de sistemas que permitan el

de octubre de 2016 se produjo uno de

que actuar de manera unificada.

robo en domicilio o empresas, hasta

los hasta ahora mayores ataques DDoS

Para que la industria reme en la misma

sabotaje de infraestructuras nacionales

de la historia, contra el servidor de do-

dirección en cuanto a implementar me-

(agua, gas, electricidad), o incluso ata-

minios Dyn, que dejó inoperativos los

didas de seguridad, es necesario que se

ques terroristas.

servicios de varias grandes compañías.

definan e implanten sólidos protocolos

Las medidas de seguridad a implemen-

Este ataque provenía en su mayor parte

y estándares a todos los niveles. Por

tar o a tener en cuenta dependen del

de una red zombie (botnet) de dispo-

ejemplo, la W3C (World Wide Web

modelo de amenazas, los niveles acep-

sitivos IoT infectados por un malware

Consortium, que está siendo la encar-

tables de riesgo en el sistema o el ámbi-

conocido como Mirai. La mayoría de los

gada de unificar los estándares de la

to que vaya a tener el IoT concreto. Pero

dispositivos infectados fueron routers

Web y de muchas otras tecnologías re-

sí es muy importante que haya un con-

y cámaras IP con fallos de seguridad

lacionadas), así como la IOC (Internet

senso a nivel global de todos los actores

elementales, como disponer de claves

of Comunications), están desarrollando

implicados. Y, en este contexto IoT de

por defecto básicas.

recomendaciones y documentos que

un mundo hiperconectado, tendrán un

Como ésta, existen multitud de áreas

van encaminados a definir un sistema

papel cada vez más relevante empresas

donde todos los actores implicados

global IoT unificado, tanto en comuni-

de seguridad capacitadas para imple-

en el Internet de las Cosas (industria

caciones como en seguridad, para que

mentar y certificar la seguridad de los

fabricante, organizaciones regulato-

los fabricantes los implanten desde el

sistemas del Internet de las Cosas. ●
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de negocio, sino que hablamos de siste-
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JAIRO ALONSO. IACS Consultant, GICSP. S21SEC

Protección frente
a nuevas amenazas
Una aproximación integral

La ciberseguridad en los Sistemas de Automatización y Control
Industrial (SACI) ha evolucionado mucho desde Stuxnet, Flame
y DuQu, los primeros ataques dirigidos específicamente contra
estos sistemas. Desde entonces han pasado casi ocho años y los
ataques sobre los SACI se han especializado y perfeccionado
hasta tal punto que conforman un grupo propio que requiere de
servicios y personal especializado para su gestión, tratamiento y
resolución.

E

sentido, ya que posee un diseño modular
que permite su reutilización para llevarlo
a un conjunto elevado de sectores, industrias o vendedores.

Medidas de ciberseguridad
Ante este escenario cambiante y cada vez más peligroso, las organizaciones
requieren incrementar sus medidas de
ciberseguridad a nivel general. La me-

N los últimos años hemos visto

protocolos, bloqueo de puertos, borrado

jor forma de actuar pasa por la aplica-

ataques dirigidos a compañías e

de determinados ficheros y explotación

ción de buenas prácticas de seguridad

infraestructuras muy concretas, casi

de vulnerabilidades conocidas. A finales

que engloben a todo el conjunto de

siempre del sector energético y en zonas

de 2017 se detectó en Arabia Saudí un

sistemas y servicios de la organización,

conflictivas del planeta. Uno de los casos

malware dirigido a un sistema instru-

y que se enfoquen particularmente en

más recientes son los ataques en Ucrania,

mentado de protección (safety) o SIS.

los activos de automatización y control.

que se valieron del software malicioso

Este malware, denominado Triton, Trisis

Hemos de basarnos en una estrategia

BlackEnergy y del malware Industroyer/

o Hatman según la investigación realiza-

de defensa en profundidad y abarcar las

Crashoverride, o los producidos a prime-

da, era capaz de cambiar la programa-

funciones de seguridad definidas por el

ros de este año contra varias compañías

ción, así como leer y escribir diferentes

NIST (Instituto Nacional de Estándares

de distribución de gas americanas. En

opciones de los elementos de protección

y Tecnologías de EE. UU.) Cybersecurity

el caso de los ataques realizados contra

utilizados en las plantas industriales. Estas

Framework:

tres compañías de distribución eléctrica

características le permitían: i) provocar

• Identificación, por ejemplo, a

ucranianas diferentes, BlackEnergy se

paradas, realizando cambios en los va-

través de evaluaciones de seguridad

utilizó para lograr el acceso inicial a la

lores controlados, ii) cambiar el modo

desde las perspectivas de gobierno,

red interna, para la recopilación de infor-

de actuación de la protección, cargando

cumplimiento y técnicos, incluyendo

mación y para fines de reconocimiento.

nuevas lógicas no probadas, iii) o incluso

los procedimientos y metodologías de

Sin embargo, la manipulación de los inte-

daños físicos, al operar la planta sin las

trabajo, que definen el modo de actua-

rruptores automáticos de la subestación

protecciones actuando en los momen-

ción tanto a nivel organizativo como

se hizo manualmente desde el SCADA/

tos adecuados. Hasta este momento, los

operacional. En este punto se inclu-

HMI central secuestrado. CrashOverride

malware existentes han requerido un

yen los documentos de prestación de

poseía otras funciones que ejecutaba

gran esfuerzo, primeramente, para la

servicio, los tipos de mantenimientos

sobre diferentes equipos destinados al

comprensión del objetivo y en segundo

y cómo han de ejecutarse; los modos

control, incluyendo funciones como el

lugar, a nivel de desarrollo. CrashOverri-

de acceso a los dispositivos, incluyen-

descubrimiento de red mediante varios

de supuso un punto de inflexión en este

do características de las contraseñas;
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además de los análisis de riesgos y vulnerabilidades.
• Protección, mediante la implantación de medidas de control de accesos
tanto físicas como lógicas que deben
aplicar a empleados y empresas de
mantenimiento y subcontratas. La seguridad física define los controles y medidas de seguridad a aplicar para evitar
el acceso a los equipos e instalaciones,
como, por ejemplo, barreras, vigilancia, sensores de presencia, etc., para
acceder presencialmente tanto a las instalaciones como para moverse dentro
de ellas; pero también las protecciones
que deben aplicarse a los propios equiproceso, como dobles líneas de alimen-

fuentes en SOC para su correlación e

durante años en el campo de la segu-

tación, protecciones antiapertura, etc.

investigación.

ridad en sistemas de automatización y

También aquí ha de contemplarse la

• Respuesta, mediante la definición

control. S21sec cuenta con experiencia

segmentación y segregación de la red

de técnicas de mitigación y contención

probada en ciberseguridad OT dentro

de acuerdo a niveles de criticidad, y el

de incidentes en las redes industriales

de los sectores generación (incluida

modelo de automatización de Purdue

(p. ej. a través de la definición de dis-

generación nuclear y renovable), trans-

construido con soluciones como corta-

tintos «kill-switch»), la realización de

porte y distribución de electricidad,

fuegos con capacidades de inspección

forenses sobre equipos empotrados, la

distribución de gas, transporte por fe-

profunda de comunicaciones industria-

definición de un plan de comunicación

rrocarril, aguas, logístico, farmacéutico,

les, diodos de datos, routers, etc. Otro

de resultados, y la propuesta y ejecu-

aeronáutico, edificios inteligentes, etc.

punto relevante en la protección de los

ción de mejoras que ayuden a prevenir

S21sec siempre considera el tamaño y

SCI son las soluciones antimalware ba-

posibles incidentes futuros.

capacidad inversora de las empresas, así

sadas en listas blancas de aplicaciones,

• Recuperación, soportada por me-

como su nivel de madurez, ofreciendo

sistemas de detección de intrusos y un

didas basadas en la alta disponibilidad,

los servicios de seguridad que necesi-

correcto bastionado de los dispositivos.

redundancia, las copias de seguridad

ta cada cliente en cada momento. El

Para la protección de los datos ha de

tanto de aplicaciones y sistemas com-

departamento de Sistemas de Control

tenerse en cuenta la utilización de ci-

pletos como de las estrategias de con-

Industrial dispone de metodologías

frado y autenticación criptográfica de

trol que permitan restaurar la operativa

ampliamente probadas para realizar los

mensajes. Esto no siempre es posible

del proceso en muy poco tiempo en

servicios sin causar ningún tipo de in-

debido a los protocolos industriales uti-

caso de incidente, procedimientos de

terferencias en los procesos industriales,

lizados, por lo que habrá que buscar

recuperación, etc.

además de laboratorios y material con

alternativas como cifradores externos.

La defensa en profundidad de los

el que poder realizar pruebas específi-

Finalmente, no podemos olvidar la

sistemas de automatización y control

cas. Los servicios ofrecidos por S21sec

formación específica y concienciación

industrial es la manera de proteger

parten en los rediseños básicos de ar-

en ciberseguridad industrial, etc., para

todos los activos de la empresa em-

quitecturas de seguridad o evaluaciones

todo el personal.

pleando una aproximación en capas

técnicas de ciberseguridad industrial sin

que abarca las funciones de seguridad

impacto para la continuidad de las ope-

definidas por el NIST.

raciones, y abarcan hasta servicios de

• Detección, mediante la definición de una línea base de comportamiento de los sistemas informáti-

S21sec puede ayudar a las empresas

SOC/CERT con capacidad industrial a

cos de automatización y control, la

del sector industrial a elevar su nivel de

nivel de gestión de incidentes, análisis

monitorización continua de eventos/

seguridad gracias a sus servicios y su ex-

forense y reversing sobre equipos de

anomalías en la red e integración de

periencia en múltiples sectores forjada

automatización y control. ●
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pos que aseguren la disponibilidad del
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DANIEL MARTÍNEZ ORTIZ. JEFE DE EULEN SEGURIDAD-CCSI-CERT

Respuesta
a incidentes-Retos
emergentes
Vivimos en un mundo en el que el poder de la información reside
en sistemas de vanguardia alojados tras los muros de grandes
corporaciones que confían en estas tecnologías para desarrollarse
y sustentar su negocio.

Estará en
el Congreso
Security Forum
el día 31 de mayo
a las 11:40 h

Uno de los grandes retos que se presenta es mejorar los procesos de detección, categorización, comunicación y
mitigación de los incidentes de seguridad, dejando de lado la estructura plana que se ha seguido durante años. Las

L

posibles deficiencias en los controles de
A tendencia en los últimos años

los sistemas de seguridad actuales se

seguridad técnicos y socio-técnicos es-

es clara, una asombrosa varie-

están quedando obsoletos debido a la

tán obligando a las organizaciones a

dad y cantidad de vectores de

ineficiencia de las tareas programadas

implementar medidas de respuesta a

ataque tanto a organismos guberna-

para impedir este tipo de amenazas

incidentes de seguridad para detectar,

mentales como a empresas del sec-

avanzadas. Estudios como los realiza-

responder y recuperarse ante todo tipo

tor público y privado ha hecho saltar

dos por el Instituto Ponemon en 2017

de amenazas. Por ello, se han propues-

todas las alarmas, y nos ha llevado a

«Global Cost of Data Breach» mues-

to varios enfoques en los diferentes

preguntarnos si el modelo actual de

tran el aumento en dicho año de más

procesos, una fase de categorización

ciberseguridad en dichas compañías

del 25% en incidentes de seguridad y

y respuesta basados en la integración

es el adecuado. Resulta evidente que

su progresión futura.

de principios ágiles y disciplinados, el

1

uso de la inteligencia artificial en la fase
de detección y, por último, el uso del
análisis forense como mecanismo de
aprendizaje futuro que pueda retroalimentar dicha inteligencia.

Metodologías Agile
Los principios y prácticas ágiles2
podrían proporcionar una solución a
los problemas de respuesta a incidentes de seguridad identificados a través
de la gestión iterativa e incremental
de incidentes, la reducción de la incertidumbre y la atención continua a la
excelencia técnica.
Un enfoque iterativo e incremental
hacia el manejo de incidentes de seguridad proporciona a un equipo de
respuesta ante dichos incidentes (SIRT,
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Security Incident Response Team) la
oportunidad de satisfacer a las partes
interesadas una restauración temprana y continua de los activos de información. Esto proporciona a un SIRT la
oportunidad de reevaluar iterativamente los activos requeridos y su criticidad
en una investigación futura.
El concepto se basa en proporcionar
una metodología que defina la detección, categorización, comunicación y
mitigación de los incidentes de seguridad. Para ello, es de vital importancia
analizar y evaluar cada activo, con el objetivo de asignar una priorización que
permita al SIRT disponer de un registro

solución a este problema sería inte-

un problema actual, los ciberataques,

de activos existentes e identificar a los

grar el aprendizaje de incidentes de

cuyo objetivo es la evolución constante

mismos en conocidos y, potencialmen-

seguridad a lo largo del ciclo de vida

para la evasión de las herramientas de

te, desconocidos que se han podido ver

del incidente.

detección. Se busca, por tanto, invertir

comprometidos y que son necesarios
para la investigación del incidente. Esta

Inteligencia Artificial

el paradigma clásico de la ciberseguridad según el cual las medidas defensivas
siempre van por detrás de los atacantes.

investigación permite al equipo estaToda esta tendencia está suponien-

El aprovechamiento de la analítica,

do la inclusión de una nueva variable en

realizada tanto internamente por los

La inclusión de este tipo de meto-

este complejo problema, los algoritmos

equipos forenses como con la partici-

dologías permite a las organizaciones

de Inteligencia Artificial. Por su capaci-

pación activa de otros SIRT mundiales

dotar a sus capacidades de respuesta

dad de aprendizaje, se presentan como

que colaboran entre sí4, permite a las

a incidentes y forenses de una estruc-

una tecnología idónea para combatir

organizaciones extraer y presentar pa-

blecer de nuevo las prioridades de los
activos y re-evaluar su valor actual.

tura y categorización en tiempo real,
que derive en un cambio continuo y
un conocimiento efectivo de su estado
de seguridad.

Progresión hacia
la excelencia técnica
Los incidentes de seguridad son situaciones indeseables; sin embargo,
representan una oportunidad para
aprender sobre los riesgos y las vulnerabilidades de seguridad que pueden existir tanto en sistemas técnicos
como socio-técnicos. Los investigadores afirman que las organizaciones no
prestan suficiente atención al aprendizaje incidental3 , afirmando que
actualmente están más preocupadas
por la erradicación y la recuperación
que por el aprendizaje continuo. Una
Mayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 33
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Se postula por tanto como una solución real a los problemas actuales de
la seguridad de la información gracias a
su capacidad de aprendizaje sin apenas
intervención humana.

Causa raíz
Una vez se tiene un modelo de categorización de incidentes adecuado
mediante metodologías ágiles y una
detección temprana mediante aprendizaje automático, se debe realizar el
análisis de la causa raíz. Un análisis de
causa raíz puede ayudar a establecer
por qué ha ocurrido un incidente de
seguridad. Esta forma de análisis podría
ser utilizada para identificar las barreras que existen y cómo se comportan;
por qué no existen o no existían, y
trones significativos a partir de dichos

vector de ataque. Una de las principales

analizar su necesidad. Es aquí donde

datos. Usando los modelos estadís-

ventajas de los métodos conductuales

se propone la utilización de un sistema

ticos, se pueden identificar aquellas

se basa en no requerir de evidencias de

de control de la calidad reforzado, que
evitaría que en el futuro se produjeran

«La importancia de reducir los tiempos
de respuesta a incidentes evitarán, en
gran medida, el número de posibles
ataques en las compañías»
anomalías que indiquen cualquier tipo

comportamiento malicioso ya conoci-

de cambio en el comportamiento ha-

dos anteriormente, sino que se basan

bitual, pudiendo derivar en un nuevo

en el autoaprendizaje.

accidentes idénticos o similares.
El objetivo de este tipo de investigaciones no debe limitarse a descubrir
pruebas de la actividad maliciosa, sino
también examinar las cuestiones técnicas y socio-técnicas que han contribuido al incidente.

Nuevo modelo de respuesta
ante incidentes
Es importante migrar a un nuevo
modelado de detección, correlación,
categorización y mitigación. A través
de la interacción de los equipos defensivos, los equipos de respuesta a
incidentes y los test de penetración,
los datos obtenidos pueden arrojar y
aportar rápidamente nuevos métodos
estadísticos, actuando directamente sobre los datos operativos con el
objetivo de producir nuevas herramientas de monitorización continua
e indicadores futuros de ataques. La
integración de estos conocimientos y
métodos en la seguridad aumentará
la cantidad de datos e información
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que potencialmente serán capturados

en lugar de obtener la capacidad de

procesos contribuirá a una mejora ite-

y mejorarán la excelencia técnica del

prevenir futuros incidentes basados en

rativa y continua, ayudando a mejorar

aprendizaje de incidentes de seguri-

datos acumulados.

la eficacia y eficiencia de la respuesta a

dad.

Conclusiones

La importancia de reducir los tiem-

incidentes de seguridad. ●

pos de respuesta a incidentes evitarán,
en gran medida, el número de posi-

· El modelo lineal actual de respues-

bles ataques en las compañías. Es por

ta a incidentes no soporta la capacidad

ello que, el conocimiento adquirido

de cambio altamente eficiente que se

tanto por los análisis forenses como las

requiere para manejar y gestionar los

pruebas de intrusión continuas reali-

incidentes de hoy en día.

zadas por los equipos de pentesting,

· Existen grandes defectos en los

generarán una base de conocimiento

procesos lineales, si una fase del plan de

vital para establecer nuevas medidas y

detección establecido no se completa,

controles en nuestros sistemas, ya sean

todo el ciclo del proceso puede verse

aprovechados por mecanismos de in-

afectado y detenido a mitad del mismo.

teligencia artificial o por los propios

· Constantemente se omiten pasos

analistas de los SIRT. Este conjunto de

Fotos: Eulen
1.https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgibin/ssialias?htmlfid=SEL03130WWEN
2.Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., and Jeffries, R.
2001. «Manifesto for Agile Software Development.» from http://agilemanifesto.org/
3.Ahmad, A., Hadgkiss, J., and Ruighaver, A.B.
2012. «Incident Response Teams–Challenges
in Supporting the Organisational Security
Function,» Computers & Security
4.Foro internacional de respuesta ante incidentes: https://first.org/
Foro español de respuesta ante incidentes:
https://www.csirt.es/

importantes porque la respuesta al incidente está demasiado centrada en la
contención, la erradicación y la recuperación.
· Los enfoques actuales no proporcionan suficiente información sobre las
causas subyacentes del incidente.
· Existe una provisión pobre para la
· No se maximizan los beneficios de
las capacidades forenses digitales en los
entornos corporativos actuales.
· Incapacidad de entender la causa
de raíz de cómo se perpetró un ataque. Los equipos de seguridad están
simplemente proporcionando parches
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planificación de incidentes.
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JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL. GRUPO IPTECNO

«Vamos a afianzar nuestra
posición como grupo
empresarial proveedor
de soluciones completas»

C

ON el advenimiento de la IOT

sión

extendida

nica de red UTEPO, de

parece cada vez más evidente

sobre

que el control de la industria,

nuevos equipos

coaxial,

quien somos el mayorista exclusivo en

el comercio y la empresa en general

4K sobre HDCVI,

España. UTEPO ofrece

ofrecerá nuevas oportunidades al sec-

y como siempre

una amplia gama de

tor de seguridad», así lo asegura Joan

rodeadas del valor

switchers muy competi-

Balaguer, director comercial de Grupo

añadido de Grupo

tivos, de gama comercial

IPTECNO, quien explica en esta entre-

IPTECNO en forma

e industrial, especialmen-

vista la estrategia empresarial y comer-

de integraciones, apli-

cial de la compañía para 2018.

caciones y soluciones
muy especializadas, como

te diseñados para sistemas
de CCTV en red e incorpora
el modo CCTV, que consiste en la

—Una edición más su compañía

el desarrollo con el radar MAGOS

facilidad de prolongar las conexiones

estará presente en Security Fo-

para protección de zonas amplias, y

mediante cable UTP hasta 250m, en

rum, ¿con qué objetivos acude a

presentarnos como distribuidor oficial

lugar de los 100m preceptivos.

este evento profesional?

de los productos VAXTOR, líder mun-

—Como siempre el claro objetivo de

dial en lectura de matrículas, semáforo

—¿Qué estrategia empresarial y

compartir conocimiento de producto

rojo, giro indebido y demás detección

comercial se ha planteado su em-

y mercado con nuestros partners que

de infracciones viarias y aplicaciones

presa para este año?

asisten al evento, que en el último

de seguridad ciudadana, conveniente-

—Grupo IPTECNO ha experimenta-

año han crecido significativamente. Y

mente integrado y paquetizado para

do un gran crecimiento en el último

lógicamente reforzar nuestra imagen

facilitarle la vida al instalador, para lo

ejercicio, nos hemos trasladado a una

de mayorista proveedor de soluciones

que también presentamos toda una

nueva sede con más de 2000m2 de

completas de seguridad.

nueva gama de accesorios, como nue-

almacén y nuevas oficinas, tenemos

vas gamas de BALUN especiales para

más personal y lógicamente muchos

—Desde un punto de vista de in-

HDCVI 4K, racks murales y arcones de

más clientes, que generan muchas más

novación y tecnología, ¿qué nove-

seguridad a precios imbatibles.

operaciones, a pesar de lo cual segui-

dades presentará en Security Forum 2018?
—Como mayorista oficial de
DAHUA todas las novedades que nuestro fabricante de referencia presenta,
como las nuevas cámaras
panorámicas con smart tracking, tecnologías de transmi36 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Además presentaremos

mos siendo fieles a la puntualidad en

la gama de electró-

la entrega de pedidos al día siguiente
de su recepción, y

Entrevista
mantenemos la calidad de servicio técnico tanto en soporte como en gestión
de RMA.
En este ejercicio pretendemos mantener nuestro crecimiento en el mercado
de productos y soluciones para seguridad, manteniendo y si cabe mejorando nuestro nivel de calidad de servicio,

Security Forum

Soluciones innovadoras
Como mayorista oficial de Dahua, Grupo IPTECNO presentará todas las novedades que su fabricante de referencia presenta, como las nuevas cámaras panorámicas con smart tracking, tecnologías de
transmisión extendida sobre coaxial, nue-

vos equipos 4K sobre HDCVI, y como siempre rodeadas del valor añadido de Grupo
IPTECNO en forma de integraciones, aplicaciones y soluciones muy especializadas
como el desarrollo con el radar MAGOS
para protección de zonas amplias.

y conservando y afianzando nuestra
posición como grupo empresarial
cercano al cliente como proveedor de
soluciones completas que les facilitan
el día a día. Si hasta hace dos años el
mercado nos percibía como el experto
de referencia en videovigilancia, nos
hemos fijado el objetivo de mantener ese alto nivel de conocimiento
al servicio de nuestros partners
también en otros campos
como control de accesos e
intrusión.

en el mantenimiento de su par-

empresas del sector deben ser capaces

que de equipos instalados

de cambiar y adaptarse a esta nueva

mejorando siempre los

cultura y no mantenerse anclados en

costes de explotación.

la alarma de toda la vida.

Con el advenimiento de
—Con una visión de

la IOT parece cada vez

—Security Forum alcanza su sex-

futuro, ¿cómo imagi-

más evidente que el

ta edición, ¿qué valoración haría

na el futuro del sector

control de la industria,

del evento como cita de referencia

de la seguridad desde

el comercio y la empre-

anual del sector de la seguridad?

el ámbito de las tecno-

sa en general ofrecerá

—Como de costumbre es un polo de

logías y la innovación?

nuevas oportunidades al

encuentro con clientes, socios, pres-

—El sector demanda so-

sector de seguridad, que

criptores y competidores donde com-

luciones duraderas, lo cual

será el más próximo al

partir conocimiento y estrechar lazos

parece difícil con una evolución tan rápida y voraz como la
que estamos viviendo y que supongan

cliente en el momento de

de amistad con todos ellos. ●

la oferta de este tipo de soluciones y debemos saber aprovecharlo. Las

Fotos: IPTECNO

un ahorro importante en el TCO de
sus soluciones de seguridad. Nuestro
toque personal siempre ha consistido
en incorporar valor añadido al producto, seguimos liderando el desarrollo de
integraciones con Central Receptora,
aplicaciones de monitorización remota y soluciones avanzadas de gestión
Contactos de empresas, p. 7.

que faciliten su labor a los instaladores
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JESÚS GARZÓN. COUNTRY MANAGER PARA ESPAÑA Y PORTUGAL. DEISTER ELECTRONIC

«España es un mercado muy interesante
ya que la seguridad cada vez es más
demandada por las organizaciones»
más adelanta algunas de las noveda-

ProxEntry™, producto enfocado al

des que llevará a Security Forum, en

control de accesos, a través de lectores

su primera incursión como expositor

seguros avanzados que leen diferentes

en el evento.

tecnologías de tarjeta al mismo tiempo
y se conectan con una amplia gama de

—Por primera vez su compañía es-

sistemas.

tará presente en Security Forum,

Por último, merece destacar ProxSafe™

¿con qué objetivos acude a este

que garantiza el control del equipa-

evento profesional?

miento, ya que las extracciones y las

—Iberia es un mercado de gran rele-

devoluciones se registran automática-

vancia y potencial para nuestra compa-

mente y se da acceso a personas au-

ñía, y consideramos que estar presentes

torizadas.

en un evento de estas características
nos va a dar una visibilidad enorme an-

—¿Qué estrategia empresarial y

te futuros clientes y partners.

comercial se ha planteado su empresa para este año?

N

—Desde un punto de vista de in-

—Como estamos en pleno proceso

UESTRA primera meta es dar-

novación y tecnología, ¿qué nove-

de expansión nuestra primera meta

nos a conocer en el sector, crear

dades presentará en Security Fo-

es darnos a conocer en el sector, crear

una red de partners y formar

rum 2018?

una red de partners y formar técnica-

técnicamente a estas empresas para

—Vamos a presentar en el mercado

mente a estas empresas, para después

después poder ir estableciendo obje-

español TranSpeed una solución que

poder ir estableciendo objetivos más

tivos más concretos», así explica Jesús

logra una identificación de largo al-

concretos.

Garzón, Country Manager para España

cance rápida, fiable y automática de

y Portugal de deister electronic, la es-

conductores y vehículos bajo cualquier

—Con una visión profesional, ¿có-

trategia comercial y empresarial de la

condición climática.

mo imagina el futuro del sector

compañía para este 2018, quien ade-

También queremos dar visibilidad a

de la seguridad desde el ámbito

™

de las tecnologías y la innovación?
—España es un mercado muy interesante en cuanto a que la seguridad cada
vez es más demandada por todo tipo
de organizaciones. La realidad está demandando soluciones efectivas en este
campo, por lo que entiendo que es un
sector con un amplio potencial.
—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría
38 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

del evento como cita de referencia anual del sector
de la seguridad?
—Es un evento que se ha consolidado y que ofrece un excelente escaparate a productos y a empresas del sector. Esperamos poder convencer al mercado español, así como lo
hemos hecho en centro Europa durante más de 30 años. ●
Fotos: Deister electronic

Ellos ven una gran ciudad.
Novedades
Deister electronic estará presente en Security Forum 2018 con
algunas de sus novedades, entre las que destacan ProxEntry™,
un producto enfocado al control de accesos, a través de lectores seguros avanzados que leen diferentes tecnologías de tarjeta al mismo tiempo y se conectan con una amplia gama de sistemas. Además, destaca ProxSafe™ que garantiza el control del
equipamiento ya que las extracciones y las devoluciones se registran automáticamente y se da acceso a personas autorizadas.

Usted ve una ciudad inteligente,
con soluciones integradas de
seguridad y protección.
Bosch Security and Safety Systems le ayuda a
construir un mundo más protegido y seguro.

Contactos de empresas, p. 7.

Descubra más en boschsecurity.es.
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mario mendiguren. director de marketing. ALai secure

«Somos firmes creyentes
en la tecnología y nuestra apuesta
por la innovación y el I+D es absoluta»
—¿Qué mercado tiene este servicio?
—Hemos detectado, de un tiempo a esta parte, una demanda muy fuerte por
este tipo de servicios, especialmente en
algunos sectores como el inmobiliario, el
socio-sanitario, el hotelero o el de la seguridad privada, entre otros. Las posibilidades de nuevas funcionalidades encaminadas a facilitarnos la vida son enormes.
La llave física pasa a un segundo plano en
favor del móvil que se convierte ahora en
el nuevo soporte de apertura.
Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿cuántas veces mientras que
estábamos trabajando o de vacaciones

E

hemos necesitado abrir la puerta de can su sexta participación en Secu-

vedades en Seguridad Telco. Estamos

sa a alguien para algo importante? La

rity Forum, Alai Secure acude en

convencidos de que Security Forum

señora de la limpieza, unos familiares

esta ocasión para presentar M-

es el escaparate perfecto para llegar a

que vienen de visita a pasar unos días o

Key Secure, un revolucionario sistema

nuestro público objetivo, y nos ha per-

a los mismos servicios de emergencia,

de autenticación y apertura remota de

mitido poco a poco ir consolidando

por algo más grave. ¿Imaginas poder

puertas, que permitirá a los usuarios

nuestra imagen de marca dentro del

abrir la puerta de casa desde tu oficina

abrir la puerta de su domicilio o ne-

sector.

o desde la playa de forma inmediata y

gocio desde el móvil y de forma totalmente segura.

totalmente segura?
—Desde un punto de vista de in-

El abanico de aplicaciones y nuevas po-

novación y tecnología, ¿qué nove-

sibilidades es enorme. El objetivo últi-

—Una edición más su compañía

dades presentará en Security Fo-

mo es facilitarnos la vida y permitirnos

estará presente en Security Fo-

rum 2018?

hacer cosas que hasta hace bien poco

rum, ¿con qué objetivos acude a

—En esta edición de Security Forum

era prácticamente imposible.

este evento profesional?

queremos presentar nuestro nuevo

—Con esta son ya seis las ediciones de

servicio M-Key Secure, un revolucio-

—¿Qué puede aportar M-Key en

Security Forum consecutivas a la que

nario e innovador sistema de autenti-

concreto a la seguridad privada y

asistimos como expositores y ponentes.

cación y apertura remota, que permite

de qué manera aporta valor?

Año tras año hemos respondido fiel-

a los usuarios poder abrir la puerta de

—Key Secure es una solución de au-

mente a nuestra cita con la seguridad

sus domicilios o negocios con el mó-

tenticación y apertura pensada desde

privada intentado siempre renovarnos

vil de forma inmediata y totalmente

y para la seguridad, que aporta un am-

y presentar en primicia nuestras no-

segura.

plio abanico de nuevas funcionalidades

40 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Entrevista

Security Forum

y sobre todo un mayor nivel de control e información sobre quién accede
y quién no puede acceder a nuestro
domicilio. Es la solución perfecta para
combinarla y paquetizarla con otros
dispositivos –cámaras, sensores,..– y
ofrecer al cliente final un sistema de
apertura integrado, robusto y seguro.
M-key se ha diseñado especialmente
para empresas que ofrecen servicios
acuda con el objetivo de erradicar la
problemática de la gestión de las llaves
físicas con la que se enfrentan día a día,
especialmente cuando se trata de un
número muy elevado de clientes.
En una primera fase queremos lanzar al
mercado la versión para empresas. Con
M-Key podemos gestionar desde nuestra CRA, de forma rápida y sencilla, los
diferentes usuarios del cliente final por
un lado, y los empleados de nuestra
propia empresa, que puedan tener acceso al domicilio del cliente por otro,
asignando a cada uno los permisos de

«Key Secure es una solución de
autenticación y apertura pensada
desde y para la seguridad, que
aporta un amplio abanico de nuevas
funcionalidades»

acceso correspondientes. Además permite generar una llave temporal, a la

domicilio todas las veces que necesite

provocado una fuga en nuestro domi-

que le podemos asignar una caducidad

durante el período habilitado.

cilio y le estamos inundando su casa.

en el tiempo –desde una hora a una se-

El número de escenarios posibles es

Con M-key Secure podemos enviarle

mana–, y enviársela a otra persona que

infinito. A cuantos no nos ha ocurrido

una llave temporal en cuestión de se-

no esté registrada en nuestro sistema,

alguna vez que estando de vacaciones

gundos a su móvil para que puedan en-

para que pueda abrir la puerta del do-

nos ha llamado un vecino para decirnos

trar en casa, evaluar los daños e inten-

micilio/negocio del cliente, dentro de

que han entrado a robar o que se ha

tar solucionar el problema. Con M-key

ese período asociado, con sólo acercar

podemos permitir el acceso a nuestro

su móvil a la cerradura.

domicilio a un vecino sin necesidad de
tener que dejarle unas llaves físicas, con

—¿En qué consiste la llave temporal?
—La llave temporal nos parece

la seguridad de saber en tiempo real
exactamente qué día y cuántas veces
ha entrado en nuestro domicilio.

una funcionalidad realmente
interesante. El objetivo de este

—¿Cuál es el elemento real-

tipo de llave es doble, por un

mente diferenciador de su

lado, permitir abrir la puerta de

servicio?

casa en remoto, desde la oficina

—El elemento diferenciador, co-

o desde la misma playa, a otra

mo no podía ser de otra manera,

persona para que pueda entrar en
nuestro domicilio, y por otro, poder

y en línea con todo lo que hacemos
en Alai, es la seguridad en las comuni-

asignarle a esta llave virtual un per-

caciones. M-Key Secure ha sido diseña-

miso temporal, por horas o por días,

do para garantizar en todo momento

para que esta persona pueda entrar al

la seguridad en el acceso a nuestro doMayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 41

Security Forum

Entrevista

micilio o negocio. En nuestras casas y

millones de usuarios en todo el mun-

Otro de los diferenciales importantes

en nuestros negocios hemos invertido

do. Esto nos permite poder integrarnos

que hacen de M-key Secure el sistema

gran parte de nuestra vida, y garanti-

con los principales fabricantes de cerra-

más seguro del mercado es que ha sido

zar su seguridad y la de nuestros seres

duras inteligentes a nivel mundial, sin

diseñado sobre la base de que las claves

queridos es crítico, y entendemos que

necesidad de estar atado a un único

que permiten la autenticación del usua-

es la clave del éxito.

proveedor, y ofrecer a nuestros clientes

rio no viajan, lo que le permite soportar
con garantías ataques del tipo «man in

«Security Forum nos ha permitido poco
a poco ir consolidando nuestra imagen
de marca dentro del sector»

the middle». ¿Qué quiere decir esto? Es
muy sencillo, si un hacker decide escuchar las comunicaciones entre nuestro
Smartphone y la cerradura y repite esta escucha durante varios días con la
intención malintencionada de replicar
la información intercambiada entre los

Hemos desarrollado un protocolo de

un servicio multi-cerradura, que a su

dos dispositivos, es imposible que lo

autenticación y validación propio ba-

vez les permita poder personalizar el

consiga porque las claves nunca viajan.

sado en los estándares de Seguridad

servicio y atender cualquier escenario

Telco GSM, una tecnología probada y

de uso con modelos de negocio dife-

—¿Qué estrategia empresarial y

segura, usada diariamente por miles de

rentes para cada caso.

comercial se ha planteado su empresa para este año?
—Actualmente estamos integrándonos

Novedades

con nuevos fabricantes de cerraduras
inteligentes y haciendo las primeras

Alai Secure presentará su nuevo

aporta un amplio abanico de nue-

pruebas pilotos con algunas corpora-

servicio M-Key Secure, un revolu-

vas funcionalidades y sobre todo un

ciones para afinar el servicio y lanzarlo

cionario e innovador sistema de au-

mayor nivel de control e información

comercialmente al mercado para el se-

tenticación y apertura remota que

sobre quién accede y quién no pue-

gundo semestre del año.

permite a los usuarios poder abrir la

de acceder a nuestro domicilio. Es

puerta de sus domicilios o negocios

la solución perfecta para combinarla

—Con una visión de futuro, ¿cómo

con el móvil de forma inmediata y

y paquetizarla con otros dispositivos

imagina el futuro del sector de la

totalmente segura. Es una solución

y ofrecer al cliente final un sistema

seguridad desde el ámbito de las

de autenticación y apertura pensa-

de apertura integrado, robusto y

tecnologías y la innovación?

da desde y para la seguridad, que

seguro.

—Como no puede ser de otra manera
en Alai somos firmes creyentes en la
tecnología, y nuestra apuesta por la innovación y el I+D, como filial de Grupo
Ingenium, es absoluta. El panorama al
que se enfrenta la seguridad privada,
desde nuestro punto de vista, frente a
la amenaza cada vez mayor de nuevos
ciberataques, obligándonos a estar
siempre un paso por delante, y el reto

Contactos de empresas, p. 7.

de mejorar y conseguir hacernos la vida
mucho más fácil y segura con nuevas
funcionalidades, es apasionante, y nos
habla de un futuro lleno de oportunidades. ●
Fotos: Alai Secure
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OBJETIVO…
proteger a las personas, las instalaciones y los beneficios.
Nuestras soluciones de seguridad no solo protegen su planta de
producción. Le permiten hacer mucho más. Con el software AXIS
Camera Station, puede gestionar su sistema a distancia e incluso añadir
funciones inteligentes, como la comunicación por audio, el control de
acceso y la analítica. Y eso es solo el principio. Todo está diseñado para
que la configuración sea muy sencilla, con el objetivo de que usted
pueda concentrarse en lo que de verdad importa: la productividad.

Elija un grabador Axis con AXIS Camera Station preinstalado.
Entre en www.axis.com/products/video-recorders para más
información.

Security Forum

Entrevista

Eugeni mulá. Director comercial. detnov

«Queremos potenciar
las soluciones para viviendas
de protección contra
incendios porque
hay muchas víctimas»

D

Etnov se ha afianzado en los

—Disponer de un equipo de I+D, com-

últimos años como primer fa-

puesto por más de 14 ingenieros en

También estamos desarrollando una
nueva gama de detectores de incen-

bricante nacional de sistemas

plantilla, hace que estemos siempre

dio: la serie DOD-320, con un nuevo

de detección contra incendios. Actual-

innovando con nuevas propuestas de

procesador de alta gama en su inte-

mente se encuentra en plena fase de

valor para el mercado. Con la implan-

rior, lo cual hace que pueda ofrecer

crecimiento y pretende reforzar su pre-

tación de Detnov Cloud, queremos

nuevas prestaciones adicionales a la

sencia en el mercado español partici-

ofrecer nuevas soluciones de conec-

detección actual. La nueva central

pando una edición más como expositor

tividad remota en las instalaciones de

analógica CAD-250 con pantalla tác-

en Security Forum.

detección de incendios, la cual será la

til de 10 pulgadas, permite una mejor

herramienta que cualquier mantene-

interacción tanto para el usuario final

—Una edición más su compañía

dor dispondrá en su teléfono móvil

como para el instalador. La gestión

estará presente en Security Fo-

para el control y gestión de todo su

gráfica a través de mapas y planos

rum, ¿con qué objetivos acude a

parque instalado, teniendo en tiempo

hace que las alarmas y averías se vi-

este evento profesional?

real, toda la información del sistema

sualicen de una manera más rápida,

—Para Detnov, es una gran oportuni-

de detección, y reduciendo sustancial-

ganando tiempo en la respuesta de

dad para mostrar al mercado nuestras

mente costes de traslados, así como

una emergencia.

soluciones de detección de incendios.

dando un servicio excepcional a sus

Somos un fabricante nacional y, es

clientes.

—¿Qué estrategia empresarial y

una ocasión, para reforzar

comercial se ha plantea-

nuestra introducción en el

do su empresa para es-

mercado español a través

te año?

de este tipo de eventos. En

—La estrategia seguida por

nuestro stand contaremos

Detnov estos últimos años le

con las novedades que he-

ha permitido conseguir ser

mos lanzado en los últimos

el primer fabricante nacional

meses y, así, podremos en-

de sistemas de detección de

señarlas de primera mano y

incendios, basado princi-

con todo detalle.

palmente en desarrollos de
productos acordes al mer-

—Desde un punto de vis-

cado, con una calidad y un

ta de innovación y tec-

servicio diferenciador.

nología, ¿qué novedades

El año pasado abrimos la de-

presentará en Security

legación de Madrid y, hace

Forum 2018?

unos meses, la delegación
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Repetidor grááco RTD-150 / Detnov Cloud

Security Forum
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que hasta el presente solamente se conectaban un porcentaje muy pequeño
del total de instalaciones contra incendios que se realizan. Teniendo en cuenta que cuando hay un incendio se pierde todo, no entendemos que todavía
no se requiera una supervisión remota.
Desde Detnov queremos potenciar las
soluciones domésticas de protección
de las viviendas, ya que cada año hay
un importante número de víctimas en
España.
—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría
del evento como cita de referencia anual del sector de la seguridad?
—Esta será nuestra cuarta presencia
en Security Forum. Gracias al éxito
de visitantes que tuvimos en nuestro
stand en la pasada edición, volveremos a estar presentes para poder

«Security Forum es para nosotros una
gran oportunidad para reforzar nuestra
introducción en el mercado español»

presentar todas las novedades y para
poder atender a nuestros actuales y
potenciales clientes.
En nuestra estrategia empresarial
está el asistir a todas las ferias que
se realizan dentro del ámbito na-

en la zona norte con el objetivo de dar

seguridad desde el ámbito de las

cional, asimismo asistimos a varias

un mejor servicio de proximidad.

tecnologías y la innovación?

ferias internacionales como Intersec

En el ámbito de la exportación, quere-

—Los últimos desarrollos de Detnov es-

(Dubai), Sicurezza (Italia) y Secutech

mos mantener el crecimiento alcanza-

tán focalizados a la mejora de la conec-

(India). ●

do en los más de 40 países donde Det-

tividad de las centrales de detección de

nov está vendiendo en la actualidad.

incendios, para su gestión remota, ya

Fotos: Detnov

Acabamos de entrar en el mercado de
la India, a través de un representante

Novedades

local, lo cual nos permite llegar a un

Contactos de empresas, p. 7.

gran mercado. También estamos en
proceso de certificación de nuestros

Detnov presentará una

productos en los laboratorios de LPCB

nueva gama de detec-

una mejor interacción

(Reino Unido) y CNBOP (Polonia),

tores de incendio: la

tanto para el usuario fi-

además de homologación en diversos

serie DOD-320, con un

nal como para el instala-

Civil Defense de Oriente Medio, que

nuevo procesador de al-

dor. La gestión gráfica a

nos permitirá expandir las ventas en

ta gama en su interior, lo

través de mapas y planos

aquellos países que requieren dichas

cual hace que pueda ofrecer

certificaciones.

nuevas prestaciones adicionales

—Con una visión de futuro, ¿cómo
imagina el futuro del sector de la
46 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

de 10 pulgadas, permite

hace que las alarmas y averías se visualicen de una manera

a la detección actual. La nueva central

más rápida, ganando tiempo en la res-

analógica CAD-250 con pantalla táctil

puesta de una emergencia.

¿Tienes tus
activos bajo
control?

Gestión
de llaves

Gestión
de activos

Almacenamiento
inteligente para
equipos

Sistemas de
protección de
personas

Gestión
textil

Administre sus activos y derechos de acceso de
manera integral, todo perfectamente integrado
en nuestro software.
Todos los activos de una empresa bajo control.

www.deister.com/es
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MIGUEL ÁNGEL LOBO. DIRECTOR de marketing. EUROMA TELECOM

«El sector de la seguridad demanda
“sistemas inteligentes” que aporten
una mayor eficacia»

N

UESTRA estrategia está en en-

na de una forma tan rápida. Es-

focarnos en las nuevas tecno-

te tipo de eventos nos facilita

logías y en su aplicación en los

terminado tiempo, presentándolo
de una forma resumida en un

la posibilidad de introducir

vídeo clip de corta duración;

sistemas de seguridad, y apoyando en

los últimos avances de

esto ahorra muchísimo tiem-

mayor medida a los instaladores más

una forma más cómoda.

po en análisis forense, aparte

profesionales que huyen de los siste-

de los errores ocurridos en la

mas clásicos de CCTV y que se han

—Desde un punto de

visualización de muchas ho-

convertido casi en un «electrodomés-

vista de innovación y

ras de vídeo.

tico» más», así lo asegura Miguel Ángel

tecnología, ¿qué no-

Lobo, director de Marketing de Euroma

vedades presentará

analítica de vídeo de Video-

Telecom, para quien la analítica de ví-

en Security Forum

logic que permite actualizar

deo y el «Deep Learning» protagoniza-

2018?

rán el futuro del sector de la seguridad.

—La principal innovación es la presentación de

• Tambien presentaremos la

sistemas antiguos, añadiéndoles la función de analítica,
sin necesidad de cambiar las

—Una edición más su compañía

toda la gama de productos

estará presente en Security Fo-

Kedacom divididos en tres líneas prin-

añadir una unidad de analítica con las

rum, ¿con qué objetivos acude a

cipales:

licencias que precisemos y configurar

este evento profesional?

• Toda la gama de NVRS y cámaras

la analítica que deseemos, de esta ma-

—Security Forum es una gran oportu-

con analítica de vídeo integrada, lo

nera eliminaremos las típicas «falsas

nidad para encontrarnos con nuestros

que permite instalaciones mucho más

alarmas» producidas por los sistemas

clientes y poder presentar nuestras no-

eficientes y con un nivel de falsas alar-

de video-motion convencionales.

vedades en este mercado que evolucio-

mas muy inferior a los sistemas con-

• Presentaremos toda la gama de ge-

vencionales.

neradores de niebla de la firma Smoke

• Camaras Recognitivas basadas en

Screen, los cuales generan una densa

las tecnologías «deep learning», que

niebla que permanece durante un tiem-

permiten especializarse en un campo

po, evitando que se produzca el robo. El

en concreto, analizando las imágenes

sistema se complementa con unos ge-

en la propia cámara y enviando aparte

neradores de luz estroboscópica y ge-

del vídeo unos metadatos que permi-

neradores de sonido que «desorientan»

ten una análisis mucho más potente.

totalmente al intruso. La niebla produ-

Se dispone de cámaras con grabación

cida es totalmente inocua y no produce

de caras, que distinguen objetos de

ningún daño a personas, animales, ali-

personas, que distinguen colores, di-

mentos ni equipos electrónicos.

recciones, tamaño, etc.
• NVRS con Video Sypnosis incorporada, posibilitando la creación de archivos de vídeo que «compilan» toda la
actividad que ha ocurrido en un de48 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

cámaras o el grabador, solo hay que

Entrevista
• Y por último las alarmas de la prestigiosa firma Eldes, con sensores
inalámbricos con emisores de última generación que proporcionan
una cobertura mucho mayor que los
habituales, además de un ahorro de
energía.
—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?
—Nuestra estrategia está en enfocar-

Security Forum

Generadores de humo, alarmas...
Euroma Telecom presentará en Security Forum 2018, entre otras novedades:
• La gama de generadores de niebla de la firma Smoke Screen, los cuales generan una
densa niebla que permanece durante un tiempo, evitando que se produzca el robo. El
sistema se complementa con unos generadores de luz estroboscópica y generadores de
sonido que «desorientan» totalmente al intruso. La niebla producida es totalmente inocua y no produce ningún daño a personas, animales, alimentos ni equipos electrónicos.
• Toda la gama de productos Kedacom divididos en tres líneas principales:
– Toda la gama de NVRS y cámaras con analítica de vídeo integrada, cámaras recognitivas basadas en las tecnologías «deep learning», y NVRS con Video Sypnosis incorporada, posibilitando la creación de archivos de vídeo que «compilan» toda la actividad que
ha ocurrido en un determinado tiempo.

nos en las nuevas tecnologías y en su
aplicación en los sistemas de seguridad,
y apoyando en mayor medida a los instaladores más profesionales que huyen
de los sistemas clásicos de CCTV y que
se han convertido casi en un «electrodoméstico» más. Creemos que el
sector de las seguridad para empresas
demanda unos sistemas «inteligentes»
que puedan aportarnos una mayor

tarán integrados en los propios equipos

cita de referencia anual del sector

eficiencia, y esto nos obliga a ofrecer

con un incremento de precio mínimo.

de la seguridad?
—Security Forum tiene unas caracterís-

soluciones más profesionales que se
adapten más a las exigencias actuales.
—Con una visión de fu-

—Security Forum alcanza su sex-

ticas especiales que lo hacen un evento

ta edición, ¿qué valoración haría

«único». No es la feria masiva de gran

del evento como

afluencia de todo tipo de empresas, pero

turo, ¿cómo imagi-

si es de destacar la gran profesionalidad de

na el futuro del

los asistentes y la gran especialización. ●

sector de la seguridad desde

Fotos: Euroma Telecom

el ámbito de las
tecnologías y la
innovación?
—Sin duda, el siguiente nivel es la analítica de
vídeo y el «deep learning».
Los sistemas de vídeo no se limitarán a
capturar una imagen sino que nos proporcionarán una información de qué es
lo que contiene esa imagen, realizando
así una selección de lo que queremos
Contactos de empresas, p. 7.

controlar y unas búsquedas mucho más
racionales. Estos sistemas irán aprendiendo de sus errores y siendo más eficaces
en el entorno en el que están instalados.
Los sistemas de reconocimiento facial,
lectura de matrículas, contadores de
personas, etc., serán muy populares y esMayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 49
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ROGELIO RODRÍGUEZ. ACCESS CONTROL IBERIA SALES MANAGER. TESA ASSA ABLOY

«La tendencia del sector nos lleva
a integrar los dispositivos móviles
en los sistemas de control de accesos»
estrategia empresarial es siempre el

—Desde un punto de vista de in-

cliente».

novación y tecnología, ¿qué novedades presentará en Security Fo-

—Una edición más su compañía

rum 2018?

estará presente en Security Fo-

—Una de las principales novedades

rum, ¿con qué objetivos acude a

que vamos a presentar va a ser Ope-

este evento profesional?

now™, una solución móvil basada en

—Como líder nacional en soluciones

tecnología BLE (Bluetooth Low Ener-

de control de accesos bajo nuestra

gy), que permite a los usuarios de una

marca SMARTair , acudimos a este

instalación SMARTair™ tener una llave

Security Forum, importante even-

virtual en su móvil en lugar de una

to del sector de la seguridad, para

credencial física como una tarjeta, tag,

continuar presentando nuestra ten-

etc. (MIFARE, i-CLASS, DESFIRE, etc.).

dencia de los últimos años, que es

La llave virtual que el usuario recibe de

UESTRA intención es estar cerca

el continuo desarrollo de soluciones

forma inmediata en su Smartphone

de los profesionales del sector

de nuestra gama para llegar a cubrir

tiene las mismas prestaciones que una

™

N

y de nuestros clientes finales,

las necesidades de nuestros clientes,

credencial física, con la diferencia de

para poder conocer sus inquietudes

tecnología móvil, inalámbrica, etc.

que esta se recibe directamente en el

y necesidades, así como para recibir

Nuestra intención es estar cerca de los

Smartphone sin la necesidad de tener

un feedback directo de nuestra activi-

profesionales del sector y de nuestros

que recogerla físicamente. Las llaves

dad», asegura Rogelio Rodríguez, Ac-

clientes finales, para poder conocer

virtuales pueden ser enviadas y elimi-

cess Control Iberia Sales Manager de

sus inquietudes y necesidades, así co-

nadas por parte del administrador de la

Tesa Assa Abloy, quien hace hincapié

mo para recibir un feedback directo

instalación para el máximo control de la

además que «nuestro centro y foco de

de nuestra actividad.

instalación. Otra de las novedades que
presentamos será la nueva interfaz web
del software de SMARTair™, que en esta
nueva versión ofrece un aspecto más
amigable e intuitivo para el usuario.
—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?
Nuestro centro y foco de estrategia empresarial es siempre el cliente. Ofrecerle
las soluciones a sus necesidades, y mantener una relación estrecha para que
esta sea lo más fructífera posible para
todas las partes.
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Adapta tu empresa
a la nueva normativa
de protección de datos

DESLOCK
ENCRYPTION

http://gdpr.eset.es

962913348
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En lo referente a SMARTair™, continua-

sitivos móviles en los sistemas. Así está

tes están ganando más protagonismo,

mos creciendo gracias a nuestra red de

siendo en el ámbito del control de ac-

cómo es el caso de la cerradura inteli-

distribución ampliamente cualificada

cesos, como lo demuestra por ejemplo

gente ENTR™ de Tesa Assa Abloy. Estoy

para la venta, instalación y manteni-

el desarrollo del sistema Openow™ co-

seguro de que esta tendencia nos va a

miento de toda la gama de productos

mentado previamente; en el que ade-

llevar a tener la mayor parte de nues-

y soluciones. Disponemos de una po-

más no solo se han incorporado estos

tros hogares equipados con cerraduras

tente red a nivel nacional para prestar

dispositivos inteligentes como tags de

inteligentes en el futuro, lo que va a

un servicio de alto valor añadido.

apertura, sino también como fuentes

hacer que las llaves tradicionales vayan

de información en tiempo real, algo

a ir desapareciendo poco a poco.

—Con una visión de futuro, ¿cómo

muy útil para los administradores de las

imagina el futuro del sector de la

instalaciones ya que les permite acce-

—Security Forum alcanza su sex-

seguridad desde el ámbito de las

der a información sobre los eventos en

ta edición, ¿qué valoración haría

tecnologías y la innovación?

tiempo real. Por si esto no fuera poco,

del evento como cita de referencia

—No cabe duda de que la tendencia

el mercado residencial ya está viendo

anual del sector de la seguridad?

del sector nos lleva a integrar los dispo-

cómo cada vez las cerraduras inteligen-

—Para Tesa Assa Abloy, Security Forum
es uno de los eventos con más transcendencia del sector. Una cita nacional indispensable del sector de la seguridad.
Hemos participado desde su primera
edición, lo que nos ha permitido ver in
situ el gran crecimiento que ha tenido
edición a edición. Desde esa primera
edición, ha contado con expositores y
visitantes de grandísimo nivel, así como
los servicios que presta la organización,
pero quiero resaltar también el creci-

Contactos de empresas, p. 7.

miento experimentado en esas áreas en
cada una de las ediciones. Estamos seguros de que en la de este año no será
distinto, por lo que nuestra valoración
no puede ser más positiva. ●
Fotos: Tesa A ssa Abloy
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MANEL CARA. DIRECTOR REGIONAL NORDESTE. COTELSA

«Vamos a ser pioneros en la
apertura de nuevos horizontes
tecnológicos en seguridad»

U

NA edición más su com-

y aparte de la mencionada anterior-

pañía estará presente en

mente, me gustaría resaltar, como caso

Security Forum, ¿con qué

de evolución hacia el concepto utilidad,

objetivos acude a este evento pro-

nuestro equipo de inspección de equi-

fesional?

paje de mano para aeropuertos, Clear

—Este año COTELSA celebra los 15

Scan, que, cumpliendo con las normati-

años de su Delegación en Cataluña

vas y homologaciones europeas, realiza-

y queremos celebrarlo con nuestros

rá una inspección completa del equipaje

clientes, a la vez que queremos presen-

sin necesidad de sacar los líquidos, los

tar lo nuevo en tecnología de detección

ordenadores, los aparatos electrónicos,

en ocasiones se actúa sólo como con-

de amenazas, entre otras tecnologías.

etc. Imaginen la importante mejora en

secuencia de un incidente o quebranto

que

comodidad que ello supondrá para los

de la seguridad. En este sentido la re-

—Desde un punto de vista de in-

pasajeros, así como el incremento en la

visión permanente de vulnerabilidades

novación y tecnología, ¿qué nove-

rapidez operacional en el paso de los

por parte de los responsables de segu-

dades presentará en Security Fo-

filtros de seguridad.

ridad y los correspondientes informes

rum 2018?

de necesidades deberían tener un eco

—Cabe destacar la presentación de pro-

—Con una visión profesional, ¿có-

inmediato en las organizaciones objeto

ductos muy novedosos como el nuevo

mo imagina el futuro del sector

de nuevas necesidades de protección,

escáner de Inspección por Rayos X Pros-

de la seguridad desde el ámbito

incluso sin mediar normativas impositi-

can 6.4C, pensado especialmente para

de las tecnologías y la innovación?

vas. Las nuevas tecnologías van a pro-

lugares en los que se requiera un plus de

—Sin duda quiero hacer hincapié en que

piciar, sin duda alguna, la potenciación

seguridad, entre otras novedades.

potenciar el aspecto preventivo debe ser

y eficacia de la faceta preventiva.
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un factor decisivo. Creo que todos so—¿Qué estrategia empresarial y

mos conscientes de que nuestro carácter

—Security Forum alcanza su sex-

comercial se ha planteado su em-

no sintoniza a veces con la prevención y

ta edición, ¿qué valoración haría

presa para este año?

del evento como cita de referencia

—Como ya he indicado anteriormente

anual del sector de la seguridad?

estamos decididos a ser pioneros en la

—Se trata, sin duda, de una ocasión

apertura de nuevos horizontes tecnoló-

inigualable de reunión con gran parte

gicos en Seguridad, tanto desde el pun-

de nuestros clientes en el intervalo

to de vista de la introducción de nuevas

de tan solo unos días, a la vez que

tecnologías como en la consolidación y

nos ofrecerá la posibilidad de dar a

transformación de las actuales en ins-

conocer nuestras más recientes pro-

trumentos útiles para los ciudadanos.

puestas en el ámbito de la protección

Como ejemplos de nuevas aportaciones,

de personas y bienes. ●
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Eduard oltra. director general. expocom

«Queremos consolidar
nuestra presencia en el mercado
como distribuidores de
comunicaciones profesionales»

P

OR segunda vez consecutiva,

trar a nuestros clientes los

—Se presentará el terminal

Expocom apuesta por Security

servicios y productos re-

radio profesional compac-

Forum para presentar de forma

lacionados con las comu-

to DMR Motorola DP3661e

directa sus novedades y productos en el

nicaciones profesionales y

IP68. Así como diversos

ámbito de las comunicaciones profesio-

la seguridad. Un escenario

equipos de la familia DMR

nales y la seguridad, al considerar que

idóneo para ver de forma

y TETRA, como el ST7000

es «un espacio perfecto» donde mante-

presencial y en primera

o el MTP6650 de 3W de

nerse al día de las evoluciones del sector.

persona, las ultimas novedades del mercado de la seguridad

potencia. También equipos
portátiles digitales de radio pro-

—Una edición más su compañía

en todos los aspectos de los diversos

fesional Kenwood multi tecnología Ne-

estará presente en Security Fo-

fabricantes

xedge/DMR. Se presentará la solución

rum, ¿con qué objetivos acude a

de matrices de interoperabilidad entre

este evento profesional?

—Desde un punto de vista de in-

sistemas de voz, alarmas y megafonía

—Security Forum es una oportuni-

novación y tecnología, ¿qué nove-

Zetron y el sistema de comunicación

dad magnífica para Expocom de estar

dades presentará en Security Fo-

Dect Kenwood full dúplex no licenciado

presente en el acontecimiento y mos-

rum 2018?

de corto alcance para equipos de trabajo. Junto a todo esto, llevaremos la Pasarela Syscom de interoperabilidad Radio
entre bandas, así como entre TETRA y
DMR/PMR, el repetidor radio digital
DMR compacto SLR1000 y la solución
CCTV Avigilon, con las novedades H4
Thermal y Ojo de Pez/Fish Eye.
—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?
—Expocom se plantea 2018 como
un año de continuidad, con el que
pretende consolidar su presencia en
el mercado como distribuidor de soluciones de comunicaciones profesionales Motorola y Kenwood, así como
de seguridad y megafonía, siendo una
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empresa de proximidad al servicio de
sus clientes.
—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro del sector
de la seguridad desde el ámbito
de las tecnologías y la innovación?
—La aplicación de las nuevas tecnologías está presente en el sector de la
seguridad, por lo que resulta imprescindible la integración de los sistemas
críticos con los sistemas de comunicación tradicional para asegurar la
correcta comunicación entre usuarios
de diversas tecnologías a todos los niveles. En este aspecto, Expocom está a
la vanguardia ofreciendo soluciones a
medida de cada necesidad específica.
—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría
del evento como cita de referencia
anual del sector de la seguridad?
—Security Forum es un emplazamiento
idóneo para el encuentro de clientes y

Novedades

proveedores relacionados del sector de
la seguridad. Es pues un espacio perfecto para presentar de forma directa las
diversas novedades y mantenerse al día
de las evoluciones del sector. En definitiva, poder disponer de un encuentro
anual con los diversos fabricantes de
radio profesional y mostrar a los potenciales clientes los diversos servicios
ofrecidos, con el objetivo de mantener-

• Terminal radio profesional compacto DMR Motorola DP3661e IP68, así como diversos equipos de la familia DMR y
TETRA como el ST7000 o el MTP6650 de
3W de potencia.
• Equipos portátiles digitales de radio profesional Kenwood multi tecnología Nexedge/DMR.
• Solución de matrices de interoperabilidad entre sistemas de voz, alarmas y megafonía Zetron.

• Sistema de comunicación Dect Kenwood full dúplex no licenciado de corto
alcanze para equipos de trabajo.
• Pasarela Syscom de interoperabilidad
Radio entre bandas, así como entre TETRA
y DMR/PMR.
• Repetidor radio digital DMR compacto SLR1000.
• Solución CCTV Avigilon, con las novedades H4 Thermal i Ojo de Pez/Fish
Eye.

se al día con novedades funcionales y
nuevas soluciones del sector. ●

Contactos de empresas, p. 7.

Fotos: Expocom
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ramón ramos. jefe de ventas para españa y portugal. ferrimax

«La seguridad física
pasará a recuperar un papel
fundamental en la protección
de personas»

F

Errimax, como actor principal

en la mayoría de los casos esta tecno-

guridad. Ferrimax debe ser capaz de

español en la fabricación de pro-

logía no ha contemplado la seguridad

dar soluciones de seguridad y poder

ductos de seguridad física, inno-

física. Existe una dualidad también en

incorporarlas a la vida cotidiana.

va y adapta sus productos a las nuevas

la seguridad entre el mundo digital y

En los últimos años la seguridad física

tecnologías de la industria 4.0», así lo

el mundo físico-analógico. Ferrimax

ha sido la gran olvidada y desgraciada-

asegura Ramón Ramos, jefe de Ventas

trabaja para integrar y compatibilizar

para España y Portugal de Ferrimax,

ambas tecnologías.

quien además hace hincapié en que la
compañía asume el reto de integrar de

—¿Qué estrategia empresarial y

forma eficiente y segura ambas reali-

comercial se ha planteado su em-

dades.

presa para este año?
—Como se comentaba en la respuesta

—Una edición más su compañía es-

anterior, las tecnologías digitales están

tará presente en Security Forum,

cambiando el mundo de los negocios,

¿con qué objetivos acude a este

y Ferrimax, como actor principal espa-

evento profesional?

ñol en la fabricación de productos de

—Reafirmar nuestra presencia en el

seguridad física, innova y adapta sus

sector y consolidarnos en los mercados

productos a las nuevas tecnologías de

internacionales, especialmente latinoa-

la industria 4.0

mericanos. Ferrimax no ha fallado nun-

Ferrimax asume el reto de integrar de

ca a esta importante cita desde su pri-

forma eficiente y segura ambas reali-

mera edición en el año 2013. Security

dades.

Forum es una ocasión inmejorable para
presentar nuestras últimas novedades.

—Con una visión de futuro, ¿cómo
imagina el futuro del sector de la

—Desde un punto de vista de in-

seguridad desde el ámbito de las

novación y tecnología, ¿qué nove-

tecnologías y la innovación?

dades presentará en Security Fo-

—Actualmente el 40% de la pobla-

rum 2018?

ción mundial está conectada a través

—En los últimos años han evolucionado

de Internet. Esta realidad nos obliga a

rápidamente las Tecnologías de la In-

ser conscientes de que han aparecido

formación y las Comunicaciones, pero

y aparecerán nuevos problemas de se-
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SOLUCIONES PARA

CONTROL
DE ACCESOS

mente nuestros hábitos de conducta han de cambiar. Aparecerán nuevos protocolos en materia de seguridad, hoy
impensables.
La seguridad debe ser transversal en todas las diferentes áreas,
y la seguridad física pasará a recuperar un papel fundamental
en la protección de las personas.

«Ferrimax innova y adapta
sus productos a las nuevas
tecnologías de la industria
4.0»
—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría del evento como cita de referencia anual
del sector de la Seguridad?
—Security Forum es un evento internacional donde conver-

Manusa, su partner ideal en
sistemas de control de accesos
Los equipos de control de accesos Manusa son
compatibles con cualquier sistema de validación
requerido en el proyecto. Son elegantes, de calidad
contrastada y pueden personalizarse. Además, están
respaldados por el soporte técnico y la experiencia del
Grupo Manusa.

gemos todos los partícipes del sector de la Seguridad. Los
salones especializados nos permiten a las empresas la oportunidad de escuchar las peticiones de nuestros clientes, relacionarnos, mostrar nuestros productos y establecer vínculos
comerciales para seguir creciendo. ●

Contactos de empresas, p. 7.

Fotos: Ferrimax

control.accesos@manusa.com
902 321 400
www.manusa.com
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Nicolás rousseau. managing director. Daitem.

«La inversión en recursos
humanos es fundamental
para el éxito de mañana»

D

AITEM acude un año más a

ferias en Europa, participar en esta

—En 2018 Daitem presenta dos nove-

Security Forum con el objetivo

feria permite potenciar la imagen

dades. Su nuevo detector de vídeo de

de presentar su nuevo detector

corporativa de la marca Daitem y po-

exterior sin cables con tecnología radio

vídeo de exterior y la nueva gama de

sicionar nuestra marca para el futuro

anti masking y con doble detección.

cámaras IP para el segmento residen-

dentro de nuestro Plan Daitem 2020.

Se trata de un producto moderno que

cial y profesional. Según destaca su

Es también una oportunidad para pro-

ofrece una muy alta calidad de visua-

managing director, Nicolás Rousseau,

mocionar nuestras soluciones inalám-

lización tanto de día como de noche.

el evento «potencia el networking» y

bricas y nuestra tecnología exclusiva

Una gama de cámaras IP residencial

su planteamiento «moderno» se ajusta

y sin competencia. Aprovecharemos

y profesionales sin cables, interiores

a su estrategia de negocio.

también Security Forum para atender

y exteriores, interconectadas con el

a nuestros clientes y ampliar nuestra

sistema de intrusión. Daitem posicio-

—Una edición más su compañía

red de Empresas Instaladoras Oficiales

na su oferta comercial en soluciones

estará presente en Security Fo-

Daitem en España.

radio únicas, totalmente fiables por la

rum, ¿con qué objetivos acude a

tecnología patentada «Twin Band», una

este evento profesional?

—¿Desde un punto de vista de in-

transmisión radio duplicada en paralelo

—Security Forum es una feria moder-

novación y tecnología, que nove-

en las bandas 868Mhz/433Mhz.

na que se ubica perfectamente bien

dades presentará en Security Fo-

en el siglo XXI y al igual que otras

rum 2018?

—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?
—El primer objetivo es presentar al
mercado nuestra nueva oferta comercial. Por una parte, son productos de
vídeo IP y el detector cámara de exterior sin cable. También, queremos dar
a conocer las formaciones comerciales
y técnicas que ofrecemos a nuestros
partners, así como la asistencia técnica
y nuestras soluciones globales. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad
de mejorar su productividad por la
fiabilidad de los productos, la ausencia
de falsas alamas, la garantía de hasta 5
años (según condiciones), así como la
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DAITEM para Naves y locales
profesionales sin cables

seguridad que está cambiando rápida-

«Security Forum es una oportunidad
para promocionar nuestras soluciones
inalámbricas y nuestra tecnología
exclusiva y sin competencia»

mente, así como a la nueva economía y
nuevas formas de organización empresarial. Por nuestra parte, nos gusta este
ambiente moderno ya que nuestra empresa está organizada en modo internet
trabajando con las últimas tecnologías de
telecomunicaciones. Por estos encuen-

satisfacción de los clientes finales que

márgenes es un condicionante impor-

tros y los contactos que se crean, se va a

recomiendan la solución Daitem dentro

tante para garantizar un buen servicio

construir el mercado de la seguridad de

de su entorno.

y productos de calidad.

mañana para ir preparando la reunión

—Con una visión de futuro, ¿cómo

—Security Forum alcanza su sex-

crear el valor añadido, la rentabilidad y

imagina el futuro del sector de la

ta edición. ¿Qué valoración haría

la estabilidad que este mercado requiere.

Seguridad desde el ámbito de las

del evento como cita de referencia

La clave es que el sector genere muy bue-

tecnologías y la innovación?

anual del sector de la seguridad?

nos resultados financieros que permitan

—Las nuevas tecnologías impulsan

—Security Forum potencia el networking

la inversión, el servicio, la formación y

cambios radicales en el sector que ne-

y se integra completamente en el mundo

ofrecer perspectivas de futuro a los jóve-

cesita ser más profesional y requiere

de la comunicación y de internet, adap-

nes y a los mejores. ●

gente más preparada en todos los ofi-

tándose tanto al mercado europeo de la

de competencias, de fuerzas, que puede

Fotos: Daitem

cios, desde ingenieros y técnicos, hasta
las funciones comerciales y marketing.
Contactos de empresas, p. 7.

La inversión en recursos humanos es
fundamental para asegurar el éxito de
mañana. El futuro del sector será también condicionado por la capacidad de
las empresas a vender soluciones de valor añadido, desde la alarma residencial
hasta proyectos grandes. La capacidad
de las empresas para generar buenos
62 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Novedades
Daitem presenta dos novedades: por un lado, su nuevo detector de video de
exterior sin cables con tecnología radio anti masking y con doble detección. Se
trata de un producto moderno que ofrece una muy alta calidad de visualización tanto de día como de noche. Y por otro, una gama de cámaras IP residencial y profesionales sin cables, interiores y exteriores, interconectadas con el sistema de intrusión.

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.

“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.

www.comnet.net • ccortes@comnet.net • +34 673 48 89 22
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RAFAEL JIMÉNEZ RUIZ. DIRECTOR DE LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. ALARMAS SPITZ

«Proporcionamos los servicios
de una empresa cercana
que ofrece la seguridad
que el cliente necesita»

E

L futuro del sector de la seguridad

rum, ¿con qué objetivos acude a

basadas en el Cloud, la integración de

lo imaginamos en un entorno

este evento profesional?

éstas en los paneles de alarma, y cómo

controlado por cámaras y demás

—Acudimos con la ilusión de una em-

mejoran la eficacia en la vídeo verifica-

elementos de control, donde la gen-

presa renovada con las últimas tecnolo-

ción de alarmas.

te empezara a volver a valorar el trato

gías en productos y servicios, aportan-

personal recibido y la confianza de una

do una amplia experiencia en el sector

—¿Qué estrategia empresarial y

empresa cercana y profesional», explica

de la seguridad

comercial se ha planteado su empresa para este año?

Rafael Jiménez Ruiz, director de la Central Receptora de Alarmas de Alarmas

—Desde un punto de vista de in-

—Promoción de los servicios de la central

Spitz, quien adelanta en esta entrevista

novación y tecnología, ¿qué nove-

receptora de alarmas y ofrecer a nuestros

algunas de las novedades que expon-

dades presentará en Security Fo-

clientes los servicios de una empresa cer-

drán en Security Forum 2018.

rum 2018?

cana que ofrezca la seguridad que el clien-

—Software de gestión de alarmas y la

te necesita, sin perder el trato humano.

—Una edición más su compañía

integración de sistemas de visionado de

estará presente en Security Fo-

cámaras y vídeo análisis. Tecnologías

—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro del sector
de la seguridad desde el ámbito
de las tecnologías y la innovación?
—El futuro lo imaginamos en un entorno controlado por cámaras y demás
elementos de control, donde la gente
empezara a volver a valorar el trato
personal recibido y la confianza de una
empresa cercana y profesional.
—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría

Contactos de empresas, p. 7.

del evento como cita de referencia
anual del sector de la seguridad?
—Buena, es una referencia en el sector
y un punto importante de encuentro
para las empresas del sector. ●
Fotos: alarmas Spitz
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rOSA VICENTE. DirectorA FINANCIERA. CABLERAPID

«Las soluciones del futuro
serán a medida; las estándar
tienden a desaparecer»

L

a directora financiera de Cable-

—Cablerapid ha apostado por Security

tionadas por nuestros clientes de una

rapid, Rosa Vicente, mantiene

Forum prácticamente desde sus inicios,

forma independiente o colectiva para

una edición más su confianza

y acudir por quinto año consecutivo

mayor seguridad en sus instalaciones.

en Security Forum como un formato

es una gran oportunidad para poder

Aunque el CPR –Construction Products

ideal donde brindar a clientes actuales

mostrarnos a nuestros clientes y futuros

Regulation– (cables de energía, control

y potenciales un asesoramiento técnico

contactos como empresa consolidada

o comunicación) es aplicable desde el

para soluciones prácticas e integrales

en el mercado de la seguridad, así co-

01.07.2017 mostramos nuevas actuali-

adaptables a las necesidades de cada

mo una posibilidad de que nos conoz-

zaciones y adaptaciones a las Eurocla-

empresa.

can, clasifiquen y prioricen en cuanto a

ses Cca-s1b,d1,a1, así como en B2ca-

asesoramiento técnico para soluciones

s1b,d1,a1.

—Una edición más su compañía

prácticas e integrales adaptables a las

estará presente en Security Fo-

necesidades de cada empresa, como

—¿Qué estrategia empresarial y

rum, ¿con qué objetivos acude a

venimos haciendo desde nuestros ini-

comercial se ha planteado su em-

este evento profesional?

cios y hasta el día de hoy con nuestros

presa para este año?

clientes. Queremos fortalecer nuestra

—Security Forum es un evento muy

presencia como principal empresa en

importante para la estrategia comer-

el sector de la seguridad.

cial de Cablerapid, que como primer
objetivo nos marcamos conseguir

—Desde un punto de vista de in-

la fidelización de nuestra cartera de

novación y tecnología, ¿qué nove-

clientes, así como acercarnos a nuevos

dades presentará en Security Fo-

contactos y oportunidades de nego-

rum 2018?

cio, además de tener la oportunidad

—En esta edición presentamos Inter-

de presentar nuestros productos ha-

net para Mecanismos (Señales Técnicas

ciéndolos llegar al mercado de la se-

Gestionables) con Tecnología SIGFOX.

guridad profesional, y permitiéndonos

Estas tecnologías de futuro se están

pulsar la actualidad y las necesidades

ofreciendo para elementos cotidianos

existentes en el mercado para poder

como los que podemos encontrar en

seguir avanzando, creciendo y posicio-

cualquier hogar.

nándonos en él.

Estamos ofreciendo un sistema fácil
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y económico para gestionar señales

—Con una visión de futuro, ¿cómo

de: Temperatura, climatización CO2,

imagina el futuro del sector de la

nivel de líquidos y sensores de fuga.

seguridad desde el ámbito de las

Todas estas señales pueden ser ges-

tecnologías y la innovación?

—Desde Cablerapid, pensamos que las soluciones tecnológicas y
de innovación para el futuro serán soluciones a medida, es decir los
clientes presentarán sus demandas a los fabricantes o instaladores
y éstos tendrán que estudiar y preparar estudios personalizados
que cumplan las expectativas del cliente. Las soluciones estándar,
creemos, tienden a desaparecer.

«Queremos fortalecer
nuestra presencia como
principal empresa
en el sector de la seguridad»
—Security Forum alcanza este año su sexta edición,
¿qué valoración haría del evento como cita de referencia anual del sector de la seguridad?
—Es el formato idóneo para la interacción entre las diferentes
partes implicadas en el sector de la seguridad ya sean fabricantes, distribuidores, instaladores, ingenierías, etc.
El intercambio de información mediante las jornadas, ponencias y debates son claves para que tanto los expositores como
los visitantes puedan estar al día en sus conocimientos de las
nuevas tecnologías presentadas.
Para Cablerapid, este tipo de formato se ha convertido en una
cita referente en nuestro sector y casi ineludible por su gran

Contactos de empresas, p. 7.

profesionalidad. ●
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JORDI GALLEGO. director comercial. lanaccess

«La innovación tecnológica
y el avance de los productos
son nuestras fortalezas»

U

NA edición más su com-

labilidad y sin necesidad de utilizar pla-

pañía estará presente en

taformas Windows o Linux. Un sistema

Security Forum, ¿con qué

totalmente ONVIF y que no requiere de

objetivos acude a este evento pro-

ningún software o BBDD central.

fesional?
—Queremos mostrar al visitante y a

—¿Qué estrategia empresarial y

nuestros clientes el compromiso que

comercial se ha planteado su em-

ha tenido y tiene Lanaccess con el

presa para este año?

solo el de seguridad (conteo, pre-

desarrollo de nuevos productos y tec-

—La estrategia comercial de Lanaccess

vención de riesgos,…). También será

nologías. La innovación tecnológica y

es consolidar el crecimiento de negocio

muy importante la integración entre

el avance de los productos, según las

de los dos últimos años en España y

los diferentes sistemas: vídeo, accesos,

necesidades y retos que nos plantean

seguir abriendo nuevas cuentas. Secu-

paneles de alarma, cajas registradoras

nuestros clientes, son nuestras princi-

rity Forum es para Lanaccess la opor-

o cajeros,… El cruce de información en-

pales fortalezas.

tunidad perfecta para mostrar nuestras

tre las diferentes plataformas ofrecerá

soluciones para seguridad y en especial

nuevas herramientas y mejores resulta-

—Desde un punto de vista de in-

todas las novedades tecnológicas. Que-

dos. Todo ello ofreciendo plataformas

novación y tecnología, ¿qué nove-

remos aprovechar la buena afluencia

ciberseguras.

dades presentará en Security Fo-

del evento, para captar la atención de

rum 2018?

muchos posibles clientes y partners.

destacar dos nuevos desarrollos por en-

—Con una visión de futuro, ¿cómo

del evento como cita de referen-

cima de todas las novedades. Presen-

imagina el futuro del sector de la

cia anual del sector de la seguri-

tamos nuestra plataforma de analítica

seguridad desde el ámbito de las

dad?

de vídeo para «bussiness intelligence»,

tecnologías y la innovación?

—A nuestro entender, uno de los fac-

con detectores de cara, clasificación

—Los proveedores de tecnología en

tores que ha llevado a la dirección de

por género y edad y seguimiento de

el mundo de la seguridad debemos

Security Forum a consolidar el evento

personas, para ofrecer resultados pro-

enfocar nuestros esfuerzos en propor-

como referencia en el calendario anual

fesionales a precios muy competitivos.

cionar más valor añadido a las

de seguridad, fue el acierto en su con-

También mostraremos el
nuevo equipo de la
Contactos de empresas, p. 7.

—Security Forum alcanza su sexta edición, ¿qué valoración haría

—Para la edición de este año queremos

instalaciones. Por ejemplo, el sistema de

tenido y forma.
Sin duda alguna, Security Forum ha

familia ONSAFE

CC T V

debe

mostrado que otro tipo de «ferias»

Smart: el Smart

ser algo más

son posibles: nuevos contenidos y

Videowall. La
solución idónea
para este tipo de
sistemas, ofreciendo
una fácil y gran esca68 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

que vídeo y

duración. No podemos seguir con

grabaciones.

el mismo formato de hace 20 años,

Debe proporcionar in-

donde las telecomunicaciones y el

formación útil para todos los

acceso a la información eran muy di-

departamentos de la empresa, y no

ferentes. ●
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DOMINGO RUIZ. DIRECTOR GENERAL. GRUPO ADTEL

«El mercado pide la última
tecnología en seguridad
pero con servicio profesional»

a

provechando la celebración

videovigilancia e integración de siste-

Con esta nueva incorporación, las ca-

de su 25 aniversario, ADTEL,

mas de seguridad.

pacidades del grupo quedan reforzadas

grupo de empresas con am-

de forma muy importante.

plia trayectoria en los sectores de las

—Su compañía estará presente

AB Seguridad es una empresa ubicada

telecomunicaciones y el audiovisual,

por primera vez en Security Fo-

en Terrasa y que opera en el sector de

debuta en Security Forum de la mano

rum, ¿con qué objetivos acude a

la seguridad desde hace 30 años, ofre-

de AB Seguridad. Esta empresa, con

este evento profesional?

ciendo soluciones en el campo de la

más de tres décadas en el mercado de

—Desde nuestro punto de vista, Security

protección contra la intrusión, control

la seguridad, ha sido recientemente

Forum 2018 es un entorno inmejorable

de accesos, protección contra incen-

adquirida por Grupo ADTEL y cuenta

para presentar la posición del Grupo

dios, videovigilancia e integración de

con soluciones en el campo de la pro-

ADTEL en el sector de la seguridad. El

sistemas de seguridad.

tección contra la intrusión, control de

pasado mes de abril se acordó la incorpo-

ADTEL celebra este año su 25 aniversa-

accesos, protección contra incendios,

ración de AB Seguridad al Grupo ADTEL.

rio, mostrando una trayectoria de crecimiento consolidada en los sectores de
las telecomunicaciones y el audiovisual.
La unión de ambas empresas permite
aprovechar la convergencia de tecnologías en el campo de seguridad, y ofrecer una mayor capacidad de servicios
y soluciones tanto a los clientes de AB
Seguridad como a los de ADTEL.
—Desde un punto de vista de innovación y tecnología, ¿qué novedades presentará en Security Forum 2018?
—Aprovecharemos el evento para
presentar las últimas novedades en
tecnología de radio trunking digital
Hytera, utilizadas por clientes como el
Ayuntamiento de Barcelona y Metro
de Barcelona, y en especial los nuevos
terminales híbridos DMR/TETRA/LTE.
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También las soluciones de videovigilancia móvil orientadas a cuerpos de
seguridad y emergencias con clientes
como los Mossos d’Esquadra y el 112
de la Comunidad de Madrid, los sistemas de megafonía inalámbrica AirVoice utilizados en multitud de playas del
litoral español, y últimas tecnologías
de análisis de vídeo y recursos de bus
en sistemas antiintrusión y sistemas de
detección de incendios
—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?

cruzada permitirá mejorar los resultados

mente sólo estaban al alcance de los

—En los últimos años apreciamos cla-

de ambas compañías.

clientes con mayores recursos.

prestaciones que la última tecnología de

—Con una visión profesional, ¿có-

—Security Forum alcanza su sex-

seguridad ofrece, pero siempre junto a

mo imagina el futuro del sector

ta edición, ¿qué valoración haría

un nivel de servicio profesional certifi-

de la seguridad desde el ámbito

del evento como cita de referencia

cado y de alta disponibilidad. El sector

de las tecnologías y la innovación?

anual del sector de la seguridad?

productivo y de comercio continuará

—Como en todos los sectores econó-

—Pensamos que la trayectoria del

necesitando mejorar sus sistemas de

micos y sociales, la convergencia entre

evento lo ha consolidado como un

seguridad como parte de la tecnología

redes de telecomunicaciones y sistemas

punto de encuentro de referencia en el

ramente que el mercado demanda las

que permite atender su negocio. Por
otro lado los clientes clasificados como
infraestructuras críticas también necesitarán invertir en mejorar sus sistemas de
seguridad. ADTEL y AB Seguridad tienen
un conjunto de clientes y servicios muy

«ADTEL y AB Seguridad tienen clientes
muy complementarios, que mejorarán
los resultados de ambas compañías»

complementarios, de forma que la venta
de seguridad, en un entorno comple-

mercado nacional. El Grupo ADTEL par-

tamente IP, continuará siendo la mayor

ticipa por primera vez en esta edición,

tendencia en el campo de la seguridad.

pero seguro que podremos acompañar

Esto también tiene un efecto democra-

a Security Forum en un camino de pro-

tizador, ya que hasta los clientes más

greso mutuo en próximas ediciones. ●

pequeños y los particulares acceden a
Fotos: Grupo Adtel
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sistemas de seguridad que tradicional-
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pedro gonzález. business development manager para España.
kingston technology

«El impacto del RGPD
define el rumbo que tomará
el futuro de la protección
de datos personales»

E

L foco para el año 2018 para

—Kingston Tech-

Kingston Technology seguirá

nology presentará

siendo el de concienciar al mun-

su línea completa

do empresarial acerca de los retos que

de unidades USB cifra-

conlleva el RGPD y cómo Kingston

das que emplean un cifrado

Technology, con sus so-

AES-XTS de 256 bits, es decir, el

luciones cifradas, pue-

máximo estándar de seguridad posi-

de ayudar a las orga-

ble. Nuestra línea de USB cifradas inclu-

nizaciones a cumplir

ye USB de calidad empresarial (DTVP
nales

3.0), de alta seguridad (DT4000 G2) y

este reglamento, gracias

como una de

con teclado (DT2000). Además, Kings-

a la sencillez y la flexibilidad de uso de

las medidas téc-

ton utiliza la recientemente adquirida

nuestras soluciones», así lo asegura Pe-

nicas y organizativas apropiadas para

línea de productos de IronKey para

dro González, business development

garantizar un nivel de seguridad ade-

ofrecer soluciones con homologación

manager para España de Kingston

cuado al riesgo en lo que respecta al

FIPS 140-2 Nivel 3 a organizaciones

Technology, empresa que acude por

tratamiento de datos personales, inclu-

que necesitan los más altos niveles de

primera vez a Security Forum, donde

sive para el tratamiento de categorías

cifrado y protección. Por otra parte,

presentará su línea completa de uni-

especiales de datos personales, como

DataLocker ® Inc., aliado de Kingston

dades USB cifradas, que emplean un

por ejemplo los «datos sensibles». Sien-

en el campo del software, ofrece las

cifrado AES-XTS de 256 bits, el máximo

do el cifrado de los datos personales,

plataformas SafeConsole® y Enterprise

estándar de seguridad posible.

en este momento, uno de los métodos

Management Services (EMS), utilizada

con lo dispuesto por

de protección más avanzados y senci-

por unidades cifradas gestionadas por

—Por primera vez su compañía es-

llos, Security Forum 2018 nos parece

IronKey y Kingston.

tará presente en Security Forum,

la oportunidad perfecta para dar a

Nuestra última novedad está constitui-

¿con qué objetivos acude a este

conocer nuestras soluciones al mundo

da por las unidades de estado sólido de

evento profesional?

empresarial.

la familia UV500, lanzadas en abril de
2018, que ofrecen protección cifrada y

—Acudiendo a Security Forum 2018, en
Kingston Technology nos proponemos

—Desde un punto de vista de in-

ayudan a las empresas a proteger los

promover nuestra línea de productos

novación y tecnología, ¿qué nove-

datos sensibles gracias al cifrado auto-

cifrados. De hecho, el RGPD hace refe-

dades presentará en Security Fo-

mático de 256-bit AES (en inglés: Self-

rencia directa al cifrado de datos perso-

rum 2018?

Encryting Drive -SED) y al TCG Opal 2.0.
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—¿Qué estrategia empresarial y
comercial se ha planteado su empresa para este año?
—El foco para el año 2018 para Kingston Technology seguirá siendo el de
concienciar al mundo empresarial acerca de los retos que conlleva el RGPD
y cómo Kingston Technology, con sus
soluciones cifradas, puede ayudar a las
organizaciones a cumplir con lo dispuesto por este reglamento, gracias a

Por esta razón, las empresas

la sencillez y la flexibilidad de uso de

tienen que estar preparadas a en-

nuestras soluciones.

frentar los nuevos retos, adaptándose

tante en el ámbito de la

A estos fines, Kingston se compromete

y evolucionando en las estrategias lle-

innovación, donde tendremos la

en promover nuestra línea de seguridad

vadas a cabo, así como adoptando las

oportunidad de mostrar nuestras nove-

a través de webinars y de sesiones estra-

soluciones tecnológicas más innovado-

dades y nuestros avances tecnológicos.

un evento
muy

impor-

tégicas con presencia, como por ejemplo participando en un evento tan relevante y conocido como Security Forum.
—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro del sector

«Kingston Technology, con sus soluciones
cifradas, ayuda a las organizaciones
a cumplir con lo dispuesto por el RGPD»

de la seguridad desde el ámbito
de las nuevas tecnologías y la in-

ras, como aquellas que son proporcio-

Y, claro está, podremos generar nego-

novación?

nadas por Kingston Technology.

cio en torno al mercado de la seguridad. Estamos seguros de que Security

—El futuro en España en el ámbito de la
privacidad es un tema de gran impor-

—Security Forum alcanza su sex-

Forum es una gran oportunidad, para

tancia, ya que nos afectará a todos. La

ta edición, ¿qué valoración haría

nosotros, para conocer a nuevos clien-

Unión Europea, y por tanto esto incluye

del evento profesional como cita

tes, para comprender las necesidades

a España, está pasando por un momen-

de referencia anual del sector de

de los consumidores y para dar a co-

to de transición, ya que en mayo entrará

la seguridad?

nocer los beneficios de nuestros pro-

en vigor el RGPD. El impacto del RGPD

— Kingston Technology acude por pri-

ductos. ●

no solo alcanza a las organizaciones de

mera vez a Security Forum. Sabemos

la Unión Europea, sino también define

que Security Forum es un refe-

el rumbo que tomará el futuro de la pro-

rente en el sector de

tección de datos personales. La recopila-

la seguridad y es

.
Fotos: Kingston Technology

ción, el almacenamiento y el control de
los datos tendrán mayor transparencia.
Este futuro es muy cercano, y por ese
motivo es importante conocer
cómo nos van a afectar estos
Contactos de empresas, p. 7.

cambios, y cuáles son las
soluciones tecnológicas a
disposición de los ciudadanos y de las empresas.
Los desafíos futuros en el
sector de la seguridad, claro está,
se volverán cada vez más sofisticados.
Mayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 73
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NORMAN SÁNCHEZ. CEO. WATCHMAN DOOR

«A nivel empresarial nuestro
objetivo es la apertura al mercado
internacional»
Juanjo Lallave, fundador de Watchman Door; y Norman
Sánchez, CEO de Watchman Door (de izq. a dcha).

mera vez toda nuestra gama de productos en control de accesos y, además,
el prototipo de nuestra nueva cerradura de alta seguridad wDoor, presentada en el MWC2018 ya con tecnología
Narrowband IoT.
En nuestro stand podrán conocer las
soluciones que Watchman Door ofrece
para la gestion de accesos en: activos,
hoteles, apartamentos turísticos, pisos
para estudiantes, puertas de acceso a
edificios, muebles en retail, soluciones
con candados, etc.
Nuestras soluciones son integrales y
constan de 3 actores: una app, el producto instalado y el Cloud. La app va
instalada en el smartphone, que se conecta al producto y consulta al Cloud si
el usuario tiene permiso para acceder.
Los permisos pueden ser otorgados en

e

intervalos de fechas y horas programaL sector de la seguridad es muy

—Es la segunda edición en la que par-

bles y en el Cloud queda el registro de

importante en España, el año pa-

ticipamos. El año pasado acudimos al

todos los accesos.

sado se sobrepasaron los 4.000

evento invitados por STM Seguridad,

millones de facturación. En Watchman

nos dimos a conocer como empresa

Door hemos apostado por la innova-

y presentamos nuestros prototipos de

ción en los controles de acceso, pero el

soluciones para el control de accesos

desarrollo de nuevas tecnologías hace

mediante dispositivos móviles.

que la innovación esté presente en todo

Este año, desde noviembre, la fabri-

el sector», asegura Norman Sánchez,

cación de aquellos prototipos es una

CEO de Watchman Door, quien adelan-

realidad y nuestro objetivo principal es

ta en esta entrevista las novedades que

presentarlos.

presentarán en Security Forum 2018.
—Desde un punto de vista de in—Su compañía estará presente en

novación y tecnología, ¿qué nove-

esta edición de Security Forum,

dades presentará en Security Fo-

¿con qué objetivos acude a este

rum 2018?

evento profesional?

—A Security Forum llevamos por pri-
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Aprovechando el evento TecnoHotel,

se sobrepasaron los 4.000 millones de

Además, en todo momento, nos hemos

también presentamos nuestro pro-

facturación. En Watchman Door hemos

sentido muy arropados y acompañados

ducto wHotel: una solución integral

apostado por la innovación en los con-

por los administradores del evento, co-

en control de accesos para hoteles,

troles de acceso, pero el desarrollo de

sa que agradecemos enormemente. ●

que permite a los huéspedes acceder

nuevas tecnologías hace que la inno-

a las habitaciones con el móvil y ade-

vación esté presente en todo el sector.

más ofrece la posibilidad de gestionar

Hay gran expectación por el nuevo

el check-in de una forma más eficiente.

marco jurídico que se anuncia desde

Fotos: Watchman Door

el gobierno y apostamos por la ciber—¿Qué estrategia empresarial y

seguridad como una de las ramas con

comercial se ha planteado su em-

más proyección de crecimiento.

—A nivel empresarial el objetivo co-

—Security Forum alcanza su sex-

mercial de la empresa es la apertura

ta edición, ¿qué valoración haría

al mercado internacional. Este mes de

del evento como cita de referencia

abril visitamos una Feicon Batimat en

anual del sector de la seguridad?

Brasil y en mayo vamos a México.

—Tenemos un cariño especial a este
evento porque fue el primero al que

—Con una visión profesional, ¿có-

asistimos como expositores. Está claro

mo imagina el futuro del sector

que junto a Sicur son los dos eventos

de la seguridad desde el ámbito

anuales en cuanto a seguridad se re-

de las tecnologías y la innovación?

fiere. Nosotros, como empresa tecno-

—El sector de la seguridad es muy

lógica, tenemos que estar en Security

importante en España, el año pasado

Forum.

Contactos de empresas, p. 7.

presa para este año?
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FRANCISCO VALENCIA ARRIBAS. DIRECTOR GENERAL. SECURE & IT

«Para Secure&IT ofrecer una
cobertura completa al cliente
es lo más importante»
de los primeros pasos es hacer entender

en: Protección de Datos y cumplimien-

a sus responsables que las amenazas

to normativo; Procesos Corporativos

van más allá de los hackers: emplea-

de Seguridad; Seguridad Informática,

dos descontentos, errores humanos,

y Seguridad Gestionada, a través de

falta de medidas técnicas, formación

nuestro (SOC).

insuficiente, incumplimiento legal o

De esta manera se puede hacer un se-

competencia desleal son factores a te-

guimiento constante de la empresa;

ner muy en cuenta, ya que ocasionan

llevar a cabo auditorías en todas las ma-

pérdidas a la empresa por lo que, inten-

terias (Protección de Datos, Seguridad

cionalmente o no, debemos denominar

Informática y Procesos); establecer un

«ciberataque».

plan de actuación; asegurarnos de que

Todo ello hace que el impacto de un

la empresa cumple la normativa; im-

ciberataque pueda afectar más de lo

plantar las medidas tecnológicas nece-

AS empresas son cada vez más

que pensamos: genera desconfianza,

sarias; establecer procesos corporativos

conscientes de la importancia de

desprestigio, pérdida de datos, fuga de

de gestión de la seguridad; certificar a

la gestión de la seguridad de la in-

clientes, sanciones por incumplimiento

la organización conforme la norma ISO

formación, pero todavía queda camino

de las normativas o, incluso, dificultad

27001; integrar los sistemas de TI en

por recorrer», así lo asegura Francisco

para entrar en ciertos mercados.

un SOC y, además, impartir formación

Valencia Arribas, director general de

Como hemos dicho, a pesar de que la

continuada.

Secure&IT, quien adelanta, con una

ciberseguridad va cobrando importan-

visión de futuro, que se producirán

cia dentro del sector TI, es necesario

—¿Qué estrategia empresarial y

ataques menos crecientes en número,

que empresas y usuarios hagan los de-

comercial se ha planteado su em-

pero mucho más agresivos, aunque se-

beres y se pongan al día en lo que se

presa para este año?

guirá creciendo «el número de ataques

refiere a seguridad de la información.

—Una de las grandes preocupaciones

orientados al robo de información o di-

Este tipo de eventos es un magnífico

de las empresas en este año es cumplir

nero, y también crecerán las amenazas

escaparate para concienciar a empresas

con el nuevo Reglamento General de

dirigidas al Internet de las Cosas, IoT».

y usuarios.

Protección de Datos a tiempo (RGPD

L

o GDPR, por sus siglas en inglés). Lo
—Una edición más su compañía

—Desde un punto de vista de in-

cierto es que existe una falta de pre-

estará presente en Security Fo-

novación y tecnología, ¿qué nove-

paración en las compañías para abor-

rum, ¿con qué objetivos acude a

dades presentará en Security Fo-

dar el RGPD y una gran incertidumbre

este evento profesional?

rum 2018?

en materia de protección de datos. En

—España es uno de los países más

—Para Secure&IT, ofrecer una cober-

Secure&IT seguimos apostando fuer-

castigados por los cibercriminales. Las

tura completa al cliente es lo más im-

te en este sentido. Somos expertos en

empresas son cada vez más conscientes

portante. Nuestra solución de «Segu-

Derecho de las TIC y contamos con un

de la importancia de la gestión de la

ridad 360˚» ayuda a las organizaciones

equipo de profesionales que se encarga

seguridad de la información, pero to-

a establecer un Sistema de Gestión de

de ofrecer apoyo y resolver cualquier

davía queda camino por recorrer. Uno

la Seguridad de la Información basado

duda o problema que tengan las em-
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presas (de forma puntual o continua).
Por ejemplo: realización de auditorías;
cumplimiento de los principios y deberes establecidos en la normativa
(redacción de cláusulas y contratos,
atención al ejercicio de los derechos
ARCO, etc.); actualización y mantenimiento del documento de seguridad;
interacción con la Agencia Española
de Protección de Datos; regularización
de las transferencias internacionales
de datos; formación y concienciación,
o asesoramiento a tu Data Protection
Officer (DPO).
Incluso, como ya hicimos el año pasado, dedicaremos la cuarta edición de
nuestra Jornada de Ciberseguridad al
Reglamento General de Protección de
tivos del Internet de las Cosas (IoT); y

sentido, hay que ser consciente de que

hemos visto cómo emergen aquellos

la formación y la sensibilización es fun-

—Con una visión de futuro, ¿cómo

dirigidos a redes bancarias, con el ob-

damental.

imagina el futuro del sector de la

jetivo de manipular saldos de tarjetas,

seguridad desde el ámbito de las

controlar cajeros automáticos o hacer

—Security Forum alcanza su sex-

tecnologías y la innovación?

transferencias.

ta edición, ¿qué valoración haría

—Para mirar hacia adelante, primero

Además, el fraude online se extiende

del evento como cita de referencia

hay que echar la vista atrás y analizar

como la pólvora, afectando a todas

anual del sector de la seguridad?

qué ha sucedido. Algunos de los aspec-

las industrias. Y, ¿hacia dónde vamos?

—La seguridad de la información va

tos más destacados han sido: el ran-

Se van a producir ataques menos cre-

creciendo en importancia y, por su-

somware, el Internet de las Cosas (IoT),

cientes en número, pero mucho más

puesto, Security Forum le proporciona

el fraude online o los ataques a redes

agresivos; surgirán nuevos ataques que

mayor visibilidad (algo muy necesario

bancarias. Lo cierto es que, aunque

evitan las defensas de seguridad; se-

para concienciar a empresas y usuarios).

solo son una pequeña muestra de las

guirá creciendo el número de ataques

Además, consigue reunir a expertos y

ciberamenazas a las que nos enfrenta-

orientados al robo de información o

destacadas empresas que, durante dos

mos, los ataques de ransomware han

dinero, y también crecerán las ame-

días, compartimos conocimiento y ex-

eclipsado al resto. WannaCry o Petya

nazas dirigidas al Internet de las Cosas

periencias, y abordamos la actualidad

han conseguido poner la ciberseguri-

(IoT) y a dispositivos móviles. En este

del sector. ●

Datos.

dad en boca de todo el mundo, debido
a su impacto y a su gran capacidad de
propagación.
Los incumplimientos en materia de
protección de datos han favorecido,
de nuevo, la difusión de enormes canContactos de empresas, p. 7.

tidades de datos (se han filtrado unos 2
millones de registros que afectan a ciudadanos de la UE). Y, en este sentido,
tenemos que hacer de nuevo alusión a
la falta de medidas de seguridad.
Este año se han producido, además,
los primeros ataques serios a disposiMayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 77
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VICTOR rodríguez gonzález, Decano de la FAcultad de criminología;
josé antonio marcos garcía, decano de la facultad de ciencias y tecnología.
universidad isabel i

«Uno de nuestros puntos fuertes
es la formación en Seguridad»
—¿Qué novedades aca-

académico en materias como análisis fo-

démicas presentará?

rense, biometría, auditoría de sistemas y

—Además de toda la oferta

redes, análisis de malware, criptografía o

académica que ya venimos

seguridad en desarrollo de aplicaciones.

impartiendo en el último

Disponemos del único Grado de Ingenie-

curso, venimos a este foro

ría Informática que tiene esta mención

con dos novedades muy

y por ello en 2015 la Universidad Isabel

relevantes en el panorama

I apareció en el informe MESI (Mapa de

de la formación universita-

Enseñanza en Seguridad de la Informa-

ria. Por un lado, el máster

ción) como la universidad con mayor

ON qué objetivos acude a

oficial en Ciberseguridad, que prepara a

formación específica en asignaturas de

este evento profesional?

los alumnos en las competencias nece-

seguridad de la información en España

—La Universidad Isabel I es

sarias para ejercer una de las profesiones

dentro de las carreras tecnológicas en

conocida ya en algunos sectores pro-

más demandadas actualmente en todo

Informática y Telecomunicaciones. Por

fesionales como la universidad de la

el mundo, y por otro, el posgrado de di-

último, reiterar también que se puede

seguridad porque, precisamente, la

rector de Seguridad Privada, otro nicho

estudiar con nosotros el posgrado de

seguridad en el sentido más amplio

de empleo con un enorme potencial de

director de Seguridad Privada.

es uno de los ejes fundamentales de la

presente y de futuro.

C

—¿Qué valoración haría del even-

Contactos de empresas, p. 7.

oferta académica de esta institución.
Somos la primera universidad española

—¿Qué cursos y formación impar-

to como cita de referencia anual

que ha creado una facultad de Crimi-

te la Universidad en sus estudios

del sector de la seguridad?

nología, hemos puesto en marcha el

relacionados con la seguridad?

—Security Forum es un evento que nos

novedoso título de Ciencias de la Se-

—Ofertamos los grados de Criminología

ofrece la posibilidad de darnos a cono-

guridad, y ahora entramos de lleno en

y Ciencias de la Seguridad, los dobles

cer, de ampliar nuestra red de contac-

el ámbito de la Ciberseguridad. Somos

grados de Criminología con Ciencias de

tos, de relacionarnos con las personas

una universidad online, que se adap-

la Seguridad, Derecho y Psicología, y el

que dirigen el sector de la seguridad,

ta a las necesidades de sus alumnos,

doble grado de Ciencias de la Seguridad

de estar al tanto de las últimas tenden-

que en general son personas que están

con Derecho. También tenemos los más-

cias e innovaciones tecnológicas. La

trabajando y que no pueden asistir a

teres en Ciberseguridad y de Prevención

formación en el ámbito de la seguri-

clases presenciales si desean seguir for-

de Riesgos Laborales. Todos los títulos

dad es fundamental en los tiempos que

mándose. La Universidad Isabel I es una

citados son oficiales, reconocidos en el

vivimos, y es un eje fundamental a la

institución joven, que está creciendo a

Espacio Europeo de Educación Superior.

hora de lograr un impulso conjunto a

un ritmo muy rápido, nuestro objetivo

Hay que destacar la mención en «Crip-

este sector y a la necesaria conciencia-

sigue siendo darnos a conocer y que la

tología y Seguridad de la Información»,

ción social sobre la importancia de la

sociedad y los profesionales del sector

dentro del grado en Ingeniería Informá-

seguridad física, cibernética o logística,

sepan cuáles son nuestros puntos fuer-

tica (una titulación pionera en el mapa

incluyendo las nuevas corrientes como

tes, y uno de ellos es la formación en el

de titulaciones a nivel nacional), lo que

el compliance officer o la criminología

ámbito de la seguridad.

supone una especialización de un curso

corporativa. ●
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Toda la actualidad
del sector en la palma
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Síguenos también en

¡Descárgatela ya
en tu móvil!
Disponible para:
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stephane weber. director de proyectos. trackforce

«La industria se mueve a soluciones de
tecnología que ahorren tiempo y dinero»

L

AS aplicaciones móviles y web
de Trackforce, pensadas para
hacer más sencillo y efectivo el

trabajo de los vigilantes de seguridad,
estarán presentes por primera vez en
Security Forum. Su director de Proyec-

tos, Stephane Weber, explica en esta
entrevista el objetivo que persigue la
compañía al participar en el evento.
—Por primera vez su compañía estará presente en Security Forum,
¿con qué objetivos acude a este
evento profesional?
—Trackforce se destaca por ofrecer la
plataforma de software de gestión de

por su desempeño, al tiempo que se

son fáciles de usar, lo que garantiza una

fuerza de trabajo de seguridad más

mejora la eficiencia operativa. Nuestras

rápida adopción. Invitamos a todos los

avanzada. Nuestras soluciones están

aplicaciones móviles y web equipan a

asistentes a pasar por nuestro Stand 37

diseñadas para aumentar la responsabi-

los vigilantes con las herramientas pa-

para ver una demostración.

lidad ante el desempeño de la fuerza la-

ra ser más productivos y aumentar su

boral, aumentar la eficiencia operativa y

responsabilidad frente a su desempe-

—Con una visión de futuro, ¿cómo

permitir una mejor comunicación entre

ño, al tiempo que le dan al personal

imagina el futuro del sector de la

todos, razón por la cual más de 20.000

de seguridad información detallada en

seguridad desde el ámbito de las

organizaciones de todo el mundo nos

tiempo real. Todas nuestras soluciones

tecnologías y la innovación?

han elegido para optimizar sus

—La industria de la seguridad se

operaciones de seguridad. En

mueve hacia soluciones tecnoló-

el Security Forum, nuestro

gicamente más avanzadas que

objetivo es el de mostrar

ahorren tiempo y dinero, mien-

nuestra solución y sus bene-

tras que se adaptan a las nuevas

ficios a los asistentes.

amenazas a la seguridad.

Contactos de empresas, p. 7.

La industria evoluciona—Desde un punto de vis-

rá constantemente para

ta de innovación y tecno-

adaptarse a los siempre

logía, ¿qué novedades

cambiantes requerimien-

presentará en Security

tos. Aprovechar la tecno-

Forum 2018?

logía disponible actual-

—Trackforce ofrece una pla-

mente es un paso en la

taforma de software basada

dirección correcta. ●

en la nube que hace que los vigilantes
sean más productivos y responsables
80 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Fotos: Trackforce

Escuela de Prevención y Seguridad Integral
de la Universitat Autònoma de Barcelona:
Una visión de la seguridad desde la prevención
•

Escuela pionera en España en ofrecer estudios universitarios acreditados
en el ámbito de la seguridad, que sigue innovando en formación: primeros en
apostar por la formación de Drones en materia de seguridad y prevención.

•

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

•

La escuela forma técnicos superiores de riesgos laborales en tres
especialidades: Jefe de seguridad, Director de Seguridad y Detective privado.

•
•
•
•

Prácticas remuneradas y bolsa de trabajo propia.

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

Seguimiento personalizado del estudiante, flexibilidad horaria y movilidad
internacional.
Amplia oferta formativa con másteres, postgrados y cursos de
especialización en todos los sectores de la seguridad.

www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral
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Infraestructuras Críticas

balance del ministerio del interior

Las infraestructuras críticas,
blanco de los ciberdelincuentes
Los 125 ciberataques entre enero y febrero duplican todos los registrados en 2014
En los dos primeros meses de 2018 España ha gestionado un total
de «125 ciberincidentes en infraestructuras críticas. 53 en enero
y 72 en febrero; prácticamente el doble que los 63 detectados
en 2014», según ha destacado el ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido. La tipología más numerosa en los ciberincidentes
en infraestructuras críticas gestionados en enero y febrero ha sido
el intento de escaneo de red, seguida por el ataque con
«malware»; entre otras categorías como el acceso no autorizado,
el «spam» o el robo de información.

E

la lucha contra las amenazas híbridas.
Para luchar contra el fenómeno de la ciberdelincuencia en su conjunto, la prevención del delito y la cooperación internacional resultan dos herramientas
indispensables. Por un lado, profundizar en la divulgación de pautas de seguridad y en la concienciación sobre
los peligros de las nuevas tecnologías
busca provocar que los usuarios cuenten con la información necesaria para poder aumentar sus propias medi-

l uso del ciberespacio como he-

cularidades y especificidades técnicas

das de seguridad y ser más precavidos

rramienta para atacar infraestruc-

que presenta, el CNPIC ha potenciado

frente a sitios web, correos electrónicos

turas críticas es una de las prin-

distintas líneas de actuación que abar-

o archivos sopechosos. En este cometi-

cipales amenazas. El CNPIC (Centro

can el establecimiento de medidas pre-

do toman especial relevancia las redes

Nacional de Protección de Infraestruc-

ventivas, de detección y de respuesta

sociales, donde tanto el Ministerio del

turas y Ciberseguridad) da protección

frente a incidentes de ciberseguridad,

Interior (@InteriorGob), la Policía Na-

frente a ciberataques a sectores estraté-

prestando especial atención a los ata-

cional (@Policia) y la Guardia Civil (@

gicos como electricidad, agua potable,

ques deliberados. De la misma manera,

GuardiaCivil), usan Twitter para infor-

sanidad, transporte, telecomunicacio-

el fenómeno de las «fake news» es otra

mar a los ciudadanos sobre los últimos

nes, petróleo o alimentación.

de las líneas de acción prioritarias que

tipos de delitos en la Red y pautas de

Consciente de la importancia de la

esta agencia está comenzando a abor-

seguridad para evitar que puedan lle-

ciberseguridad en la protección de las

dar, de la mano de otros organismos

gar a convertirse en víctimas.

infraestructuras críticas y de las parti-

del Estado, enmarcada en el ámbito de

Para el ministro del Interior, los ciberagentes de la Policía y de la Guardia Civil realizan «un trabajo magnífico de patrullaje en la Red» y por ello su
prestigio se extiende incluso más allá
de nuestro país. Para Zoido, el principal activo de estas unidades contra la
Ciberdelincuencia «son sus agentes, capaces de desencriptar complejos dispositivos y a la vez con la templanza suficiente como para trabajar, por
ejemplo, con imágenes durísimas de
abusos sexuales a menores de edad». ●
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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

Ciberseguridad Corporativa

Informes y Estudios

informe phishing 2017 de kaspersky lab

Récord histórico: Más del 50%
del phishing era financiero en 2017
Los datos muestran que los usuarios de Mac corren un peligro cada vez mayor
Los ataques de phishing financiero son mensajes fraudulentos
que simulan proceder de sitios web legítimos. Su objetivo es
hacerse con las credenciales de acceso de los usuarios a cuentas
bancarias y de crédito, así como con los datos necesarios para
acceder a las cuentas online con el propósito de robar los fondos
de las víctimas. El 53% de los ataques phishing siguen este
esquema y tienen este objetivo, según los datos del Informe de
Phishing de 2017 de Kaspersky Lab.

minución en más de 13 puntos porcentuales, indicando que los ciberdelincuentes muestran un menor interés
en utilizar este tipo de cuentas para robar, prefiriendo acceder directamente al dinero.
Los datos muestran también que
los usuarios de Mac corren un peligro
cada vez mayor. Contrariamente a la
creencia que se extiende en cuanto a

E

la seguridad de los dispositivos Mac, el
N 2017, los ataques de todos los

Los ciberataques relacionados con

31,38% de los ataques de phishing en

tipos de phishing financiero –ata-

la categoría denominada «portales

2016 contra los usuarios de esta plata-

ques contra bancos, sistemas de

de Internet», que incluye motores de

forma tenían como objetivo el robo de

pago y tiendas online– crecieron un

búsqueda mundiales, redes sociales,

datos financieros. En 2017 este porcen-

1.2, 4.3 y 0.8 puntos porcentuales, res-

etc., cayeron del segundo lugar de

taje aumentó hasta el 55,6%.

pectivamente.

2016 al cuarto en 2017, con una dis-

«El creciente interés de los cibercriminales por llevar a cabo ataques de
phishing financiero es un claro mensaje a los usuarios para que permanezcan alerta. Para hacerse con nuestro dinero, buscan constantemente
nuevos métodos y técnicas. Debemos esforzarnos en evitar que puedan conseguir su objetivo invirtiendo
constantemente en ciberalfabetización», comenta Nadezhda Demidova, analista principal de contenido
web en Kaspersky Lab.
Para protegerse de forma más eficaz contra el phishing, los analistas de
Kaspersky Lab recomiendan las siguientes medidas:
• Al pagar online, verificar siempre
la legitimidad de un sitio web. Esto incluye tanto conexiones https como el
nombre del dominio que pertenece a
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la organización a la que creemos estar pagando.
• Utilizar una solución de seguridad que incluya tecnologías anti-phishing basadas en el comportamiento.
Esto permite identificar incluso las estafas de phishing más recientes que
aún no han sido incorporadas a las bases de datos.
Entre otros contenidos del informe
podemos citar:
Phishing:
• En 2017, el porcentaje de phishing
financiero pasó del 47,5% al 54%. Estamos, según las estadísticas de Kaspersky Lab, ante un récord histórico de phishing financiero
• Más de la cuarta parte de los intentos de carga de una página de phishing bloqueados por los productos de
Kaspersky Lab está relacionado con el
phishing bancario.
• El porcentaje de phishing relacionado con sistemas de pago y tiendas

«El phishing financiero encontrado
entre los usuarios de Mac creció más
del doble, llegando a alcanzar el 56%»

virtuales fue del 16% y del 11%, respectivamente en 2017. Estamos ante un porcentaje ligeramente superior
en puntos porcentuales a las cifras de
2016.
• El phishing financiero encontrado entre los usuarios de Mac creció
más del doble, llegando a alcanzar

Malware bancario Android:

cario representaron más del 70% de

• En 2017 el número de usuarios

los ataques

que encontraron malware bancario An-

• Rusia, Australia y Turkmenistán

droid disminuyó en casi un 15%, hasta

son los países con el mayor porcentaje

los 259.828 en todo el mundo.

de usuarios atacados por malware ban-

• Sólo tres familias de malware ban-

cario Android. ●

el 56%.
Malware bancario:
• El número de usuarios atacados por troyanos bancarios pasó de
1.088.900 en 2016 a 767.072 en 2017,
una disminución del 30%.
• El 19% de los usuarios atacados
con malware bancario eran usuarios
corporativos.
• Los usuarios de Alemania, Rusia,
Contactos de empresas, p. 7.

China, India, Vietnam, Brasil y EE. UU.
se encuentran entre los más atacados
por malware bancario.
• Zbot sigue siendo la familia de malware bancario más extendida (casi el
33% de los usuarios atacados), seguida
por la familia Gozi (27.8%).
Mayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 85
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josé manuel menéndez. sales manager iberia. risco group

«Nuestra experiencia en seguridad nos
permite decir con certeza que el futuro
son las soluciones en la nube»
Sobre el pilar de la fiabilidad y seguridad, valores sobre los que
se asientan los objetivos de RISCO Group, la compañía tiene entre
sus proyectos inmediatos fortalecer su posición como «referentes
en el mercado como proveedores integrales de todas las
soluciones de seguridad», explica José Manuel Menéndez, Sales
Manager Iberia de RISCO Group, para quien «el futuro son las
soluciones en la nube», ya que «los servicios cloud cumplen un
sinfín de posibilidades y aportan la máxima comodidad al mejor
servicio».

Q

UÉ aspectos definen a RIS-

empresas. Los servicios que ofrecemos

—¿Qué estrategia y proyectos tie-

CO Group?

dependen de las necesidades concre-

ne la compañía en la actualidad?

—RISCO Group se caracteri-

tas, pero todos están basados en la

—En la actualidad, tenemos como

za por ser una empresa centrada en

nube.

intención fortalecer nuestra posición

la intrusión distinguiéndose por su

Nuestra amplia experiencia en seguri-

como referentes en el mercado como

tecnología innovadora enfocada en

dad nos permite decir con certeza que

proveedores integrales de todas las so-

nuestros clientes, tanto intermediarios,

el futuro son las soluciones en la nube.

luciones de seguridad. Así como ex-

como usuarios finales. Para nosotros

Por esto es por lo que la seguridad tra-

plorar nuevos mercados con nuestras

son esenciales los valores de fiabilidad

dicional la hemos llevado a los hogares

soluciones integradas en la nube, ya

y seguridad, es más, son los objetivos

a través de la tecnología Smart Home,

que estos brindan un gran número de

a los que nos hemos dirigido y nos se-

que ofrece soluciones de confort y me-

posibilidades gracias a la variedad de

guimos dirigiendo en nuestra transfor-

joran el estilo de vida

mación.

de los usuarios.

dispositivos de Smart Home y la
vídeo verificación que ofrecen
las cámaras IP de VUpoint.

—¿Con qué tipo de mer-

Actualmente, nuestro princi-

cados trabajan?

pal reto es comenzar un nue-

—Nos enfocamos en el

vo modelo de negocio en

mercado profesional de la

las CRA de «pago por uso»,

seguridad,cubrimos tanto

puesto que, de esta manera,

mercados masivos, ya sea

gracias a nuestras soluciones

en residencias o en pe-

en la nube, podremos ofrecer

queños negocios, como

nuestros servicios de forma

soluciones para grandes

todavía más flexible. Lo que
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supondrá para nuestros clientes finales

—¿Qué diferencia a

es una nueva fuente de ingresos inexis-

su compañía de la

tente hasta la fecha.

competencia?

Seguridad

—Nuestra compañía
—¿Qué equipos y soluciones ofre-

destaca por la tecno-

ce actualmente RISCO Group?

logía innovadora y por

—RISCO Group ofrece un abanico de

la calidad de sus solu-

soluciones para todos los mercados y

ciones. Garantizamos

necesidades que el instalador puede

seguridad, sencillez

necesitar, y aunque son sistemas con

y ahorro en la insta-

funciones distintas se programan y

lación y el manteni-

controlan igual.

miento de los equipos.

En el caso de entornos residenciales y

Todo ello, gracias a la

pequeños negocios, tenemos la nueva

tecnología.

solución de seguridad vía radio Agili-

Además, contamos con

ty™ 4, que cuenta con verificación vi-

una serie de herramien-

sual y ofrece una mejor comunicación

tas dirigidas a nuestros

a través de los módulos IP y 2G/3G

instaladores a través del programa de

Podemos destacar la facilidad de uso

multisocket. Otro de los sistemas para

fidelización RISCO Stars, por el cual

de la aplicación, aunque parezca evi-

el mercado residencial es LigthSYS™2,

nuestros instaladores pueden benefi-

dente, la usabilidad hace posible que

una solución híbrida de hasta 50 zonas.

ciarse de un año adicional de garantía

el cliente pueda gestionar su seguridad

Para el mercado comercial y de proyec-

y acumular puntos canjeables por he-

de forma cómoda a diario sin que le

tos, contamos con la solución híbrida

rramientas de marketing a través de la

cueste ningún tipo de esfuerzo.

ProSYS Plus de hasta 512 zonas y de

aplicación HandyApp. Contamos tam-

Grado 3.

bién con un programa de certificación,

—Estuvieron presentes en SICUR

Del mismo modo, contamos con las

con el cual los instaladores pueden

2018, ¿qué les aporta este tipo de

soluciones de vídeo verificación VU-

formase de manera online en nuestras

ferias técnicas?

point y Smart Home, ambas solucio-

soluciones. Asimismo, disponemos de

—Cada edición nos gusta estar presen-

nes son compatibles con todos los sis-

otras herramientas, como la personali-

tes en SICUR puesto que ofrece oportu-

temas de seguridad de RISCO Group.

zación de la App para usuario final y la

nidades de negocio que serían difíciles

VUpoint cuenta con cámaras IP PoE y

recepción de leads a través de nuestra

de conseguir de otro modo, al fin y

wifi que permite visualizar en tiempo

web.

al cabo, se trata de la mayor feria en
materia de seguridad. Allí presentamos

real la instalación en cualquier momento por el usuario real y/o CRA re-

—¿Cómo afecta la nube a la se-

todas nuestras soluciones integradas

cibir clips de vídeo e imágenes cuando

guridad?

en la nube como un paquete integral

se produce una alarma o tras un even-

—Los servicios Cloud abren un sinfín

con el objetivo de responder a las nece-

to. Smart Home permite la gestión de

de posibilidades y aportan la máxima

sidades del mercado y diferenciarnos,

la iluminación, climatización, así como

comodidad al mejor servicio. iRISCO

de este modo, de los competidores.

el control de persianas y puertas de

permite controlar desde una sola apli-

Los asistentes pudieron ver de primera

garaje.

cación móvil sistemas de seguridad, de

mano cómo funcionan nuestros siste-

Además, RISCO Group dispone de

vídeo verificación, además de disposi-

mas de seguridad, gracias a varias de-

una gran variedad de detectores pro-

tivos de automatización como la ilumi-

mos que instalamos en el stand, todas

fesionales para todo tipo de entornos.

nación y la climatización, entre otros.

ellas, centradas en la aplicación móvil

Podemos destacar el nuevo detector

Desde la App se pueden crear y ges-

iRISCO. Los usuarios fueron conscien-

exterior Beyond™ DT y la gama de de-

tionar diferentes escenarios, así como

tes de que, a través de este tipo de

tectores de movimiento BWare , de-

varios paneles de seguridad. El usuario

sistemas, es muy fácil y cómodo estar

tectores industriales de techo y detec-

puede establecer las acciones a realizar

protegido.●

tores de bus, disponibles en Grado 2 y

de manera automática en la fecha y

Grado 3.

hora indicada.

™

Fotos: RISCO Group
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david crevillén c. y beatriz gutiérrez l. grupo dc solutions s. l. u.

De armas y «red flags»: el tiroteo
en el instituto de Parkland (Florida)
El 14 de febrero un antiguo estudiante del Instituto Marjory
Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, del cual había sido
expulsado por problemas de comportamiento tiempo atrás, entró
en las instalaciones armado y abatió a diecisiete de sus antiguos
compañeros y profesores e hiriendo a más de una docena, antes
de ser arrestado. Según fuentes policiales, el atacante, Nikolas
Cruz, llevaba una máscara de gas, granadas de humo, un rifle
AR-15 y varios cargadores. Cruz activó la alarma anti-incendios
y, cuando estudiantes y profesores comenzaron a evacuar el
edificio, abrió fuego sobre ellos. El ataque se ha convertido en
el tercero por número de víctimas tras la escuela primaria de
Sandy Hook (2012) y el campus universitario Virginia Tech (2007),
sobrepasando al ya mítico tiroteo en el instituto Columbine.
(1999).

P

activo en el puesto de trabajo, donde
existe una relación entre el tirador y
el lugar-objetivo y las víctimas potenciales, pero en ambos casos queda excluida la violencia selectiva como sería
la violencia de género o entre bandas
enfrentadas.
Conforme surgen nuevos datos sobre la investigación y la personalidad
de Cruz, se sabe que el adolescente era
huérfano y que su madre adoptiva había fallecido meses atrás, lo cual había
terminado de desestabilizar al joven,
sumiéndole en una profunda depresión. A ello se une que Cruz mostraba
una temprana obsesión con las armas
de fuego y un historial de violencia con
animales, compañeros de clase y veci-

odemos definir el fenómeno

cuela. Son acciones que tienen lugar

nos. En el momento del tiroteo Cruz vi-

específico de los tiroteos en es-

durante el día, a plena vista de las vícti-

vía con la familia de un amigo y poseía

cuelas, incidentes de tirador ac-

mas potenciales, que son seleccionadas

un armero de su propiedad; según los

tivo con unas especificidades propias,

al azar o como símbolos de la escuela.

cuerpos de seguridad, Cruz había com-

como actos donde estudiantes o anti-

Los tiroteos en escuelas se asemejan en

prado en el último año diez armas, to-

guos estudiantes atacan su propia es-

este sentido a los incidentes de tirador

das ellas rifles, a lo que se unían pisto-

J. Louis Bryson/ Shutterstock

las de perdigones y escopetas.

Conductas de riesgo
De este relato surgen varias preguntas acerca de la presencia de una serie de
indicadores que no fueron detectados
por las agencias de seguridad tanto a nivel local como estatal y que podrían haber evitado la tragedia. Estos indicadores, o «conductas de riesgo», evidencian
la aceleración que sufre un individuo en
términos de riesgo durante una escalada
en su comportamiento violento.
Son cambios agudos, dinámicos y
observables en las pautas de compor88 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018
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tamiento del individuo, que contribuyen a que los profesionales emitan un
dictamen en la evaluación del individuo como riesgo potencial, así como
la identificación de posibles factores
desencadenantes. El Workplace Assessment of Violence Risk (WAVR-21)
del doctor Reid Meloy y cuyo marco
teórico difiere respecto a los incidentes
de tirador activo en escuelas en la edad
de los atacantes y la ubicación del objetivo, identifica cinco ítems que pueden
ser considerados comportamientos de
riesgo: motivación para la violencia,
fantasías, ideas homicidas, intenciones
violentas o amenazas, acceso y capacidad de manejo de armas, y preparación

de escape, sino que espera morir a lo

masa aquél con más de cuatro vícti-

y planeamiento pre-ataque.

largo del incidente, bien por suicidio

mas en un mismo periodo de tiempo,

Al menos los últimos cuatro ele-

o bien abatido. Las motivaciones que

es decir, sin periodo de enfriamiento

mentos se daban en la personalidad de

llevan al pseudocomando a matar son

entre víctima y víctima.

Nikolas Cruz: declaró en redes sociales

un fuerte sentimiento de enfado o re-

El ataque, como hemos mencionado

su odio racial por negros, judíos u ho-

sentimiento, debido a la percepción de

previamente, fue planeado previamen-

mosexuales, se autoproclamaba un ti-

ser perseguido o maltratado por la so-

te en base a la cantidad de munición y

rador activo profesional y presumía de

ciedad, a lo que pretende dar una res-

al desarrollo del modus operandi. Las

haber comprado buen número de ar-

puesta proporcional al daño.

armas de fuego jugaban un papel vi-

mas y equipamiento táctico durante los
últimos meses, lo cual demuestra que

Personalidad

el ataque estaba bien preparado, como

tal en la definición de la personalidad
de Cruz, a tenor de sus cuentas en redes sociales y su interacción con sus se-

también lo hace el hecho de que el ti-

Mullen (2004)2 añade que la figu-

rador contase con múltiples cargado-

ra del pseudocomando está altamen-

Finalmente, aunque el patrón en es-

res y que accionase la alarma anti-in-

te interesada en las armas de fuego y

te perfil es el del asesinato-suicidio, es-

cendios con la finalidad de maximizar

tiene una personalidad marcada por la

te elemento tiene un precedente des-

el número de víctimas.

guidores.

suspicacia, la escasa integración social,

tacable que actúa como precedente:

Sin embargo, probablemente la pér-

rasgos obsesivos que limiten sus inte-

el ataque en la escuela de secundaria

dida de su madre como hecho traumá-

racciones sociales y, en sentido contra-

Westside, de Jonesboro, perpetrada

tico camufló el verdadero origen de es-

rio, un narcisismo agudo donde el sui-

por Andrew Golden y Mitchel Johnson.

tas señales de alarma, produciéndose

cidio-asesinato son parte de la trama.

un fallo en la evaluación del riesgo que
Cruz representaba.

El caso de Andrew Golden y Mitchel

Este elemento de grandiosidad ha-

Johnson es de gran relevancia, pues a

ce que los tiradores activos con este

día de hoy son ciudadanos libres con

Sea como fuere, estos comporta-

perfil en general y los pseudocomando

un expediente limpio. Fueron liberados

mientos de riesgo toman una especial

escolares en concreto tiendan a emu-

al cumplir la mayoría de edad, pues en

forma en el perfil del pseudocomando.

lar a sus predecesores e intenten supe-

el momento de llevar a cabo el ataque

En un artículo ya clásico del doctor Ja-

rarlos: en este sentido y de acuerdo a

ambos eran menores: Johnson tenía 13

mes Knoll (2010)1 , este perfil se define

Mullen, los pseudocomando son imi-

años y Golden tan solo 11.

como el tipo de asesino en masa que

tadores.

Los niños obtuvieron las armas del

mata públicamente durante el día, pla-

Siguiendo a Knoll y Mullen, pode-

abuelo de Golden en marzo de 1998,

nea cuidadosamente el ataque, al que

mos perfilar a Nikolas Cruz como un

fueron a la escuela en la furgoneta del

acude preparado con un arsenal de ar-

asesino en masa en base al número de

padre de Johnson, se escondieron fren-

mas de fuego, y no cuenta con un plan

víctimas –definiendo un asesinato en

te a la entrada del colegio y cuando
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Golden accionó la alarma anti-incen-

Pero por sí misma, la presencia de

uno de los tiradores de Columbine, te-

dio y profesores y alumnos comenzaron

armas no explica los tiroteos: en áreas

nía amigos con los que mantenía una

a evacuar el edificio, ambos niños co-

donde la propiedad de armas es fre-

cercana relación, si bien numerosos ti-

menzaron a disparar sobre ellos, con un

cuente pero no se producen asesina-

radores manifestaban sentirse solos e

saldo de cuatro estudiantes y un pro-

tos –zonas con presencia de bandas

incuso aislados. ¿Qué diferencia enton-

fesor muertos y de once heridos más.

armadas, etc.– los tiroteos en escuelas

ces a los tiradores en escuelas? La res-

Vestidos con ropa de camuflaje, ambos

se presentan como aberraciones fren-

puesta radica en las especificidades psi-

tiradores fueron detenidos cuando tra-

te a la norma socialmente aceptada de

quiátricas del individuo.

taban de huir en la furgoneta: el pla-

uso legal de las armas. Lo mismo pue-

neamiento del ataque no terminaba en

de decirse de películas y videojuegos

suicidio sino en una ruta de escape que

de contenido violento: si bien son una

fue frustrada por la policía.

poderosa influencia con un papel de

El doctor Peter Langman3 presen-

Las similitudes son patentes entre

desensibilización en los jóvenes e in-

tó en su estudio de 2009 tres tipos de

ambos casos, pero todavía resultan más

cluso actuando como una práctica vir-

perfiles de tiradores activos en escue-

llamativas si atendemos a los perfiles

tual del asesinato, tampoco existe una

las. El perfil traumatizado lo compo-

psicológicos de Andrew Golden y Niko-

conexión directa entre estos y la comi-

nen individuos de familias desestruc-

las Cruz.

sión del delito.

turadas, que han sufrido abusos físicos

Rasgos psicopáticos

Tres perfiles

En tercer lugar, el rechazo real o per-

o sexuales y donde al menos uno de

cibido también es común en los tiradores

los progenitores presentaba problemas

activos en centros escolares, si bien tam-

de abuso de drogas o alcohol e histo-

Desafortunadamente, los comporta-

bién es un sentimiento común en la fran-

rial criminal. El perfil psicótico lo for-

mientos de riesgo no representan una so-

ja de edad adolescente. La depresión, en

man individuos con familias intactas

lución única. Pese a que se puedan des-

cuarto lugar, es quizás el elemento más

sin historias de abuso, pero por otra

cubrir pautas, otras muchas variables se

claramente conectado como factor des-

parte presentan síntomas de esquizo-

interconectan en la personalidad. No to-

encadenante: el individuo percibe de for-

frenia o rasgos esquizotípicos, que in-

dos los adolescentes acosados, deprimi-

ma más aguda sus fallos y envidian a sus

cluyen delirios de grandeza y alucina-

dos o narcisistas se convierten en asesi-

compañeros, que parecen ser más feli-

ciones auditivas. Finalmente, el perfil

nos en masa. Por ejemplo, un factor que

ces y exitosos que ellos mismo, lo cual

psicópata procede también de fami-

se relaciona con los tiroteos en escuelas

les lleva a una combinación de odio, ra-

lias intactas sin disfunciones significa-

es el acceso a armas de fuego; este fac-

bia y pensamientos homicidas.

tivas, dan muestras de narcisismo, falta

tor define el modus operandi e incluso el
número prospectivo de víctimas.

Tampoco es causa suficiente el nivel de habilidades sociales: Eric Harris,

de empatía y conciencia y comportamiento sádico.

JOSEPH GRUBER/Shutterstock

El perfil psicopático incluye rasgos
paranoides. Estos desórdenes de la personalidad presentan obsesión con la independencia, el autocontrol y la amenaza de fuerzas externas que tratan de
controlar su voluntad. La personalidad
psicopática es extremadamente sensible a las jerarquías y se presenta como
un individuo arrogante y orgulloso pese a un sentimiento interno de debilidad. Todo ello conduce a una búsqueda de autonomía y empoderamiento
que se plasma en el mensaje lanzado a
través del ataque lanzado en la escuela. Los rasgos antisociales se refieren a
la falta de empatía y rechazo de las normas sociales, morales o legales.
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Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

El encuentro anual de
referencia en el sector
de la Seguridad, una
auténtica plataforma
de negocio que conjuga
innovación, tecnología
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de hoteles independientes
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España sobre atención
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cliente que potencia
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Especialmente en el caso de Cruz
muchos aspectos carecen por ahora de
respuesta, puesto que la continua filtración de sus intenciones en redes sociales pasó desapercibida para las autoridades pese a las denuncias de familiares
y conocidos. Pero probablemente el
problema va más allá: las fuerzas de seguridad son reactivas, primero se comete el delito, y después se gestiona.
Pero las medidas preventivas deben
integrarse también en la ecuación, desde familia y amigos a servicios sociales, cada uno de ellos de acuerdo con
sus capacidades y perfil profesional, paEl narcisismo es un rasgo compen-

Sin embargo, al igual que sucedía

ra evaluar adecuadamente el nivel de

satorio donde individuos que se sienten

con Golden, que hacía gala de lo que se

riesgo potencial y los signos de alarma

socialmente inadaptados contrarrestan

denomina «gestión de las impresiones»

en individuos potencialmente peligro-

esta percepción con una imagen pro-

o capacidad de controlar su ira y mos-

sos, y evitar que tengan acceso a ar-

pia de grandeza que oculta la necesi-

trarse educado o respetuoso enfrente

mas de fuego.

dad de reconocimiento. Finalmente, un

de su familia, Cruz también se hacía pa-

Protocolos como Run-Hide-Fight se

elemento diferenciador: el sadismo o

sar por un chico normal y educado an-

han demostrado efectivos en la ges-

experimentar excitación y satisfacción

te su familia de acogida. La gestión de

tión del incidente activo, de modo que

por el sufrimiento ajeno provocado, co-

las impresiones, otro rasgo psicopático,

el apropiado entrenamiento para de-

mo manifestación de poder que llena

explica por qué las personas más cer-

tectar y gestionar señales de alarma

el vacío interior del sádico.

canas al atacante pueden permanecer

y establecer mecanismos más funcio-

Estos elementos son comunes a tira-

ajenas a los comportamientos de ries-

nales de comunicación con los profe-

dores como Andrew Goldman (Jones-

go: el sujeto las esconde para garanti-

sionales capacitados para emitir una

boro, 1998), Eric Harris (Columbine,

zar el éxito de su plan. Y aunque no se

correcta evaluación de riesgo podría

1999) y, de acuerdo con la información

puede conocer con certeza por qué ni

ser de ayuda. Como profesionales de

disponible facilitada por fuentes poli-

Golden ni Cruz cometieron suicidio co-

la seguridad, aunque no psicólogos ni

ciales, a Nikolas Cruz. Si analizamos los

mo lo hizo Eric Harris, una explicación

psiquiatras, somos conscientes de que

elementos comunes entre Jonesboro y

plausible es porque su preferencia era

la prevención, y en este caso la aler-

Parkland, Golden era un niño encanta-

la supervivencia de sus egos por encima

ta temprana de este tipo de compor-

dor con familia y profesores, mientras

de mandar un mensaje con su muerte.

tamientos y pautas pueden significar

que su comportamiento era totalmente diferente con vecinos y compañeros

Conclusiones abiertas

evitar el incidente antes de que éste
se inicie.

Contactos de empresas, p. 7.

de clase, a los que acosaba e intimidaba
y, especialmente, con gatos, a los que

Las causas que conducen al perfil

sistemáticamente disparaba o tortura-

pseudocomando que lleva a cabo asesi-

ba según sus vecinos.

natos en masa en escuelas son multiva-

Un historial similar parece tener

riables e interconectadas, de modo que

Cruz según sus vecinos, quienes afir-

pueden interactuar tanto con el indivi-

man que de niño tenía peleas frecuen-

duo como con su entorno también en

tes con otros niños del vecindario y le

múltiples modos. Es ahí donde reside la

gustaba diseccionar animales con ob-

importancia de un adecuado análisis de

jetos punzantes en el patio de su casa.

riesgos y de la atención a los compor-

A ello se une una bien conocida obse-

tamientos de riesgo y potenciales indi-

sión por las armas de fuego.

cadores de riesgo.
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Seguridad en Casinos
XI Jornada de seguridad en los casinos de juego

Los casinos de juego abordan
los desafíos para su seguridad
La XI Jornada de Seguridad en los Casinos de Juego concitó
a cerca de un centenar de asistentes en las instalaciones del
Complejo Policial de Canillas. Organizada por la Comisaría General
de Policía Judicial y la Asociación Española de Casinos de Juego,
la sesión abordó cuestiones fundamentales para la seguridad en
los casinos. Entre ellas, la prevención del blanqueo de capitales o
las medidas de seguridad de los nuevos DNI, entre otras.

E

maciones que sobre el futuro reglamento
de Seguridad Privada y sobre la inminente aplicación de la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos, otra de las ponencias trató sobre «Nuevo Reglamento de
Seguridad Privada y la Ley Orgánica de
Protección de Datos», a cargo de Jorge
Salgueiro, presidente de la Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Se-

ntre los asistentes se encontra-

pecializada y Violenta, y María Piedad

ban representantes de Cuerpos

Álvarez, Jefe de la Brigada Central de

También las nuevas tecnologías fue-

y Fuerzas de Seguridad, de to-

Delincuencia Especializada. La primera

ron objeto de análisis, en este caso se

guridad Ciudadana (AECRA).

dos los casinos de juego españoles y de

ponencia del día trató sobre «Caracte-

habló de las «Nuevas Tecnologías pa-

Grupos de Casinos Españoles con pre-

rísticas y medidas de seguridad de los

ra reforzar la seguridad de los casinos.

sencia a nivel internacional (más de 300

nuevos documentos de identidad», y

Últimas novedades tecnológicas al ser-

casinos fuera de nuestras fronteras).

fue impartida por Juan Manuel Álvarez,

vicio de los casinos de juego».

Las jornadas quedaron inauguradas

Inspector, División de Documentación,

Este tema fue tratado por Pedro

con la presentación oficial, a cargo de

y por Yolanda Pérez, de la División de

Navalpotro, adjunto a la dirección de

Concepción Dancausa, delegada del

Documentación de la Policía Nacional.

Axis Communications, y por Serafín Ro-

Gobierno en Madrid; Ángel María Es-

La sesión continuó con la ponencia

mán, director general de HeiTel, em-

colano, vicepresidente de la Asociación

ofrecida por Carlos Parro, Inspector Je-

presas ambas patrocinadoras de la jor-

Española de Casinos; Fernando Prat, di-

fe, Jefe de la Sección Operativa de la Bri-

nada junto a SensorVideo.

rector General de Tributos y Gestion y

gada Central de Inteligencia Financiera,

En la Mesa Coloquio, presentada y

Ordenación del Juego de la Comuni-

que disertó sobre «Prevención del blan-

moderada por Jesús Alberto Fuentes, Ins-

dad de Madrid; María Marcos, Jefe de

queo de capitales. Aspectos relacionados

pector Jefe del Cuerpo Nacional de Poli-

la Unidad Central de Delincuencia Es-

con el juego». Ante las diferentes infor-

cía y Jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar, se trató sobre tres puntos de
gran importancia. «Análisis operativo de
situaciones reales surgidas durante el año
2017 en los diferentes casinos de juego,
gestión operativa de los departamentos
de seguridad», trabajo realizado y mostrado por Ángel Pérez Alcarria, director
de Seguridad del Grupo Gran Madrid.
Por su parte, Francisco Javier Tejero,
director de Seguridad del Casino de Ibiza, centró su intervención sobre «Tecnología de radar para la seguridad en
casinos». ●
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ITH: Los
incidentes
de seguridad
digital
alcanzaron
los 120.000
en 2017

L

A ciberdelicuencia representa una
gravísima amenaza para las empresas, con independencia del sector al
que éstas pertenezcan. En este sentido,
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
cumpliendo con su misión de impulsar
la digitalización del sector hotelero,
debe en este caso asumir una labor de
sensibilización, que despierte la conciencia sobre la necesidad de adoptar
medidas que garanticen la seguridad en
el entorno digital y tecnológico en el
que estamos inmersos.
El segundo ciclo de Jornadas ITH
de Seguridad Digital aportará a los
hoteleros una visión global sobre los
posibles riesgos y medidas preventivas
que deberían considerar implementar en
la gestión diaria de sus negocios, con
el objetivo de poner las barreras necesarias a una situación que se agrava
con el paso de los años. Así lo ponen
de manifiesto las cifras registradas de
forma anual por el Instituto Nacional
de Ciberseguridad del Ministerio del
Interior (INCIBE), según las que la evolución de los incidentes en infraestructuras no críticas ha pasado de 18.000
en el año 2014 hasta los 120.000 del
año 2017.
El aumento de incidencias detectadas al incremento en el uso de la tecnología en todos los ámbitos de la gestión
empresarial, auspiciado por la mejora
de la conectividad (fija y móvil) y por
el aumento de dispositivos conectados
(IoT), según datos de Eurostat. De
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La facturación mundial
de Hikvision crece más del 30%
Hikvision, la compañía destacada
en tecnología de vídeo y soluciones
de IoT (Internet of Things) ha cerrado el ejercicio fiscal de 2017 con un
crecimiento de su facturación mundial del 31,19%, con un incremento

hecho, los datos apuntan a un cambio
en el objetivo de los ataques, que en
un primer momento se centraban en
servidores y redes de sistemas, pasando
posteriormente a poner el foco en dispositivos como ordenadores, portátiles,
tablets, impresoras, móviles y pendrives, y que hoy día empiezan a tener
por objetivo los wereables (relojes y
accesorios inteligentes), y tarjetas bancarias contactless.
Según apunta Patricia Miralles, responsable de Innovación en el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH), - «el avance hacia la transformación digital que
supone la incorporación de tecnología
al negocio debe ir acompañada de una
inversión en seguridad.
Siempre sin perder de vista la concienciación y formación de todas las
áreas y empleados de la empresa, para
que se prevengan y pongan todas las
medidas posibles para dificultar los
ataques, sabiendo que la seguridad total no existe.»

TecnifuegoAespi firma
un convenio
con FEDAOC

T

ECNIFUEGO-AESPI ha firmado un
convenio de colaboración con la
Federación Española de Asociaciones de

del beneficio operativo de cerca del
50%. El excelente rendimiento de la
compañía se basa en su gran inversión en I+D, mejoras en la gestión y
sus iniciativas para aumentar su eficiencia operativa.

Organismos de Control, FEDAOC, con el
objetivo de contribuir al mejor cumplimiento, en materia de inspección, del
nuevo Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, RIPCI.

En este sentido, el RIPCI contempla
como novedad para los propietarios de
las instalaciones de protección contra
incendios que estas estarán sometidas
a inspección periódica por Organismo
de Control. Con la firma del Convenio
ambas entidades se comprometen a
formar un grupo de trabajo integrado
por el mismo número de miembros de
sus respectivos comités técnicos, con
el objeto de elaborar y desarrollar unas
actas unificadas de las inspecciones
recogidas en el RIPCI con el fin de que
estas sean comunes a todos los Organismos de Control Acreditados, OCA.
Durante la firma del Convenio, el
presidente de FEDAOC, Jesús Méntrida
y el presidente de TECNIFUEGO-AESPI,
Adrián Gómez, resaltaron que la piedra
angular del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios

Actualidad
reside en la inspección, garantía de que
las instalaciones y los mantenimientos de los equipos cumplen con dicho
reglamento y por tanto garantizan la
eficacia y la seguridad.
La filosofía general de este acuerdo de
colaboración es el desarrollo del grupo de
trabajo para homogeneizar las actas de
inspección a nivel nacional, y colaborar
en la medida de lo posible en las actividades relacionadas con el cumplimiento
de la legislación y su divulgación, a través de documentación común, jornadas,
seminarios, y foros divulgativos o de formación que cada entidad organice.

ESET recibe
el premio
«Champion of
Women»

E

SET fue reconocida con el premio
más importante del evento anual
internacional Connected Women of Influence Awards, el galardón «Champion
of Women».
El premio de la asociación Connected
Women of Influence reconoce a una
empresa u organización que promueva
programas internos e iniciativas que
son únicos, vanguardistas y están diseñados específicamente para apoyar el
avance y la promoción de las mujeres
en su lugar de trabajo.
La vicepresidenta de Recursos Humanos de ESET, Celeste Blodgett, aceptó
el premio en nombre de la compañía de

Tecnifuego-Aespi: Un buen
profesional garantiza la seguridad
La protección pasiva
contra incendios es el sistema constructivo que salva
más vidas. Esto lo saben
con certeza los asociados
que trabajan desde hace
años para elevar el nivel
profesional, fomentar las
buenas prácticas y exigir un
certificado profesional que
garantice el trabajo bien
hecho.
Por ello, el Comité de
Instalación/Aplicación de
Protección Pasiva contra
Incendios de TecnifuegoAespi ha iniciado durante 2018 una
campaña de concienciación con el lema «Las buenas prácticas en protección pasiva garantizan la seguridad».
Para lograrlo, el Comité está trabajando en la revisión legislativa
relacionada, como es el Reglamento
de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales y Código Técnico de la Edificación. En este
sentido se transmitirá a las administraciones públicas pertinentes que
la protección pasiva es un sistema
de seguridad, y por ello, se debe de

ciberseguridad. Blodgett ha sido una
gran defensora de los programas centrados en las mujeres en ESET a lo largo
de sus 11 años en la compañía.
«Estoy muy agradecida de aceptar
este premio en nombre de ESET», dijo
Blodgett en el escenario en el evento.
«Somos muy afortunados de trabajar en
una empresa que apoya a las mujeres
en el campo de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas».
ESET es un firme defensor desde hace

contemplar la figura de
la empresa instaladora y
mantenedora; los requisitos que debe cumplir,
la cualificación de los
operarios; las garantías y
certificados, etc.
Como resumen de
ideario en el que desde
Tecnifuego-Aespi se está
trabajando conviene recordar que el sector de la
instalación y aplicación de
productos de protección
pasiva es transcendental
para garantizar la eficacia de las soluciones, debidamente
ensayadas por los fabricantes. Sin
una correcta instalación, aplicación,
montaje, así como un adecuado mantenimiento, no se pueden garantizar
las prestaciones frente al fuego de
la solución constructiva. Por ello, es
importante que los instaladores, aplicadores y mantenedores tengan una
formación adecuada de cada producto
y solución, la maquinaria necesaria;
montadores experimentados para
lograr una buena ejecución; y un certificado que lo avale.

mucho tiempo del avance de las mujeres
en el campo de la ciencia, ingeniería y
matemáticas (STEAM / STEM), incluyendo
la tecnología y la ciberseguridad, tanto
interna como externamente en la comunidad. En una industria donde menos del
11% son mujeres, ESET ha creado una serie de programas e iniciativas únicas para
empoderar a las mujeres e incentivarlas
en este campo, ayudando a su promoción
una vez consolidadas en estas áreas de
trabajo.
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Asepal:
Felipe Blanco,
presidente de
la nueva Junta
Directiva

F

ELIPE Blanco, el director técnico de
la empresa de equipos de seguridad
Iturri, ha sido elegido como presidente
de la nueva Junta Directiva de ASEPAL
(Asociación de Empresas de Equipos
de Protección Individual), elegida el
jueves, 22 de marzo, en la Asamblea
General Ordinaria de esta asociación,
referente en su sector.
De esta manera, Blanco sucede en la
presidencia a Luis del Corral, que tras
ocho años al frente de ASEPAL como
presidente, agradeció a los asistentes
el trabajo realizado a lo largo de todo
este periodo para conseguir que ASEPAL
sea toda una referencia dentro de su
ámbito de actividad, así como al resto
de miembros de la Junta Directiva saliente y al personal de la asociación.
Del Corral destacó la capacidad actual
de la organización para abordar los
retos futuros, en un momento crucial
en el que en menos de un mes se va a
producir un cambio normativo de gran
relevancia en lo relativo al Reglamento
de los equipos de protección individual
(EPI).
Felipe Blanco, nuevo presidente de
ASEPAL, agradeció la confianza depositada en la nueva Junta Directiva,
así como el trabajo realizado por los
miembros salientes. En unas breves
palabras dirigidas a los asistentes,
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destacó como retos a abordar la entrada en vigor del Reglamento (UE)
2016/425, las relaciones con la Administración, el crecimiento de la Asociación atrayendo a nuevas empresas,
así como abordar la transformación
digital del sector.
A lo largo de la reunión se abordaron aspectos estatutarios tales como
el cierre económico y el informe de
actividad del año anterior, así como el
presupuesto de ingresos y gastos para
el año 2018.

Composición de la nueva Junta:
– Presidente: Felipe Blanco Gan (Iturri).
– Vicepresidente: Pablo Ramos Pérez
(Ramos STS).
– Tesorero: Javier Oñate Domínguez
(FAL).
– Vocal: Isabel Esquivias Lózar (3M).
– Vocal: Gonzalo Amiano Mantilla
(Brammer).
– Vocal: Ramón Pajares Salinas (Panter).
– Vocal: Juan Pedro Barrios Uriarte
(Juba).
– Vocal: Rafael Marqués Brisa (Metalco).

Fundación MAPFRE y APTB:
un 27% menos de fallecidos
por incendio en el hogar entre
noviembre y febrero
Fundación MAPFRE y la Asociación
Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) han dado a conocer los
últimos datos oficiales de víctimas
mortales por incendio, cifras que se
recogen año tras año en el Estudio de
Víctimas de Incendios en España, documento de referencia que da a conocer las causas y las consecuencias de
los incendios que ocurren en España.
Los datos ponen de manifiesto un
descenso del 27% en cuanto al número de personas que han fallecido
entre noviembre de 2017 y febrero
de 2018. A pesar de ello, se ha producido un repunte muy llamativo en
el mes de febrero de este año, que
lo convierte en uno de los peores febreros de los últimos cinco años, con
20 víctimas mortales, frente a los 14
que se produjeron en 2017.
Así, si durante el invierno pasado
se produjeron 87 víctimas en toda
España, en 2018 se han registrado un
total de 66 muertes, 60 de ellas en
viviendas, manteniéndose además la
doble tendencia de que 6 de cada 10

de los afectados (60%) son personas
mayores de 65 años.
De las posibles causas conocidas
de estos incendios, casi 7 de cada 10
se han producido por aparatos productores de calor, lo que indica que,
de nuevo, el frío es el mejor aliado
para que se produzcan fallecimientos
por este tipo de accidentes, seguido
de los de carácter eléctrico, que registran 2 de cada 10.
Con respecto al lugar donde se originó el incendio, nuevamente destacan el salón y el dormitorio, lugares
donde se originan 8 de cada 10 fuegos. Más del 40% de los incidentes se
produjeron por la noche.
Las muertes registradas en la temporada actual refuerzan las advertencias de Fundación MAPFRE y APTB sobre la necesidad promover el uso de
detectores de humos, como el mejor
sistema para alertar de un incendio,
especialmente si este se produce por
la noche, así como informar de otras
medidas de prevención clave en los
hogares.

Actualidad

Casmar:
Conrado
de la Gándara,
delegado
comercial de
la Zona Centro

C

ONRADO de la Gándara se ha incorporado a principios de este año como delegado comercial de la Zona Centro. Conrado cuenta con más de 20 años
de experiencia en el sector de la seguridad, tanto en la gestión de proyectos
como en el ámbito de la distribución,
y aporta una amplia experiencia en el
ámbito de las soluciones tecnológicas y
de seguridad.

Davantis, en las
pistas de prueba
de Applus+
IDIADA

L

AS pistas de pruebas de Applus+ IDIADA ya cuentan con los sistemas de
vídeo análisis de Davantis para detectar
la presencia de vehículos en las zonas de
frenado, y a su vez garantizar la privacidad de los clientes que realicen ensayos y

Dahua expuso en Las Vegas sus
nuevas cámaras y grabadores
HDCVI 4.0
Dahua Technology USA, proveedor
destacado de soluciones de videovigilancia, mostró una línea completamente nueva de cámaras y grabadores
HDCVI 4.0 en el ISC West de este
año en Las Vegas. Al presentar seis
nuevos modelos de cámara 4K en el
mercado, las cámaras ofrecerán la
mayor resolución de coaxilación en
el mercado. Al incorporar los últimos
avances tecnológicos, la cámara HDCVI 4K ofrece numerosos beneficios
al combinar una resolución y funcionalidad de imagen superiores con
la simplicidad de la instalación y la
implementación.
Estas cámaras cuentan con una
nueva generación de tecnología de
chip ISP, desarrollada por Dahua
Technology y optimizada para apli-

pruebas de homologación automovilística
en estas reputadas instalaciones.
Esta compañía especializada en diseño, ingeniería, ensayos y servicios
de homologación para la industria del
automóvil ha confiado en Davantis para
proteger de forma eficaz sus instalaciones de alto nivel, que además de
laboratorios especializados incluyen
pista de prueba con una longitud total
de 5.533 m donde realizar programas de

caciones de videovigilancia. El chip
interno junto con el aprovechamiento
de las infraestructuras coaxiales
existentes sirven para reducir el
coste total de propiedad para el consumidor (TCO). Las cámaras HDCVI 4K
tienen cuatro veces la resolución de
1080p con una relación de aspecto
aproximada de 16: 9, lo que representa la resolución de imagen más alta
de coaxiales en la industria.
El último avance de Dahua Technology en la gama de cámaras HDCVI
4K incluye la tecnología Starlight que
produce imágenes en color en aplicaciones con poca luz (hasta 0.005
lux). Estas es una valiosa ventaja para
cualquier aplicación que busque vídeo
de alta resolución, como instalaciones
financieras y varias con misión.

ensayo sobre frenado, velocidad, ruido… de los automóviles.
El sistema de vídeo análisis de Davantis incluye sensores térmicos instalados en las pistas de pruebas. Un sistema de vídeo análisis de alta potencia,
idóneo para una protección perimetral
de gran alcance, con tecnología innovadora y adaptado a las necesidades de
esta instalación; un sistema de seguridad preciso y eficaz, una solución real.
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AESA,formación
gratuita
de drones
a operadores,
AA.PP. y CC. y
FF. de Seguridad

L

A Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) realizará jornadas de formación gratuita sobre la actual normativa de drones para los operadores, las
administraciones públicas y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad por toda España,
con el objetivo de mejorar la seguridad
y el conocimiento de la norma que se
ha aprobado en diciembre de 2017.
La primera jornada se realizó en
Madrid los días 16 y 17 de abril en las
instalaciones del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), y estuvo destinada a los operadores, administraciones y fuerzas de
seguridad del centro del país.

Los drones son aeronaves tripuladas
por control remoto, por tanto hay que
utilizarlos con la formación adecuada,
en los espacios adecuados y respetando
las medidas de seguridad. Su uso indebido puede suponer un riesgo, además
de para las personas y bienes en tierra,
para la seguridad nacional, la protección
de datos y la privacidad de las personas.
Por ello, desde la Unidad de Drones/RPAS de AESA se está haciendo
el esfuerzo de formar sobre el marco
regulatorio existente para las operaciones con aeronaves pilotadas por
control remoto y en particular sobre la
competencia en la materia que tienen
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las

Administraciones Públicas y los operadores de drones.
Especialistas de la Agencia formarán
por separado a cada uno de estos tres
sectores, centrándose en las competencias que tiene cada uno en el ámbito de
la ley. La segunda jornada formativa se
realizará en Ourense, en el ámbito del
Congreso Internacional de Drones de
Galicia, los próximos 25 y 26 demayo.
En esta ocasión el formato será el mismo y el ámbito de influencia geográfica
abarcará Asturias, Cantabria y Castilla
y León. También se celebrarán jornadas
informativas en Cataluña, Andalucía, y
Canarias, en un futuro próximo, cuyas
fechas se irán anunciando.

Securitas Direct sube más de 40 millones
de grabaciones diarias a la nube
Securitas Direct, compañía especializada en sistemas de alarma y vídeovigilancia en nuestro país, ya sube
más de 40 millones de grabaciones
diarias a la nube, lo que representa
una capacidad de almacenaje de 330
terabytes. Y la cifra crece sin parar:
hace dos años subía sólo 7 millones
al día.
Este despliegue es posible gracias a la
colaboración con Amazon Web Services,
que ofrece la infraestructura necesaria
para que las cámaras de alta definición
que la compañía de seguridad tiene instaladas principalmente en pequeños negocios —también en algunos hogares—
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puedan registrar todo lo que sucede en
los lugares que protegen.
El despliegue de las cámaras de alta
definición de Securitas Direct comenzó
hace más de dos años y actualmente
son 85.000 en España, Francia, Portugal, Chile e Italia, Reino Unido, Perú y
Brasil. Y es que cada vez son más las
personas que eligen sistemas de vídeovigilancia para prevenir los robos.
Precisamente ése es uno de los
principales motivos por los que Securitas Direct ha elegido la tecnología
de Amazon Web Services: es fiable,
flexible y fácilmente escalable. Permite provisionar elásticamente infraes-

tructuras con un modelo de servicio
«pay-as-you-grow».
David Martinez, responsable de sistemas M2M de Securitas Direct, afirma que
«el desarrollo sobre esta infraestructura
nos ha permitido, entre otras cosas,
dar un servicio avanzado de seguridad.
Podemos añadir como parte de la instalación de la alarma cámaras de grabación que, ante un evento de alarma, son
capaces de tomar vídeos en tiempo real
y enviárselos a nuestra Central Receptora de Alarmas (CRA). Además, durante
el resto del tiempo estas cámaras sirven
para almacenar los vídeos del cliente
para su uso exclusivo.»

Actualidad

ESET España:
María José
Montes,
responsable de
ciberseguridad

E

SET España ha anunciado el nombramiento de Mª José Montes como
nueva responsable de ciberseguridad de
la compañía. Montes es una conocida
experta del sector de la ciberseguridad,
en el que trabaja como especialista
desde hace más de 5 años. La profesional se incorpora a la empresa desde
la catalana SVT Cloud Services, donde
desempeñaba el cargo de analista de
seguridad.
Consultora y analista
Con anterioridad, Montes ha desarrollado su carrera profesional como consultora y analista de seguridad en otras
empresas del sector, como Securízame.
En ESET España tendrá como responsabilidad garantizar que la información
de la empresa está protegida adecuadamente.

El Consejo de la UE apuesta por
un ciberespacio global, abierto
y seguro
El Consejo de la Unión Europea ha
adoptado sus conclusiones sobre actividades cibernéticas malintencionadas en las que señala la importancia
de un ciberespacio global, abierto,
libre, estable y seguro, en el que se
apliquen plenamente los derechos
humanos y libertades fundamentales,
así como el Estado de Derecho.
En este ámbito, la Unión Europea
recuerda las Conclusiones del Consejo
sobre el Marco para una Respuesta
Diplomática Conjunta de la Unión
Europea frente a actividades cibernéticas malintencionadas, de forma
que se contribuya a la prevención de
conflictos, la cooperación y la estabilidad en el ciberespacio, mediante
el establecimiento de medidas en el
Marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea,
incluidas medidas restrictivas para
prevenir las actividades cibernéticas
malintencionadas y responder a ellas.
El Consejo ha expresado además
su gran preocupación por la mayor
capacidad y disposición de terceros
Estados y de agentes no estatales
para perseguir sus objetivos median-

En su nuevo rol deberá velar por la
implantación de las políticas de seguridad internas y el cumplimiento de la
normativa de la seguridad de la información, garantizando la seguridad y
privacidad de los datos y supervisando
el control de acceso a la información,
siendo responsable de la respuesta
ante incidentes de seguridad de la información en la organización.
Mª José Montes es una figura muy
vinculada a los congresos de segu-

te la consecución de actividades
cibernéticas malintencionadas. La
Unión Europea continuará reforzando
su capacidad para abordar las ciberamenazas. También reconoce que dada
la naturaleza compleja e interconectada del ciberespacio, se requiere el
esfuerzo común de gobiernos, sector
privado, sociedad civil, comunidad
técnica, los usuarios y el mundo académico para abordar los desafíos a
los que se enfrenta, e invita a todas
las partes interesadas a reconocer y
asumir sus responsabilidades específicas para mantener un ciberespacio
abierto, libre, seguro y estable.
El Consejo condena firmemente el
uso malicioso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones
(TIC), incluidos los casos de Wannacry y NotPetya, que han causado
importantes daños y pérdidas económicas en la Unión Europea y fuera de
ella. Además señala que la utilización
de las TIC con fines malintencionados
no es admisible, ya que menoscaba
nuestra estabilidad y seguridad y los
beneficios que ofrecen Internet y el
uso de las TIC.

ridad. Es socia fundadora y miembro
de la Junta Directiva de ANPhacket,
la Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético y miembro
del Qurtuba Security Congress. También es cibercooperante de Incibe,
co-fundadora del proyecto “Hacking
Solidario” con el que realiza charlas de concienciación en seguridad
TIC a familias en las que se recogen
alimentos y juguetes para los más
necesitados.
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Securitas:
nueva app que
incrementa la
seguridad con
la contribución
de los usuarios

S

ECURITAS pone una vez más la
tecnología punta al servicio de la
seguridad más eficaz de las empresas.
Con el lanzamiento de esta plataforma
tecnológica mejora la gestión de las
Soluciones de Seguridad que la compañía de seguridad privada ofrece a sus
clientes.
Esta nueva app está diseñada para
adaptarse a cualquier escenario (centro
comercial, gran complejo industrial,
edificios de oficinas, redes de transporte, urbanizaciones, hospitales, ayuntamientos…) debido a sus posibilidades
de personalización, y tiene la finalidad
de ser un canal de comunicación entre
los usuarios que trabajan o residen en
las instalaciones, el servicio de vigilancia y los responsables de la instalación.
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La confidencialidad está garantizada
gracias a sus comunicaciones cifradas,
los backups y la política de contraseñas, entre otros aspectos.
Este novedoso sistema tecnológico
ha sido desarrollado por el Departamento de Consultoría de Securitas. La app
Seguridad Colaborativa es una nueva
herramienta que facilita una detección
temprana de los incidentes de seguridad, safety y emergencias y la consecuente respuesta por parte del servicio
de vigilancia. Esto permite mejorar el
trabajo diario del personal de seguridad, articulando de forma innovadora la
gestión de la seguridad, así como cana-

lizar y digitalizar de forma ordenada la
información sobre seguridad aportada
por los usuarios.
Además de permitir informar sobre
asuntos de seguridad, safety y emergencias, también funciona como un canal de
comunicación del cliente para trasladar
a los usuarios todo tipo de información
de interés sobre aspectos generales, actividad, servicios, avisos o precauciones
que sean de interés o relevantes, así
como integrarse en plataformas externas
como la agencia de meteorología, siendo
éste el canal por el que el usuario recibiría las alertas extremas, por ejemplo, de
temperatura o viento.

Aslan concluye con 6.450
visitantes, un 17%
más que la edición anterior
La innovación IT como palanca de
la Transformación Digital ha sido el
eje del Congreso&EXPO organizado
por la Asociación @asLAN, que ha
conseguido reunir a 6.450 profesionales en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, frente a los 5.531
de la edicion anterior, lo que supone
un crecimiento del 17%.
En esta vigésimo quinta edición
la EXPO estaba completa, y según
la organización ha habido lista de
espera en los dos últimos meses para
reservar stand. Con un total de 128
expositores especializados en «Servicios, aplicaciones e infraestructuras
conectadas para acelerar la Transformación Digital: IoT, Hybrid Cloud,
Artificial Intelligence, CyberSecurity,
Software Defined Infrastructure, Wireless Networks, Data Centers, Digital
WorkSpace….», el evento no disponía
de más espacios para ofrecer a nuevas empresas expositoras.
Según Markel Gruber, presidente

de la asociación: «El sector vive un
momento excepcional. La tecnología
está en la Estrategia Corporativa de
cualquier organización que quiera sobrevivir en el medio plazo. Con más de
20 billones de dispositivos conectados
y la hiperconectividad de personas,
cosas e infraestructuras IT, la red ha
colonizado el mundo y ofrece una base
para comenzar una nueva etapa en la
que la seguridad de la información, el
análisis de datos y la integración de
servicios desde la nube hará cambiar
los modelos de negocio de las empresas en los próximos 10 años más de lo
que ha cambiado en estos 25».
Estas cifras de crecimiento y la
satisfacción generalizada de los
expositores, refuerzan la posición
del Congreso anual organizado por
la asociación @asLAN como el gran
evento profesional en España especializado en Innovación IT y tecnologías para acelerar la Transformación Digital.

Actualidad

Cepreven, en la
Jornada CEOESecuritas sobre
el nuevo RIPCI

E

L pasado 10 de abril tuvo lugar en la
sede de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales un
evento organizado por la entidad junto
a Securitas, en el que se planteaban
cuestiones referidas a las nuevas exigencias y aplicaciones del Reglamento
de Instalaciones de Protección contra
Incendios en diferentes ámbitos de la
empresa. ¿Cómo adaptarse al cambio?
Tras la bienvenida y presentación del
acto por parte de Antonio Garamendi,
Presidente de CEPYME y Vicepresidente
de CEOE, y Zacarías Erimias, Consejero
Delegado de Securitas Seguridad España,
se dio paso a la conferencia ofrecida por
Carlos Chicharro, Director de Protección

Contra Incendios de Securitas, «Necesidades y exigencias del nuevo Reglamento de Instalaciones de PCI».
Tras ella, tuvo lugar una mesa de
opinión, moderada por Jon Michelena,
Director General de Cepreven, en la que
se dieron cita diversos expertos del sector de diferentes entidades: «Visión del
RIPCI desde los sectores empresariales»,
Josep Miquel, Director de Servicios Técnicos Centrales de B. BRAUN; Fernando
López Morón, Dirección de Suscripción y

Reaseguro Facultativo Área Técnica Seguros No Vida. Empresas; Jean Sánchez,
Director de Seguridad – Head of Security; Ignacio del Estal Sánchez, Director
de Seguridad / Responsable de Seguridad Física en AXA.
Entre otros temas, se debatió sobre
el marco reglamentario y cómo afecta
directamente a los requisitos de diseño
y producto, a las empresas instaladores
y mantenedoras o al proceso y periodicidad de inspecciones requeridas.

Hay dos tipos de bancos: los que
ya han experimentado un ciberataque
importante y los que van a sufrirlo
próximamente. Por ello, no sorprende
que las ciberamenazas se hayan convertido en la principal pesadilla para
los directivos del sector: un 89% de
los ejecutivos del sector están
preocupados por el tema, y un
93% invirtiendo más en ciberseguridad. Con el GDPR a la vuelta
de la esquina, la presión por
estar coordinados y tener planes
de respuesta más sistemáticos,
es todavía mayor.
Son algunos de los datos más
destacados de la Encuesta Mundial
de CEOs del sector Banca y Mercado de Capitales, elaborada por la

consultora PWC a partir de entrevistas
con 188 directivos del sector. Además,
y como no podía ser de otra forma, el
informe refleja que la sobrerregulación
sigue siendo un tema «espinoso» para
la gran mayoría de directivos de Banca
y un 86% cree que es la mayor amenaza

para las expectativas de crecimiento de
su empresa.
¿Y qué pasa con las FinTech? Solo un
23% de los directivos de Banca y Mercados de Capitales cree que el aumento de los competidores directos o indirectos será un factor «muy disruptivo»
para su negocio en los próximos
cinco años. Es un porcentaje
relativamente bajo en comparación con el de otros sectores
como el de Entretenimiento y
Medios -con un 36%-, o el de Comunicación -37%-, lo que indica
que podría estar decayendo el
temor por las Fintech. Más que
un rival, estarían empezando a
ser vistas como una fuente de
innovación y de talento.
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La ciberseguridad, la principal preocupación
de los ejecutivos bancarios

Equipos y sistemas

Hikvision amplía el soporte para cámaras térmicas
y Speed domo en Software XProtect de Milestone
Hikvision, el proveedor destacado mundial de productos
y soluciones innovadoras de videovigilancia, ha anunciado
un nuevo plug-in para Speed domos y cámaras térmicas que
ha sido desarrollado en el marco de colaboración continua
con su socio estratégico Milestone Systems. La nueva aplicación facilita la verificación visual de alarmas por parte de
los operadores.
El plug-in de Hikvision para el Milestone XProtect® permite al operador ver determinados cuadros delimitadores en el
XProtect® Smart Client y recibir alarmas de una cámara térmica o Speed domo de Hikvision. Los cuadros delimitadores
aparecen alrededor de objetos o personas de interés y se utilizan para identificarlas visualmente.
Estos recuadros realmente mejoran la eficiencia de los
operadores ya que indican qué objeto o persona ha generado la alarma y cambian de color, para visualizarlo más fácilmente. Además de para el visionado directo, los delimitadores también facilitan la labor a la hora de realizar investigaciones forenses.

El plug-in, que se instala sobre el software Milestone, se
basa en el SDK de Milestone y la configuración y administración se realiza desde el XProtect® Management Client. Así,
los clientes pueden crear soluciones avanzadas utilizando cámaras Hikvision y software Milestone.
La tecnología es propia en la protección perimetral, en los
accesos de los edificios y en la detección dinámica de incendios. Las aplicaciones incluyen aquellas escenas con grandes
áreas a monitorear, como: aeropuertos, puertos, fronteras,
industria y centros comerciales.
Jens Berthelsen, Partner Alliance Manager de Hikvision, explica: «Hikvision y Milestone han dado otro paso importante en la dirección de una integración muy estrecha de las dos
plataformas de productos. Utilizando el SDK de Milestone (MIP
SDK), Hikvision asegura un soporte óptimo para nuestra amplia gama de cámaras. Se trata de una propuesta de valor muy
atractiva para el mercado, tanto por la facilidad de instalación
y configuración del integrador, como por la garantía de las mejores posibilidades de verificación visual para el operador».

Toshiba: nuevos discos duros internos S300 y V300
diseñados para videovigilancia y streaming de vídeo
Toshiba Electronics Europe GmbH
(TEE) ha presentado su línea de discos
duros internos (HDDs) de 3,5”para 2018,
en la que se incluyen las dos nuevas familias de discos internos S300 Surveillance Hard Drive y V300 Video Streaming Hard Drive, que destacan
por su amplio almacenamiento y
su especialización para los sectores de videovigilancia, y de
grabación, edición y transmisión
de vídeo, respectivamente.
La familia S300 destaca por
su robustez, rapidez y escalabilidad, y está específicamente
indicada para el sector de la videovigilancia gracias a su capacidad para almacenar gran cantidad de datos. Este dispositivo
es capaz de guardar las grabaciones de hasta 64cámaras de
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seguridad funcionando de forma ininterrumpida 24x7.
La familia S300 está disponible con
capacidades de 4, 6, 8 y 10 TB, lo que
supone un aumento de 2 TB respecto a la
generación de 2017. Además, el S300 tie-

ne un tiempo medio de fallo de 1 millón
de horas y cuenta con un buffer de hasta 256 MB[4].
Por su parte, la nueva familia V300 de
discos duros para videostreaming permite
a los usuarios transmitir, grabar, editar y
reproducir vídeo en grabadoras de
vídeo digitales (DVR), grabadoras
de vídeo en red (NVR), decodificadores y televisiones de forma
eficiente y fiable. Los V300 reducen el consumo energético hasta
un 25% (comparado con el modelo P300 de Toshiba para PC de sobremesa), gracias a un diseño de
menor rotación que minimiza la
generación de calor y prolonga la
vida útil del disco. Los V300 están optimizados para operar 24/7,
de modo que también pueden
usarse en videovigilancia.

Equipos y sistemas

Euroma: Nueva matriz HDMI MX10X10
Euroma Telecom, como representante de la firma Camtronics, ha presentado la nueva matriz HDMI MX10X10, que
ofrece una solución flexible para el manejo de múltiples señales HDMI.
La matriz dispone de 10 entradas de
señales HDMI que pueden ser enviadas
a 1 o varias de las salidas HDMI, es decir podemos definir que una misma señal de entrada se pueda enviar simultáneamente a varios monitores de
salida.
El sistema permite una resolución de hasta 4096 x
2160, 24 frames y por supuesto 1080 p hasta un refresco de
60 Hz. Soporta HDMI 1.4 con

audio incorporado. Es compatible HDCP.
Dispone de un panel frontal que indica la
configuración.
Las salidas pueden ser seleccionadas por diferentes modos: Primeramente mediante el teclado frontal; también
se dispone de un mando remoto desde
donde podemos hacer la selección. Dispone de conexión TCP/IP para conexión

Grupo Cofitel:
novedades
El Grupo COFITEL (www.cofitel.com), compañía especializada en soluciones para comunicaciones con presencia en España, Portugal, Colombia y Argelia, suministra una gama completa de equipos de test de pérdida
óptica (OLTS) de VIAVI Solutions para tareas
de certificación Tier 1 (básica) en cableado de fibra en centros de datos y redes enterpise.
Un buen ejemplo de la oferta de VIAVI
es el comprobador de pérdida óptica SmartClass™ Fiber MPOLx, que se convirtió en la
primera solución de test de certificación Tier
1 para sistemas de cableado que utilizan fibra ribbon con conectividad Multifibra Push
On (MPO).
El comprobador MPOLx, que proporciona los resultados de las pruebas en menos de
doce segundos para las doce fibras, satisface
los requisitos de certificación, incluyendo la
necesidad de comprobar la longitud y la polaridad e inspeccionar la condición del extremo de fibra.

red, pudiendo gestionarse desde cualquier PC y, por último, dispone de una
aplicación gratuita para móvil (Android/iPhone) desde donde podemos de
una forma sencilla seleccionar la configuración que mejor se nos adapte.
Para facilitar la configuración permite la creación de escenarios, en donde las entradas y salidas estarán definidas de una forma específica, y podremos ir rápidamente sin tener
que configurar las entradas
una a una.
El sistema está integrado
en una caja metálica resistente que puede ser enrackable, con una altura de 2U.

El sistema Compact de
Optimus, en la Química BASF
BASF, especialista en la industria química, dispone de un centro de producción en Guadalajara
con una superficie de 310.000 m2
y aproximadamente 600 empleados, con cuatro modernas plantas
de producción, dos de pinturas,
una para la producción de resinas
intermedias y la cuarta de productos para la construcción. Optimus
ha suministrado el sistema de megafonía y alarma por voz, en una

instalación descentralizada con 9
matrices de audio Compact (certificadas EN 54), distribuidas por
los diferentes edificios y enlazadas mediante la red de datos, con
gestión de avisos locales y avisos
generales (en directo o pregrabados). El total de potencia disponible en el sistema es de 11.000 W,
para alimentar a los altavoces de
techo y altavoces exponenciales,
certificados EN 54-24, además de
los altavoces
exponenciales ATEX en zonas con atmósferas explosivas, las líneas
de altavoces ya
existentes y las
futuras ampliaciones.

Mayo 2018 / Cuadernos de Seguridad / 103

Equipos y sistemas

Dallmeier: vista panorámica de 360º discreta con la
cámara IP MDF5400HD-DN Fisheye
La MDF5400HD-DN Fisheye de Dallmeier es una cámara de red con un objetivo ojo de pez especialmente adaptado
al sensor de imagen. La alta resolución
del sensor en combinación con la más
moderna tecnología de codificadores y el
sofisticado procesamiento de imagen posibilitan la captación de imagen con una
calidad excelente y una resolución de 8
megapíxeles con una tasa de imágenes
de hasta 25/30 ips. Por ello, la cámara es idónea en condiciones que requieren la captación detallada de un espacio
completo sin ángulo muerto y en tiempo real. La visualización corregida de la
imagen en vivo y de las grabaciones de
una MDF5400HD-DN es soportada por cada estación de trabajo en el sistema de
gestión de SeMSy® con una función PTZ
digital. En instalaciones de videoseguridad más pequeñas, la evaluación cómoda
mediante el software de gestión de vídeo SMAVIA Viewing Client es la opción
ideal. Adicionalmente a una función PTZ,
SMAVIA Viewing Client soporta la representación de una vista panorámica de
360° corregida o dos vistas de 180° del
semiespacio.

Instalación discreta
La MDF5400HD-DN Fisheye se compone de una carcasa de sensor ultra-compacta que está diseñada para el montaje discreto en falsos techos. En combinación con la carcasa de codificador
independiente puede ser instalada en
un espacio mínimo y alimentada por una
fuente de alimentación externa o por
PoE Class 0.
Conmutación automática entre los
modos día y noche
La cámara está dotada con un sensor de luz ambiental y un filtro de corte

IR removible, y puede conmutar automáticamente entre los modos día y noche.
Además, es posible definir y adaptar en
los ajustes de exposición diferentes preconfiguraciones para día y noche.
Video Content Analysis
El Video Content Analysis (VCA) integrado reconoce movimientos y objetos en la imagen no comprimida y los
analiza en tiempo real (dependiendo de
la resolución del análisis) con funciones de análisis sofisticados como, por
ejemplo, detección de intrusión o cruce de línea.

Sophos: Simulador de Phishing para eludir
los ciberataques empresariales
Sophos, especialista global en seguridad para protección
de redes y endpoints, ha presentado su simulador de phishing Sophos Phish Threat, y su solución de formación para
Europa y Asia. Con registros mejorados y nuevos análisis para
realizar un seguimiento del riesgo en las empresas y el rendimiento de los empleados, Phish Threat simplifica una parte
clave de la estrategia de seguridad: la concienciación y formación de los empleados. Gracias a la posibilidad de elegir
entre ubicaciones de hosting en Irlanda, Alemania o Estados
Unidos, las empresas de todo el mundo pueden acceder a la
formación de seguridad interactiva en varios idiomas desde
la plataforma de gestión de seguridad Sophos Central.
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El phishing sigue siendo una vía de acceso fácil a las empresas para los ataques de ransomware y la filtración de datos. Con el 41% de las empresas sufriendo un ataque a diario,
la formación de los empleados sigue siendo fundamental para mantener una seguridad efectiva.
Sophos Phish Threat automatiza todo el proceso de formación y proporciona análisis visuales para identificar a los empleados vulnerables. Al ser el único programa de concienciación sobre seguridad proporcionado por un líder del sector,
puede gestionarse junto con la seguridad de correo electrónico, endpoints y redes desde una consola centralizada para
mejorar la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes.

Equipos y sistemas

Legrand Group lanza una innovadora propuesta
de cableado estructurado
Legrand Group España, especialista global en infraestructuras eléctricas
y digitales, anuncia el lanzamiento de
LCS³, su nueva propuesta de cableado
estructurado.
Esta completa gama de soluciones de
cableado tanto en cobre como en fibra
óptica, permite resolver los desafíos
que suponen el aumento del volumen
de datos en edificios, la proliferación
de redes y la necesidad de velocidades
de datos cada vez mayores.
Rendimiento, escalabilidad y eficiencia
LCS³ representa una importante actualización de la oferta de cableado estructurado de Legrand Group España,
ofreciendo redes con mayor rendimiento, escalabilidad y eficiencia. Permi-

te alcanzar mayores velocidades a través de conectores RJ45 de categoría
5e hasta 8 y nuevos conectores de fibra óptica con un rendimiento aún mayor, que llegan a alcanzar velocidades
de hasta 100 Gbps.
LCS³ también aporta modularidad
mediante los paneles, que permiten
combinar fibra óptica y cobre, al tiempo que se aumenta la cantidad de puntos de conexión.
Soluciones para todos sus proyectos
LCS³ permite que inversores, especialistas o instaladores generalistas encuentren la respuesta a sus necesidades particulares. Asimismo, satisface
los requisitos de las redes de área local (LAN) y los data centers que requieran velocidad, alta densidad, escala-

bilidad y continuidad del servicio garantizada. Además, tiene la ventaja de
crear sinergias con otras soluciones Legrand, como los nuevos armarios LCS³ y
PDU (unidades de distribución de energía), una combinación ideal para la distribución eléctrica.
Innovación en acción
La gama LCS³ se basa en numerosas
innovaciones patentadas como el sistema de casetes modular o la nueva fusionadora de fibra óptica. Todos los conectores de cobre de la gama han recibido la certificación PoE+. Además,
dado que permite la configuración de
infraestructuras digitales de alto rendimiento y fiabilidad, LCS³ forma parte de Eliot, el programa de Legrand para el internet de las cosas.

By Demes: innovadoras cámaras Hyundai TVI
con detector PIR
El mercado de CCTV está evolucionando rápidamente y
Hyundai Corporation ha lanzado una nueva gama de cámaras TVI con detector PIR real. El PIR activo permite grabar por alarma de una manera más precisa que los métodos
de detección de movimiento estándar. Además, el sistema permite activar una notificación visual a cualquier intruso, usando LED blancos que parpadean después de que
el PIR tenga una detección. El intruso no autorizado verá que el sistema está en modo de alerta, por
lo que es posible evitar que los ladrones ingresen a
las instalaciones privadas.
El vídeo y los datos se administran a través de la
tecnología HD-TVI y en coaxial, utilizando un solo cable. Los grabadores TVI Hyundai pueden gestionar este tipo de eventos y abrir/cerrar localmente un
relevador desde su panel de salida de alarma o generar una notificación automática mediante la app Hyundai VMS.
Todos los modelos de cámaras TVI Hyundai son Full

HD 1080P en tiempo real y su sensor de imagen es un CMOS
de barrido progresivo EXIR de 2.0 megapíxeles que ofrece
imágenes perfectas en condiciones de luz ultrabaja.
Los 3 nuevos modelos de cámaras TVI Hyundai (HYU-481,
HYU-482 y HYU-483) incluyen funciones de mejora de imagen
como WDR real de 120dB o LED Smart IR para iluminar hasta
20 m en cualquier escena de noche (0 Lux). De hecho, el modelo cube (HYU-483) es una solución ideal para clientes que también desean una comunicación de audio
bidireccional utilizando su micrófono incorporado.
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Kaspersky: Kaspersky Password Manager, una
solución «freemium» para proteger tus contraseñas
Kaspersky Lab ha presentado la nueva generación de la solución «freemium»
Kaspersky Password Manager. Ahora, esta
solución, además de almacenar la información usuario/contraseña, también permite guardar datos de pago, que reciben
una capa adicional de protección cuando se entra automáticamente en una web
de pago. Asimismo, escanea el ordenador
en busca de imágenes de documentos de
identidad, y que el producto es capaz de
reconocer, por si el usuario los necesitase en algún momento.
Según una reciente encuesta de Kaspersky Lab en la que han participado
14.552 personas de 30 países, los usuarios utilizan una media de 14 cuentas en
Internet de servicios o aplicaciones protegidos con contraseña. En una era con
tanta cantidad de información, Kaspersky Password Manager permite que los
usuarios solo tengan que recordar una
contraseña maestra para acceder al servicio que protege el inicio de sesión,

contraseñas, contactos, detalles de tarjetas bancarias y más.
La nueva versión de la solución incorpora la opción de almacenar e introducir
la dirección del usuario y los datos bancarios en las páginas de pago. Para proporcionar seguridad adicional a esta valiosa información y evitar posibles robos,
el producto solo transmite la información a las páginas de pago después de
verificar su fiabilidad.
Kaspersky Password Manager también
escanea el ordenador en busca de imágenes de documentos, tales como pasaportes o pólizas de seguros, que muchos
usuarios almacenan en ese formato por
si los necesitan en algún momento. Gracias a tecnología basada en aprendizaje automático y a un enfoque algorítmico, el producto determina si una imagen
es un documento y solicita al usuario
que lo guarde de forma segura dentro
del programa y, si lo estima conveniente, que borre las copias no cifradas. La

tecnología utilizada no reconoce el contenido del documento y tampoco envía
la imagen a los servidores de Kaspersky
Lab para su procesamiento. Funciona en
el dispositivo del usuario y detecta la
presencia de texto en las imágenes analizando un específico patrón de líneas.
Kaspersky Password Manager solo escanea el dispositivo para obtener imágenes con texto si el usuario inicia este proceso en la configuración del producto. La versión gratuita de Kaspersky
Password Manager incluye hasta 15 entradas almacenadas, que pueden ser el
usuario/contraseña, una dirección, un
número de tarjeta bancaria, una imagen
o cualquier otro tipo de documento. En
la versión de pago, el número de entradas es ilimitado. Al mismo tiempo, todos los datos del usuario pueden ordenarse manualmente en el programa para
una mayor comodidad y un acceso rápido a las entradas utilizadas con mayor
frecuencia.

Hanwha: El VMS Wisenet WAVE es ahora compatible
con BCDVideo
Los integradores de sistemas pueden adquirir ahora el sistema de gestión de vídeo (VMS)
Wisenet WAVE preinstalado en los servidores
de gran rendimiento de BCDVideo.
Los servidores VMS Wisenet WAVE utilizan
las nuevas gamas BCDVideo Apollo y Neptune con plataformas Dell EMC. Ambas gamas
cuentan con procesadores Intel Xeon, opciones de RAID doble, fuentes de alimentación
redundantes, gestión remota segura del sistema en todo el mundo y garantía in situ de
cinco años. Para mejorar la seguridad de los
datos, la garantía incluye además el mantenimiento de los medios de almacenamiento, salvaguardando cualquier unidad de dis-
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co duro sustituido para que el cliente haga el uso
que defina para ella. Cada servidor con Wisenet Wave preinstalado dispone de procesadores Intel de cuatro núcleos de gran
rendimiento para garantizar un procesamiento rápido, potente y fiable de vídeo en aplicaciones de misión crítica.
Wisenet WAVE hace que sea muy sencillo mostrar hasta 64 flujos de vídeo de
alta definición en pantalla. Gracias a la
característica de autodescubrimiento,
se pueden direccionar y configurar cámaras conectadas y una amplia gama de
dispositivos IP de terceros en solo unos
minutos.

Equipos y sistemas

Risco Group lanza la nueva gama de cámaras VUpoint
PoE y la cámara Pan/Tilt
RISCO Group, especialista global en
soluciones integradas de seguridad y
automatización, ha presentado las nuevas cámaras IP PoE de vídeo verificación VUpoint, y la nueva cámara Pan/
Tilt. La nueva gama de cámaras PoE y
PT es una ampliación de las exitosas
cámaras VUpoint P2P WiFi plug & play,
las cuales se lanzaron el pasado marzo de 2017.
De las nuevas cámaras cabe destacar la facilidad de instalación «Plug
& Play», sin necesidad de configurar

el router gracias a la tecnología
P2P, la vídeo verificación en
HD de eventos y clips de vídeo,
así como la prealarma con imágenes y clip de vídeo para asegurar que el intruso quede capturado
en acción, entre otras.
Los modelos de cámara Bullet, Eyeball y Bullet Varifocal disponen de tecnología WDR (Wide Dynamic Range) que
proporciona imágenes nítidas y brillantes para escenas con fuerte contraluz.
Además, la función True WDR (120dB)

permite la instalación de las cámaras frente a una ventana,
una puerta de cristal o debajo
de un techo.
El modelo Eyeball cuenta con
Starlight, una de las tecnologías
más avanzadas de CCTV para la visión
nocturna, es decir, consigue imágenes
nítidas y vivas en condiciones de iluminación difíciles, incluso en la oscuridad casi total (0.009 lux).
Una de las cámaras pertenecientes a
esta nueva familia, es la Bullet Motorizada Varifocal 2.7-12mm, que permite
al instalador ajustar el campo de visión
desde 99 ° (2.7 mm de distancia focal) a
37° (12 mm de distancia focal). La cámara está equipada con LED IR que ofrece
una visión nocturna de hasta 60 metros.
La compañía ha presentado también
la cámara WiFi de interior Pan/Tilt. La
elegante estética de la cámara combinada con una gama de soluciones de
montaje sencillo (mesa y techo) es una
excelente opción para una variedad de
aplicaciones.

Kingston: nueva serie de tarjetas Canvas
Kingston Digital, Inc., filial en productos de memoria flash de Kingston Technology Company, Inc., el mayor fabricante independiente de productos de memoria del mundo, ha anunciado la llegada al mercado de la
nueva serie de tarjetas de memoria flash Canvas. Esta nueva serie, que llegará tanto en formato SD como
en microSD, ofrecerá 3 nuevos productos para satisfacer las
necesidades de los consumidores: Canvas Select, Canvas Go!
y Canvas React.
Con esta nueva línea de productos, los usuarios tendrán a
su disposición las mejores soluciones de almacenamiento. El
diseño de las tarjetas ofrece seguridad, flexibilidad y rendimiento para cualquier tipo de proyecto.

Las nuevas series Canvas se componen de:
Canvas Select™:
• Su diseño basado en la fiabilidad las
convierte en la tarjeta perfecta para grabar
en HD y sacar fotografías en alta resolución
tanto de smartphones como en cámaras profesionales.
Canvas Go!™:
• Para hacer fotos en movimiento, esta tarjeta es ideal para captar la vida al natural en 1080P o incluso 4K en cámaras
réflex digitales, drones o cámaras de acción.
Canvas React™:
• Diseñadas para ser tan rápidas como tú, permite grabar
vídeos en 4K, así como tomar fotografías en cámaras réflex
digitales, cámaras mirrorless o smartphone.
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Western Digital: tarjeta de vigilancia que permite
una captura de vídeo de nueva generación fiable
las 24h los 7 días de la semana
Mientras la adopción del vídeo 4K Ultra HD, las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y el análisis de
datos, impulsan un rápido crecimiento y evolución de los datos en la vigilancia, Western Digital Corporation lanza
su nueva tarjeta Western Digital® Purple
microSD™ específicamente diseñada para las cámaras más modernas de vigilancia y sistemas edge.
Tanto en empresas de videovigilancia
que necesitan mantener sus activos seguros o de minoristas que utilizan la vigilancia para analizar con precisión el
comportamiento de compra a través del
reconocimiento facial de video, es fundamental capturar y evaluar cada momento. Gracias a su resistencia, la tarjeta Western Digital Purple microSD está optimizada para la captura de vídeo
de vigilancia 24/7, permitiendo a las empresas de sistemas de vigilancia contar
con ella para soportar la carga de trabajo continua que supone la videovigilancia. Con un rendimiento sin igual, la tar-

jeta captura y conserva vídeos de gran
variedad tanto en alta definición como
de nueva generación, incluido el vídeo
4K Ultra HD, proporcionando también soporte ágil en el movimiento de datos a
los sistemas de datos centrales para poder hacer un análisis de los mismos y obtener información comercial de forma
rápida.
Entre los aspectos más destacados de
la nueva tarjeta microSD destacan:
– Fuerte resistencia para grabación
continua: admite hasta
1.000 ciclos PE.
– Funcionalidad de Health
Status para un fácil mantenimiento de la tarjeta: en
cámaras compatibles, un
health monitor único ofrece la capacidad de generar
informes que proporcionan
información valiosa a los
usuarios e instaladores del
sistema, incluida la resistencia y el estado de capacidad

de la tarjeta, permitiendo un mantenimiento predictivo y eliminando la incertidumbre de cuándo revisar la tarjeta.
– Alto rendimiento para vídeo de nueva generación: ofrece velocidades de
lectura secuencial de hasta 80 MB/s y 50
MB/s de escritura secuencial y admite
Speed Class 10 y UHS Speed Class 1.
– Captura fiable de vídeo en una amplia variedad de condiciones climáticas:
diseñada para usarse con temperaturas
que oscilan entre -25 °C y 85 °C.

Contactos de empresas, p. 7.

Hanwha Techwin lanza Wisenet L,
su gama más económica y atractiva
Hanwha Techwin ha presentado una gama de cámaras de
red Full HD, de nivel básico, equipadas con las características indispensables necesarias para convertirse
en una opción atractiva y económica para
un gran número de proyectos en los que
se requieren muchas cámaras y el presupuesto es limitado.
Los doce modelos de la gama Wisenet
L incluyen cámaras bullet y minidomos antivandálicos con LED IR integrado, lo que les
permite captar imágenes de 2 megapíxeles de
muy alta calidad con independencia de las condiciones de iluminación. Entre ellas destacan:
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– Amplio rango dinámico (WDR) mejorado con un rendimiento superior a 120dB.
– WiseStream II, la segunda generación
de la tecnología de compresión complementaria de Hanwha Techwin mantiene
la calidad del vídeo y al mismo tiempo
mejora enormemente la eficacia del ancho de banda.
– También cuentan con la función de
visualización tipo pasillo que ofrece una
ventaja importante en el caso en que se deba supervisar zonas verticales y estrechas como
pasillos o túneles.

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad
¿No cree...
... que debería estar aquí?

Alarma
y control

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios
y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona
Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com
www.grupospec.com

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

FUNDADA EN 1966

Pyronix

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

Techco Security

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

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

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

detección de
explosivos

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

Módulo: 660€/año*
Más información:

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

control
de accesos
activo

* Tarifa vigente 2018

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

PANTONE 294C

Tyco Integrated Fire & Security
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78
www.tyco.es

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

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

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205
cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es
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Telecomunicación, Electrónica y
Conmutación
Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

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

protección
contra
incendios.
activa

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

C/ Alguer nº8 08830 Sant Boi
de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 371 60 25
Fax:+34 93 640 10 84

protección
contra
incendios.
pasiva

www.detnov.com
info@detnov.com

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

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

Módulo: 660€/año*

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

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

Sistemas de
evacuación

grupo aguilera
FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SEDE CENTRAL
 C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98
www.aguilera.es

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509
www.dictator.es
dictator@dictator.es

protección
contra
intrusión.
activa

Delegaciones en:

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

•
•
•
•
•

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

Factoría de tratamiento de gases

OPTIMUS S.A.

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana
28022 MADRID
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

Soluciones y sistemas:

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

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

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

** EXTINCIÓN **
Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134
sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

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

protección
contra robo
y atraco.
pasiva

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

Telecomunicaciones

La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196

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

vigilancia
por
televisión

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

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

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

Más información:

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles
92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com
Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*

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

HIKVISION SPAIN

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

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

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

Hanwha Techwin Europe Ltd

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

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)
Tel.: +34 916 517 507

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

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

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

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

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

asociaciones

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

ADISPO
Asociación de Directores
de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid
Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

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

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

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

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores
Acreditados de Seguridad Privada
C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID)
info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

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

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

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

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

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

112 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2018

Alcalá, 119 - 4º izda.
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640
www.asepal.es

Directorio

Materiales, sistemas y servicios de seguridad

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS

integración
de sistemas

Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

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

centrales
de recepción
y control

Certificación:

ISO 9001

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

ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE TASADORES
Y PERITOS JUDICIALES
INFORMÁTICOS
(ANTPJI)

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

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

instalación
y mantenimiento

Techco Security

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

vigilancia
y control

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

material
policial

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

transporte
y gestión
de efectivo

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

Módulo: 660€/año*
Más información:

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

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205
www.saborit.com

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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2018)
ESPAÑA

o 1 año: 98€

o 2 años: 174€

(IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA

o 1 año: 130€ o 2 años: 232€

(Gastos de envío incluido)

RESTO

o

1 año: 140€

o 2 años: 252€

(Gastos de envío incluido)

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

Departamento de Suscripciones: 902 35 40 45
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57
suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com
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En una era de continua expansión tecnológica, el crecimiento de la industria de vigilancia
solo puede basarse en el Deep Learning: un concepto que engloba el propio aprendizaje
de los sistemas, de forma muy similar al que emplea la mente humana para procesar la
información.
Los equipos desarrollados en base al Deep Learning, como las cámaras DeepinView y
los NVRs DeepinMind de Hikvision lideran el futuro de la tecnología de videovigilancia en
todos los sectores, permitiendo el reconocimiento facial y la clasificación de imágenes.

