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Seguridad desde
un entorno global
Ante unas perspectivas de mejora económica, 2019 arrancó con optimismo para la sociedad en general, y el sector de la seguridad en particular. Un año, en el que, desde un entorno global, empresas
y profesionales del sector deberán unir esfuerzos para planificar un futuro y compartir estrategias con
las que aprovechar grandes oportunidades de crecimiento y nichos de mercado con el fin de revitalizar
un tejido empresarial presente y futuro.
Y muchas de esas oportunidades tendrán como escenario la séptima edición de Security Forum, que
se celebrará los días 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).
Un encuentro, consolidado como cita de refencia anual del sector de la Seguridad y como gran foro
profesional, que tras el éxito de la edición pasada volverá a compartir espacio y tiempo con los sectores de Hotelería y Contact Center, constituyendo una innovadora plataforma de negocio que tendrá
como pilares la tecnología y el desarrollo. De esta manera, las empresas de seguridad, que vuelven a
renovar su confianza en esta cita –al cierre de esta edición más del 75% de la zona de exposición ya estaba reservada– tendrán la oportunidad de ampliar sus opciones de negocio y establecer contacto con
empresas de tecnología, gestión y marketing hotelero, y con compañías especializadas en atención y
experiencia de cliente.
Bajo el lema «Conexión con el futuro», los expositores y visitantes podrán generar nuevas oportuniades de negocio en el campo de la seguridad lógica, CCTV, control de accesos, seguridad física... sectores presentes en la exposición. Además, un año más, el Congreso Security Forum 2019, abordará los temas de mayor calado e interés para el sector, articulado en dos sesiones. La ponencia inaugural correrá
de nuevo a cargo de Alex Rovira, escritor, empresario y conferenciante reconocido internacionalmente,
a la que le seguirán debates sobre «Robótica: El hombre o la máquina»; «La seguridad como eje estratégico en los órganos de dirección»; o «5G: Un nuevo escenario tecnológico y social».
La Ciberseguridad será la protagonista del segundo día, donde, dentro del programa, destaca la
mesa redonda «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar...¿A qué estamos esperando?», así como intervenciones de destacados profesionales que abordarán opiniones y puntos de vista sobre inteligencia artificial aplicada a Seguridad, Internet de las Cosas...
De manera paralela a la celebración de Security Forum tendrá lugar la tercera edición del Congreso Nacional de Jefes de Seguridad –el día 29 de mayo–, un encuentro organizado por CUADERNOS de
SEGURIDAD y la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE), que tiene entre sus objetivos prioritarios generar un foro de debate en torno a las necesidades y los retos a los que se enfrenta la figura
del Jefe de Seguridad.
Conocimiento, debate, negocio... Peldaño, en su apuesta permanente de servicio al sector, ofrece
al sector de la seguridad plataformas de encuentro profesionales que contribuyan a revitalizar el tejido empresarial.
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facilidad de accesos,... Se trata de un
elemento que tiene y debe quedar
integrado en el conjunto del edificio
o instalación, pero siempre viendo las
necesidades reales de cada centro.
Un año más, volvemos a destacar
la figura del director de Seguridad,
profesional en cuyas manos estará la
conjunción de todos aquellos elementos para garantizar una satisfactoria
seguridad para este tipo de instalaciones.

Seguridad desde un entorno global.
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— Tecnología e innovación protagonizan
la cita de Seguridad más
vanguardista.
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Los centros comerciales y grandes
superficies se han convertido en un
escenario habitual de nuestras ciudades y sus alrededores. ¿Quién no
ha acudido alguna vez a una de estas
singulares instalaciones y algunas
únicas en diseño? No debemos obviar
que en nuestro país, son muchos los
centros comerciales –no nos vamos a
olvidar tampoco en este número del
sector retail– que abren sus puertas,
lugares que se han convertido en
centros de visita para todos. En un
mismo escenario se trata de conjugar
oferta comercial, espectacular diseño,
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EN PORTADA
SEGURIDAD
EN LA INDUSTRIA
La complejidad de la actividad industrial, el entramado
legislativo en materia de seguridad, así como el ya más
que conocido amplio catálogo de riesgos presentes,
hacen preciso llevar a cabo un detallado estudio y
análisis conjunto adecuado de todos estos aspectos,
todo ello con el objetivo de poder acometer de manera
adecuada y profesional un área tan importante como
es el de la seguridad en la industria. Por ello, un
elemento que no podemos dejar pasar por alto es el de
la prevención, concepto que hoy en día está presente
en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Además
a todo esto hay que añadir, que ya disponemos desde
hace años de una normativa concreta: el Reglamento
de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales, y que tiene como objetivo conseguir un
grado suficiente de seguridad en caso de incendio,
concretamente en los establecimientos e instalaciones
de uso industrial. Un tema que será analizado por

Krunja / Shutterstock

responsables de seguridad de diferentes compañías del
entramado empresarial e industrial español, que darán
su visión profesional sobre la prevención y seguridad.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Los sistemas de integración han pasado a ser un
elemento fundamental de cualquier instalación que se
precie. Y es que aprovechar los recursos y otorgar al
conjunto la máxima fiabilidad y eficacia de funcionamiento es, a grandes rasgos, la finalidad de la centralización e integración de sistemas. Y así es, es necesario hablar de optimizar los recursos, ahorro de energía,
centralización de la información y las comunicaciones,
mayor seguridad en el desarrollo de los procesos, así
como un mayor aprovechamiento de todos y cada uno
de los recursos de que se dispone.
Las compañías apuestan ya de manera definitiva
por la integración de los sistemas implantados en sus
instalaciones a fin de mejorar la eficacia y eficiencia
en su aplicación y con el objetivo de potenciar la seguridad.
ESB / Shutterstock

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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SIMPLE, ELEGANTE, SEGURO
TU SOLUCIÓN DE SEGURIDAD GLOBAL:
VÍDEO Y ALARMA
El futuro pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad
en lo que llamamos Internet of Security Things, a través de Hik-Connect
y de un sistema revolucionario de verificación de vídeo: IVaaS (Intruder
Verification as a Service (IVaaS)

www.hikvision.com/es

Security Forum
EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO EN EL CCIB DE BARCELONA

Tecnología e innovación
protagonizan la cita de Seguridad
más vanguardista
El evento será escaparate de los avances de la industria y las tendencias
de futuro, en una plataforma de negocio orientada a generar oportunidades
para empresas y profesionales

‘Conexión con el futuro’ es el claim que sintetiza el espíritu de
Security Forum 2019. Esta frase condensa el objetivo de una
cita consolidada como la mejor opción para quienes desean
ser partícipes de la senda por la que discurrirá el sector de la
Seguridad en los próximos tiempos. Un recorrido que volverá
a tener como ejes principales a la tecnología y la vanguardia,
protagonistas de una edición más vanguardista que nunca y
que vuelve a enriquecerse con las aportaciones de los sectores
de Hotelería y Contact Center. Ingredientes todos ellos de
una plataforma negocio que guíe hacia el éxito a empresas y
profesionales.

seguridad lógica, el control de accesos,
protección contra robo e intrusión, IP/
redes, protección contra incendios o
ciberseguidad, entre otros.
Novedades que se reforzarán con
los paneles de expertos que complementan la oferta de soluciones exhibida en los stands.
De forma simultánea, se celebrará
el Congreso, que reunirá a los principales expertos en una primera jornada
orientada a la seguridad global, donde se hablará de robótica y tecnología
de vanguardia, reservando el segundo

L

A innovación y la tecnología son

un encuentro constituido como plata-

apuestas irrenunciables para

forma de negocio orientado al éxito.

Ficha técnica

cualquier sector que quiera evo-

En este sentido se orientan la dos

lucionar y no perder el tren del futuro.

patas que cimentan un evento que el

¿Dónde encontrar un foro en el que se

año pasado concitó a más de 7.000 vi-

compartan las ideas que jalonan ese ca-

sitantes y que volverá a incorporar las

mino? Security Forum será de nuevo la

aportaciones de los sectores de Hote-

respuesta más certera a esa pregunta.

lería y Contact Center, dos áreas de ne-

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

El evento estrella de Seguridad del

gocio integradas en Peldaño, grupo de

Periodicidad: Anual.

comunicación que impulsa el evento.

Carácter: Exclusivamente profesional.

año, que se celebrará el 28 y 29 de mayo en Barcelona, es cita inexcusable pa-

Uno de esos pilares es el área de

ra quienes deseen estar a la vanguardia

exposición, donde las empresa están

del sector y ser protagonistas de ella.

reservando a gran ritmo su ubicación

Como su claim indica, la filosofía

para mostrar los últimos avances de la

que le impulsa es la de conectar con

industria en ámbitos como la videovi-

el futuro a todos los que participen de

gilancia, la integración de sistemas, la
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Fechas: 28 y 29 de mayo de 2019.
Horario: de 10:00 a 18:30 h.

Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00

Security Forum
día a los especialistas en ciberseguridad, especialmente orientada al ámbito
corporativo.

Mesas de debate
La primera de las mesas de debate,
que tendrá lugar el día 28 de mayo, llevará por título «El hombre o la máquina» y contará con expertos de primer
nivel para abordar el impacto de esta
tecnología en nuestra vida cotidiana.
El segundo foro de debate girará en
torno a «La seguridad como eje estratégico en los órganos de Dirección».
Responsables de este área en entidades
de primer orden intercambiarán impresiones sobre el papel de la seguridad

Premio Security Forum I+D+i:

como uno de los pilares sobre el que se

– Primer Premio: cheque valorado

sustenta la estrategia corporativa de la

en 3.000 euros + trofeo conme-

compañía. El programa del primer día

morativo.

Congreso de Jefes
de Seguridad
El 29 de marzo, también en el CCIB,
se celebrará el III Congreso Nacional de

se cerrará con la mesa «5G. Un nuevo

– Finalista: Trofeo conmemorativo.

Jefes de Seguridad, una cita bienal orga-

escenario tecnológico y social», que

Premio Security Forum al Mejor

nizada por Cuadernos de Seguridad y la

abordará el impacto en las empresas de
una tecnología llamada a revolucionar
nuestra forma de comunicarnos.
El segundo día tendrá como prota-

Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemo-

Asociación Nacional de Jefes de Seguridad (AJSE), con el impulso de Peldaño.

rativo.
– Finalista: Trofeo conmerativo.

Fotos: Xavi Gómez

gonista absoluto a la ciberseguridad,
con ponencias y mesas redondas donde se expondrán y analizarán tenden-

Álex Rovira inaugura Security Forum

cias, amenazas y avances que marcarán
las líneas de futuro en esta materia.

Premios Security Forum
Otro punto ineludible en el evento
son los Premios Security Forum, que
reconocen y estimulan la innovación y
la investigación de proyectos de Seguridad en España.
Los Premios cuentan con dos categorías: Mejor Proyecto de Seguridad y
Mejor Proyecto de I+D+i. El plazo de
inscripción ya está abierto y la fecha
límite de recepción de candidaturas
expira el 29 de marzo. Los Premios se
entregarán en una cena que se celebrará el 28 de mayo en Barcelona.
La dotación de los premios será:

Álex Rovira pronunciará la conferencia
inaugural de Security Forum 2019, que
tendrá lugar el 28 de mayo.
Tras el éxito del año pasado, Álex Rovira
pronunciará la ponencia inaugural de Security Forum aportando ideas que contribuyan al desarrollo integral de las personas en el ámbito profesional y personal.
Reconocido internacionalmente por sus
planteamientos en la mejora y transfor-

mación humana individual y colectiva así
como en el desarrollo del liderazgo, Rovira es un reconocido experto en procesos de cambio cultural y creación de Culturas de Talento en las organizaciones.
Autor de diversos libros de referencia en
desarrollo personal, profesional y empresarial; ha vendido más de 8 millones de
ejemplares y algunas de sus obras sido
traducidas a más de 40 idiomas llegando a más de 100 países en los cinco continentes, siendo el autor de no-ficción
y narrativa empresarial más traducido y
vendido en lengua española.
Rovira colabora habitualmente con prestigiosas instituciones académicas, impartiendo seminarios para la alta dirección,
sobre temas relacionados con la gestión
de las nuevas organizaciones: Gestión del
Talento, Gestión de Personas y Cambio
Cultural.
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Entrevista

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail

ALEXANDER MARTÍNEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD. CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA.
MADRID

«Trabajamos para que el cliente
se sienta tranquilo, cómodo y pueda
disfrutar de su estancia en La Vaguada»
sector de las grandes superficies
comerciales/centros comerciales?
—Cada centro comercial es diferente,
por sus dimensiones, tipología, ubicación, entorno, etc., se debe tener en
cuenta todas las circunstancias que lo
rodean evaluando la problemática de
cada uno de ellos para saber disponer
de las medidas más apropiadas. Tras
esta premisa, el mayor reto al que nos
enfrentamos es la seguridad informática; a la vez que evolucionamos en
la tecnología de la comunicación debemos evaluar y analizar los posibles
riesgos con la finalidad de diseñar nuevas normas, procedimientos y técnicas

L

para transmitir y concienciar al usuario
A tecnología será la gran prota-

puntos fuertes como aquellos en los

de esta nueva problemática para mini-

gonista del futuro de la seguridad

que debemos hacer más hincapié para

mizar los riesgos que se presentan. Es-

en los centros comerciales», así lo

poder cumplir el objetivo principal, que

tar en constante crecimiento e innovar

asegura Alexander Martínez, director

es que los visitantes, clientes y comer-

acordes a la evolución que menciono

de Seguridad del Centro Comercial La

ciantes puedan estar seguros y disfrutar

anteriormente. Finalmente en mi opi-

Vaguada en Madrid, quien a lo largo de

de los espacios que ofrece. Para ello es

nión, otros de los retos a los que nos

esta entrevista explica la gestión de la

fundamental seguir la estela que dejó

enfrentamos hoy en día son: el incre-

seguridad en este tipo de instalaciones,

mi antecesor, consolidando la reduc-

mento de la relación con las FFCCSE,

factor que, según sus palabras, valoran

ción de incidencias, apostando por las

formación continuada y más específica,

positivamente los visitantes.

medidas de seguridad más adecuadas,

terrorismo, robos, concienciación de la

seguir avanzando con el equipo huma-

seguridad en el puesto de trabajo. Tam-

—Para comenzar, ¿qué objetivos

no para que profesionalmente atienda

bién son otros de los pilares sobre los

se marcó tras su incorporación

cualquier situación que pueda surgir

que hay que seguir construyendo.

como director de Seguridad en el

en el centro comercial, y mejorar y dar

Centro Comercial La Vaguada?

continuidad a la estrecha relación que

—¿Qué riesgos y problemas se en-

—Al pertenecer al departamento de

tenemos con las FFCCSE.

cuentra el Área de Seguridad del

Seguridad de este centro comercial con

Centro Comercial La Vaguada en

anterioridad a ser nombrado director

—Desde su visión profesional,

el día a día?

de Seguridad, he tenido la ventaja de

¿cuáles son los grandes retos a

—El Centro Comercial La Vaguada por

conocer de primera mano tanto los

los que se enfrenta hoy en día el

su ubicación, entorno, su atractivo y
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finalidad, es un punto de encuentro
para miles de personas, que buscan
pasar un rato agradable de ocio y divertimento en un entorno seguro con
las comodidades y facilidades que este
otorga, por ello se trabaja para minimizar cualquier tipo de riesgo, entre los
que están presentes en este tipo de infraestructuras, como son los pequeños
hurtos, descuideros, actos vandálicos
y/o antisociales, etc. También hay que
tener en consideración el riesgo a puerta cerrada, donde la actividad nocturna
es totalmente diferente, destinada al
abastecimiento, reposición, limpieza,
etc. Otros de los riesgos que tenemos
muy presentes son aquellos que no
son habituales pero consideramos que

formándoles constantemente de ma-

movimiento, con lo que la tecnología

debemos estar preparados, por ello se

nera que se asiente una fidelización,

desempeña una labor fundamental y

insiste en la realización de ejercicios en

aportando el rango que tienen en este

aporta cobertura a los vigilantes de se-

distintos escenarios con el fin de eva-

centro comercial.

guridad. Los CCTV de hoy en día con

luar la respuesta de los participantes en
estas circunstancias.
Para minimizar todos los riesgos en
el Centro Comercial La Vaguada se
ha invertido en nuevos sistemas, pasando del mundo analógico al digital,

«Para minimizar todos los riesgos
hemos invertido en nuevos sistemas,
pasando de lo analógico a lo digital»

con renovación e incorporación de un
nuevo CCTV, ampliación del sistema
de intrusión, adecuación y renovación

Segundo, estar en constante crecimien-

cámaras IP de gran resolución, consi-

del sistema contra incendios y, por

to y renovación en tecnología, utilizan-

dero que son una buena herramienta

supuesto, seguimos trabajando para

do los recursos que más se adapten a

de la que disponemos, y aún más si es

incluir las nuevas tecnologías como el

nuestras necesidades según el tipo de

complementada con subsistemas como

reconocimiento facial, cámaras móviles

incidencia y que los fabricantes y pro-

reconocimiento facial o análisis predic-

con drones, etc.

veedores nos puedan aportar.

tivos, todo esto complementado con

Y, por supuesto, estar en estrecha co-

los sistemas de intrusión acordes a las

—¿Cuáles son las claves para una

municación con las FFCCSE, trabajando

necesidades. Potenciar los sistemas de

seguridad satisfactoria en instala-

en común y coordinando los mismos

comunicación con nuevos sistemas di-

ciones comerciales del tipo de las

objetivos.

gitales con software de geolocalización

del Centro Comercial La Vaguada?

para poder interactuar con mayor pre-

—Primero, el factor humano, es funda-

—¿Qué tecnologías considera fun-

cisión con los vigilantes de seguridad.

mental para una seguridad satisfacto-

damentales a la hora de mejorar

Otro de los puntos a tener en cuenta

ria, de ellos depende el funcionamiento

la seguridad en un centro comer-

en un centro comercial es el parking, al

de una instalación como ésta. Deben

cial?

igual que el mall, estas grandes super-

atender al cliente, al comerciante, saber

—La seguridad en un centro comercial

ficies son muy especiales, con lo que

solventar cualquier tipo de incidencia

es compleja, generalmente son edifi-

debemos contar con sistemas predic-

relacionada con seguridad, de ahí que

cios de gran tamaño, con diferentes

tivos que nos ayuden con las posibles

intentamos contar siempre con el mejor

plantas y formas, a esto hay que su-

amenazas que puedan surgir. En gene-

equipo de profesionales, motivándoles,

marle una gran afluencia en constante

ral las nuevas tecnologías se desarroMarzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 11
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llan en base a las necesidades que van
surgiendo, con lo que realizar mejoras
constantes e innovar es la garantía de
poder dar una seguridad de calidad en
el Centro Comercial La Vaguada.
—¿Han cambiado los riesgos a los
que tiene que hacer frente hoy en
día un responsable de Seguridad
de establecimientos del tipo de
los de La Vaguada, teniendo en
cuenta las nuevas amenazas a través de las tecnologías?
—Los centros comerciales deben atender a las necesidades de los clientes
generando un vínculo con el consumidor, para ello la tecnología juega un
papel determinante, con lo que, como
comentaba anteriormente, a medida
que se avanza en este terreno, vamos
a tener nuevos riesgos, evolucionando

—¿Cree que los visitantes de los

un centro comercial siempre intenta-

y cambiando constantemente, y tene-

centros comerciales valoran las

mos ir a más, como es el caso de La

mos que hacer frente a estas nuevas

medidas de seguridad implanta-

Vaguada, donde se incrementa cada

amenazas, analizándolas y evaluándo-

das, o se trata de un aspecto que

año el número de visitantes y donde

las con el fin de minimizar el problema,

pasa totalmente desapercibido?

el departamento de Seguridad trabaja

siempre con ayuda de la tecnología,

—Sí, como director de Seguridad, y

constantemente para que el cliente se

que nos ha permitido reducir conside-

también como usuario de centros co-

sienta tranquilo, cómodo y pueda dis-

rablemente los riesgos que se atribu-

merciales, creo que la seguridad sin lu-

frutar plenamente de lo que se ofrece

yen a un espacio con gran afluencia de

gar a duda es un factor que el visitante

en este tipo de instalaciones.

visitantes como es el caso del Centro

percibe nada más entrar por la puerta

Comercial La Vaguada.

y en general valora positivamente. En

—Con una visión de futuro, ¿cómo imagina el futuro de la seguridad en las superficies comerciales donde todo parece indicar que
los grandes avances tecnológicos
serán los protagonistas?
—Sin lugar a dudas la tecnología será la
gran protagonista, el comercio debe estar en constante innovación para seguir
avanzando y para ello es fundamental
el uso de la tecnología, con lo que la
seguridad siempre deberá ir de la mano
de toda esta inversión y mirar hacia el
futuro adaptándonos y moldeándonos
a este desarrollo tecnológico, progresar
en la seguridad e intentar estar siempre
un paso por delante.
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.
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FERNANDO HUELVES. DIRECTOR DE SEGURIDAD. CENTRO COMERCIAL INTU XANADÚ

«Ponemos el foco en que los clientes
y los empleados estén seguros y tranquilos»
—En el plano operativo y dependiendo
del director de Seguridad, contamos con
la figura de un jefe de equipo principal, el
cual coordina a todo el equipo de vigilancia; de él dependen los responsables de
equipo, vigilantes del Puesto Permanente
Seguridad, vigilantes de galería, patrullas
y auxiliares. Para los operativos contamos
con medios técnicos como son los vehículos patrulla, motocicletas y Segway´s
por las dimensiones de las instalaciones.
—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos los medios y medidas de
seguridad con que cuenta el complejo comercial?
—Además de todos los sistemas electrónicos de intrusión, control de accesos,
CCTV y PCI, contamos con órdenes de
puesto, operativas y protocolos, todos
ellos metidos en un manual de funcio-

H

namiento operativo, para que el equipo
AN pasado quince años des-

mos tenido un rebranding y comenza-

de vigilancia sepa lo que tienen y có-

de que abriera por primera vez

mos a llamarnos INTU XANADÚ. En el

mo lo tienen que hacer en cada puesto,

sus puertas al público y acaba

centro comercial albergan 220 locales,

tanto en materia de seguridad como

de pasar por un proceso de rebranding

incluyendo el nuevo acuario y la famosa

autoprotección de las instalaciones.

por el que ahora se llama Intu Xanadú.

pista de nieve; las instalaciones cuentan

Su director de Seguridad explica en es-

con más de 3.500 empleados y solemos

—¿Qué riesgos y problemas se ha

ta entrevista las directrices de un de-

recibir anualmente más de 13 millones

encontrado el Área de Seguridad

partamento que trabaja para garantizar

de visitas/año. No es solamente un cen-

del Centro Comercial Intu Xanadú

la seguridad de clientes y empleados.

tro comercial, sino un parque comercial

en el quehacer diario?

con una peculiaridad, que los aparca-

—En días de grandes afluencias co-

—Para comenzar, ¿podría indicar-

mientos no son subterráneos, forma

mo son fines de semana, rebajas,

nos, número de establecimientos,

un anillo exterior alrededor del centro,

navidades, etc., donde aumentan

trabajadores, media de visitas,...

como lo denominan los americanos un

considerablemente las visitas al cen-

del Centro Comercial Intu Xana-

«ring road».

tro comercial, tenemos la necesidad

dú?

de contar con un plan de tráfico para

—El Centro Comercial Madrid Xana-

—¿Cuál es la estructura e infraes-

evitar colapsos y taponamientos de las

dú abrió sus puertas el 16 de mayo de

tructura del Área de Seguridad del

vías principales de acceso y salida a la

2003, y el pasado mes de diciembre he-

Centro Comercial Intu Xanadú?

instalación, en el que se dicta la ope-
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nuestros operativos de seguridad están formados en dicho
plan por si surgiese una emergencia, es imprescindible que
las ayudas externas puedan acceder a las instalaciones.

«El gran protagonista del
futuro será el reconocimiento
facial, aunque harán falta
medios humanos para
gestionarlo»
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—Con una visión profesional, ¿cuáles considera que
son las claves para una seguridad satisfactoria en instalaciones comerciales del tipo del Centro Comercial
Intu Xanadú?
—Nuestra focalización está centrada en los clientes y empleados, donde los mismos se encuentren seguros, tranquilos y confortables. Esta pregunta yo la dividiría en tres
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informativas del plan de autoprotección, donde reunimos

UCAs y lectores CERTIFICADOS para instalaciones de seguridad en
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a todos los empleados del centro comercial y realizamos
un acto junto a FFCCSS para crear una cultura de seguridad y autoprotección. Por otro lado, es fundamental la
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centros comerciales seguimos teniendo
las amenazas más tradicionales, como
son los hurtos, descuideros, etc.
—¿Cuáles son los grandes retos a
los que se enfrenta hoy en día el
sector de las grandes superficies
comerciales?
—Los retos a los que se enfrenta el sector de las grandes superficies son, que
su producto estrella que son los clientes
se sientan seguros, tranquilos y confortables en las instalaciones, y para ello una
pieza indispensable del puzle es la formación integral de los equipos de seguridad.
—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro de la seguridad en los centros comerciales
donde los grandes avances tecnológicos serán los protagonistas?
—En la actualidad ya tenemos como
protagonistas los avances tecnológicos,
pero en el futuro me imagino como gran
protagonista el reconocimiento facial, y
aunque esté en declive por los avances
de la tecnología, no nos podemos olvidar que se seguirán necesitando los

—¿Qué papel han jugado las nue-

—Efectivamente, los riesgos van evo-

vas tecnologías a la hora de po-

lucionando y más con las nuevas tec-

tenciar y garantizar la seguridad

nologías, pero en el día a día de los

en instalaciones comerciales?
—Han jugado un papel fundamental,
facilitan a los medios humanos una
anticipación a los eventos y la llegada
a la resiliencia en el mínimo tiempo
posible. En nuestro caso, hemos buscado perfiles más técnicos de los operadores del Centro de Control, para
formarlos y crear una especialización
del puesto.
—¿Han cambiado los riesgos a los
que tiene que hacer frente hoy en
día un responsable de Seguridad
de establecimientos como Intu
Xanadú, teniendo en cuenta las
nuevas amenazas a través de las
nuevas tecnologías?
16 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

medios humanos para gestionarla.
Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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JAVIER CALDERÓN. DIRECTOR DE SEGURIDAD. CENTRO COMERCIAL PLAZA RÍO 2. MADRID

«La base de la seguridad en un centro
comercial es la buena comunicación
con todos los locales que lo integran»
ción diaria para intentar detectar esos
cambios en conductas, movimientos y
sobre todo en las necesidades a las que
debes hacer frente.
—¿Qué dificultades plantea la instalación de medios y medidas de
seguridad, teniendo en cuenta su
singularidad, en establecimientos
del tipo de los del Centro Comercial Plaza Río 2?
—Un centro comercial es una instalación que está funcionando las 24 horas al día, por lo que la seguridad y los
sistemas empleados varían en los diferentes horarios de trabajo, por lo que

H

prácticamente sin una clara división
ACE más de un año que el Cen-

la que está ubicada, también a los perfi-

pasamos de intentar ser un centro her-

tro Comercial Plaza Río 2 abrió

les de visitantes que tenemos, lo que ha

mético y con unos controles de acceso

sus puertas y la seguridad ha ju-

sido un análisis constante de flujos, ho-

importantes, a ser un centro abierto y

gado un papel fundamental en su tra-

rarios de afluencias, y muy importante

de libre movimiento en el que no dejan

yectoria. El responsable de Seguridad

también el observar el movimiento in-

de existir zonas de control permanente,

hace un repaso de su labor durante es-

terno y detectar zonas calientes, para

por lo que debemos tratar de equilibrar

te tiempo y plantea las claves de una

así poder estructurar y generar una ma-

esos tipos de seguridad diferente.

labor básica para atender a comercian-

yor sensación de presencia y seguridad

tes y clientes.

en esas zonas, que junto con los medios

—¿Cree que en los últimos años

técnicos a nuestro alcance, intentamos

ha habido un cambio cultural en

—Más de un año después de la

dar una respuesta lo más rápida posible

el sector de este tipo de estable-

apertura del Centro Comercial

ante cualquier emergencia o inciden-

cimientos en lo relativo a la nece-

Plaza Río 2, como responsable de

cia, ya que nuestra labor fundamental

sidad de protección y prevención?

Seguridad de la instalación ¿qué

es la de velar por la seguridad de todas

—Creo que sí se percibe un cambio en

balance hace en cuanto a aspec-

las personas que pasan por el centro,

este sector, tanto por parte de los co-

tos de seguridad?

sin olvidar el intentar evitar cualquier

merciantes, empleados y de los propios

—El balance creo que ha sido muy posi-

tipo de delito o infracción que pudiera

clientes, ya que cada vez es más fácil

tivo, ya que hemos tenido que ir adap-

detectarse. Un centro comercial es una

por los avances tecnológicos acceder a

tando las pautas de trabajo diarias al

instalación viva y en constante cambio,

la información, y por la situación global

asentamiento del centro en la zona en

por lo que es fundamental una observa-

que vivimos, y esa constante informa-
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ción que recibimos, nos obliga a todos
en algún modo a evolucionar y adaptar las necesidades a cada momento,
siendo la prevención y la formación las
bases de esos cambios.
—¿Qué tipo de colaboración existe entre el departamento de Seguridad de Plaza Río 2 y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad?
—Actualmente podemos decir que se
ha generado una muy buena relación,
que la información está fluyendo en
ambas direcciones, la colaboración es
constante; también contamos con su
presencia diaria en el interior del centro, y un punto importante es la cercanía que tenemos, que esto hace que los

Ya que somos un gran conjunto de

toda la información que tengamos,

tiempos de respuesta sean muy rápidos.

personas que trabajamos para un fin

puesto que hoy todo está informa-

común, aunque luego existan intere-

tizado y conectado. Por supuesto la

—¿Cuáles considera que son las

ses particulares, pero la base es una

formación y actualización constante,

claves para una seguridad satis-

buena relación y comunicación en-

ya que las amenazas considero que son

factoria en instalaciones como las

tre todos los integrantes del Centro.

prácticamente las mismas, lo que cam-

del centro comercial?

bia es la vía por la que se presentan y

—Desde el punto de vista que se in-

—¿Han variado en los últimos

es en ese punto donde debemos de

tegre la seguridad y la prevención, es

años los riesgos y amenazas en las

prepararnos.

fundamental el perfecto conocimiento

grandes instalaciones como Plaza

del centro y el funcionamiento de los

Río 2 en cuanto a términos de ci-

—¿Cree que la tecnología actual

sistemas existentes; también es muy

berseguridad?

en sistemas y equipos de seguri-

importante la comunicación con to-

—Creo que está claro que el imparable

dad se ajusta a las necesidades

dos los locales, mantenerles informa-

avance de las tecnologías nos obliga a

concretas del sector de los cen-

dos y que nos mantengan informados.

proteger en materia de ciberseguridad

tros comerciales?
—Personalmente creo que sí existe un
mercado completo, en el que se puede satisfacer prácticamente todas las
necesidades en materia de seguridad
a través de las nuevas tecnologías; existe una gran información y un contacto
muy directo con los proveedores que
ayuda a conocer y potenciar estos avances en materia de seguridad.
También muy destacable la implicación de los medios de difusión como
vosotros que, por medio de foros, entrevistas con profesionales del sector,
nos acercan en posturas y necesidades
concretas.
Textoy Fotos: Gemma G. Juanes
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ARTURO HUAMÁN BOHÓRQUEZ. LOSS PREVENTION MANAGER. GAME STORES IBERIA

«Los procedimientos de control están en
nuestro ADN y es nuestra gran ventaja»
En relación con los hurtos, no quería
dejar pasar esta oportunidad para volver a incidir en los retos que existen en
torno a ellos. De la mano del Comité
de Prevención de Pérdida de AECOC,
seguimos trabajando para matizar
lo relativo al delito leve agravado de
multirreincidencia previsto en el artículo 235.1.7 del Código Penal, que la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, en
la sentencia 481/2017 de 28 de junio,
dejó excluido, ya que lo consideramos
fundamental para que estos hurtos
continuados no queden impunes.
Y para concluir, considero que otro reto
importante es el relativo a la seguridad
de la información y, dentro de ésta, la

L

ciberseguridad, especialmente en reA implicación de todos los traba-

seguridad físicos, pasivos o activos, sino

lación con el aumento de las ventas

jadores de GAME es clave para no

también en la necesidad de apostar por

online, el uso de aplicaciones móviles

perder el objetivo de la preven-

una ley que sea más contundente con

y el registro de pagos electrónicos me-

ción de la pérdida en sus tiendas. Su

las bandas organizadas, ya que bási-

diante una variedad de métodos.

responsable de Loss Prevention desgra-

camente éstas son las que perpetran

Hoy en día, con la cantidad de infor-

na los detalles de esta labor y las dificul-

dichos robos.

mación que se maneja, tanto para los

tades a las que se enfrentan.

Por otro lado, también tenemos el reto

usuarios como para las compañías es

de los hurtos externos, que en nuestro

fundamental que se salvaguarde y se

—¿Cuáles son los grandes retos de

comercio representan la principal cau-

haga un uso correcto de toda esta in-

seguridad a los que se enfrenta

sa de la pérdida desconocida, según

formación.

hoy en día el sector de instalacio-

el estudio que llevó a cabo AECOC en

nes comerciales como GAME?

2018.

—¿Qué dificultades plantea la ins-

—A día de hoy seguimos con los retos

Como consecuencia de ellos, debemos

talación de medios y medidas de

habituales que tenemos en cualquier

implementar los elementos de seguri-

seguridad, teniendo en cuenta su

comercio, por ejemplo, evitar los robos

dad que prevengan y disuadan el hurto,

singularidad, en establecimientos

nocturnos mediante alunizajes o butro-

siendo fundamental una colaboración

del tipo de los de GAME?

nes. De esta forma, uno de los retos es

con los diferentes departamentos, para

—Como comentaba anteriormente,

seguir trabajando para prevenir estos

el conocimiento y el uso correcto de

la necesidad de crear tiendas libres de

robos que ocasionan una importante

dichos sistemas de seguridad, mucho

impedimentos físicos para crear una

pérdida para el comercio.

más cuando se está tendiendo a cam-

experiencia de compra más abierta y

La prevención de estos robos no solo se

biar la imagen de las tiendas hacia una

autónoma para el cliente puede hacer

basa en la instalación de elementos de

experiencia libre de obstáculos.

que se busque la eliminación de ciertos
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sistemas de seguridad, por ello es fundamental que nuestro departamento
esté siempre activo y participativo, no
tanto en el impedimento de estos cambios sino en el consenso de las alternativas, para no dejar de disponer de los
sistemas de seguridad necesarios para
la prevención del hurto en las tiendas.
Después, nos encontramos con la necesidad de la diversificación en la que
muchos comercios trabajan debido a
las competencias online, por lo que esto puede suponer algunas dificultades
en la instalación de medios y medidas
de seguridad acorde a los establecimientos.
En resumen, ante estos cambios en el
diseño de tiendas, por una parte, y ante

ya trabajábamos, pero que en los últi-

medidas de seguridad necesarias para

la diversificación y la omnicanalidad en

mos años ha incrementado su deman-

proteger el producto en todo este pro-

la que estamos inmersos, es necesario

da, se trata del merchandising, al que

ceso de compra, desde el inicio hasta

diseñar una seguridad transversal en la

denominamos Game Geek. Este tipo

el fin, así como en todas sus variantes.

compañía para que los departamentos
implicados no se olviden de la prevención y seguridad no sólo del material,
sino también de las personas.
—¿Cree que en los últimos años
ha habido un cambio cultural en

«Nuestros protocolos internos
contemplan la denuncia de cualquier
hecho ilícito que se produzca en
nuestros establecimientos»

el sector de este tipo de establecimientos en lo relativo a la nece-

de productos es de una gran variedad

—¿Qué tipo de colaboración exis-

sidad de protección y prevención?

de tamaños y formas, por lo que hace

te entre el departamento de Se-

—Efectivamente, se ha producido un

necesario una protección específica y

guridad de GAME y las Fuerzas y

cambio cultural en relación con nuestro

personalizada para prevenir el hurto.

Cuerpos de Seguridad?

tipo de establecimientos y, por ejem-

En definitiva, queremos que el cliente

—Tenemos una estrecha relación con

plo, desde hace tres años, empezamos

siempre tenga una experiencia de com-

los diferentes cuerpos policiales, así

con una nueva línea de negocio, el

pra cómoda y ágil, por lo que a veces

como reuniones tanto de forma indivi-

PC-Gaming, como consecuencia de

la experiencia de compra puede ir en

dual como colectiva a través del grupo

la demanda que existía en el merca-

detrimento de las necesidades de los

de trabajo de miembros del Comité de

do y la diversificación que buscaba la

sistemas de seguridad. Por esta razón,

Prevención de Pérdidas de AECOC, en

compañía. Este tipo de productos nor-

tenemos que estar en alerta y reaccio-

donde yo mismo represento a GAME.

malmente está dirigido a un objetivo

nar de manera veloz en la detección

Nuestra relación, sobre todo, se hace

específico, en concreto, a la necesidad

de cualquier vulneración, así como de

más participativa a nivel zonal, debido

de poder tocar el producto y disponer

subsanarla en el caso de que no se haya

a que, al ser GAME un comercio dedi-

de una visión de las características del

podido prevenir.

cado a la compra de objetos usados, la

mismo, por lo que tuvimos que buscar

Por otro lado, la ominicanalidad ha su-

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,

todo los medios y medidas necesarias

puesto una forma de compra diferente,

de protección de la seguridad ciuda-

para su correcta protección.

en la que cada vez más se une la tien-

dana, en su artículo 25, obliga a las

En la actualidad, estamos inmersos en la

da física con la tienda online, lo que

empresas dedicadas a la compraventa

ampliación de una línea de negocio que

nos obliga a adaptarnos y a tomar las

de objetos a un registro documental
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estar más despierta a los cambios, de
tal forma que es clave trabajar conjuntamente con los diferentes departamentos implicados para no perder
el objetivo de la prevención. Además,
esto tiene como consecuencia la actualización de los manuales existentes
sobre la prevención de las pérdidas y la
formación del personal para concienciar en el correcto uso de los sistemas
de seguridad y de los procedimientos
de control.
Para ello partimos con una ventaja fundamental y es que GAME tiene incorporado el control como parte de su ADN,
por lo tanto, todos los trabajadores,
sobre todo en tiendas, están concien-

«Realizamos reuniones periódicas para
poner en conocimiento los datos de
pérdidas y debatir sobre las necesidades
puntuales de prevención»

ciados sobre las pérdidas, inventarios y
gestión de stock para que éste siempre
se ajuste a la realidad.
Además, contamos tanto con un departamento específico para tal control
como con el apoyo de los coordinadores zonales. Es decir, la formación del

e información en los términos que es-

—¿Cuáles considera que son las

personal es clave y mucho más ahora

tablezcan las disposiciones aplicables

claves para una seguridad satis-

ante una expectativa de cambio.

a las que pertenezca cada estableci-

factoria en instalaciones del tipo

miento.

de las de GAME?

—¿Han variado en los últimos

Además, dentro de los protocolos in-

—Ante estos avances tecnológicos, la

años los riesgos y amenazas en

ternos de seguridad de GAME, se con-

diversidad comercial y la omnicanali-

cuanto a términos de cibersegu-

templa la denuncia de cualquier hecho

dad suponen que la seguridad debe

ridad?

ilícito del que sea conocedor, especialmente los hurtos que se producen en
nuestros establecimientos.
Por citar un ejemplo, formamos parte
del proyecto de comercio seguro de los
Mossos d´Esquadra para llevar a cabo
una denuncia mucho más ágil, incluso
por medio de denuncias in situ. Además, cabe mencionar el trabajo que se
ha llevado a cabo desde AECOC para
impulsar las denuncias in situ tanto con
la Policía Nacional como con la Guardia Civil, ya que en el último congreso
celebrado en torno a la prevención de
pérdida la Secretaría de Estado de Seguridad anunció que durante el primer
semestre de 2019 comenzará a implementar dicho sistema.
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—Creo que efectivamente han variado
y, aunque siguen existiendo ataques
a través de malware, ransomware,
spyware, etc., existe un aumento de
otros ataques mediante ingeniería social y phishing. Este tipo de ataques no
va dirigido específicamente al dispositivo físico sino a la persona, ya que,
a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales, el delincuente manipula a su víctima con el objetivo de
obtener información personal, como
el acceso a un sistema o la ejecución
de una acción más directa (como el
robo de un activo). Es decir, que por
muchos sistemas de seguridad que se
lleven a cabo, siempre habrá detrás el
factor humano, que es el eslabón más

condicionar el rumbo de un país, y ni

correcto de los elementos de seguri-

débil de esta cadena. Si a ésta no se le

qué decir tiene el de una compañía o

dad, conocimiento y gestión de los pro-

proporciona una correcta formación,

empresa.

cedimientos de control y revisión del
estado de la tienda; esto último porque

permanecerá siempre en una situación
vulnerable.

—¿Reciben los empleados de GA-

para llevar a cabo un buen control es

Por otro lado, también se aprecia un

ME formación en cuanto a preven-

necesario que los almacenes, la planta

crecimiento del uso de datos a través de

ción de la pérdida? ¿Qué materias

de la tienda, los mostradores, y otros

la nube, en donde, con el IOTs internet

se abordan?

elementos, tengan un correcto orden.

de las cosas que ya estamos viviendo,

—Por supuesto, reciben formación, so-

Además, estos cumplimientos de au-

la información cada vez es mayor y

bre todo a nivel individual en cada tien-

ditorías también los llevan a cabo los

más valiosa. Como ya se ha visto en

da, mediante visitas del equipo de Loss

coordinadores; por lo tanto, es funda-

relación con las campañas electorales,

Prevention, quienes llevan a cabo una

mental concienciar de la importancia

especialmente la de EEUU, el uso ma-

auditoría de cumplimiento, tratando

del control al equipo comercial.

lintencionado de la información puede

puntos como el funcionamiento y uso

Por otro lado, el equipo de Loss Prevention cuenta con dos directores de
seguridad en el departamento y recibe constantes actividades de formación
específica para adquirir o actualizar los
conocimientos necesarios en las materias de prevención de pérdidas y seguridad.
Asimismo, con otros departamentos y
la dirección llevamos a cabo reuniones
periódicas para poner en conocimiento
los datos de pérdidas y debatir sobre las
necesidades puntuales de prevención,
las propuestas necesarias en medidas
de seguridad y cualquier inquietud que
tengan en materia de seguridad y prevención de pérdida. ●
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes
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ÓSCAR OLMOS. RESPONSABLE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL. LEROY MERLIN ESPAÑA

«La seguridad debe adaptarse
a las necesidades y facilitar los procesos»
—¿Cree que en los últimos años
ha habido un cambio cultural en
el sector de este tipo de establecimientos en lo relativo a la necesidad de protección y prevención?
—Sin lugar a dudas, por la evolución
del comercio: por un lado está la necesidad de asegurar los resultados de
las empresas, debido a la competitividad, cambios tecnológicos, márgenes
comerciales, la forma de comprar… y,
por otro, la necesidad de facilitar la disponibilidad de producto para el cliente
y, a la vez, evitar el robo de bandas
organizadas y el hurto ocasional.
—¿Qué tipo de colaboración existe entre el departamento de Segu-

P

ridad de Leroy Merlin y las Fuerzas
ARA que la seguridad tenga un

de compañías del sector de la distri-

y Cuerpos de Seguridad?

sentido y espacio en una com-

bución, desde el gran tráfico de visi-

—La relación con FCSE es muy estrecha

pañía de distribución, lo más im-

tantes a nuestras tiendas, los diferentes

y activa, siempre se han mostrado dis-

portante es que sea rentable y eficaz, sin

tamaños de éstas (desde urbanas hasta

ponibles y receptivos; desde que dimos

incomodar a los clientes ni a los colabo-

más de ocho mil metros cuadrados de

de alta el departamento en el año 2011,

radores de la propia empresa», asegu-

media), hasta las diferentes tipologías

la comunicación con las principales

ra Óscar Olmos, responsable de Seguri-

de productos de libre disponibilidad.

fuerzas, a través del programa Coopera

dad Patrimonial de Leroy Merlin España,

Leroy Merlin trabaja constantemente

(Guardia Civil) y Red Azul (Policía Na-

quien desgrana en esta entrevista cómo

para asegurar a diario que las personas,

cional) ha sido constante, al igual que

han variado los riesgos en este tipo de

colaboradores y visitantes, estén segu-

con Mossos y Ertzaintza. Colaboramos

establecimientos en los últimos años, así

ras en su puesto de trabajo y en su visita

tanto en respuestas a requerimientos

como el papel de la tecnología a la ho-

a tienda, y encuentren los productos

como desarticulando bandas organiza-

ra de mejorar y potenciar la seguridad.

y servicios que buscan, sin que quepa

das y esclareciendo delitos.

margen de maniobra para los hurta—¿Qué dificultades plantea la ins-

dores oportunistas y las bandas orga-

—¿Cuáles considera que son las

talación de medios y medidas de

nizadas, siempre respetando la mayor

claves para una seguridad satis-

seguridad, teniendo en cuenta su

libertad de tránsito y accesibilidad a los

factoria en instalaciones del tipo

singularidad, en establecimientos

productos para poder tocarlos, probar-

de las de Leroy Merlin?

del tipo de los de Leroy Merlin?

los,… y así acompañar una buena ex-

—Los clientes valoran la seguridad des-

—Como empresa de distribución, los

periencia de compra y contribuyamos

de el momento en el que pueden ha-

riesgos son los mismos que para el resto

a la satisfacción del cliente.

cer libremente lo que quieren, cuándo,
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dónde y cómo quieren, sin coartar a nadie. Para que la
seguridad tenga un sentido y espacio en una compañía
de distribución, lo más importante es que sea rentable y
eficaz, sin incomodar a los clientes ni a los colaboradores
de la propia empresa. La seguridad debe adaptarse a
las necesidades y facilitar los procesos. Otro aspecto importante es que obtenga rápidos y medibles quick wins,
que demuestren el valor de las medidas adoptadas y que
inviten a profundizar en ellas.
—¿Han variado en los últimos años los riesgos y
amenazas en las grandes instalaciones como las
de Leroy Merlin en cuanto a términos de ciberseguridad?
—Por una parte, con el desarrollo de los entornos digitales, que cada vez son más importantes en el modelo
de negocio, tanto desde la perspectiva de los procesos
internos como de la interacción con el cliente, la seguridad informática es absolutamente fundamental.
Hay que tener en cuenta nuestra tienda on line, ya que
se expone a intentos de fraude, los cuales aumentan
debido a diferentes factores (volumen de transacciones,
número de cibernautas, mayor número de transacciones con tarjetas en diferentes comercios, accesibilidad
a tarjetas robadas,...). Y, por otra parte, están el crecimiento e impacto que tiene la marca sobre la sociedad,
aumentando su visibilidad de cara a sus grupos de interés y que gracias a la dirección y el departamento de
Responsabilidad Social Empresarial se trabaja y se cuida
para dar imagen neutra, y que aporta y crea valor para
toda la sociedad.
Además, en una compañía como Leroy Merlin que cuenta con canales digitales internos como la intranet, LME.
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des e ineficacias seguro aportará valor
a la organización.
La tecnología evoluciona cada día y es
fundamental mantener los sistemas y
la información del entorno web protegidos, para lo que el departamento de
Sistemas aporta cada día los medios,
información y formación para minimizar y evitar los diferentes impactos a
los que nos exponemos (phising, etc).
—Leroy Merlin ha abierto diferentes tiendas en el centro de las ciudades, ¿ha variado o adaptado la
filosofía la compañía en cuanto a
aspectos de seguridad y prevención ante este nuevo formato de
instalación?

«La evolución tecnológica ha permitido
mejorar la seguridad con dispositivos
más eficaces»

—Evidentemente, los riesgos de los
nuevos formatos (Compact, que son los
formatos de proximidad de unos dos mil
metros cuadrados, y las Urban, que son
formatos de ciudad) son diferentes y hay
que adaptarse a estos, así como tener

net, o la red social interna, Younity,

rar la propia seguridad, sino también

presente que las cuentas de explotación

fruto de la apuesta por la transparen-

para mejorar los ratios de rentabilidad

se construyen de forma diferente y tener-

cia y el libre acceso a la información

de la empresa, reduciendo costes, hur-

lo en cuenta para impactar en ella pro-

para todos los colaboradores de la

tos, robos,…

porcionalmente a sus necesidades reales.

compañía, es necesario contar con un

Cualquier tecnología que nos propor-

departamento de Seguridad Informá-

cione herramientas que faciliten los

Texto: Gemma G. Juanes

tica y procedimientos de uso que ga-

procesos y prevengan los errores, frau-

Fotos: Leroy Merlin España

rantice la buena y correcta utilización
de la tecnología.
—¿Cree que la tecnología actual
en sistemas y equipos de seguridad se ajusta a las necesidades
concretas del sector de las superficies comerciales?
—Sin lugar a dudas, con la evolución
tecnológica se ha conseguido mejorar
la seguridad con dispositivos más eficaces que detectan con mayor precisión,
anticipación y evitando errores. Es de
obligado cumplimiento conocer y ser
receptivos tanto a los nuevos riesgos,
como a los avances que ofrecen los fabricantes e instaladores y adaptarse lo
más rápido posible no solo para mejo26 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019
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MANUEL GARRUTA. DIRECTOR DE SEGURIDAD. GRUP PYRÉNÉES PRINCIPAT D´ANDORRA

Los desafíos de 2019
en prevención
de pérdidas

L

OS que dirigimos o gestionamos

ce de los objetivos comerciales y muy

las pérdidas en el retail (Pérdida

especialmente la rentabilidad.

Pero… en aquella época aún no se
había profundizado en conceptos co-

Desconocida y Pérdida Conocida)

En los años 80, había un directivo

mo podría ser, que para alcanzar los

entramos en un año, quizás otro más,

que le gustaba comentar en las reunio-

objetivos, además, debíamos tener pre-

donde la innovación en el retail, la evo-

nes «La venta es la manta que lo tapa

sente entre otros conceptos, dos líneas

lución en el comercio «on line», la cli-

todo» y posiblemente tenía razón, ya

llamadas Pérdida Desconocida y Pérdi-

matología que nos viene condicionado

que cuando se alcanzaban los objetivos

da Conocida.

casi cada año en las diferentes campa-

de ventas, se le prestaba menos aten-

El pasado mes de noviembre cono-

ñas, la evolución de la crisis económica,

ción a la cuenta de resultados, la aten-

cimos el último estudio de AECOC so-

¿salimos?, ¿entramos?, y la situación so-

ción comercial, la presentación visual

bre «La Pérdida en la Gran Distribución

cial del país entre otros condicionantes,

de los productos, el orden y la limpieza,

Comercial» donde podemos interpre-

nos impiden conocer o prever el alcan-

la eficacia del equipo de seguridad, etc.

tar que posiblemente la Pérdida Desconocida se esté estabilizando, teniendo presente la evolución de los últimos
años:
• 2014 = 0.82%
• 2015 = 0.84%
• 2016 = 0.82%
• 2017 = 0.81%
Este 0,81% de Pérdidas de 2017, se
traduce en 1.800 millones de € y para
conseguir estabilizarla, además, tal como indica el estudio de AECOC, la gran
mayoría de las empresas hemos tenido
que mantener o bien incrementar los

Shutterstock/estherpoon.

gastos e inversiones (gastos + amortización de la inversión) un 0,50% de las
ventas, que se traduce en ¿unos 1.100
millones de €?
En resumen: Para conseguir perder
«únicamente» 1.800 millones de euros
en el retail, hemos tenido que gastar /
28 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019
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invertir 1.100 millones de euros, y aunque en general, la gran mayoría de las
empresas de retail lo tenemos previsto / presupuestado, no debemos olvidar que nuestro trabajo diario debe ser
controlar y como mínimo no sobrepasar el presupuesto de pérdidas y, si es
posible, mejorarlo.
Para alcanzar esos objetivos, traba-

Shutterstock/Kikovic.

jamos sobre tres orígenes claramente
identificados y conocidos (Hurto Externo, Hurto Interno y Errores de Gestión),
aunque algunos profesionales ya identificamos y diferenciamos otro origen más
a tener presente: el ¿hurto? ¿Pérdidas
intencionadas? procedente de algunos
proveedores / transportistas, que cuan-

Sobre este punto, cabe destacar

cancía durante la elaboración de un

do identifican una «debilidad» en los

que la gran mayoría de las empre-

inventario, como puede ser, un con-

controles de recepción de mercancía,

sas trabajamos con sistemas de infor-

teo sin rigor.

la envían con incidencias, con el objeti-

mación (según encuesta de AECOC

En resumen: Con los sistemas de in-

vo de obtener «unos ingresos atípicos».

el 66% de los encuestados ya traba-

formación conseguimos identificar los

• ¿Lo clasificamos como Hurto Inter-

jan con esos sistemas de información)

posibles errores, lo que ha permitido,

no? En mi opinión no lo sería, ya que
el autor de la misma, no forma parte
de la organización empresarial.
• ¿Lo clasificamos como Hurto Externo? Podría serlo, ya que posiblemente existe una intencionalidad.
• ¿Lo clasificamos como Errores de

«La gran mayoría de las empresas
trabajamos con sistemas de información
que nos permiten analizar gran cantidad
de datos»

Gestión? Podría serlo, ya que la organización ha tenido un error al no

que nos permiten analizar diariamente

mejorar en los últimos años la Pérdi-

realizar sus funciones de control en

gran cantidad de datos, que nos aler-

da Desconocida en el área Errores de

la recepción de mercancía con el ri-

tan sobre errores que directa o bien in-

Gestión.

gor que corresponde.

directamente podrían afectar a la Pér-

Si está claro, que una parte de esa

dida Desconocida.

Pérdida Desconocida tiene un posible
origen en las incidencias no detectadas

Algunos simples errores ya clásicos,
en la gestión diaria del retail:

Los Hurtos Internos.- Que corresponde a apropiaciones indebidas por
parte de empleados.
Este es un punto muy sensible y po-

en la recepción de mercancía y que de

• La falta de control o bien el exceso

co comentado, pero todos los que tra-

alguna forma, cada gestor la clasifica

de confianza en las recepciones de

bajamos estos temas, hemos vivido múl-

mercancía.

tiples experiencias relacionadas con el

en uno de los tres orígenes. (H/E, H/I,
E/G) o bien lo diferencia como un problema diferenciado.
Pero como decíamos antes, ese
0,81% de Pérdida Desconocida, tiene

• Los errores al teclear una factura

hurto interno y si bien podríamos de-

(por ejemplo: no es lo mismo te-

finirlo como «incidentes» habituales en

clear una unidad que un pack de 6

cualquier organización, debemos asu-

unidades).

mir que no podemos aplicar un patrón

tres orígenes claramente diferenciados:

• Los errores en la gestión logística,

Los Errores de Gestión.- Que co-

como podría ser, cargar documen-

rresponde a los ¿Fallos? ¿Descuidos?

talmente una mercancía a un centro

• La conflictividad laboral.

¿Negligencias? ¿Errores? entre los dife-

y enviarla físicamente a otro.

• El incumplimiento normativo inter-

rentes procedimientos de gestión.

• Los errores en los conteos de la mer-

estándar, pero si podemos tener presente algunas variables como pueden ser:

no.
Marzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 29

En portada

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail
cuerpos policiales, no sirve de nada sin
un sistema judicial que penalice debidamente la reincidencia en delitos de
esta naturaleza.
En la última reforma del Código Penal se introdujo importantes novedades relacionadas con la reincidencia
que teóricamente debería disuadir a los
delincuentes habituales (profesionales
y bandas organizadas) y lo cierto, que
los comentarios que transmitían compañeros de profesión, nos indicaba que

Shutterstock/zhu difend.

con la aplicación de las reformas relacionadas con las reincidencias, estaban
detectando una disminución de este tipo de delincuentes.
Desgraciadamente, con la sentencia que marcó jurisprudencia (1) y que
tiraba por tierra aquella modificación
del Código Penal, volvemos a estar co• La alta rotación de la plantilla.

Ya resulta habitual, y casi normal,

mo siempre: Delincuentes que reinci-

• Las referencias laborales.

entrar en un comercio y encontrarte co-

den sin más consecuencias o como mí-

• La implantación de procedimientos

mo primera imagen los arcos anti hur-

nimo, la poca condena que les aplican

de control interno en los «puntos

tos y, en algunos casos, además, un vi-

por este tipo de hechos delictivos, les

débiles» lo suficientemente amplios

gilante uniformado controlando en un

sale «rentable» seguir reincidiendo.

y consensuados, que permitan su

dispositivo (Tablet) las diferentes cáma-

¿Nos imaginamos un entorno social

aplicación sin «recelos»…

ras que vigilan la presencia de posibles

sin la existencia de reincidentes en sus

En resumen: Podemos asumir que

«hurtadores», además de dispositivos

diferentes variables? (profesionales del

los sistemas de información internos,

de alarma protegiendo la mercancía,

hurto en comercios, carteristas, des-

nos permiten analizar los datos e iden-

etc.

cuideros en lugares público, robos en

tificar con más eficiencia las posibles

En resumen: Ya nos falta poco pa-

viviendas, robos en el transporte por

irregularidades y, como consecuencia,

ra «bunquerizar» el retail y, aun así, no

carretera, etc.). Está claro que la econo-

detectar, prevenir y mejorar el porcen-

conseguiremos impedir que esas ban-

mía crecería lo inimaginable y el retail,

taje de pérdidas en los Hurtos Inter-

das organizadas y profesionales del

solo se tendría que ocupar de los po-

nos.

hurto, sigan «alimentando» una parte

sibles Errores de Gestión y de los Hur-

importante de las pérdidas.

tos Internos.

Los Hurtos Externos: Que corresponde a la apropiación indebida por

Pero… ¿Qué más podemos hacer

En resumen: Los retos para 2019 de-

parte de personas ajenas a la empresa.

para impedir que siga creciendo el hur-

berían ser, conseguir un Código Penal

to externo?

que realmente penalice estos hechos

Aunque los NO profesionales de
la Prevención de Pérdidas en el Retail

Destaco en este punto, la excelente

delictivos, permitiendo que el Retail y

creen que el hurto en el comercio es

colaboración de los diferentes cuerpos

la Sociedad en general ganen, pero los

una anécdota o así se transmite en mu-

policiales, disuadiendo con sus recursos

delincuentes pierdan realmente. ●

chas ocasiones en conversaciones in-

estos hechos delictivos y alertándonos

formales, debemos reconocer que his-

sobre los nuevos métodos de fraudes,

tóricamente, el hurto externo ha sido

especialmente los fraudes «on line».

contra el que más hemos «luchado» e

Pero desgraciadamente, estos es-

invertido económicamente, para con-

fuerzos en recursos que hacemos pa-

seguir, que esos «hurtadores» no alcan-

ra prevenir los hurtos externos desde

cen sus objetivos.

el Retail, así como desde los diferentes
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(1)
Sentencia 481/2017 de 24 de julio del
Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
que en síntesis, interpreta el artículo 234.1.7º
del Código Penal en el sentido de que los delitos leves de hurto, no pueden ser incluidos
en el delito agravado de hurto por multirreincidencia.
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JUAN JOSÉ CANTERO LARA. SECURITY/HEALTH & SAFETY. CBRE
DAVID CREVILLÉN C., CEO. GRUPODC SOLUTIONS

Intervinientes inmediatos
en Gestión de Incidentes
Armados
Formación específica en gestión de riesgos para el
personal de seguridad y el equipo de dirección del Centro
Comercial Boulevard en Vitoria

E

L pasado 17 de enero se realizó

ferentes activos de la cartera gestiona-

Inmediatos ante Incidentes Armados»,

una formación específica en ges-

da. Este departamento ofrece una di-

que culminó con un simulacro en coo-

tión de riesgos para el personal

rección integral y diseña los planes de

peración con Ertzaintza y Servicios de

de seguridad y el equipo de dirección

formación tanto propios como de las

Emergencias.

del Centro Comercial Boulevard en Vi-

empresas subcontratadas, con el fin de

La formación teórico-práctica, que

toria, gestionado por la empresa CBRE,

implantar procesos y planes operativos

tuvo lugar en la Comisaría de Ertzaint-

líder en el sector que cuenta con una

encaminados a aumentar la especializa-

za de la capital alavesa como muestra

cartera de más de 250 edificios y 36

ción específica de estos equipos.

del interés que la policía autonómica

centros comerciales en España y Por-

Entre los partners especializados

vasca tiene en materia de cooperación

tugal. Entre las diferentes especialida-

destacamos la colaboración de Grupo

público-privada en el sector seguridad

des en gestión, cuenta con un depar-

DC Solutions con los cuales desarrolla-

y de emergencias, se divide en dos par-

tamento específico de Security / Health

mos diferentes planes de actuación en

tes, una sesión teórica y una sesión teó-

& Safety, que dirige todos los asuntos

gestión de riesgos que incluyen la for-

rico-práctica.

relacionados con la seguridad de los di-

mación específica para «Intervinientes

Esta primera parte tiene como misión sistematizar la conciencia situacional en el puesto de trabajo y reducir tiempos de detección de posibles
conductas sospechosas. Finalmente, y
como innovación, al contar entre los
asistentes a la formación con personal
del departamento de gerencia del centro comercial, se introdujo una breve
mención a mecanismos de prevención
y buenas prácticas adaptadas tanto al
estándar Workplace Violence Prevention and Intervention (2011) de ASIS
International como al sistema de buenas prácticas BPATS –Best Practices of
Anti-Terrorist Security- del Department

Grupo DC Solutions
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Los principales objetivos son mejorar los mecanismos de prevención y de
consecución de inteligencia en caso de
incidente, de modo que ésta pueda ser
trasladada con mayor eficacia a los primeros respondientes, de nuevo, favoreciendo la coordinación y la reducción
de tiempos de respuesta.
La segunda parte de la formación se
orienta a preparar al personal de seguridad privada y de gerencia de un centro
de trabajo determinado para la gestión
de un incidente activo una vez que éste se ha desatado. De este modo, se entrenan las diferentes versiones del pro-

Grupo DC Solutions

tocolo Run-Hide-Fight/Tell, incluyendo
las publicadas por el Ministerio del Interior español, repasando cómo realizar

de circunstancias, para garantizar en

Este tipo de ejercicio pretende no

de forma correcta e integrada una eva-

la medida de lo posible la supervi-

solo testar la formación recibida en

cuación de usuarios, confinamientos,

vencia de la víctima hasta la llega-

materia de capacidad de respuesta y

cómo enfrentarse al atacante en caso

da de la primera asistencia sanitaria.

gestión por parte del equipo de segu-

de extrema necesidad –riesgo vital– y,

• Técnicas de acarreo de víctimas, pa-

ridad privada, sino aprovechar la opor-

en cualquier caso, cómo trasladar la in-

ra efectuar la evacuación de heridos

tunidad para evaluar también la ca-

formación recabada sobre incidente, es-

a zona segura.

pacidad de coordinación de éste con

cenario del mismo, atacantes o tipo de

Finalmente, la formación conclu-

los primeros intervinientes tanto poli-

ye con la celebración de un simulacro

ciales como sanitarios, desde la zoni-

en las instalaciones del Centro Comer-

ficación de la amenaza a la asistencia

armas a los servicios de emergencias.

Formación & Talleres

cial, como ya sucedió en el realizado

a heridos o la realización de una no-

Finalmente, la formación se compo-

en el Centro Comercial Diagonal Mar,

ria asistencial.

ne de una serie de talleres centrados en

en Barcelona, también gestionado por

El simulacro contó con la participa-

dos aspectos clave:

CBRE, y que fue el primero en cuanto a

ción de entidades públicas como Ert-

contenido, dimensionamiento y alcan-

zaintza –como intervinientes y dise-

ce que se celebró en Europa.

ñadores del escenario a través de su

• Control de hemorragias, especialmente con torniquete CAT y torniquete

equipo de expertos–, Policía Local de
Vitoria, u Osakidetza –Emergencias del
País Vasco–. Del mismo modo contamos con más de quinientos figurantes y un centenar de observadores
provenientes tanto del ámbito público –GAR y SEPROSE de Guardia Civil,
Cuerpo Nacional de Policía, GIE de Policía Foral o GEI y BRIMO de Mossos
d’Esquadra– como privado –directores
de Seguridad de varias entidades tanto del País Vasco como Madrid. Como
novedad en este caso, contamos con la
empresa F24, que colaboró con su aplicación F24 Alert como sistema de notiGrupo DC Solutions

ficación masiva en crisis.
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Grupo DC Solutions

to en relación con la formación radica
en que el número de víctimas tiende
a incrementarse de forma directamente proporcional con el aumento de la
horquilla de tiempo de dicho intervalo
de respuesta, por lo que a mayor agilidad de realización del proceso de eva-

Grupo DC Solutions

cuación, confinamiento, notificación y
Entrando más a fondo en la forma-

mo primer profesional de la seguridad

primera asistencia a heridos, menor se-

ción realizada por Grupo DC, añadi-

con formación específica en materia de

rá el intervalo de respuesta y menor el

remos que los Consensos Hartford de-

protección, tanto de activos físicos co-

número de víctimas.

finen como intervinientes inmediatos

mo humanos en caso de emergencia, y

El escenario diseñado, basado en un

a aquellas víctimas potenciales que se

por la propia naturaleza de su trabajo,

incidente con toma de rehenes y ulte-

encuentran en el lugar de los hechos

con la obligación de actuar y de asistir

rior negociación, se celebró a puerta

cuando un incidente armado tiene lu-

a las víctimas que pudieran producirse.

cerrada entre las 00 y las 05 horas de la

gar, y que con su reacción y gestión del

Aquí debemos introducir el con-

madrugada del jueves 17 al viernes 18.

mismo pueden influir en su desenlace,

cepto de «gap of response» o interva-

Este ejercicio permitió, entre otras ac-

especialmente a través de la minimiza-

lo de respuesta desde el momento en

ciones, testar la capacidad de respuesta

ción del número de bajas. En segundo

que el incidente es notificado a servi-

del equipo de seguridad privada en de-

lugar, definen también a los primeros

cios de emergencias, hasta que los pri-

tección de perfiles potencialmente sos-

intervinientes, aquellos profesionales

meros intervinientes policiales acuden

pechosos, consecución de información

con capacidad de neutralización de la

al lugar del incidente para neutralizar

una vez iniciado el incidente a través de

amenaza –Fuerzas y Cuerpos de Segu-

la amenaza; la importancia del concep-

la coordinación de medios en planta y

ridad– y de asistencia profesional a las
víctimas –servicios de emergencias sanitarias prehospitalarias y hospitalarias.
Sin embargo, hay una categoría transversal a ambas, representada
por el personal de seguridad privada,
y que podríamos denominar «interviniente inmediato con deber de asistir», categoría que si bien no es mencionada ni en los Consensos Hartford
ni en las guías TECC (Tactical Emergency Casualty Care) para Primeros Intervinientes con Deber de Asistir, incluiría
elementos de ambos documentos de
referencia: por una parte el vigilante de
seguridad como víctima potencial en
el lugar del incidente, pero a la vez co34 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019
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sala de control, triado y evacuación o

ficar las vulnerabilidades y las buenas

extracción a zona segura de las prime-

prácticas existentes en el sistema, y de

ras víctimas, así como la evacuación de

este modo identificar también hacia

los figurantes presentes en las instala-

dónde deben ir las medidas correcto-

ciones en el momento del incidente.

ras pertinentes.

Otro apartado de vital importancia

Independientemente del desarrollo

es la comunicación e intercambio de

del simulacro, este tipo de acciones for-

información entre el Centro Comercial

mativas no arroja «buenos» o «malos»

y los servicios de emergencias, para de

resultados, sino resultados operaciona-

ahí poder analizar el grado de coordi-

lizables en forma de lecciones apren-

nación y tiempos de respuesta de los

didas, que puedan ser extrapolables a

efectivos de seguridad pública con la

un escenario real con características en

seguridad privada, proceso de zoni-

mayor o menor grado similares. Como

ficación y atención a heridos y, final-

sucede en todo caso de emergencias,

mente, tiempos de acceso y atención

pero más si cabe en el de las amenazas

a heridos por parte de los efectivos de

activas, cada minuto cuenta.

emergencias.

Grupo DC Solutions

Por ello, por encima de lo visual de

de seguridad, se había triado y trata-

Sin embargo, el trabajo no queda

la actividad, queremos agradecer a to-

do las posibles hemorragias masivas de

ahí. Con posterioridad al simulacro y

dos y cada uno de los participantes,

buen número de heridos y se les había

tras haber recabado datos a lo largo

tanto individualmente como a nivel de

puesto a cubierto.

de todo el proceso, dichos datos son

organizaciones, su presencia hasta al-

En cuanto a la comunicación, fluyó

operacionalizados a través de una me-

tas horas de la madrugada en este ejer-

bidireccionalmente entre sala de con-

todología propia de carácter mixto –

cicio simulado.

trol y equipo en planta, y de la prime-

cuantitativo y cualitativo– que permi-

Desde nuestra perspectiva y res-

te analizar una serie de ítems en base a

pecto al equipo de seguridad privada

tiempos de ocurrencia y a cómo se han

y gerencia con quienes hemos traba-

Por supuesto, hubo fallos y accio-

producido esas acciones de respuesta.

jado durante varias intensas jornadas,

nes que requieren mejora, pero se ha

ra hacia servicios de emergencia de forma continuada.

Si los tiempos asignados a estas va-

y con los datos recabados ya analiza-

dado un paso fundamental, por un la-

riables se comparan con los datos esta-

dos, los resultados apuntan en la di-

do en la interiorización de los meca-

dísticos existentes en cuanto a duración

rección correcta: en apenas veinte mi-

nismos de respuesta ante este tipo de

media de incidentes armados según el

nutos desde el inicio del incidente se

incidentes activos, y por otro, en la ne-

modus operandi, intervalos de respues-

había evacuado el centro comercial, se

cesidad de continuar formando y en-

ta y número de víctimas según tipo de

había confinado a las víctimas que no

trenando para reducir el temible inter-

ataque y tiempos, nos permite identi-

podían ser evacuadas en condiciones

valo de respuesta.
Para ello, solo queda trabajar sobre
las lecciones aprendidas identificadas,
en la confianza de que cada minuto ganado puede significar una vida salvada.
Y ese, a fin de cuentas, es el propósito
último de quienes actúan como primeros intervinientes y de quienes lo hacen
como intervinientes inmediatos.
Tanto CBRE como GrupoDC Solutions caminan en ese sentido y fruto
de este entendimiento y colaboración
vamos a seguir implantando este tipo
de formaciones específicas que contri-

Grupo DC Solutions

buyen a aumentar el clima de seguridad. ●
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VICENTE SORIANO. DIRECTOR DE XCCELO ESPAÑA.

Nuevas tecnologías
en la seguridad de los
centros comerciales

U

N centro comercial es la recrea-

to como otras tecnologías. El DL nació

En la mayoría de los centros comer-

ción a pequeña escala de una

en 1956 de la mano de Alan Turing, el

ciales los avisos y acciones de seguridad

población, vías de acceso, par-

padre de la informática; este creó un

se desencadenan de forma reactiva (está

kings, personal de seguridad, centrales

test para intentar distinguir entre in-

pasando). Disponemos de técnicas pre-

de distribución de energía, suministro

teligencia artificial e inteligencia na-

dictivas en el mantenimiento de equipos,

de refrigeración, red de saneamiento,

tural. Poco hemos avanzado y desde

instalaciones, accesos, pero las acciones

accesos, establecimientos, restaura-

entonces es frecuente confundir una

que se activan han sido programadas de

ción, farmacia, cines, hoteles, etc.

acción procedente de la inteligencia

forma natural, el desarrollador o equipo

En este artículo vamos a describir

natural (lógica humana) con las accio-

del proyecto utilizó la inteligencia natu-

tecnologías basadas en el aprendizaje

nes de un dispositivo dotado de DL.

ral (algoritmos contextuales que se deta-

profundo (Deep Learning), abreviado

Esta tecnología lleva más de 62 años

llan más abajo) para ordenar al sistema

DL, técnica que no ha avanzado tan-

entre nosotros.

la acción que debe ejecutar frente a una
secuencia de eventos en un orden o ca-

Imagen 1.

dencia determinadas.
Los resultados no son siempre satisfactorios y habitualmente leemos noticias relacionadas con incidentes y fallos en los sistemas de prevención de
estos centros, que tienen su origen en
situaciones imprevistas por la inteligencia humana.

Inteligencia componencial
Ejemplo real, dos o tres expertos
en inteligencia componencial, experiencial y práctica o contextual analizarán el comportamiento humano
de los visitantes, serán conocedores
de la estructura de accesos y la capacidad de cada sección del centro y
tendrán como referencia imágenes de
36 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

En portada

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail
Imagen 2.

Imagen 3.

Amenaza de comportamiento (derecha de la imagen) por detección pose.

Identificación de un evento anómalo.

200 cámaras y 2.000-3.000 detecto-

ponenciales y corregidos con variables

res o sensores de otros datos durante

experienciales. Un perfil humano con

una jornada de gran afluencia al cen-

estas características es difícil de encon-

tro comercial.

Mejorar el sistema
¿Cómo mejorar el sistema?

trar y si además debe estar concentrado

• Integrar todas las variables de los

¿Tendrán éxito después de mirar

durante el turno de trabajo para tomar

sensores, cámaras y equipos auxiliares

constantemente por más de una hora

decisiones en menos de un segundo,

en un solo gestor para tomar las deci-

las imágenes de 200 cámaras y señales

difícil, no?

siones coordinadas.

de 2.000 sensores? Probablemente no,
se puede mejorar el sistema.
El gran reto es detectar, visualizar,
identificar y catalogar en nuestro cerebro todas estas fuentes de información en imágenes y sensores situados
en el centro para calificar y accionar

«En la mayoría de los centros
comerciales los avisos y acciones de
seguridad se desencadenan de forma
reactiva»

un evento, de acuerdo con algoritmos
contextuales extraídos de datos com• Evaluar y cambiar si es necesario
Imagen 4.

las acciones que el gestor ejecuta de
acuerdo a los datos recibidos en tiempo real y asegurar la autenticidad de
estos datos.
• Asegurar el menor impacto de las
acciones en el peor de los escenarios.
• Utilizar las tecnologías de aprendizaje profundo, DL.
Para que la tecnología del aprendizaje profundo (DL) funcione se precisa:
- Que cualquier información recibida esté etiquetada (metadatos). Esto representa millones de imágenes y horas de vídeo almacenadas en librerías
que servirán de referencia dispuestas
a ser comparadas con la información

Analítica de Marketing en actitudes de compra de un supermercado.

de entrada.
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Imagen 5.
Resultado del comportamiento de clientes en las diferentes áreas de un establecimiento.

- Potencia en el software y hardware
para comparar cada imagen (pixel) y
cada variable de los sensores con las referencias en estas librerías para encontrar coincidencias.
- Cuanta mayor cantidad de muestras comparativas tenga la librería mayor precisión en la detección.
Gráficamente la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia basada
en DL se puede observar en la Imagen 1
Hasta ahora el mayor problema del
Deep Learning ha sido los falsos positivos
en la detección de los eventos anómalos y
el alto coste de los elementos necesarios

Imagen 6.

para su funcionamiento. La evolución del
Deep Learning en el sector automovilístico, (conducción autónoma, detección de
señales, irrupción de peatones) ha beneficiado a otros sectores como el sector sanitario, aviónica, logística, metalúrgico y
también al sector de la seguridad con soluciones competitivas y fiables con precisión en la detección superior al 95-98%.

Deep Learning
Las alarmas generadas por reglas ya
preestablecidas, por ejemplo, un contador de objetos que atraviesa una línea
o región de interés predeterminada no
se considera DL porque no distinguen
Contador de entradas-salidas y comportamiento.

qué tipo de objeto es, si es un carro de

Imagen 7.

la compra, el género, edad.
En las Imágenes 2, 3, 4, 5, 6, 7 se
visualizan acciones anómalas detectadas por comportamiento humano que
ya son detectadas en sistemas actuales.
Describiremos los algoritmos de Deep
Learning empleados con eventos anómalos en varios análisis de señal de cámaras en tiempo real.
En definitiva, las nuevas tecnologías
para centros comerciales son precisas,
aportan información imposible de ser detectada por el comportamiento humano
y alta seguridad en las operaciones. ●

Detección de obstrucción en áreas de paso.
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MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER SPAIN AND PORTUGAL. DALLMEIER

Tecnología de vídeo
para una experiencia
de compras y ocio tranquila
El Plus City de Pasching, cerca de la localidad austriaca de Linz,
cuenta con los más modernos sistemas de cámara
para garantizar la seguridad y la comodidad de los clientes

E

2K2 – por favor, llévame a la hela-

no es el único compañero dedicado a

compras y una ciudad de ocio sin pre-

dería más cercana». De momen-

la seguridad y comodidad de los visi-

cedentes. La combinación de una ar-

to, este tipo de comunicación no

tantes en este templo comercial de lu-

quitectura extraordinaria con oferta re-

jo en Alta Austria.

creativa ha convertido el centro en un

funciona mediante control por voz sino mediante una pantalla, pero no
obstante uno es guiado a la tienda correcta por un pequeño robot llamado

Del centro comercial
a la ciudad del ocio

«E2K2». Las tecnologías del futuro han

imán para el público. Aparte de la ampliación a más de 200 tiendas, Plus City ofrece un inmenso rango de actividades de ocio: desde el Piratenland para

entrado en el Plus City de Pasching. La

El centro comercial Plus City está

niños, un Skybeach, eventos vesperti-

tecnología de seguridad tampoco po-

cambiando con los tiempos y preten-

nos, hasta el cine IMAX y 4DX con la

día quedarse atrás y ha experimenta-

de ser más que un centro comercial pa-

pantalla más grande de Austria. Sin ol-

do una importante actualización en los

ra sus visitantes. El concepto «Del cen-

vidar como atracción su cúpula: la ma-

últimos meses: La ciudad del ocio fue

tro comercial a la ciudad del ocio» ha

yor de cristal en un centro comercial en

equipada con los más modernos siste-

sido bien recibido y, así, Plus City ha

el mundo que proporciona un ambien-

mas de cámara del fabricante germa-

evolucionado en los últimos años de un

te luminoso y agradable.

no con sede en Ratisbona. Así, E2K2

puro centro comercial a un templo de

Tecnología de seguridad –
de analógico a IP
Plus City debe su permanente evolución a la pasión por la innovación y
los previsores deseos de cambio del
gerente de Plus City, Ernst Kirchmayr;
y no sólo en cuanto a la experiencia
del visitante sino también en el área de
tecnología de seguridad. Para él es importante que el público pueda vivir una
experiencia de ocio tranquila y segura.
Con la ampliación del centro comercial
y el incremento del número de visitantes, el tema de la seguridad también
debía de ser puesto al día. Como cliente
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veterano del proveedor bávaro y de su
socio comercial austríaco G4S Security
Systems GmbH, lleva apostando desde
2005 por la tecnología de vídeo (entonces todavía analógica) del fabricante de
Ratisbona, que ha sido ampliada y modernizada constantemente a lo largo de
los años y que en la actualidad se plasma en un sistema de videoseguridad
IP integrado en una red con más de
200 cámaras.
«La retrocompatibilidad y flexibilidad de las soluciones Dallmeier es ideal
para nosotros», explica Michael Pechmann. «Podemos ampliar y modernizar
el sistema en cualquier dirección en todo momento».

Diseño de la solución de
equipamiento de seguridad
«La tecnología de vídeo es un componente fijo en nuestro trabajo diario para

cámara y sensor, porque la alta inciden-

te mediterráneo: Palmenplatz y Mar-

cia de luz conduce a reflejos en superfi-

cusplatz (Plaza de las Palmeras y Plaza

cies acristaladas y a baldosas reflectan-

de San Marcos). Para la protección de

tes. Estos juegos de luces son bonitos

estas dos plazas, se está empleando

de ver, pero las condiciones de luz des-

este año por primera vez la tecnología

iguales han de ser compensadas por los

de sensores multifocal del fabricante

sensores de cámara.

bávaro.

garantizar la seguridad de los visitantes»,
explica Michael Pechmann, encargado
de Seguridad y Tecnología de Plus City.
La vigilancia de puntos neurálgicos como, por ejemplo, las escaleras mecánicas en el centro comercial, el área del cine, las grandes plazas y las entradas, es

«La cúpula de cristal más grande de
Austria es una obra maestra pero exige
el máximo de la tecnología de cámara
y sensor»

muy importante para evitar accidentes.
Adicionalmente, se instalaron cá-

Con la tecnología especial de sensor

Con ella es posible vigilar comple-

maras tanto para la vigilancia de los

y codificador y las excelentes caracterís-

tamente la extensa área alrededor de

aparcamientos como en la estación de

ticas low-light de las cámaras del exper-

estas plazas con una resolución unifor-

tranvía de Plus City, construida por la

to germano en CCTV/IP, las operadoras

me y profundidad de campo continua,

propia compañía para una accesibili-

obtienen imágenes con un mejor con-

de manera que bastan unos pocos sis-

dad más fácil y más respetuosa con el

traste, claridad y máxima resolución. En

temas de sensores multifocales donde

medio ambiente. Asimismo, se da una

total, unas 200 cámaras están en uso;

hasta ahora se necesitaban muchas cá-

especial importancia a la seguridad de

dependiendo de su campo de aplica-

maras megapíxel.

los visitantes más pequeños, los niños

ción, cámaras tipo caja, cámaras domo

juegan en el Piratenland bajo la «aten-

y, desde hace un año, también sistemas

ta» mirada de varias cámaras.

de sensores multifocales.

Una maravilla arquitectónica

Menos cámaras en lugar
de más

La cúpula de cristal más grande de

What you plan is what
you get!
Para determinar los modelos y ubicaciones de cámara correctos, los especialistas en planificación del equipo de

Austria es indudablemente una obra

Los nombres de dos de las bonitas

ingeniería 3D del fabricante elaboraron

maestra de la arquitectura, pero tam-

zonas de descanso en el interior de

completamente el proyecto mediante

bién exige el máximo a la tecnología de

Plus City hacen pensar en un ambien-

un modelo 3D. Ángulo de visión de la
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Área sensible: la protección
de datos y seguridad de datos
No se intenta ocultar la videovigilancia. Al contrario, las operadoras la dan
una enorme importancia en su política
de comunicación abierta y transparente, lo que a su vez provoca en los clientes una sensación positiva. Porque en el
tema delicado de protección de datos
es imprescindible el trato abierto y sincero. Adicionalmente, los módulos correspondientes de protección de datos
y seguridad de datos que el proveedor
alemán ofrece en el marco del RGPD inspiran la confianza necesaria en que la videovigilancia será tratada de forma profesional y sensible. Michael Pechmann
se pronuncia sobre el asunto: «Tratamos
el tema abiertamente. Nuestros visitan-

cámara, ubicación, alcance… con el mo-

queda inteligente del fabricante de Ratis-

tes lo aprecian y no tenemos que escon-

delo 3D se puede planificar todo hasta el

bona son para los hermanos Pechmann

der nada. De hecho, nuestra sala de con-

más mínimo detalle y no hay sorpresas

dos de las herramientas más importan-

trol es visible para todos los visitantes».

después durante la realización.

tes para su trabajo del día a día. «Con el

Conclusión

Al contrario, el 3D proporciona la

SmartFinder, un sistema para la búsque-

máxima seguridad de planificación: To-

da inteligente por movimiento en la ima-

dos los componentes fueron preconfi-

gen, podemos buscar incidentes en las

Plus City ha sido un cliente leal del

gurados como solución completa en el

grabaciones de vídeo muy rápidamen-

fabricante germano durante décadas.

propio «Factory Acceptance Test» (FAT)

te», explica Michael Pechmann.

Ernst Kirchmayr, Plus City Manager,

del fabricante y, finalmente, sometidos

Pero el acceso en vivo median-

cuenta: «No queremos nada que no

a una prueba exhaustiva. De esta ma-

te dispositivo móvil estando de viaje

sea Dallmeier. No sólo porque nos gus-

nera, se garantiza una funcionalidad del

también es esencial para él. Un pro-

tan los propios productos, sino porque,

100% del sistema entero y una imple-

blema puede ser detectado y veri-

la calidad de la colaboración con el fa-

mentación sin problemas así como una

ficado rápida y fácilmente median-

bricante y nuestro socio in situ nos im-

puesta en marcha inmediata in situ.

te la alarma correspondiente en el

porta muchísimo. El rápido y sencillo soporte por parte de Dallmeier y G4S en

«No se intenta ocultar la videovigilancia;
las operadoras le dan enorme importancia
en su política de comunicación abierta»

todos los pasos del proceso es decisivo para nosotros» Herbert Zachhuber
de G4S lo corrobora: «Dallmeier ofrece
productos de primera. Sólo se requiere
un breve periodo de formación, gracias
a la planificación 3D del proyecto y pre-

Análisis de imagen
y aplicación móvil
en las actividades diarias
Desde el punto de vista del usuario,
la aplicación móvil y una función de bús42 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

instalación en el FAT Center se reducen
smartphone en caso de necesidad.

significativamente los tiempos, tanto de

Entonces, a través del smartphone es

configuración como de instalación. To-

posible una reacción igual de rápida

dos los sistemas están operativos rápida-

y eficiente. Esto es fundamental pa-

mente, dentro del periodo planificado,

ra el funcionamiento sin dificultades

y permiten de forma inmediata un fun-

del centro comercial.

cionamiento sin problemas» ●
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ALBERTO ALONSO. DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO PARA EL SEGMENTO DE RETAIL
DE AXIS COMMUNICATIONS EN EL SUR DE EUROPA.

La lente, elemento clave
para optimizar la calidad
de la imagen
Muchas características y aspectos de la lente van
a determinar cómo se comportará una cámara y para qué
finalidades puede ser utilizada

L

A calidad de imagen es vital en

Actualmente existe una amplia va-

de de aspectos climatológicos e inclu-

videovigilancia, y resulta espe-

riedad de cámaras IP en el mercado, sin

so del mes del año en el que estemos.

cialmente evidente si el vídeo se

embargo la cámara con las más altas es-

Algunas de estas situaciones pueden re-

utiliza para identificar caras de perso-

pecificaciones técnicas y las funciona-

solverse ajustando la ubicación de la cá-

nas, reconocer placas de matrícula o en

lidades más avanzadas no es siempre

mara o su configuración. En último ca-

aplicaciones de análisis de vídeo. Tam-

la mejor para la tarea concreta. Asegu-

so lo más importante es seleccionar la

bién existen otras muchas situaciones

rar que las imágenes pueden ser utili-

cámara más adecuada con la lente óp-

evidentes de videovigilancia que irían

zadas para el propósito para el que ha

tima, probada para obtener el máximo

desde el conteo de personas en un pe-

sido diseñado el sistema de seguridad

rendimiento en función de cómo vaya

queño establecimiento comercial hasta

es clave, y esto significa centrarse en las

a ser utilizada.

ayudar a identificar personas que atra-

necesidades del usuario y de la aplica-

viesan un túnel de tren en la oscuridad.

ción, así como en las funcionalidades

Esto significa que existen múltiples re-

específicas de la cámara. Además, fi-

querimientos diferentes que afectan a

jarse exclusivamente en las especifica-

La principal función de una lente es

la calidad de imagen.

ciones técnicas no es suficiente, es im-

capturar y enfocar la luz que entra hacia

portante conocer el rendimiento de la

el sensor. También hay muchos aspec-

cámara en una situación de videovigi-

tos o características de una lente que
van a determinar cómo se comporta-

lancia específica.
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El papel de la lente

Uno de los factores obvios

rá la cámara y para qué puede ser uti-

que afectan a la

lizada. Una consideración importante

calidad de ima-

cuando se selecciona una cámara y una

gen es la can-

lente es el campo de visión y la resolu-

tidad de luz

ción requerida, es decir, la cantidad de

que hay en el

escena y el nivel de detalle que debe ser

área que va a

capturado. La lente también controla la

ser monitoriza-

cantidad de luz que pasa a través del

da. Ésta va-

sensor de imagen y que afectará a las

ría notable-

capacidades de la cámara en condicio-

mente del

nes de poca iluminación o excesiva lu-

día a la no-

minosidad. Sin embargo, la lente es só-

che, depen-

lo un componente de un sistema muy

Seguridad en Centros Comerciales y Sector Retail
complejo y finamente ajustado. En una

una cámara de red es la

cámara, cada componente y cómo in-

capacidad de capta-

teractúa con los otros juega un papel vi-

ción de luz de la len-

tal en la determinación del rendimien-

te. Esta se determi-

to de la cámara.

na por el número

En una cámara megapíxel, siempre

F, también cono-

se requiere una lente de alta calidad ya

cido como f-stop,

que los sensores megapíxel tienen píxe-

que define la canti-

les que son mucho más pequeños que

dad de luz que pue-

los de un sensor VGA. Es crítico que

de pasar a través de

coincida la resolución de la lente con

la lente. En situaciones

el sensor y el procesador de imágenes,

de poca luz, un núme-

con el fin de hacer pleno uso de las ca-

ro F pequeño generalmen-

pacidades de la cámara.

te produce imágenes de mejor

La lente también debe tener carac-

calidad que una lente con mayor ca-

terísticas comunes con el sensor de

pacidad de captación de luz, sin em-

En portada

imagen. Si un objetivo está pensado
para un sensor de imagen de menor
tamaño del que viene con la cámara,
la imagen tendrá las esquinas de color negro. Si un objetivo está pensado
para un sensor de imagen más grande
que el que utiliza la cámara, el campo

«La capacidad de controlar la apertura
del iris de una cámara también juega
un papel importante en la calidad
de la imagen»

de visión será inferior a la capacidad de
la lente y parte de la información de la

bargo, puede haber algunos sensores

imagen se perderá.

de imagen que no saquen el máximo

Cuando tratamos del montaje del
objetivo, hay dos estándares principa-

provecho de esto debido a la forma en
que han sido diseñados.

Ajuste de configuración
Sin embargo aquí no es donde termina esta historia. En particular con cá-

les que se utilizan en las cámaras de red

La capacidad de controlar la apertu-

maras multi-megapíxel, la calidad de

fijas: montajes tipo CS y C. Ambos tie-

ra del iris de una cámara también jue-

imagen alcanza un nivel en el que no

nen una rosca de 1 pulgada y tienen el

ga un papel importante en la calidad de

es suficiente con hacer coincidir las ca-

mismo aspecto, pero una vez instalada

la imagen. El iris se puede utilizar para

racterísticas de la lente con las del sen-

en la cámara la distancia entre la lente

optimizar la resolución y la profundidad

sor de imagen, el tipo de montaje, las

y el sensor es diferente. Algunos obje-

de campo, criterios que son importantes

condiciones de luz y la resolución de

tivos requieren un espaciador para po-

en aplicaciones de videovigilancia, por

la cámara. Hay otros factores, además,

der enfocar.

ejemplo, en el seguimiento de la activi-

que pueden influir en la interacción fi-

En situaciones de poca luz, un fac-

dad en un ala o un pasillo en el que se

namente ajustada entre la lente y otros

tor importante que se debe buscar en

precisa una gran profundidad de campo.

componentes de la cámara - y, si se ignoran, incluso un pequeño detalle puede significar que la cámara no produzca la calidad de imagen esperada.
Para empezar, los fabricantes de
lentes utilizan diferentes criterios en la
especificación de un objetivo - la cantidad de megapíxeles no siempre es
comparable. Por ello, el equipo de I +
D en Axis hace sus propias mediciones con una máquina MTF (Modulation Transfer Function).
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eje óptico necesita estar alineado

En el caso de las cámaras día/no-

ortogonalmente a la superficie

che, la lente tiene que retener suficien-

del sensor. Tanto la lente como

te resolución con luz de infrarrojo cer-

la cámara, sin embargo, tienen

cano (NIR). Una vez más, la resolución

una ligera inclinación. Por tan-

de una lente depende del fabricante de

to se precisan mediciones y

objetivos y diferentes fabricantes utili-

ensayos adicionales para ase-

zan diferentes criterios para determi-

gurar que la lente elegida y la

nar qué resolución se necesita con NIR.

cámara son completamente

Usando una máquina MTF para medir
la resolución real, es posible encontrar

compatibles.
Algunos componentes de la

una combinación óptima de sensor y

cámara pueden

lente que funcione bien tanto en es-

verse afecta-

cenas con luz día como por la noche.

dos por las

Otro desafío al cambiar una lente

variaciones

es el riesgo de contaminación. Las len-

de tempe-

tes siempre deben ser montadas en un

ratura. Cada

ambiente limpio especial, para evitar

componente tiene que ser visto

la entrada de polvo en la cámara y en

MTF es el método más utilizado pa-

como parte de un sistema que está per-

el sensor. Instaladores y clientes por lo

ra describir la resolución de la lente y

fectamente adaptado. Como el sensor

general no tienen acceso a estos entor-

su rendimiento. Se refiere a la capaci-

y la distancia a la lente cambian con la

nos especiales y el polvo que entre en

dad de una lente para reproducir con

temperatura resulta ser dependiente de

la cámara puede convertirse en «pun-

precisión una imagen de líneas blan-

la cámara y de la lente. Si se utiliza la len-

tos» irritantes en la imagen.

cas y negras alternas con una separa-

te incorrecta o se sustituye por una dife-

Además del impacto que el cambio

ción conocida en un plano de imagen.

rente a la que viene de fábrica, el enfo-

de la lente o el uso de una lente de in-

Además de la medición de la resolu-

que de la imagen puede verse afectado

ferior calidad puede tener sobre la cali-

ción, la máquina MTF también puede

por las variaciones de temperatura.

dad de imagen, también puede haber

medir la distorsión, la aberración cromática y la curvatura de campo, todos

Optimizar el cristal

los parámetros importantes a conside-

problemas de soporte técnico. Los fabricantes de cámaras tendrán más dificultades para ayudar ante cualquier proble-

La cantidad de cristal en la cámara,

ma de calidad de imagen si la lente se

El tamaño real del sensor también

entre la lente y la superficie del sensor,

compró y se incorporó a la cámara co-

varía de un fabricante a otro, y para di-

debe también ser igualada al valor de

mo elemento separado, ya que puede

ferentes tipos de sensores. Dos senso-

diseño de la lente. Esto es cada vez más

hacer difícil el determinar si el problema

res de imagen con la misma especifica-

importante con cámaras de mayor re-

se debe al objetivo o la propia cámara.

ción de tamaño no son necesariamente

solución. A menos que se optimice la

del mismo tamaño. Si la tolerancia en

cantidad de cristal, la imagen de vídeo

la lente es demasiado pequeña, enton-

puede aparecer «lechosa».

rar a la hora de optimizar un sistema.

ces puede que la imagen aparezca con

Resumen

Por ejemplo, para optimizar la cali-

Existen razones por las que algunos

dad de imagen en una cámara, los efec-

fabricantes comercializan sus cámaras

Lentes diferentes tienen un diseño

tos fantasma y los brillos que resultan

con la lente ya incluida. En una cáma-

de montaje diferente y pueden sobre-

de la combinación de lente, filtro y sen-

ra de altas prestaciones y multi-mega-

salir de la cámara. Si la parte del obje-

sor deben ser minimizados. Esto es es-

píxel, todos los componentes deben ir

tivo que va al cuerpo de la cámara es

pecialmente importante en una cáma-

acompasados y ajustados de manera

demasiado larga, la lente puede dañar

ra con amplio rango dinámico (WDR).

óptima para lograr el máximo rendi-

otros componentes de la cámara. La to-

Nuestra compañía cuenta con máqui-

miento. Si no, hay riesgo de que la ca-

lerancia a la inclinación es otro factor

nas especialmente diseñadas para me-

lidad de imagen se vea afectada.

importante. Para obtener una imagen

dir estos efectos y que ayudan a encon-

nítida en las esquinas de la imagen, el

trar la mejor combinación lente-filtro.

las esquinas de color negro.
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JAVIER BLANCO. RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA EN AECOC.

Radiografía de la pérdida
desconocida en el sector
retail
Las empresas españolas perdieron 1.779 millones el año
pasado a causa del hurto externo, interno y los errores
de gestión

E

N el Congreso de Prevención de

interno y los errores de gestión. Todos

índice tiene en cuenta el precio de cos-

la Pérdida AECOC, celebrado el

los años se analiza en profundidad algu-

te de la mercancía, es decir, lo que las

pasado 22 de noviembre, se pre-

na temática concreta. En la edición de

empresas que participan han pagado al

sentó el estudio «La pérdida en la Gran

este año hemos preguntado a las em-

proveedor. Este índice sería mayor si se

Distribución Comercial 2018» que ela-

presas por el uso que hacen del análi-

tuviera en cuenta los costes de almace-

bora AECOC en colaboración con la

sis de datos o data analytics para pre-

naje y trasporte hasta que el producto

empresa EY.

venir la pérdida.

llega a la tienda, donde se produce la

En base a la información que se recopila de los principales distribuidores

Evolución

españoles, el estudio analiza anualmen-

mayor parte del hurto.
Si convertimos el índice mencionado a euros, calculando lo que supone

te el estado de la pérdida desconocida

El índice de pérdida desconocida se

este porcentaje respecto a las ventas

en el retail español, que se define como

situó en 0,81%. Esto quiere decir que

totales del retail en España, vemos que

las discrepancias existentes entre el in-

el importe de la mercancía que se per-

las empresas perdieron 1.779 millones

ventario teórico y el inventario real de

dió por causas desconocidas supuso el

de euros. Estos datos están muy en lí-

una empresa. Las causas de estas dis-

0,81% de la facturación de las empre-

nea con los del año anterior, en el que el

crepancias son el hurto externo, hurto

sas. Es importante comentar que este

índice fue del 0,82%, suponiendo unas
pérdidas de 1.800 millones de euros.
Los productos más robados de cada
categoría volvieron a ser productos que
no pueden ser considerados de primera necesidad: bebidas alcohólicas, textil
general, accesorios informáticos, herramientas o artículos de maquillaje. Una
vez más se comprueba que el principal motivo del hurto es la reventa de

shutterstock/g-stockstudio.

los productos, tal y como se constató
en estudios previos, donde el 80% de
las empresas así lo afirmaban.
Este año hemos preguntado por el
gasto e inversión en seguridad. Dentro
de la categoría de gasto estarían el coste de materiales recurrentes como etiquetas antihurto y otras partidas como
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salarios o gastos en formación. Dentro
de la inversión, estaría incluida la adquisición de material o software informático, para amortizarlo durante varios años.
Las empresas tuvieron un gasto del
Shutterstock/Robert Kneschke.

0,47% sobre sus ventas y una inversión
del 0,29%. Si analizamos cuál ha sido la
evolución respecto el año anterior, un
48% la mantuvo igual, un 36% aumentó y sólo un 15% fue menor.
Ante la pregunta de cuál había sido la evolución de los hurtos realizados
por las bandas organizadas en el último año, la opción mayoritaria fue que
habían aumentado (43%). Que se ha-

En lo que hace referencia a su uso

bían mantenido y que habían disminui-

para la prevención de la pérdida, un

do tuvieron un 23% y, finalmente, un

66% ya lo tiene implantado y un 14%

Finalmente, una tendencia que todo

11% de las empresas afirmaba no tener

lo hará en el medio plazo. Por lo tan-

apunta a que se impondrá en un futu-

información para comparar.

to, podemos concluir que su uso está

ro es el desarrollo de modelos predicti-

fraude interno al que cada vez las empresas prestan más atención.

Para combatir este problema, ade-

extendido y que es una pieza clave, ya

vos de los niveles futuros que tendrá una

más de las inversiones en seguridad

que un 89% de las empresas lo consi-

empresa en base al seguimiento de al-

que ya se ha visto que hacen las em-

dera esencial o relevante para preve-

gunos indicadores, tanto internos como

presas, y de forma creciente cada año,

nir la pérdida.

externos. Actualmente, un 24% ya lo es-

es necesario seguir mejorando las líneas
de colaboración con la Administración.
Las bandas organizadas se caracterizan por moverse geográficamente, este hecho dificulta las investigaciones,
por eso es necesario el incremento de

«Además de las inversiones en
seguridad, es necesario mejorar las líneas
de colaboración con la Administración»

intercambio de información entre empresas y cuerpos policiales.

Aun así, la extracción de indicadores

tán utilizando, pero un 45% de las empresas afirma que no lo tienen previsto.

Por otro lado, a nivel judicial tam-

y de información relevante sigue reali-

bién sería necesario que las causas con-

zándose de forma manual, ya que sólo

tra estas bandas se pudieran centralizar

el 32% tiene integradas las herramientas

en un juzgado y no se tuvieran que re-

de análisis con los sistemas empresaria-

partir entre las diferentes demarcacio-

les. Las principales barreras que detec-

Como todos los años, desde AE-

nes donde han cometido hurtos.

tan las empresas para su implantación

COC queremos agradecer a todas las

son las fuentes inconexas de informa-

empresas que participan en el estudio

ción y el alto volumen de datos a tratar.

dedicando su tiempo y compartiendo

Actualmente las empresas analizan

su información. Gracias a los datos que

Cada vez se habla más del Data

principalmente información interna, ya

presentamos de forma anual, tenemos

Analytics y de su uso en el mundo em-

que sólo un 14% de las empresas afirma

una visión del estado de la pérdida des-

presarial. Esta tecnología se define co-

hacer seguimiento de fuentes externas

conocida en España, pero también nos

mo la capacidad de recolectar y ana-

de información como foros en los que

permite acudir a la Administración en

lizar datos, tanto estructurados como

se explica cómo hurtar en los estableci-

busca de líneas de colaboración que

no estructurados, procedentes de múl-

mientos. Los datos que principalmente

ayuden a reducir el hurto. ●

tiples fuentes internas y/o externas a la

analizan son datos logísticos y los datos

organización.

de las cajas registradoras, un punto de

Data Analytics

Un último comentario

Fotos: Shutterstock
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ADRIÁN GÓMEZ. PRESIDENTE DE TECNIFUEGO. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Centros comerciales
y su protección frente
a un incendio

L

OS incendios son uno de los ries-

bles incendios de los últimos años: Ke-

ni se había realizado el mantenimiento

gos más comunes en comercios.

merovo (Siberia), con 64 muertos (41

de los equipos contra incendios, ni se

Si bien la mayoría de los casos no

niños), el 25 marzo de 2018, en un cine

siguieron los protocolos de evacuación,

pasa de conato, que se apaga con los

situado en la cuarta planta de un centro

no funcionaron los rociadores automá-

sistemas disponibles y cuyo coste asu-

comercial; o el incendio en un centro

ticos, las salidas de emergencia estaban

me sin problemas la compañía de segu-

comercial de Doha, Quatar, en 2012,

bloqueadas, los bomberos tuvieron que

ros, en otros las graves consecuencias,

que se cobró la vida de 19 personas,

entrar por el tejado… en fin, un cúmulo

incluidas muertes, hacen mantener

13 de ellas menores de edad.

de desastres evitables.

activa la preocupación y ejecución co-

En ambos casos hubo irregularida-

rrecta del diseño, la instalación y los

des en las instalaciones de PCI. En las in-

mantenimientos de Protección Contra

vestigaciones se detectaron graves fallos

Incendios (PCI).

Medidas contra Incendios

en la seguridad: no funcionaron los sis-

La mejor forma de protección, en

Precisamente, debido a los defectos

temas de detección de incendios ni las

cada caso, la diseña la empresa espe-

que se encontraron en las instalaciones,

alarmas (se dice que se habían desacti-

cialista en PCI. Y obligatoriamente, en

recordamos estos dos grandes y terri-

vado tras dar repetidas falsas alarmas),

España los centros comerciales tienen
que instalar una serie de medidas de seguridad exigidas por el Código Técnico de la Edificación, CTE-DBSI, y la instalación y mantenimiento regida por el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, RIPCI.
Los centros comerciales, en el CTE,
se rigen por el denominado Uso Comercial, cuyo ámbito de aplicaciones se
refiere a los edificios y establecimientos
destinados a uso comercial.

Requisitos CTE
En compartimentación, algunas indicaciones son: los centros que ocupen
un edificio en su totalidad, la superficie
50 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019
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construida de todo sector de incendios
destinada a zona comercial y de circulación de público podrá ser de 10.000 m2
como máximo, siempre que el conjunto del edificio esté protegido por rociadores automáticos de agua y su altura
de evacuación no exceda 10 m. Un centro comercial puede constituir un único sector de incendios cuando ocupe
un edificio exento, cada planta disponga de salidas de evacuación que cumplan con lo legislado en esta norma, esté
protegido en su totalidad por rociadores
automáticos y cuente con sistemas que
garanticen un eficaz control de humos.

Evacuación
En evacuación, algunas de las indicaciones son: la longitud del recorrido de
evacuación desde todo origen a una salida que dé acceso al exterior será de 60
m como máximo. En el caso de que se
utilicen carros para el transporte de productos, los puntos de paso a través de
cajas de cobro no se consideran elementos de evacuación. En este caso cuando la superficie construida sea mayor de
400 m2, la anchura de todo pasillo será
de 1,80 como mínimo. Si no excede de
400 m2 dicha anchura será de 1,40 m.
Control de humos, se deben instalar en a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de
aparcamiento abierto; b) Establecimientos de uso Comercial o Pública
Concurrencia cuya ocupación exceda
de 1.000.
El diseño, cálculo, instalación y man-

«Si la superficie total construida
es mayor de 1.500 m2, se instalarán
rociadores automáticos hasta proteger la
totalidad del centro comercial»

tenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con la norma UNE 23585

planta, indicando los recorridos de eva-

para que el recorrido real en cada plan-

de diseño y cálculo de sistemas de con-

cuación, y localización de los equipos

ta hasta un extintor no supere los 15 m.

trol y evacuación de humos (SCTEH).

de PCI.

Cada uno de los extintores tendrá una

En el CTE además se señalan datos

Además, en el artículo 20 del CTE,

muy concretos sobre dimensionamien-

DBSI, se detallan las Instalaciones de

Boca de Incendio Equipada.

to de salidas, puertas, pasillos, vestíbu-

detección, alarma y extinción de in-

Cuando la superficie total construida

los comunes y escaleras en centros co-

cendios.

sea mayor de 500 m2 (BIE 25 mm). En

merciales. Además de señalización

Extintores portátiles. Se dispon-

e iluminación de salidas de edificio y

drán extintores en número suficiente

eficacia como mínimo 21A-113B.

los lugares de riesgo especial alto, BIE
de 45 mm.
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to mínimo a realizar a las instalaciones;
y fija una vida útil máxima para los detectores, las mangueras de las BIES y las
señales fotoluminiscentes.
En el apartado de mantenimiento
mínimo a realizar a las instalaciones,
destacar la inclusión de la serie de normas UNE 23580 como guías para la realización de las actas de mantenimiento.
Para facilitar este requisito, TECNIFUEGO ha realizado unas «Actas de mantenimiento» para cada uno de los sistemas, que han puesto a disposición de
todos los profesionales del sector en la
web. Estas actas son la base para la futura revisión de la norma UNE 23580.
Como resumen, comentar que la seguridad contra incendios es un conjunto de acciones y equipamiento, que requiere especialización en el diseño, la
instalación y el mantenimiento. Queremos incidir en este último aspecto,

«Los incendios matan, pero con las
medidas adecuadas y su correcto
mantenimiento, la protección es posible»
Instalación de detección y alarma.

Instalación y Mantenimiento

Si la superficie total construida es maLas empresas instaladoras y mante-

sadores manuales y detectores auto-

nedoras de equipos de PCI deben cum-

máticos adecuados a la clase de fuego

plir los requisitos que señala el Regla-

previsible de tal forma que todo el es-

mento de Instalaciones de Protección

tablecimiento quede protegido.

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

Rociadores automáticos de Agua.

Este reglamento exige a las empresas la

Si la superficie total construida es ma-

contratación de personal adecuado a

yor de 1.500 m2, se instalarán rociado-

su nivel de actividad; deben disponer

res automáticos hasta proteger la tota-

de un certificado de calidad del sistema

lidad del centro comercial. También en

de gestión; los proyectos de PCI han de

toda zona de venta cuya carga de fue-

cumplir con los requisitos de la norma

go sea superior a 500 mj/m y en todo

UNE 157001; y contempla las inspeccio-

riesgo medio y alto.

nes reglamentarias a las que se han de

Se instalará al menos 1 hidrante ex-

someter las instalaciones. Asimismo, el

terior (aparato hidráulico para toma de

RIPCI señala las características e insta-

agua de los bomberos) en los estableci-

lación de los equipos y sistemas de PCI;

mientos cuya superficie total construi-

actualiza el listado de normas UNE de

da es mayor de 1.000 m2.

producto; contempla el mantenimien-

52 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

talaciones al no activarse sino en caso
de incendio, deben cumplir escrupulosamente el mantenimiento para asegurar su eficacia. Los «incendios matan»,
pero con las medidas adecuadas y su
correcto mantenimiento, la protección
es posible. ●
Fotos: Tecnifuego

yor de 2.000 m2, se dispondrán pul-

2

a veces descuidado, ya que estas ins-
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INFORME UNESPA. «LOS ROBOS EN LOS COMERCIOS ASEGURADOS»

Los robos en comercios cuestan
al seguro una media de 1.300 euros

U

N robo en un comercio en Es-

municipios de mayor tamaño del país,

te (1.841 euros). Las provincias don-

paña tiene un coste medio pa-

se puede afirmar que los robos en es-

de los robos son menos costosos son

ra el seguro de 1.314 euros. Es-

tablecimientos de venta al por menor

Zaragoza (740 euros), Orense (802 eu-

ta es una de las conclusiones que arroja

son un fenómeno más habitual en las

ros), La Coruña (882 euros) y Ponteve-

el informe «Los robos en los comercios

grandes ciudades que en localidades

dra (902 euros).

asegurados», publicado por «Estamos

pequeñas.

El análisis del coste de los robos por

Seguros». Para elaborar este estudio se

La probabilidad de que un estable-

municipios sitúa a Torrejón de Ardoz

han analizado 15.962 incidentes ocu-

cimiento comercial sufra la visita de los

(Madrid) en cabeza, con 6.893 euros

rridos en establecimientos comercia-

amigos de lo ajeno varía de una par-

por incidente. El resto de puestos desta-

les de todo el país que fueron indem-

te a otra del país. Sevilla es la provin-

cados son para El Ejido (Almería) (6.669

nizados por el seguro de multirriesgo.

cia donde es más probable padecer un

euros), Toledo (6.396 euros), Guadala-

De acuerdo con los datos reunidos, la

incidente de este tipo. Le siguen en la

jara (6.396 euros) y Rubí (Barcelona)

mitad de los robos en tiendas asegura-

clasificación tres provincias del centro

(3.679 euros).

das ocurre en cinco provincias: Barce-

peninsular: Guadalajara (48%), Madrid,

La información reunida también

lona, Madrid, Sevilla, Valencia y Vizca-

(36%) y Toledo (35%). La provincia más

permite conocer cuáles fueron los ro-

ya. Sin embargo, estas cinco provincias

segura es Teruel, donde la probabilidad

bos de mayor impacto. Para ello, se po-

juntas suman apenas el 40% de los co-

de padecer un robo en una tienda es

ne en relación la cuantía de la indemni-

mercios que existen en el país. La di-

un 72% más baja que la del conjunto

zación pagada por la aseguradora con

ferencia entre una y otra medida es de

de España. Le siguen Segovia (-61%) y

el límite de la protección contratada

10 puntos porcentuales. Como estas

Palencia (-54%).

por el comerciante. Desde esta óptica,

provincias albergan, precisamente, los

Un análisis por municipios desvela,

se descubre que los robos más graves se

entre tanto, que buena

dan en Soria. Ahí, la visita de los ladro-

parte de las localidades

nes tiene siete veces más impacto que

más problemáticas para

en el conjunto de España (623%). Com-

los comerciantes se sitúa

pletan la clasificación Cuenca (462%) y

en Madrid. Leganés, Al-

Guadalajara (389%). En comparación,

calá de Henares, Rivas-

el impacto de los robos en comercios

Vaciamadrid y Parla lide-

de las Islas Baleares es muy pequeño

ran el ranking, seguidas

(-94%).

por Cádiz.

Un análisis del impacto de los ro-

Cuando se pone el fo-

bos por municipios vuelve a situar a

co en el botín que se lle-

Torrejón de Ardoz (Madrid) en cabe-

van los ladrones se des-

za (+694%), seguido por Vélez-Málaga

cubre que los mayores

(+669%) y Jaén (+469%). Las localida-

golpes se dan en Sego-

des donde los establecimientos sufrie-

via. Ahí, un robo tiene un

ron incidentes menos problemáticos en

coste medio de 2.465 eu-

comparación con el conjunto de Espa-

ros. Le siguen Valladolid

ña fueron Palma de Mallorca (Balea-

(2.081 euros), Huesca

res) (-97%), Santiago de Compostela

(1.962 euros), Cuenca

(La Coruña) (-96%) y Pozuelo de Alar-

(1.946 euros) y Albace-

cón (Madrid) (-94%). ●
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JESÚS GARZÓN. COUNTRY MANAGER IBERIA. DEISTER ELECTRONIC

Control de Accesos:
la importancia
de una gestión segura
Y la automatización de procesos
Cuando eres el responsable de una empresa o departamento, no
hay nada mejor que tener la certeza de que todo está controlado
y, mejor aún, correspondientemente registrado y documentado.
En una infraestructura algo compleja donde los accesos no sean
genéricos, sino que haya que filtrar por identidad los permisos,
la gestión y, con ello, el control, los procesos se complican. De
ahí que en la era de la transformación digital, los conceptos clave
a la hora de hablar de seguridad sean: gestión sencilla, control
garantizado y automatización fiable.

U

N flujo importante de entradas
y salidas, bien sea de tráfico ro-

Sistemas de acceso físico
avanzados, una inversión

tualizar el software de forma que pueda
ir adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios. Una cuestión
de optimización a medio y largo plazo.
Es conveniente, por lo tanto, optar
preferentemente por soluciones basadas
en plataformas abiertas que sean compatibles con los sistemas antiguos y nuevos, y que, por otro lado, dispongan de
un diseño tan abierto como inteligente
para permitir una sencilla migración de
la tecnología existente en ese momento
a una nueva y más evolucionada que
pueda salir en cualquier momento.

dado o de individuos, requiere

La tecnología actual permite dispo-

En cualquier caso, una organiza-

de un sistema de control integral, cer-

ner de sistemas de seguridad comple-

ción que actualmente disponga de un

tificado y flexible.

jos y flexibles que permitan integrar en

sistema de control de accesos obsoleto

un mismo circui-

o vulnerable, no tiene por qué preo-

to, o sistema de

cuparse porque se puede realizar una

control, diferen-

actualización indolora con la asistencia

tes accesos. Es

y el asesoramiento adecuados. Con un

decir, un mismo

proveedor experto la transición a una

lector con tec-

tecnología segura puede ser sencilla.

nología múlti-

También es fundamental un sistema

ple que permita

que integra la accesibilidad adaptada a

unificar tanto

todas las personas con señales lumíni-

el software co-

cas o sonoras, según la necesidad.
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mo el hardware

Todo ello con la garantía de cumplir

(en este caso, la

con los requisitos específicos de cada

tarjeta de iden-

país. Esta característica es fundamental

tificación). Esta

para las organizaciones internaciona-

flexibilidad ha

les, que con un solo lector cubren todas

de ofrecer la ca-

sus entradas y salidas a lo largo y ancho

pacidad para ac-

del planeta.

Monográfico

Control de Accesos
Los responsables de complejas es-

paralelo a la «ciber-

tructuras, o infraestructuras, conocen

delincuencia». Para

la importancia de automatizar al máxi-

ello los sistemas de

mo posible. No hay mayor optimiza-

encriptación segu-

ción ni garantía de seguridad que un

ra son la clave. Una

proceso automatizado. Una solución de

tarjeta ha de estar

seguridad inteligente permite además

fuera del peligro de

manejar variables que antes sólo eran

poder ser clonada

viables a través de, por ejemplo, el ojo

o suplantada. Para

humano. Hoy día, con la inteligencia ar-

ello existen, gra-

tificial, se pueden automatizar procesos

cias a un sistema

para agilizarlos, optimizar recursos y,

de protección por

además, asegurar la fiabilidad.

capas, métodos de

Con la ventaja, asimismo, de poder

codificación segu-

disponer de toda la información regis-

ros. Y éstos han de

trada y eficientemente documentada.

ir vinculados siem-

Ante una anomalía, una auditoría o una

pre a un sistema de gestión, a su vez,

transformación que ello conlleva, para

búsqueda de mejora, también para una

también seguro. Porque incluso un sis-

posteriormente tener brechas de segu-

severa toma de decisiones en RRHH o

tema de encriptación puede que sea

ridad, es una situación indeseable y, ló-

marketing, no hay nada mejor que una

franqueable debido a una pobre ges-

gicamente, muy poco rentable.

buena base de datos.

tión de claves sensibles, a algoritmos

Sin embargo, es algo que en mu-

de encriptación inadecuados o a un

chas ocasiones se pasa por alto bus-

diseño débil.

cando reducir costes a corto plazo o

Encriptación a prueba
de ciberdelincuentes

La forma en que se guardan las cla-

implementar rápidamente una solu-

Históricamente se ha evidenciado la

ves y el tipo de conexión al sistema de

ción básica. Los que nos movemos en

vulnerabilidad de muchos sistemas de

control de acceso son así mismo fun-

el sector de la seguridad sabemos que

seguridad a través de sencillas opera-

damentales para determinar la seguri-

no son pocas las empresas que al po-

ciones de hacking. Viejas tecnologías

dad de un sistema. Lo conveniente es

co de estrenar un sistema de control

de 125 Khz que pueden copiarse en

implementar tecnologías avanzadas.

de accesos descubren que el servicio

cuestión de segundos o suplantación

Actualmente siguen vigentes sistemas

se basa en una tecnología de tarjeta o

de identidad de un empleado a través

vulnerables a simples ataques, como es

de lector débil y, por lo tanto, sencilla

de una tarjeta en blanco.

el caso de Wiegand.

de burlar. O que su sistema, al poco

La seguridad, como no puede ser

Invertir en un sistema de control

tiempo, ha quedado obsoleto y no es

de otra manera, ha de evolucionar en

de accesos, con la infraestructura y

lo suficientemente flexible como para
poder adaptarse y actualizarse a nuevas
tecnologías con sus correspondientes
mejoras y ventajas.
Como, en la mayoría de los casos, el
cliente no conoce los aspectos técnicos
que rodean un sistema, es conveniente solicitar al proveedor certificaciones
que avalen los sistemas, como forma
de confiar en que el producto es fiable
y seguro.
Al panadero pedirle pan y a los expertos en soluciones de seguridad, garantía y fiabilidad. ●
Fotos: deister electronic
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De las llaves mecánicas
a las virtuales

Cada hora millones de personas entran y salen de su lugar de
trabajo, el gimnasio, un hospital, el colegio, la universidad o
cualquier edificio público o institución. Este proceso debe ser
cómodo y fluido, pero además la seguridad de los bienes y
personas debe estar garantizada en todo momento. Tanto de los
trabajadores de un centro de negocios; como de los pacientes,
visitantes o equipos

hecho de que ofrecemos al mercado el
completo sistema de control de accesos
SMARTair® que, con más de 20 años de
experiencia en la industria, ofrece una
solución sin cables adaptada a cada necesidad. Desde nuestra compañía entendemos la importancia que está adquiriendo el Smartphone en nuestro
día a día, y, por ello, una gran parte

E

de nuestros esfuerzos en innovación se
N nuestra compañía trabaja-

añadido. Para ello, destinamos 2,9 mi-

centran en el desarrollo de sistemas de

mos para que todo eso sea po-

llones de euros anuales al departamen-

apertura y gestión de accesos mediante el teléfono móvil.

sible, liderando la innovación y

to de I+D+i, en el que trabajan 40 per-

ofreciendo a nuestros clientes solucio-

sonas con la creatividad y anticipación

Según un estudio publicado por

nes seguras, cómodas y bien diseña-

por bandera. Una de las consecuencias

We Are Social, más de 37 millones

das que supongan un verdadero valor

de esta apuesta por la innovación es el

de españoles tienen un Smartphone,
lo que da un porcentaje de penetración de los teléfonos inteligentes del
80%, y un 96% de la población utiliza cualquier tipo de dispositivo móvil:
Smartphone, Tablet, portátil, etc. En
ese sentido, según este mismo estudio,
el 57% de los españoles cree que la
tecnología ofrece más oportunidades
que riesgos, y el 57% prefiere realizar
tareas a través de herramientas digitales cuando sea posible.
Este contexto parece muy apropiado para desarrollar una aplicación que
permita la apertura de puertas mediante un Smartphone. Tres cuartos
de la población española tienen uno
y cada vez integramos más funcionalidades en este tipo de dispositivos:
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La central
de Alarmas
más grande
de Europa
O N º 1 en Alarmas con
verificación por imagen

Presencia en 14 países de Europa y Latinoamérica
con cerca de 3 millones de clientes satisfechos.

Líderes en Seguridad.
Referencia en tecnología y usabilidad en Alarmas.
La Alarma Verisure de Securitas Direct cumple con las demandas más exigentes en
materia de protección, tanto para su hogar como para su negocio.
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Líder en España

Más de 1.000.000 clientes en España.
Más de 700 vigilantes de Acuda para
garantizar una intervención inmediata.
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pendientes de Usted

Le protegen 24 horas al día los 365 días del año.
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902 33 44 50
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además de actuar como teléfonos,
nos permiten realizar transacciones
económicas, escuchar música, monitorizar nuestra actividad física, enviar
y recibir emails, etc. En definitiva, podemos gestionar nuestro día a día a
través de un Smartphone, por lo que
el hecho de poder almacenar y utilizar llaves virtuales era solo cuestión
de tiempo.
Es por ello que presentamos al
mercado la nueva solución móvil Openow™ para el sistema SMARTair®. El
desarrollo de esta solución está ba-

¿Cómo funciona?

sado en la búsqueda de una mayor

al ofrecer credenciales móviles a través

comodidad, seguridad y mejora de la

de la app Openow™. Los teléfonos sus-

Para poder utilizar la nueva solución

experiencia de todos los usuarios de

tituyen a las tarjetas-llave de plástico,

móvil Openow™ del sistema de control

nuestro sistema de control de accesos

eliminando la necesidad de un terminal

de accesos SMARTair®, el usuario debe

SMARTair®. Para los administradores

de activación de tarjetas en recepción

descargar la aplicación y completar el

de las instalaciones, por ejemplo, es

o en cualquier otro lugar.

proceso de registro. Una vez registrado,

mucho más sencillo y seguro gestionar
los permisos de acceso de los usuarios
gracias a esta nueva solución móvil.
Modificar el periodo de validación en
el software de gestión para actualizar
inmediatamente la llave virtual de un
usuario (cuando el teléfono tiene se-

«Uno de nuestros esfuerzos en
innovación se centra en el desarrollo
de sistemas de apertura y gestión de
accesos mediante el teléfono móvil»

ñal) o cancelar una llave virtual para
que desaparezca de forma inmediata

Los usuarios también ahorran tiem-

el gestor de la propiedad podrá enviar

de la app son ahora tareas muy sen-

po, al no ser necesario recoger o activar

o revocar llaves a dicho usuario, y este

cillas. En resumen, los gestores de la

una tarjeta de acceso: la llave ya está en

podrá acceder por aquellas puertas en

instalación pueden enviar, modificar o

su teléfono. Esto les permite organizar

las que tenga permiso. La aplicación se

cancelar cualquier llave virtual de for-

fácilmente las llaves virtuales dentro de

comunica con las cerraduras mediante

ma rápida y segura desde cualquier

la aplicación, comprobar su tiempo de

tecnología BLE (Bluetooth Low Energy).

lugar donde se encuentren sin necesi-

validez y dotarlas de mayor protección

La llave virtual que el usuario recibe

dad de tener que estar físicamente en

con un PIN personal. Cuando se tienen

de forma inmediata en su Smartphone,

la instalación.

llaves virtuales de distintas instalacio-

tiene las mismas prestaciones que una

nes, Openow™ también puede orga-

credencial física con la diferencia de

nizarlas fácilmente.

que esta se recibe directamente en el

Para las empresas, las principales
ventajas de esta nueva funcionalidad

Smartphone sin la necesidad de tener

son la seguridad, el ahorro y la como-

Además del plus de seguridad que

didad. En caso de pérdida del móvil

aporta, esta solución hace posible el

–menos habitual que el extravío de

envío y la revocación de las credencia-

En definitiva, Openow™ hace la

una tarjeta– el administrador puede

les de forma remota, por lo que no es

vida más fácil y segura tanto para los

de manera muy sencilla e inmediata

necesario el encuentro físico entre el

usuarios como para los administrado-

y con el uso de un intuitivo software

emisor y el receptor de esa credencial.

res de las instalaciones, haciendo del

eliminar la credencial almacenada en

Todo esto permite evitar costes inne-

Smartphone una credencial de acceso

la aplicación.

cesarios en tiempo y dinero como el

segura, cómoda y práctica. ●

Además, proyectan una buena y
moderna imagen de sus instalaciones,
58 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

que recogerla físicamente.

reemplazo de llaves o la tramitación de
nuevas tarjetas.

Fotos: Tesa Assa Abloy
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DANIEL HURTADO. PRODUCT MANAGER. VISIOTECH

Cloud: la nueva tendencia
del control horario
Los nuevos sistemas centralizados permiten controlar si el
empleado cumple las horas sin importar dónde realiza el
fichaje

Los puestos de trabajo evolucionan y con ello se crean nuevos
caminos para gestionar el control de presencia. Cada vez es más
frecuente encontrarse con personas que tienen un trabajo en el
que no tienen que asistir a su puesto en un lugar físico, pueden
trabajar desde casa, viajando o en diferentes delegaciones de su
empresa.

bastante, normalmente puede visualizar sus horarios, fichar a través de la
página web o solicitar las vacaciones.
La gran ventaja para el usuario es que,
si la empresa trabaja con un sistema en
la nube avanzado, tendrá diferentes posibilidades de fichar, desde un terminal
convencional, desde la propia Web o

P

desde la APP móvil.
OR ello, existen nuevas formas

tanto los usuarios que fichan, como el

La forma más frecuente de fichar

innovadoras de controlar si un

usuario que necesita recopilar los datos.

suele ser con un terminal instalado fí-

trabajador realiza todas las ho-

Los nuevos sistemas se basan en una

sicamente en el lugar de trabajo. Ac-

ras cumpliendo con su contrato, esta

interfaz web, accesible a través de un

tualmente, lo más instalado suelen ser

nueva tendencia se basa en la Nube,

navegador. Los usuarios administrati-

dispositivos que permiten el fichaje a

un servidor que recoge todos los da-

vos de la plataforma, como pueden ser

través de tarjeta RFID o contraseña.

tos en un lugar donde al usuario final

las personas que trabajan en departa-

Aunque con el ajuste de precios al que

pueda acceder cuando y donde quiera.

mentos de Recursos Humanos, tienen

tiende la biometría, cada vez es más

El motivo es tener un sistema centrali-

un rol, que les permite configurar los

frecuente encontrarse terminales en el

zado que recoja todos los datos de sus

usuarios con diferente información: ho-

que el método de identificación pueda

empleados, sin importar donde estén

rarios, puestos y departamentos de la

ser la huella dactilar, el reconocimiento

empresa, salarios o

facial o la palma. Con esto se garantiza

vacaciones.

que nadie se haga registros de forma

Además, pueden
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fraudulenta.

visualizar en tiempo

También es habitual encontrarse

real, quiénes son los

terminales de presencia para exterior

empleados que están

con batería, estos suelen estar desti-

trabajando en ese

nados a trabajos de campo, en el que

momento, cuáles se

el dispositivo no puede estar instala-

han ausentado, han

do en un lugar fijo, los datos quedan

llegado tarde o están

recogidos en el equipo hasta que este

de vacaciones. Para

se puede conectar a la red o extraer

el empleado, la vi-

los registros por un Pendrive. Otra op-

sualización de la pla-

ción es poder fichar desde el propio

taforma se simplifica

ordenador de la oficina, así la empresa
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se garantiza que cuando el empleado

como pueden ser SAP,

efectúa el registro se encuentra sen-

ADP o Sage. La tendencia

tado con el ordenador encendido y

es que cualquier terminal

dispuesto a comenzar su jornada labo-

pueda estar conectado

ral. Cada vez más empresas escogen

a internet y que se co-

este método para evitar los registros

munique en tiempo real

que se olvidan, para ello, al encender

con el Cloud, lo que nos

el PC les aparezca una ventana emer-

permitirá una mayor fle-

gente con el navegador para realizar

xibilidad de fichaje, tanto

el fichaje.

para el usuario final, como

Lo menos habitual, pero que va ga-

para la forma de adminis-

nando cada vez más terrero, es fichar

trar del registro horario e

desde el teléfono móvil, aprovechándo-

integrarlo en un sistema de nóminas

nes de Cloud y su objetivo es continuar

se de su inteligencia, puede fichar con

convencional. Actualmente las grandes

trabajando en esta línea.

huella dactilar o reconocimiento facial,

marcas de control de accesos y presen-

saber la geolocalización del smartpho-

cia ya han sacado sus primeras versio-

ne e incluso sacar una foto para verificar que el empleado, por ejemplo,
lleva el uniforme. Además, desde esta
aplicación el usuario podrá solicitar las
vacaciones o visualizar los horarios personales. Esto es una gran ventaja para
las compañías que quieren controlar a
empleados que no trabajan en un lugar

Fotos: Visiotech

«Lo verdaderamente potente es que
estos dispositivos se puedan conectar
a la nube y que sean capaces de enviar
la información en tiempo real a la
plataforma»

fijo, como puede ser un comercial o un
agricultor.

Conexión a la nube
Aunque ahora existen todos estos
caminos para registrar el fichaje y adaptarse a cualquier tipo de necesidad de
las compañías, lo verdaderamente potente es que estos dispositivos se puedan conectar a la nube y que sean capaces de enviar la información en tiempo
real a la plataforma, que será la que se
encargue de aplicar toda la información
sobre el usuario.
Una vez que la nube tenga todos
los datos para realizar los cálculos
configurados, el administrador podrá
obtener diferentes reportes y ajustes
totalmente personalizados a sus necesidades, ya que en el Cloud es bastante
más sencillo hacer diferentes soluciones, ya que cuentan con una amplia
flexibilidad. Además, estas plataformas
son capaces de ser integradas en los
sistemas de nóminas más conocidos,
Marzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 61
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JAIME BARCENA. RESPONSABLE DE OPERACIONES EN NEDAP IDENTIFICATION SYSTEMS IBERIA

Identificación
de largo rango

En el complejo mundo del control de accesos siempre hay
diferentes posibilidades de identificar a los usuarios, esto se
debe a que existen diferentes circunstancias y entornos para la
identificación, y a que no es lo mismo identificar a un usuario en su
vehículo cuando accede a las instalaciones que cuando el usuario
accede a su despacho o enciende su ordenador de trabajo.

culos. Como nos podemos imaginar
hoy en día el acceso a las instalaciones
de trabajo se realiza con vehículos en
un porcentaje muy elevado, ya que la
población suele estar distribuida por
la periferia y no es como en el pasado
que los centros de trabajo definían el
lugar de residencia de los trabajadores.

B

Este acceso en vehículos provoca que
AJO esta premisa es necesario

En muchas ocasiones vemos cómo

entender los principios de se-

no se comprenden bien los sistemas

hasta que traspasan físicamente las en-

guridad y de conveniencia pa-

de largo rango y en ocasiones se quie-

tradas peatonales a los edificios o fábri-

ra que todo el mundo esté correcta-

ren hacer procedimientos que no son

cas. Por lo tanto todo lo que está fuera

mente identificado. También es muy

compatibles con los medios de identi-

del edificio carece de control. Los me-

importante entender que el control de

ficación, por ejemplo, usar largo rango

dios de identificación de largo rango,

accesos no solo tiene relación con la se-

en un paso con portillos o tornos de

como los lectores de identificación por

guridad desde el punto de vista de la

entrada va a darnos más problemas de

radiofrecuencia (RFID) o las cámaras de

intrusión y la protección, sino que tam-

identificación que beneficios. La filo-

lectura de matrículas (ANPR), permiten

bién es fundamental desde el punto de

sofía de un sistema de largo rango es

el acceso a los conductores de forma

vista de la prevención de riesgos y las

siempre identificar de forma amistosa

fluida, sin atascos y con unos niveles

políticas de seguridad laboral.

a los usuarios, para esto reducimos las

de seguridad muy elevados.

barreras arquitec-

La combinación de estos sistemas

tónicas y artificiales

con sistemas tradicionales de identifi-

para incorporar sis-

cación como las tarjetas de proximidad

temas de identifica-

permiten ampliar las zonas de identifi-

ción que nos abren

cación más allá de los límites físicos de

puertas o llaman a

los edificios. Esto permite que otras dis-

los ascensores.

ciplinas como la prevención de riesgos

La
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los conductores no estén identificados

aplicación

laborales o los recursos humanos de las

tradicional de los

empresas puedan ampliar su ámbito de

sistemas de largo

actuación y no se queden ancladas en

rango suele ser la

el mero sistema de fichaje.

identificación au-

La identificación de personas y ve-

tomática de vehí-

hículos es un reto constante, requiere
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de unas políticas claras y de una cultura

bles, en la solapa del bolsillo o colgadas

por parte de los empleados que debe

de un lazo. Tenemos soluciones como

ser cumplida estrictamente si quere-

el móvil, que gracias a la tecnología

mos ser efectivos. El tener que pasar

BLE (Bluetooth Low Energy) permite la

una tarjeta por cada puerta dentro de

identificación a largo rango sin tener

un edificio, el tener que detenernos en

que hacer nada especial, ya que vamos

la salida del aparcamiento para presen-

a todas parte con nuestro smartphone.

tar la tarjeta a un lector tradicional, es

Para entornos más exigentes donde la

algo del pasado, no añade seguridad y

seguridad y prevención es más estric-

nos provoca una franca incomodidad

ta hay soluciones de RFID con baterías

que nos hace ser críticos con las políti-

con rangos muy largos y un índice de

cas de seguridad y prevención.

identificación del 100%.

Todos queremos seguridad en nuestros puestos de trabajo, también queremos cumplir con las normativas y por
supuesto queremos cumplir los hora-

Uso en muchas
circunstancias

rios, pero también necesitamos como-

permiten combinar zonas, identifica-

didad para hacer nuestro trabajo y las

No solo estos sistemas aportan co-

dores y, por qué no, medios. Existen

tareas diarias. Si para salir de un edificio

modidad porque no hay que presentar

dispositivos de RFID que necesitan una

a otro, o tomarnos un descanso o sim-

las credenciales en todas partes, el di-

tarjeta de proximidad para funcionar.

plemente acceder a una sala común a

seño de estas credenciales permite su

Esto es una identificación combinada,

tomar un café con los compañeros se

uso en muchas circunstancias, ya que

un transpondedor en el vehículo que

convierte en un suplicio de presentar

podemos usarlas como tarjeta de em-

para dar acceso al edificio requiere de

la tarjeta cada vez que nos movemos,

presa, pero también en el vehículo y

una tarjeta de proximidad, esto permi-

nos crea una gran incomodidad, una

en sistemas de proximidad en puntos

te saber quién conduce el vehículo. O

pérdida de tiempo, y a veces es imposi-

que requieran más seguridad presen-

unir la huella dactilar a la identificación

ble, llevando las manos ocupadas. Con

tando la credencial a corto alcance. Ya

por el smartphone, ya que el móvil solo

el largo rango esto desaparece, el per-

que existen tarjetas combinadas que

va a identificarse si ha sido desbloquea-

sonal está identificado pero no tiene

poseen tecnología de largo y corto al-

do por la huella del propietario. Esto

que identificarse, nos otorga facilidad

cance simultáneas. El smartphone fun-

es la verificación de doble factor, al-

de movimientos y comodidad, en de-

ciona igual porque se puede usar BLE

go que está muy implementado en las

finitiva un lugar amistoso. Hoy en día

para largo rango y códigos QR o bien

aplicaciones informáticas o en «apps»

tenemos soluciones como la identifica-

el NFC para lecturas de corto rango.

de los móviles, nos aumenta conside-

ción con tarjetas UHF de largo rango,

Además hay algo muy interesante

rablemente la seguridad sin necesidad

que tan solo tenemos que llevarlas visi-

en estos sistemas de RFID y es que nos

de pasar por complejos sistemas y engorrosos trámites.
Hay muchas soluciones en el mercado para la identificación de largo rango
que en muchos casos pasa desapercibida por desconocimiento de las funciones y el valor añadido que puede
proporcionar tanto a los empleados
que ven cómo mejora su comodidad,
como para los directores de Seguridad
o de Recursos Humanos que ven cómo
se incrementa la fiabilidad de los datos
que manejan. ●
Fotos: Nedap
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Hikvision

Hikvision presenta su nueva
pasarela de comunicación con CRA

H

ikvision, proveedor de referencia de soluciones globales de
seguridad, ha presentado una

nueva pasarela que amplía las funciones del plug-in de comunicación con
las principales plataformas de software
de gestión de alarmas (Manitou, SBN
y MasVideo). Si en una primera fase,
se podían enlazar eventos desde una
central de intrusión, en esta segunda
etapa, gracias a la nueva pasarela, es
posible recibir directamente todos los

intrusión o sistemas de incendios están

lidades embebidas en el software de

eventos desde el propio grabador, in-

conectados a Centrales Receptoras de

CRA. Es decir, cuando se recibe una

tegrando por ejemplo la analítica de ví-

Alarmas (CRA). Entre 80 y 100 empre-

alarma del panel de intrusión es posi-

deo, las entradas de alarma o los even-

sas operan actualmente en este ámbi-

ble visualizar el vídeo para realizar la

tos de estado del propio grabador, o

to y emplean mayoritariamente las pla-

verificación.

configurando más de 20 alarmas dife-

taformas de software Manitou, SBN y

rentes.

MasVideo.

Con la nueva pasarela, es posible acceder a través del navegador web al

En España, tras las órdenes ministe-

Por esa razón, en septiembre de

área de configuración y, de esta forma,

riales de Seguridad Privada del 18 de

2018, Hikvision Spain desarrolló un

establecer más de 20 alarmas diferen-

Febrero de 2011, se ha potenciado la

plug-in que permitía conectar sus dis-

tes, en función de las necesidades de

vídeo verificación mediante imágenes

positivos a las plataformas de software

la instalación. También se pueden pro-

estáticas o vídeos para reducir el núme-

más utilizadas. Si los sistemas CCTV e

gramar funciones avanzadas como, por

ro de falsas alarmas. La evidencia para

intrusión, generalmente están separa-

ejemplo, un heartbeat, de forma que

declarar una alarma como real puede

dos, el software de CRA permite en-

se envíe una notificación si algún gra-

ser un grupo de imágenes fijas (como

lazar uno con otro. A través de este

bador no responde en un lapso prede-

mínimo 3 en menos de 5 segundos) o

plug-in de Hikvision, todos los equipos

terminado de tiempo, o la descargar

un vídeo clip.

del fabricante líder en soluciones glo-

automática de las grabaciones, lo que

Actualmente se calcula que más del

bales de seguridad pueden integrarse

permitiría acceder a los vídeos cuando

96% de las instalaciones con paneles de

para obtener las principales funciona-

el grabador no fuera accesible (por robo o destrucción).
La combinación de los equipos de
intrusión y videovigilancia que permite esta pasarela ofrece, a día de hoy,
las mayores garantías en términos de
seguridad, pero Hikvision, como proveedor líder de soluciones globales de
seguridad, trabaja también en la convergencia del resto de elementos de seguridad: control de accesos e intercomunicación.
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Internet of Intelligent and
Security Things
El futuro de la seguridad pasa por la
interconexión de todos los elementos
(equipos de vídeo, detectores de intrusión, sistemas de control de accesos…)
en lo que llamamos Internet of Secu-

Esquema pasarela CRA

rity Things. Hikvision es la compañía
que puede ofrecer mayores garantías
de interoperabilidad, tanto en el presente como de cara al futuro, ya que
cuenta con un equipo de 10.000 ingenieros de I+D en todo el mundo. La innovación se implementa en todas las
fases: desde la concepción del producto a hasta después de su puesta en el
mercado. A través de la escucha activa
a las necesidades del mercado, se realiza una continua actualización y adaptación de cada producto.
En el caso de la videovigilancia, el
Deep Learning ha permitido que los

Esquema PLUG-IN CRA

ALARMAS INCLUIDAS EN LA NUEVA
PASARELA DE COMUNICACIÓN CRA

equipos –tanto las cámaras como los gra-

SENSOR_ALARM (ENTRADA DE ALARMA)

badores- sean capaces de procesar la in-

HD_FULL (DISCO LLENO)

formación con una eficacia desconocida

VIDEO_LOST (PÉRDIDA DE VÍDEO)

hasta ahora. Desde el mismo momento en que se captura la imagen es posible determinar si se trata de un cuerpo
humano o de un vehículo, por ejemplo.
Además, los propios grabadores
pueden distinguir movimientos convencionales de elementos habituales
en un área (balanceo de las hojas en
un jardín, movimiento de una masco-

MOTION_DETECTION (DETECCIÓN DE MOVIMIENTO)
HD_UNFORMATED (DISCO NO INICIALIZADO)
HD_ERROR (FALLO DE DISCO)
TAMPERING (MANIPULACIÓN)
UNMATCHED_VIDEO_STANDARD (STANDARD DE VÍDEO NO COMPATIBLE)
ILLEGAL_OPERATION (OPERACIÓN ILEGAL)
VIDEO_SIGNAL_ABNORMAL (FALLO EN SEÑAL DE VÍDEO)

ta) para reducir las falsas alarmas has-

RECORD_ABNORMAL (FALLO EN GRABACIÓN)

ta un 90%.

VCA_SCENE_CHANGE (CAMBIO DE ESCENA)

Todas estas mejoras y nuevas funciones no sólo no han supuesto una
mayor complejidad en cuanto a la gestión de vídeo o de los dispositivos, sino
todo lo contrario. Gracias a la platafor-

ARRAY_EXCEPTION (EXCEPCIÓN DE RAID)
UNMATCHED_RESOLUTION (FALLO DE RESOLUCIÓN)
ALLOC_DECODE_RES_FAIL (FALLO DE MEMORIA)
VCA_DETECTION (DETECCIÓN DE VCA)

ma Vms HikCentral es posible contro-

POE_SUPPLY_EXCEPTION (EXCEPCIÓN DE ALIMENTACIÓN POR PoE)

lar todos los elementos de seguridad de

ED_SHARING_SYSTEM_SUPPLY

una forma sencilla. Por otra parte, gra-

RECORD_ON (INICIO DE GRABACIÓN)

cias a Hik-Connect basta con escanear

RECORD_OFF (FIN DE GRABACIÓN)

el código QR del dispositivo para conectarse a la instalación desde un dispositivo móvil. ●

VEHICULE_DETECTION_EXCEPTION (EXCEPCIÓN DE DETECCIÓN DE VEHICULO)
PULSE_ALARM (ENTRADA DE ALARMA POR PULSO)
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ENRIQUE BILBAO. DIRECTOR GERENTE; MANUEL CARPIO. CONSULTOR SENIOR
DE CIBERSEGURIDAD. INERCO SECURITY

«La seguridad física y la ciberseguridad
deben ir de la mano como una única
disciplina»
Cuevavaliente Inerco, ahora
INERCO Security, empieza 2019
con importantes novedades
que afectan intensamente a su
plan de desarrollo de negocio.
Entrevistamos por ello a dos activos
muy importantes de la compañía:
Enrique Bilbao, socio fundador de la
empresa y nuevo Director Gerente
de la misma, y a Manuel Carpio,
bien conocido técnico y gestor de la
Ciberseguridad, recién incorporado
a la empresa como Consultor Senior
y experto de Ciberseguridad.

C

UÁLES son las principales

Además este año que empieza es el del

participar en un proyecto muy ilusio-

novedades que os afectan

lanzamiento comercial de un nuevo

nante de consultoría realmente de

profesionalmente?

servicio que llevamos perfilando desde

Seguridad Integral, en el que la Se-

—Enrique Bilbao: En mi caso, y si-

2016: el de la Ciberseguridad aplicada

guridad llamada Física y la Cibersegu-

guiendo el plan trazado de desarrollo

a la Seguridad Física, formando un to-

ridad van de la mano como una úni-

de Cuevavaliente Inerco, en este 2019

do para nuestros clientes.

ca disciplina, y por otra encontrarme

asumo el cargo de Director Gerente de

Y, finalmente, para que por novedades

con un grupo joven y entusiasta en

la empresa. Sustituyo así a mi padre,

no quede, este año también damos un

el que está mi amigo Alfonso Bilbao,

Alfonso Bilbao, con quien fundé Cue-

paso más en nuestra integración a este

actualmente como Director Adjunto y

vavaliente Ingenieros en 2005. Es por

grupo de ingeniería, cambiando nues-

liderando esta actividad de fusión de

ello un momento muy especial que,

tra razón social a la de INERCO Secu-

ambas especialidades.

unido a nuestra integración con el gru-

rity, enfatizando nuestra colaboración

po INERCO, nuevos socios en Cueva-

con la oferta global de Seguridad de

—¿En qué se traduce para los

valiente junto con Alfonso y conmigo,

INERCO en Safety, Medio Ambiente y

clientes potenciales el nuevo ser-

hacen que esta responsabilidad coinci-

Seguridad Laboral.

vicio CBSF?
—Enrique Bilbao: Se trata de añadir

da con el fuerte impulso que estamos
teniendo como empresa, al aprovechar

—Manuel Carpio: Para mí, la incorpo-

una capa fundamental de Ciberseguri-

las sinergias de todo tipo que INERCO

ración al equipo de INERCO Security

dad a los propios dispositivos de Segu-

nos brinda.

ha supuesto varias cosas: la primera

ridad Física, tradicionalmente carentes
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en muchos casos de esta autoprotección.
Pensemos en complejos sistemas de
vigilancia por televisión, en Centros
de Control de edificios y plantas importantes, tanto de empresas como de
la Administración, en el que las vulnerabilidades informáticas de una infraestructura cada vez más conectada,
pueden dejar inoperante el Sistema de
Seguridad completo, o borrar ciertas
imágenes, o hacer público un archivo
de vídeo, etc.
Nuestro papel, como en el resto de
nuestras actividades se limita a la consultoría: entender qué carencias hay,

—Manuel Carpio: La respuesta a esta

ca, y en el nuevo impulso que tengo el

y proponer cómo resolverlas. No so-

pregunta es una de las claves que me

honor de encabezar de la nueva acti-

mos un integrador de Ciberseguridad,

han hecho apreciar este proyecto.

vidad específica de Ciberseguridad en

y nos mantenemos independientes de

Un Centro de Control de Seguridad

Cuevavaliente Ingenieros.

este tipo de empresas y de productos

(CCS) es un sistema complejo, que ad-

concretos.

ministra a subsistemas muy diferentes

—¿En qué consiste realmente el

Creemos que estos nuevos servicios,

entre sí, que cooperan entre ellos y

servicio de Ciberseguridad apli-

y lo estamos ya constatando, son de

comparten las redes de comunicacio-

cada a la Seguridad Física?

gran utilidad para nuestros clientes.

nes, pero que son muy diferentes en el

—Enrique Bilbao: Como he comen-

tipo de señales que utilizan, imágenes,

tado anteriormente, es un servicio

—Manuel Carpio: Desde mi propia

voz, datos de accesos, alarmas, coman-

de consultoría especializada, lidera-

experiencia anterior estoy convencido

dos de movimiento de cámaras, etc.

do por Manuel Carpio, en el que un

de la existencia de importantes caren-

Esta complejidad tan específica, hace

equipo mixto de especialistas analiza

cias en materia de Ciberseguridad en

que proteger un CCS y al resto del Sis-

las vulnerabilidades de un Sistema de

muchos Sistemas de Seguridad Física

tema de Seguridad ante ciberataques

Seguridad, las presentan al cliente y

complejos existentes.

no se limita a las medidas tradiciona-

priorizan y estiman económicamente

Medidas tradicionales en el mundo IT,

les de los Sistemas IT, se trata de un

su resolución. En una segunda fase,

tanto organizativas, como técnicas,

Sistema OT muy peculiar, en el que

se especifican las medidas a adoptar

no se aplican en muchos casos en este

es preciso conocer en profundidad sus

para la petición de ofertas a enviar a

tipo de Sistemas, que forman parte

protocolos, las buenas prácticas de co-

los integradores de Ciberseguridad y,

de los llamados CPS, Cyber Physical

nexionado y tratamiento de señal, etc.,

en muchos casos, a empresas de segu-

Systems.

para poder analizar sus necesidades de

ridad tradicionales para que soslayen

A veces no existe un administrador

ciberprotección y, sobre todo, cómo

deficiencias de conexionado. También

del propio Sistema Informático, ni se

implementarlas.

se proponen soluciones que se descri-

realizan copias de respaldo, ni se ac-

Sinceramente, creo que este tipo de

ben en detalle en esta segunda fase,

tualizan parches, etc., además de no

problemas solo puede acometerse con

meramente organizativas o de proce-

contarse con medidas técnicas obvias,

éxito desde una integración real de la

dimientos de operación.

como sistemas de detección de intru-

Seguridad Física y la Ciberseguridad,

sión informática, antivirus actualiza-

que es lo que suministramos a través

—Manuel Carpio: El servicio CBSF

dos, etc.

de nuestro servicio CBSF, basado en el

busca tres conjuntos de utilidades para

conocimiento y la experiencia de Cue-

el cliente final: conocer sus vulnerabili-

—¿Por qué INERCO Security pue-

vavaliente Inerco, líder en la ingeniería

dades en materia de Ciberseguridad de

de suponer una oferta interesan-

de Sistemas de Seguridad en grandes

su Sistema de Seguridad Físico, ayudar-

te en este nuevo campo?

proyectos en España y en Iberoaméri-

le a resolverlas mediante la asistencia
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permite profundizar en busca de las
carencias concretas encontradas.
En estos últimos meses ha sido un trabajo apasionante compartir con el experimentado equipo de Cuevavaliente
Inerco el desarrollo de esta metodología, en el que todos hemos experimentado la riqueza de hacer converger realmente la Seguridad Física y la
Ciberseguridad.
Las primeras aplicaciones con clientes
reales han sido un motivo de enorme
satisfacción personal, al constatar la
utilidad del servicio CBSF.
—¿Cuáles son los pasos inmediatos de Cuevavaliente Ingenieros
al respecto?
—Enrique Bilbao: Se trata de un pro-

para la contratación y disposición de

tamper y antimasking, disponibilidad

yecto estratégico para nosotros,en

soluciones y finalmente, si así lo desea,

en zonas protegidas de los controla-

nuestro camino continuo de adelan-

asistirle a la posible certificación de su

dores, etc. y, finalmente, Medidas de

tarnos a las necesidades del mercado

sistema mediante terceros, como sería

Seguridad Física del CCS, es decir, es-

según varían las amenazas, por lo que

la certificación LEET o las que en breve

clusas, protecciones físicas de acceso al

desde INERCO Security estamos po-

estarán en el mercado derivadas de la

CCS, etc..

niendo un énfasis especial en su de-

legislación de Protección de Infraes-

Las medidas que se analizan en este

sarrollo. La incorporación de Manuel

tructuras Críticas, o de la ley de Ciber-

cuestionario se basan en las descritas

Carpio a nuestro equipo forma parte

seguridad.

en diferentes fuentes: Esquema Na-

de esta decisión estratégica, poniéndo-

«Existen importantes carencias en
materia de Ciberseguridad en muchos
sistemas de Seguridad Física complejos»

se al frente de la nueva actividad.
—Manuel Carpio: El Proyecto ya no es
tal, realmente es un servicio totalmente
definido y que ya estamos prestando
a los primeros clientes. La etapa en la
que estamos es puramente la de su co-

CBSF se basa, por otra parte, en un

cional de Seguridad (ENS), ISO/IEC

mercialización, tanto en España como

potente cuestionario, con 345 items,

27002; Check list de certificación LEET;

en el resto de los países en los que ope-

que permiten analizar las proteccio-

Normativa EN/UNE de Seguridad Física

ra INERCO.

nes teóricas ante ataques cibernéticos

aplicable a Centros de Control y a los

La novedad del servicio presenta la

desde cuatro puntos de vista: Medidas

Subsistemas de Seguridad conectados;

dificultad de darlo a conocer, pero la

técnicas de Ciberseguridad: específicas

Buenas prácticas de Seguridad Física y

recepción por el mercado está siendo

como detección de intrusos, cortafue-

Normativa del CNPIC para certificación

muy buena, por lo que está siendo una

gos, SIEMs, aplicación de parches, etc.

de Seguridad de Infraestructuras Críti-

labor muy gratificante.

Medidas Organizativas de la Operación

cas (cuando esté disponible).

Además para mí implica trabajar con

del CCS como respaldo de sistemas,

Los cuatro puntos de vista descritos se

un equipo muy estimulante profesio-

plan de continuidad, gestión de inci-

presentan de forma gráfica para ver

nalmente y en un ambiente especial-

dentes, etc. Funcionalidad específica

cuáles son las carencias existentes me-

mente agradable. ●

del Sistema de Seguridad administrado

diante una aplicación informática pro-

por el CCS como conexiones de los

pia de Cuevavaliente Ingenieros, que
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Comunicamos.
Conectamos.
Impulsamos.

Convertimos objetivos
en éxitos.
Impulsamos conocimiento.
Potenciamos negocios.
Dinamizamos sectores.
Facilitamos las decisiones
de las personas y empresas.
Hacemos que lleguen
más lejos.
peldano.com
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Videovigilancia Laboral

CARLOS BERLANGA DE LA PASCUA. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y ABOGADO

Los límites a la
videovigilancia laboral
Un sistema de videovigilancia es, por definición, una estructura
de captación de imágenes, e incluso sonido, en un espacio
concreto, cuyas imágenes puedan ser visualizadas, grabadas y/o
reproducidas. Por ello, la instalación de estos sistemas no debe
ser algo arbitrario o casual, sino que debe responder a fines
concretos y justificados.

L

A actual Ley Orgánica 3/2018, de

laboral, pero «siempre que estas fun-

por despido, las imágenes aportadas

5 de diciembre, de Protección de

ciones se ejerzan dentro de su marco

aun no reuniendo el requisito elemen-

Datos Personales y Garantía de los

legal y con los límites inherentes al mis-

tal de la información previa, estable-

Derechos Digitales (LOPDGDD), se en-

mo». Por lo que, definir los límites es al-

ciendo el requisito informativo, previo

carga de sancionar el uso de los datos

go esencial para asegurar la validez de

y expreso, como insalvable.

personales para finalidades incompati-

las imágenes sin vulnerar los derechos

bles con aquellas para las que los datos

fundamentales de los trabajadores.

En la misma línea, las más recientes sentencias sociales en España, vie-

hubieran sido recogidos, por lo que el

El Tribunal Europeo de Derechos

nen invalidando las sanciones labora-

sistema de videovigilancia que se des-

Humanos, mediante la reciente Senten-

les que tienen su base probatoria en la

tine al control laboral debe ser ajusta-

cia, de 9 de enero, Caso López Ribalda

captura de imágenes del Circuito Ce-

do a esta finalidad y no ampararse en

y otros, ha venido a condenar a España

rrado de Televisión, en los casos que

otras más genéricas como la propia se-

por la permisividad judicial mostrada,

no se cumplen los requisitos de legi-

guridad patrimonial del centro de tra-

al admitir como prueba en un proceso

timación.

bajo, aunque estas finalidades no resulten incompatibles entre sí.
Por su parte, el empleador, velando
por sus legítimos intereses, podrá controlar el grado de cumplimiento de las
tareas encomendadas a los trabajadores, conforme a la legislación laboral (ex
art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores), el conflicto se ciñe a la ponderación entre el derecho al control laboral
y los derechos de los trabajadores, en
particular, respecto a su derecho fundamental a la intimidad (ex art. 18.1
CE) y a la Protección de Datos (ex art.
18.4 CE).
En el artículo 89 de la vigente LOPDGDD, refrenda el tratamiento de la videovigilancia con la finalidad de control
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El espacio que podrá ser grabado sólo
comprende el puesto de trabajo y determinados espacios comunes sin que comprendan, en ningún caso, ubicaciones
tales como vestuarios, baños y/o zonas
de esparcimiento, de ser así, se vulneraría el derecho a la intimidad, al honor y
a la propia imagen del trabajador, protegido por el art. 18.1 de la CE, considerándose intromisiones ilegítimas, en dichos casos, por razones obvias.

Límite de la
constitucionalidad
El criterio –con la actual doctrina del
Tribunal Constitucional– se reconduce
a comprobar si la medida restrictiva del

gen no alcance a adivinar la actividad

Dicho principio de proporcionali-

derecho fundamental supera el juicio

en el monitor, no podría considerarse

dad supone que se pueden utilizar es-

de proporcionalidad, para lo cual «es

adecuada si la imagen no es capaz de

tos sistemas cuando otras medidas de

necesario constatar si cumple los tres

revelar su actividad laboral.

prevención, protección y seguridad, de

requisitos o condiciones siguientes: si

b) Juicio de necesidad: debe pon-

naturaleza física o lógica, que no re-

tal medida es susceptible de conseguir

derarse si la videovigilancia es el me-

quieran captación de imágenes (por

el objetivo propuesto (juicio de ido-

dio menos intrusivo, pues debe tener

ejemplo, la utilización de puertas blin-

neidad); si, además, es necesaria, en el

un carácter subsidiario, como toda me-

dadas para combatir el vandalismo,

sentido de que no exista otra medida

dida restrictiva de derechos. Por lo que

la instalación de puertas automáticas

más moderada para la consecución de

se debe justificar su necesidad, aten-

y dispositivos de seguridad, sistemas

tal propósito con igual eficacia (juicio

diendo a su relación con medios igual

combinados de alarma, sistemas mejo-

de necesidad); y, finalmente, si la mis-

de eficaces para el mismo fin.

res y más potentes de alumbrado noc-

ma es ponderada o equilibrada, por de-

c) Juicio de proporcionalidad en

turno en las calles, etc.) resulten cla-

rivarse de ella más beneficios o venta-

sentido estricto: debe atender a un

ramente insuficientes o inaplicables en

jas para el interés general que perjuicios

equilibrio entre los perjuicios causa-

relación con los fines legítimos mencio-

sobre otros bienes o valores en conflic-

dos (intromisión) y los beneficios que

nados anteriormente.»

to (juicio de proporcionalidad en senti-

suponga su uso (control laboral, patri-

do estricto) (SSTC 66/1995, de 8 de ma-

monio empresarial, etc.). Al respecto,

yo (RTC 1995, 66), FJ 5; 55/1996, de 28

el Dictamen 4/2004, apartado D) del

de marzo (RTC 1996, 55), FFJJ 6, 7, 8 y

Grupo de Trabajo del artículo 29 de

9; 207/1996, de 16 de diciembre (RTC

la Directiva 95/46/CE, relativo al tra-

El derecho a la protección de datos

1996, 207), FJ 4 e ), y 37/1998, de 17 de

tamiento de datos personales median-

protegido por el art. 18.4 de la CE, en

febrero (RTC 1998, 37), FJ 8).»

Límite de la calidad
de los datos

te vigilancia por videocámara, señala

relación con el art. 5.1 del Reglamento

Los sistemas de videovigilancia, como

lo siguiente: «El principio según el cual

(UE) 2016/679, recoge que los datos de

toda medida susceptible de atentar con-

los datos deberán ser adecuados y pro-

carácter personal sólo se podrán reco-

tra derechos fundamentales, debe supe-

porcionales al fin perseguido significa,

ger para su tratamiento, cuando sean

rar el juicio clásico de constitucionalidad:

en primer lugar, que el circuito cerrado

adecuados, pertinentes y limitados a lo

a) Juicio de idoneidad: debe ponde-

de televisión y otros sistemas similares

necesario en relación con los fines para

rarse si la captación de imágenes es un

de vigilancia por videocámara sólo po-

los que son tratados. Por tanto, la re-

medio idóneo para conseguir el obje-

drán utilizarse con carácter subsidiario,

copilación de imágenes debe respetar

tivo propuesto, imaginemos a un em-

es decir: con fines que realmente justifi-

el principio de calidad de los datos, y

pleado frente a un ordenador cuya ima-

quen el recurso a tales sistemas.

no todos los datos que superen los reMarzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 71
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zo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de
actos que atenten contra la integridad
de personas, bienes o instalaciones».
Por su parte, el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos presentó enmienda para
que la redacción incluyera «o la comisión de infracciones en el ámbito laboral», sin embargo, ha sido desatendida,
con la consiguiente inseguridad jurídica para los empleadores.

Conclusión
Resulta obvio que ni la regulación
normativa ni las interpretaciones judiquisitos para su captación serán váli-

po prudencial y de una manera propor-

ciales han logrado generar un marco

dos, pues si éstos son abusivos podrán

cionada a la gravedad del hecho, sin

sólido para la aportación de imágenes

también ser vulnerados los derechos de

que pueda exonerarse del derecho fun-

extraídas de sistemas de videovigilancia

los empleados.

damental a la autotutela informativa.

con fines de control laboral, pero sí se

A colación del uso de cámaras ocul-

han establecido unas bases de mínimos

tas, el Tribunal Europeo de Derechos

para garantizar tanto la efectividad pro-

Humanos, en su Sentencia de 9 de ene-

batoria de las imágenes como los dere-

En consonancia con lo expuesto an-

ro de 2018, llega a sostener «La Cor-

chos fundamentales de los trabajadores.

teriormente, debe restringirse el uso de

te observa que la videovigilancia en-

A pesar de ello, desde la sacudi-

cámaras ocultas y/o clandestinas a situa-

cubierta de un empleado en su lugar

da practicada por el Tribunal Europeo

ciones de gravedad y excepcionalidad.

de trabajo debe considerarse, como tal,

de Derechos Humanos al estado espa-

Hasta ahora, su uso venía siendo va-

una intrusión considerable en su vida

ñol, los tribunales del Orden Social han

lidado, de una manera algo permisiva,

privada. Implica una documentación

ajustado sus interpretaciones y no son

por parte de los juzgadores, bastando,

grabada y reproducible de la conduc-

pocas las resoluciones que consideran

en la mayoría de casos, la mera alega-

ta de una persona en su lugar de traba-

la prueba ilícita cuando no se cumplen

ción de la empleadora de la existencia

jo, que él o ella, que está obligado por

los parámetros que garantizan los de-

de una sospecha de ilícito previa.

el contrato de trabajo para realizar el

rechos de los trabajadores.

Límite a las cámaras ocultas

Si bien, tras la Sentencia del TEDH,
de 9 de enero de 2018, se exige la información previa, expresa, clara y concisa tanto a los trabajadores como a sus

trabajo en ese lugar, no puede evadir.»

Límite al plazo
de conservación

representantes legales, de la instalación

En suma, los derechos de los trabajadores se ven reforzados con estas
interpretaciones que no cercenan las
posibilidades de los empleadores, sino
que las regulan y fortalecen para que

de videocámaras en el entorno laboral,

Hasta ahora, la Instrucción 1/2006

dichas medidas de control puedan ser

cuestión ya recogida por la redacción

establecía la obligación de cancelar las

usadas con plenas garantías de validez

del art. 89 de la LOPDGDD.

imágenes en el plazo máximo de un

y licitud, para lo que habrá que respetar

Además, el uso de cámaras ocultas

mes desde su captación, pero permi-

los derechos fundamentales de los afec-

debe ser limitada en el tiempo y no de-

tía su conservación cuando se hubiera

tados mediante las garantías recogidas

be extenderse por un periodo tan pro-

registrado algún ilícito, incluyendo las

en la legislación específica en materia

longado que se convierta en un sistema

infracciones laborales, si éste era su fin.

de protección de datos de carácter per-

de carácter fijo, en suma, sólo deben

Sin embargo, la actual redacción

sonal, además de la normativa laboral.

colocarse para un fin concreto y usarse

del art. 22.3 de la LOPDGDD, recoge.

para confirmarlo o no, durante un tiem-

«Los datos serán suprimidos en el pla-
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INGRID Y EVA GRUESO DOMÍNGUEZ. ASCOM DETECTIVES PRIVADOS

La formación en Investigación
Privada, a debate
Cuando la excelencia no termina de llegar o ¡Ay Manolete! si no sabes torear
¿Pa’qué te metes?
Que la educación en España no destaca por su calidad en el
ámbito europeo no es ninguna novedad, con frecuencia nos lo
recuerdan los diferentes estudios e informes elaborados a este
respecto, sin incidir en las negativas noticias vertidas en este
sentido en los últimos meses («El caso del máster de Cifuentes»
o el de «Pablo Casado»).

sional no representan un interés prioritario en nuestra formación, no en vano,
en el mencionado informe España vuelve a estar relegada en cuanto al dominio de otras lenguas, quedando en el
puesto 56 de 61, en tanto que la formación profesional se sitúa en la posición
número 50 de la misma clasificación.

P

La revista «Times Higher Educatios»
ARECE que en este país prima la

Foro Económico Mundial, el sistema es-

(THE), una de las fuentes más autori-

cantidad sobre la calidad pues,

pañol obtiene una puntuación de 4,5

zadas del mundo en educación supe-

no en vano, España es el sexto

sobre 7, bastante alejado de los prime-

rior, publicó hace un año un ranking en

país del mundo que tiene mayor nú-

ros puestos, que ostentan Suiza, Sin-

el que se contemplaban las 200 mejo-

mero de alumnos matriculados en sus

gapur y Finlandia con una nota de 6,1,

res universidades europeas y, realmen-

universidades, por delante, incluso, de

quedando relegado a un puesto 38, de

te, pocas novedades aparecen, pues el

Estados Unidos o de Finlandia, y tam-

137, por detrás de Indonesia, Costa Ri-

podio lo copan las universidades britá-

bién el número de universidades crece,

ca o Líbano.

nicas (Oxford, Cambridge y el Imperial

últimamente, de forma desmedida. Sin

Ya éramos conscientes que asuntos

College London). Entre las 10 primeras

embargo, según el último informe del

como los idiomas o la Formación Profe-

se hallan tres de Suiza, una de Suecia y
otra de Alemania.
Y, nuevamente, nos asalta el mismo
sonrojo: ¿dónde están las universidades españolas? Pues bien, en el citado
estudio España sólo cuenta con cinco
universidades en ese rango, es decir,
el segundo país con peores resultados
en relación a su PIB, muy por detrás
de Francia e Italia, que tienen 15 y 19
universidades, respectivamente, en es-

Shutterstock/An Nguyen.

te listado. La Universidad Autónoma de
Barcelona es la primera española que
aparece en dicho ranking, en el puesto
70, seguida de la Pompeu Fabra, en el
lugar 80, la Universidad de Barcelona,
en el 86 y las Universidades Autónoma
de Madrid y de Navarra se hallan en74 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019
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tre los puestos 160 y 170. Por ello, cada año nos encontramos a los mismos
periodistas discutiendo en las tertulias
con iguales argumentos, normalmente
centrados en la idea de que al no ser
nuestros estudios impartidos en inglés,
en los rankings no se nos considera de
la misma forma. Pero… ¿es esto cierto?
La universidad española tiene fantásticos profesionales. Personas con
una formación más que amplia, grandes especialistas cada uno en su ámbito, docentes e investigadores de gran
renombre internacional… Entonces,
¿dónde está el fallo? ¿Por qué año tras
año seguimos siendo los olvidados en
las clasificaciones? En mi opinión personal, y mi experiencia con universida-

que el asunto no ha cambiado tanto…

de estudio para un investigador princi-

des que sí figuran en los primeros pues-

Esto está muy lejos del método de ense-

pal con la esperanza de ser agraciados

tos de las clasificaciones (universidad

ñanza en las universidades en España.

con una beca predoctoral. Una vez que

de Durham, considerada la tercera universidad más antigua del Reino Unido
tras Oxford y Cambridge, está clasifi-

«Endogamia» de la
universidad

cada entre las diez mejores universida-

les ha tocado esta suerte de lotería, trabajarán mucho y muy duro y siempre,
siempre, le deberán su puesto a este investigador. Si el investigador principal

des, calificada excelente en 24 áreas,

En segundo lugar, existe un mal muy

es leal con sus estudiantes, continuará

donde la alta calidad de la enseñan-

común que destruye en parte la capa-

cometiendo fraude de ley (en forma de

za está respaldada por investigaciones

cidad de las universidades españolas

puestos de trabajo o becas con el per-

de clase mundial), existen varios mo-

para mejorar. De esto sí que se habla,

fil preparado para que se ajuste per-

tivos que alejan a nuestras universida-

aunque tal vez se analiza demasiado de

fectamente al estudiante previamente

des (y con ellas a nuestras titulaciones)

puntillas… Es la famosa «endogamia»

seleccionado) para que el estudiante

de la excelencia académica. Para em-

de la universidad. En algún momento

siga consiguiendo financiación, y me-

pezar, en la universidad se debería en-

en las universidades españolas se de-

drando en la escala académica. Este sis-

señar a investigar. Y esto no se limita a

cidió que había que fomentar que los

tema, además de no incentivar (¡más

las disciplinas específicamente científi-

académicos se formaran en las univer-

bien al contrario!) el que los estudian-

cas, porque investigar es algo que los

sidades en las que después trabajaran…

tes ganen experiencias en universida-

alumnos de todas las disciplinas debe-

¡y menuda decisión! ¡Cuántas veces

des que le son ajenas (y en países que

rían saber hacer. La universidad no de-

nos hemos encontrado con profeso-

le son ajenos), deja fuera a aquellos es-

be ser «el paso siguiente al instituto»,

res titulares que estudiaron sus licen-

tudiantes que podrían ser grandes in-

y como tal, su aproximación ha de ser

ciaturas (ya se sabe, antes de los gra-

vestigadores o docentes en potencia,

totalmente diferente. El alumno debe-

dos…), sus doctorados, y más de una

pero que se negaron a trabajar gratis,

ría ser formado en el pensamiento críti-

beca postdoctoral en la misma univer-

o sencillamente no resultaron agracia-

co, y en la capacidad para: a) plantear-

sidad en la que dan clase e investigan!

dos con el favor del investigador prin-

se sus propias preguntas; b) aprender

Uno puede decir «vale, si son buenos,

cipal. Un investigador debería aspirar a

a contestarlas consultando fuentes fia-

qué más da…» Cierto es que muchos

formar investigadores que se instruye-

bles; y c) ser capaz de explicar de forma

son muy buenos investigadores y do-

ron en otras universidades, y preferible-

coherente y estructurada las conclusio-

centes. Pero el problema con este sis-

mente en otros países, y un estudiante

nes a las que uno ha llegado. Hace años

tema es que se crea una red clientelar,

debería aspirar a prepararse en centros

que dejé de ser alumna en una univer-

en la que un grupo de estudiantes tien-

diferentes, y preferiblemente en países

sidad española, pero mucho me temo

den a trabajar gratis durante los años

diferentes. La universidad no debería
Marzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 75
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das completas en la universidad sin percibir un solo euro, y los profesores están
cargados de obligaciones y burocracia
que les impiden llevar a cabo sus investigaciones. En nuestras universidades
un alumno de grado puede terminar
el grado sin llegar a saber en realidad
lo que constituye un plagio, cometiéndolo en muchas ocasiones aún sin darse cuenta, y puede suspender la mayor parte de asignaturas y no recibirá
una sola llamada de un orientador. Un

Shutterstock/g-stockstudio.

profesor puede pasar años dando clases sin mantener apenas actividad investigadora, o sin ser evaluado por sus
compañeros, para asegurarse de que
mantiene un estándar adecuado en su
docencia.
Existen muchos defectos en las universidades españolas que nos alejan de
ser vista como una especie de oposicio-

sobre temas propuestos, amén de co-

los primeros puestos de los rankings.

nes a largo plazo, más bien como una

rregir los exámenes. Un departamen-

Muchos se pueden cambiar fácilmen-

forma de crecer intelectualmente tan-

to en el que la única fuerza «activa» de

te. Otros llevarían más tiempo, pero
igualmente se puede hacer. Mientras

«Invertir en formación es obtener
mejores resultados para conseguir metas»

no pongamos nuestro empeño en darle
a la universidad la excelencia que merece, mucho me temo que seguiremos
escuchando la vieja excusa del idioma
año tras año.

to como sea posible, incorporando las

trabajo docente sean los profesores ti-

particularidades y avances de otros si-

tulares y asociados, y que cuente con

tios y otras personas.

cientos de alumnos y multitud de ma-

Estudios en Investigación
Privada

Finalmente, la Universidad debería

terias, no puede hacer un seguimien-

El caso de los estudios en Investiga-

perseguir siempre la excelencia. Eso

to cercano de sus estudiantes. Ni de

ción Privada sigue muy de cerca los pa-

implica que tanto los alumnos como

sus profesores. La universidad españo-

rámetros descritos anteriormente, sal-

los docentes y los investigadores sean

la no se decide a contratar a sus alum-

vando las distancias existentes entre la

cada vez mejores, y se necesitan mu-

nos predoctorales (que por otra parte

formación oficial y los títulos propios,

chos cambios para lograr esto. Un se-

tendrían en la universidad la fuente de

fórmula ésta mayormente elegida por

guimiento más cercano de los alum-

ingresos que muchos tratan de encon-

las universidades en la transmisión de

nos es imprescindible para asegurarse

trar tras la barra de bares y cafeterías)

conocimientos a futuros Detectives Pri-

de que hacen las cosas tan bien como

para impartir tutorías, prácticas adicio-

vados. No en vano, el crecimiento de

deben. Pero claro, un solo profesor no

nales de laboratorio, corregir ensayos y

títulos propios en las diferentes univer-

puede prepararse un par de asignatu-

trabajos adicionales para los estudian-

sidades españolas en los últimos años

ras en las que tendrá 100 o 120 alum-

tes de grado, etc. En la universidad es-

muestra cómo la universidad se ha con-

nos y asegurarse que estos están enten-

pañola los estudiantes de grado están

vertido en un negocio más que en una

diendo todas las lecturas asociadas a la

abandonados a su suerte hasta que lle-

fuente de conocimiento e investigación

materia, haciendo bien sus prácticas, y

ga la hora de hacer un examen final, los

y, por supuesto, la Investigación Priva-

escribiendo buenos trabajos y ensayos

estudiantes predoctorales pasan jorna-

da no es ajena a todo ello, hemos vis-
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to cómo la oferta ha crecido de forma
exponencial, en la que prima la facilidad de obtención del ansiado diploma
sobre la calidad, de la que me atrevería a decir, y creo que con poco margen
de error, que ninguna de las universidades que ofrece dicho título llegaría a
un simple aprobado, los alumnos que
los cursan podrían corroborar tal extremo. Intentemos analizar:
• La formación en Investigación Privada está vinculada, en muchas oca-

Shutterstock/Weight Studio.

siones, a los departamentos de Derecho Penal de las facultades de derecho.
Dejando de lado si es el departamento
más adecuado para ofrecer dicha formación (siendo los delitos perseguibles
de oficio ininvestigables por los Detectives Privados), en la elaboración de los
diseños curriculares de los cursos no
participan los Detectives Privados, es

Privados para la elaboración del diseño

entusiasmo el trabajo realizado con las

decir, se conciben los cursos, no ya sin

curricular pero, al estar sometidas a las

diferentes universidades cuando ela-

la dirección y conocimiento de los pro-

condiciones exigidas desde la universi-

boramos la propuesta de programa de

fesionales, sin siquiera la orientación y

dad (o facultad de turno), priman sobre

formación de los Detectives Privados y

propuestas de éstos, lo cual da como

la calidad los acuerdos que ésta pueda

que se vio íntegramente plasmada en

resultado un curso concebido y elabo-

tener con diferentes departamentos o

la Resolución de la Secretaría de Esta-

rado por personas ajenas a la profesión,

entidades (incluso ajenas a la universi-

do de Seguridad de 12 de noviembre

inaudito en cualquier otra formación.

dad). Sirva de ejemplo el supuesto en

de 2012. En ese momento no éramos

Me cuesta imaginar un grado en dere-

el que el departamento de Psiquiatría

conscientes de que, a pesar de haber

cho elaborado por psicólogos y soció-

Forense permite al de derecho Penal

actualizado el programa formativo, el

logos, por poner un ejemplo, o uno en

estar presente en determinado curso a

anterior era de 1981, no resolvíamos

medicina diseñado por biólogos y far-

cambio de la presencia del primero en

el problema acuciante de la deficitaria

macéuticos. Esto, que es inimaginable

títulos elaborados por penal de tal for-

formación en Investigación Privada. La

en otras docencias, es una realidad en

ma que, aun siendo innecesaria, o mí-

brecha está situada, además, en la mí-

la Investigación Privada.

nima, la presencia de la psiquiatría fo-

nima carga lectiva que las universida-

Además, la consecuencia más di-

rense en determinado título, en virtud

des han decidido dar a la Investigación

recta de este hecho es que se trata de

del referido acuerdo, es obligada su in-

Privada, de ahí que se haya efectuado

una titulación relegada a un segundo

clusión en un número determinado de

una nueva propuesta institucional del

plano, con mínimas prioridades e inte-

créditos, importando bien poco la ca-

colectivo ante el borrador de Real De-

reses desiguales con respecto a la for-

lidad de la formación de los alumnos y

creto por el que se aprueba el Regla-

mación principal, el derecho penal en

primando los acuerdos universitarios.

mento de Seguridad Privada. No es

gran medida.

El trasiego de créditos entre departa-

de recibo que un título, que pretende

mentos y entidades es tremendamen-

formar a Detectives Privados, en tres

te llamativo, bastante alejado de la ex-

cursos lectivos dedique una asignatu-

celencia universitaria.

ra anual y una cuatrimestral al apren-

Diseño curricular &
Detectives Privados

• Una vez realizado el diseño curri-

dizaje de estos futuros profesionales;

Bien es cierto que, existen algunas

cular nos encontramos con el siguiente

nuevamente inaudito en otro tipo de

pequeñas excepciones, que intentan

problema, el de la carga lectiva de ca-

estudios. De ahí que otras institucio-

contar con la presencia de Detectives

da una de las materias. Recuerdo con

nes, como es el caso del Colegio OfiMarzo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 77
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ta competencia, pero en su actividad,
no en otra en la que tratan de aportar
conocimientos destinados a otros expertos. Y, por último, nos encontramos
con alternativas carentes de sentido común cuando se solicita esta formación
a Detectives faltos de experiencia profesional, recién incorporados a este trabajo, que es, en principio, la aportación que estos entendidos tendrían que

Shutterstock/Andrey Popov.

realizar.
• Finalmente, en una especie de cajón de sastre, podríamos incluir diversas cuestiones, muchas de ellas, consecuencias de las razones expuestas
anteriormente. Al ser títulos no prioritarios, no oficiales, en ocasiones ofrecen costes elevados, ausencia de sistema de becas, carencia de plataformas
cial de Detectives Privados de Catalu-

Pero si algo bueno tiene el título

virtuales y de acceso a nuevas tecnolo-

ña, imparta con éxito un curso, anual,

propio es la posibilidad de elección del

gías, o con menores capacidades que

para suplir todas estas carencias de las

profesorado, sin las exigencias forma-

las de los títulos oficiales ofrecidas por

universidades.

tivas del título oficial, revertidas en

las mismas universidades, lo que, irre-

• Como ya he comentado anterior-

forma de experiencia profesional. Sin

mediablemente, desencadena en un

mente, la mayor parte de títulos de

embargo, en este sentido nos encon-

descontento generalizado del alumna-

formación en Investigación Privada si-

tramos con diferente casuística, desde

do, una pésima formación de futuros

guen el modelo de título propio, aun-

la universidad que hace buen uso de

Detectives Privados que, si no actúan

que existen algunas universidades que

esta opción, contando con profesio-

con cautela, podrán, por desconoci-

ofertan el título oficial de Criminolo-

nales con dilatada experiencia en In-

miento, cometer errores que no sólo

gía con mención en Detective Privado.

vestigación Privada, que pueden apor-

le generen nefastas consecuencias per-

No dedicaré mucho tiempo a defender

tar conocimiento, veteranía y destreza,

sonales, sino que ellas pueden afectar

uno u otro, pues cada cual cuenta con

mostrando en sus explicaciones casos

a toda una profesión.

sus virtudes y sus defectos, pero sí re-

reales, supuestos prácticos, dificulta-

Sabido es que la formación es cru-

saltar lo más llamativo y es que en el ca-

des, resoluciones y desenlaces del día

cial en el desarrollo personal y profe-

so del título oficial una de las mayores

a día; siempre limitados por la relatada

sional, por eso creo que es responsabi-

potencias sería la posibilidad de reali-

mínima carga lectiva; hasta la ausencia

lidad de muchos que la educación de

zar labor investigativa, con pensamien-

total, o reducida al mínimo, de presen-

los futuros Detectives Privados ofrezca

to crítico, llevando a cabo publicacio-

cia de Detectives Privados, igualmente

la calidad que esta profesión merece,

nes y estudios de la profesión, algo que

inaudito en otro tipo de formaciones,

pues el servicio que da a la sociedad lo

hasta la fecha no se tiene en cuenta y,

nadie es capaz de concebir un grado

requiere y no puede estar a disposición

si ya de por sí la carga lectiva dedicada

en derecho donde entre el profesora-

de ausencias, carencias y dificultades

a la Investigación Privada es escasa, en

do nadie haya estudiado derecho, o

fácilmente subsanables con voluntad

este tipo de títulos es mínima, sobran

cursar medicina y entre el profesora-

y tesón por parte de los directamen-

los dedos de una mano para determi-

do nadie se haya formado como mé-

te implicados.

nar el número de materias impartidas

dico, ésta vuelve a ser la realidad de la

durante cuatro años destinadas a una

Investigación Privada.

Invertir en formación es obtener
mejores resultados para conseguir me-

profesión a la que el alumno tiene in-

Se da también el caso de materias

tas, de ahí también la relevancia, sin du-

tención de dedicarse, inaudito en cual-

de Investigación Privada impartidas por

da, de la formación continua (pero es-

quier otra titulación.

otros profesionales de, seguro, exquisi-

to da para otro tipo de reflexiones). ●
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INFORME ACCENTURE. SECURING THE DIGITAL ECONOMY: REINVENTING THE INTERNET FOR
TRUST

El cibercrimen podría costarle 5,2
billones de dólares a las empresas
en los próximos 5 años
Las compañías podrían incurrir en 5,2 billones de dólares de
costes adicionales y pérdidas de ingresos, a nivel global y en
los próximos cinco años, como consecuencia de ciberataques,
según un nuevo estudio de Accenture. Esto se debe a que la
dependencia de modelos de negocio complejos, basados en
Internet, sobrepasa la capacidad de las compañías de introducir
medidas de protección adecuadas para resguardar sus principales
activos.

E

lizados, a no ser que haya una mejora
drástica de la seguridad de Internet, y
que el 59% afirma que Internet es cada vez más inestable en cuestiones de
seguridad y no sabe cómo reaccionar.
«Ninguna organización puede
abordar los desafíos de las ciberamenazas por su cuenta. Se trata de un desafío global que necesita una respuesta
global, donde la colaboración es clave»,
añade Xabier Mitxelena, managing di-

L informe, Securing the Digital

millones de dólares en riesgo, respec-

rector Accenture Security España, Por-

Economy: Reinventig the Inter-

tivamente.

tugal e Israel.

net for Trust, se ha realizado a

«La seguridad de Internet se está

Las empresas nunca han dependi-

través de una encuesta a más de 1.700

quedando atrás respecto a la sofistica-

do tanto de lo digital y de Internet para

CEO y altos ejecutivos de todo el mun-

ción de los cibercriminales, lo que es-

crecer. En España, hace 10 años, el 27%

do, en la que se exploran las compleji-

tá afectando a la confianza en la eco-

de las empresas (23% a nivel global)

dades de los desafíos de Internet a los

nomía digital», ha afirmado Alberto

dependía de Internet para sus opera-

que se enfrentan las empresas y se es-

Zamora, managing director Accentu-

ciones comerciales. Ahora son el 100%.

bozan los pasos que los directivos de-

re Strategy España, Portugal e Israel.

Además, el 90% de los líderes empre-

ben dar para evolucionar su rol en cues-

«Fortalecer esta seguridad requiere de

sariales en nuestro país dice que una

tiones de tecnología, arquitectura de

un liderazgo decisivo (e incluso poco

economía digital de confianza es fun-

negocio y gobierno.

convencional) de los CEO, no solo de

damental para impulsar el crecimiento

El estudio resalta que el cibercrimen

los directores de Seguridad de la Infor-

futuro de su organización.

plantea una serie de retos que pueden

mación (CISO). Para convertirse en una

Sin embargo, la rápida aparición de

amenazar las operaciones, la innova-

empresa ciberresiliente, las compañías

nuevas tecnologías está generando de-

ción y el crecimiento de las compañías,

deben utilizar la experiencia de los CI-

safíos adicionales que afectan a la con-

así como la expansión de nuevos pro-

SO, para garantizar que la seguridad es-

fianza. El 75% de las organizaciones en

ductos y servicios; todo ello puede lle-

tá presente desde la fase de diseño ini-

España (68% a nivel global) dice que

gar a costar billones de dólares en in-

cial y que todos los directivos se hacen

su dependencia de Internet está cre-

gresos perdidos. La industria de alta

responsables de la seguridad y la pri-

ciendo y los riesgos de ciberseguridad

tecnología (high-tech) se enfrenta al

vacidad de los datos».

también, y solo el 42% (30% global)

riesgo más elevado, con más de 753

Entre los hallazgos más importan-

tiene mucha confianza en la seguridad

mil millones de dólares pendiendo del

tes del estudio, destaca que el 79% de

de Internet, cifra que se estima que dis-

hilo, seguida de los sectores de farma

los encuestados cree que los avances

minuya al 27% en los próximos cinco

y auto, con 642 mil millones y 505 mil

en tecnología digital se verán obstacu-

años. ●
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estuvo allí
LA VI EDICIÓN DEL EVENTO SE CELEBRÓ EN EL CENTRE CULTURAL DE TERRASSA

El Día Català de la Seguretat Privada
entrega 124 reconocimientos
al sector
El conseller d’Interior, Miquel Buch, presidió el acto y destacó la importancia de
la colaboración entre la seguridad pública y privada en beneficio de la sociedad
catalana
El Centre Cultural de Terrassa acogió la VI edición del Día Català
de la Seguretat Privada, donde se hizo entrega de 124 menciones
en reconocimiento a las contribuciones más destacadas al sector
de la Seguridad Privada de Cataluña. El acto fue presidido por el
conseller d’Interior, Miquel Buch, acompañado del alcalde de la
localidad, Alfredo Vega.

E

L conseller explicó que uno de los
principales compromisos del departamento que dirige es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
En referencia a los profesionales de
la seguridad privada, Buch afirmó que
«la colaboración y cooperación entre
los diferentes colectivos de la seguridad de Cataluña es muy importante»
y recordó que el modelo de seguridad
«contempla la seguridad privada, junto con los Mossos y las policías locales».
Según Buch, aunque «el modelo de se-

80 / Cuadernos de Seguridad / Marzo 2019

guridad en Cataluña ha demostrado ser
un modelo de éxito con la colaboración, la información y la corresponsabilidad del sector de la seguridad privada,
es importante continuar trabajando en
la creación de espacios e instrumentos
en los que la seguridad privada pueda
hacer sus aportaciones a la seguridad
de todas y todos».
Por su parte, el director general de
Administración de Seguridad, Jordi
Jardí, resaltó que «la seguridad depende de los Mossos d’Esquadra, seguramente una de las mejores policías del

mundo, de los agentes de las 216 policías locales de Cataluña y los casi 13
mil vigilantes de seguridad privada».
Jardí destacó también que «siempre
hablamos de que la seguridad privada es complementaria y subordinada
a la seguridad pública, pero yo quiero
añadir una palabra a esta complementariedad y subordinación: la cooperación público-privada que enriquece
lo más preciado que tenemos: la seguridad».
El comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, puso de relieve que «las
amenazas de los nuevos retos que nos
plantea la sociedad nos obliga a optimizar y coordinar los diferentes recursos
que tenemos a nuestro alcance. Todo
los actores implicados son necesarios».

Menciones de la Seguridad
Privada de Cataluña
Este año se otorgaron un total de
124 menciones, distribuidas de la siguiente manera:
-7 Placas de honor .
-4 Diplomas menciones.
-34 Distinciones honoríficas.
-3 Condecoraciones honoríficas.
-66 Reconocimientos por actuaciones con motivo del atentado de
Barcelona y Cambrils en 2017.
-10 Distinciones honoríficas para actuaciones con motivo del atentado de Barcelona y Cambrils de
2017. ●

estuvo allí
ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD

ADISPO entrega sus V Premios
a los profesionales de la seguridad
La Asociación de Directores de Seguridad ADISPO organizó
en Madrid el acto de entrega de su V Edición de Premios a los
profesionales del sector por la destacada labor realizada. El
encuentro contó con la presencia de profesionales del sector de
la seguridad, representantes de asociaciones, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, entre otros.

D

urante el encuentro se procedió a la entrega de las siguiente placas honotíficas:
-A la destacada Colaboración Público Privada en Seguridad al Programa Plus Ultra de la Guardia Civil, por
el apoyo a las empresas españolas en
el exterior. Recogió el premio el coronel Andrés Sanz Coronado, exjefe del
SEPROSE de la Guardia Civil.
-A la destacada Dedicación como
socio a José Santiago Macharal De
La Fuente, director – jefe de Seguridad de CYRASA.
-A la destacada
Trayectoria Profesional a Carlos Rojo Martín, director
de Seguridad de
Haitong Bank y de
Novo Banco.
-A la destacada Cooperación
Internacional en
Seguridad a María
Alicia Malo Sánchez, Comisaria
y Jefa del Área de
Coordinación In-

ternacional de la División de Cooperación Internacional, de la Dirección General de Policía Nacional.
-A la Mejor Iniciativa en Seguridad a
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la creación del departamento de Seguridad a nivel Consejería Autonómica.
-A la destacada Innovación Tecnológica en Seguridad a Vigilancia Profesional – VP, por su apoyo a los nuevos

proyectos tecnológicos, como el reconocimiento de imágenes.
-A la destacada gestión en Formación en Seguridad al Centro Superior
de Estudios Universitarios La Salle, por
su trayectoria y acuerdo con la Asociación Internacional de Miembros de
Cuerpos de Seguridad y Emergencias
AIMCSE, para impulsar cursos en seguridad y emergencias.

Entrega de diplomas de la
URJC
Y acto seguido, se presentó el libro
con los trabajos publicados de los alumnos del LXIII Curso de Altos Estudios Internacionales, y se entregaron los diplomas de URJC a los alumnos del LXIV
Curso de la Sociedad de Estudios Internacionales.
Texto y Fotos: ADISPO
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estuvo allí
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA APDPE Y SOSDESAPARECIDOS

Los detectives privados
colaborarán con familiares y policía
para localizar desaparecidos
Los detectives privados son los profesionales necesarios e
idóneos para facilitar la resolución de las desapariciones de
personas, sobre todo en aquellas en las que no se ha producido
una actividad criminal (el 99% de los casos), por lo que no están
sujetos por la actuación de oficio de la autoridad policial. España
es pionera en Europa en poner los cimientos de este inicio de
colaboración entre investigadores privados, familias y cuerpos
policiales, y podría llegar a ser un referente internacional en
materia de resolución de este tipo de casos.

E

STAS son dos de las conclusiones
a las que se llegó en la I Jornada divulgativa organizada por la
APDPE y la asociación Sosdesaparecidos, celebrada en el nuevo Centro Nacional de Desaparecidos de España. Los
numerosos profesionales del sector de
la investigación privada, que llenaban
la sala, pudieron conocer de primera
mano las posibilidades que su traba-
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jo puede ofrecer a las familias que pasan por esta dolorosa situación; desde
conseguir una pronta resolución del caso, hasta llegar con su investigación allí
donde no pudieron hacerlo los miembros de los diferentes cuerpos policiales.
La necesidad de crear redes de contacto entre las diferentes instituciones y
profesionales para ayudar a encontrar

a estas personas, y resolver las desapariciones, fue determinante para que el
pasado mes de septiembre los representantes de la APDPE y de Sosdesaparecidos firmaran un convenio para
establecer en el futuro el llamado «Turno LODES» (Localización de Desaparecidos). El convenio permitirá que el
trabajo de los detectives privados se
convierta en una herramienta más para localizar a los desaparecidos, «poner punto final al dolor de las familias
y saber la verdad», según explicó Jaime
Amills, presidente de la asociación de
familiares afectados.
Las familias no dejan nunca de buscar a sus seres queridos, pero una vez
se llega a un punto en el que la Policía
no puede hacer más, hay que esperar
a que se produzca una nueva pista o se
abra otra posible vía de investigación.
Es ahí donde todavía pueden contribuir
los investigadores privados.
El trabajo de los detectives privados
es complementario al de los CCyFF de
Seguridad del Estado, porque pueden
realizar localizaciones de personas que
hayan desaparecido de manera voluntaria o involuntaria, siempre que detrás
de la desaparición no haya un presunto
hecho delictivo. En cuanto tienen conocimiento de que se ha podido producir
un delito a través de las pruebas obtenidas, la investigación tiene que ponerse
en manos de la autoridad policial, tal y
como se recoge en la legislación que regula la actuación de los detectives y la
colaboración con los cuerpos policiales.
Los asistentes a la jornada estuvieron de acuerdo en que con los desapa-

estuvo allí
recidos, sumar multiplica, que en los
casos de desaparición las primeras horas son importantísimas y que muchas
veces, cuando se produce una denuncia, salvo si hay indicios de que se trata de una desaparición forzosa, la alerta policial no es tan inmediata. En esos
casos sí que la actividad privada puede
ser clave para impulsar, y a la larga resolver la desaparición de una persona.
Los detectives son conscientes de
que existe un amplísimo campo de actuación para ellos porque, según explicó Enrique Hormigo, presidente de la
APDPE, «las desapariciones no son homogéneas. No todas se denuncian ante la Policía, por ejemplo por problemas
familiares, personas radicales, pertenecientes a bandas, okupas… en cuyo caso la labor del detective privado puede
ser la solución oportuna».
Como padre de un joven desparecido hace más de diez años, Joaquín
Amills ofreció la visión más humana y
personal sobre cómo afecta el proble-

ma a las familias afectadas mediante la
lectura de una emotiva carta que describe los sentimientos a los que se enfrentan los afectados.
También destacó la importancia del
convenio con los detectives privados,
del que confesó haber recelado al principio, y de la celebración de la jornada.
También se mostró orgulloso de la labor de los cuerpos policiales de nuestro
país en la investigación de las desapariciones y lo mucho que ha cambiado
el nivel de importancia que se da a este problema en los últimos diez años.
Por su parte, el coordinador de la
asociación de afectados, Francisco
Manuel Jiménez, explicó las claves del
funcionamiento de Sosdesaparecidos;
cómo se produce la activación y desactivación de las alertas, qué datos se
recogen para las mimas, cómo se utilizan las redes sociales que se han convertido en una herramienta esencial y
el sistema mediante el cual detectan y
filtran las pistas o alertas falsas.

La jornada contó con la intervención de Jaime Cereceda, director del
CND quien resumió el trabajo realizado desde que en 2010 se comenzó a
crear la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos hallados
en España. Cereceda explicó que desde que se están grabando datos, en
2012, se han registrado 175.000 denuncias grabadas, que se resuelven el
98,5 de las denuncias por desaparición
y que estas nunca prescriben, «y siempre se seguirá investigando, aunque
se llegue a producir el cierre de expedientes por falta de pruebas». Cerecera indicó que de las 12.000 denuncias
activas actualmente en España, la mayoría son de menores de edad fugados de centros, que las menos son las
relacionadas con cualquier actividad
criminal y que todas las demás son un
campo de trabajo para los detectives
privados. ●
Texto: APDPE

Actualidad

Sareb obtiene
cinco nuevas
certificaciones

L

A Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb) ha recibido cinco nuevas certificaciones de AENOR, entidad
de certificación de referencia en España.
Estas certificaciones valoran los
sistemas de gestión de Sareb y acreditan que la compañía cumple con los
requisitos de normas de alcance mundial en los ámbitos de seguridad de la
información, continuidad de negocio,
calidad, gestión ambiental y seguridad
y salud en el trabajo. Se suman, además, a otras dos recibidas en 2017 de
compliance penal y antisoborno, y que
han sido renovadas en 2018.
Idoia Maguregui, subdirectora general de medios de Sareb, recibió los
certificados de manos de Gonzalo
Piédrola, director de AENOR para la Región Centro y Europa, y señaló que los
mismos «confirman el compromiso de
nuestra empresa por la excelencia y la
implementación de las mejores prácticas en sus procesos de gestión en todos
los ámbitos».
Para Gonzalo Piédrola «Sareb ha hecho de las políticas sistemáticas de la
calidad y la mejora continua uno de sus
ejes estratégicos. Las certificaciones
de AENOR son sólidos aliados para la
competitividad de las organizaciones,
generando confianza».
En concreto, el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de AENOR acredita que Sareb
cumple con los requisitos de la norma
ISO/IEC 27001), apoyando la estrategia
de protección de los activos, de forma
alineada con la visión global de la compañía. Certifica, además, que Sareb ha
implantado un conjunto de controles
adecuados para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
su sistema de información.
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La facturación del sector de
la Seguridad contra Incendios
crece un 8% en 2018
TECNIFUEGO, Asociación Española
de Sociedades de Protección Contra
Incendios, es la patronal del sector
contra incendios, con 140 empresas
asociadas directas que representan
a 300 compañías y emplean a 6.000
personas. Según los datos aportados por la asociación, en 2018, la
facturación del sector de Protección
contra Incendios se situó en 2.700
millones de euros. Una cifra de negocio que viene mejorando desde
2015 y que supone un crecimiento
del 8 % respecto a 2017. Sin embargo, esta cifra sigue sin alcanzar la
facturación anterior a la crisis de
2007.
La evolución y recuperación
del sector responde, entre otros
factores, al cambio de ciclo en la
economía mundial y española, con
un crecimiento sostenido en los
tres últimos años; a la recuperación
del sector de la construcción y a la
entrada en vigor de la nueva legislación que busca incrementar la seguridad de las personas y los bienes.
Por áreas, la facturación de la
protección activa se eleva hasta los
1.800 millones de euros y la de la
protección pasiva alcanza los 900
millones de euros. En protección
activa, esta cifra se reparte entre

Respecto al certificado del Sistema
de Gestión de la Continuidad del Negocio de AENOR (según la Norma ISO
22301) se acredita que Sareb aplica
una serie de controles y medidas para
gestionar los riesgos generales a los
que esté expuesta la continuidad de
su negocio en todas las circunstancias
y teniendo en cuenta la existencia de

fabricación/distribución (39 %) e
instalación y mantenimiento (61%).
Por lo que respecta a la protección
pasiva, la fabricación representa el
22% del total y la instalación y mantenimiento, el 78%.
Las perspectivas para 2019 son de
crecimiento sostenido, favorecido
por la actualización de las normas y
legislación que regulan al sector.
El número de empresas del sector
de Protección contra Incendios se
mantiene en 900 compañías de más
de 20 trabajadores que emplean
a 18.000 personas. A estas cifras
económicas hay que añadir unos
datos estadísticos preocupantes,
presentados recientemente por APTB
(Asociación Técnicos Bomberos) y
Fundación Mapfre, que sitúan el
número de muertes por incendio, en
2017, en 184 personas. Son malos
datos ya que suponen un incremento
del 21,7% respecto a 2016.
En este sentido, TECNIFUEGO ha
iniciado una campaña de concienciación bajo el título «Los incendios
matan. La protección es posible» que
incide en la necesidad de instalar
medidas adecuadas para la protección contra incendios en todos los
ámbitos de la actividad humana,
incluidas las viviendas.

riesgos globales y el análisis de impacto
que tienen procesos críticos.
El certificado del Sistema de Gestión
de la Calidad de AENOR (ISO 9001)
acredita que la compañía apuesta por la
mejora continua en los procesos y trabaja para eliminar los costes de la ‘no
calidad’, con una mayor implicación de
los profesionales «al conseguir el tra-

Actualidad

bajo bien hecho y de forma sostenible y
una mayor convicción en la transmisión
del compromiso con la calidad a todos
los públicos de una organización».
En cuanto al certificado AENOR de
Gestión Ambiental (ISO 14001), confirma
que Sareb ha implantado un sistema que
ayuda a prevenir el impacto ambiental de
su actividad, utilizando los medios necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos, «pero siempre en equilibrio con la
racionalidad socioeconómica»
Por último, el certificado AENOR de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001)
avala que el sistema de gestión actual
ayuda a prevenir riesgos laborales.

Cuevavaliente
Inerco ahora es
Inerco Security

en todos los aspectos
de la Seguridad, tanto
de Safety —riesgos industriales, laborales y
medioambientales— como
de Security —riesgos deliberados en los ámbitos
físicos y de ciberseguridad— para sectores clave
como el oil&gas, químico,
minería, energía, banca,
infraestructuras, edificios
singulares u organismos
públicos, entre otros.
INERCO Security presenta con esta
nueva denominación su cartera reforzada de servicios implantada en todos los
países donde INERCO cuenta con empresa propia (Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal y USA). Esta
nueva etapa supone un impulso a los
servicios que se prestan, con un refuerzo
del actual equipo de profesionales altamente cualificados y experimentados
existente, que siguen dirigidos, como
hasta la fecha, por Enrique Bilbao y
Alfonso Bilbao, expertos de reconocido
prestigio en el sector de la Seguridad.

By Demes
Group, nuevas
distribuciones
de productos

B
C

UEVAVALIENTE INERCO —empresa
de referencia en España en ingeniería y consultoría especializada
en Seguridad— pasa a llamarse ahora
INERCO Security. Esta actualización
de denominación social y nueva marca
supone la culminación de la integración iniciada en diciembre de 2017,
que ha generado, por primera vez, una
oferta global de asesoramiento técnico

Y Demes Group es distribuidor oficial para Iberia de los sistemas de
intrusión OPTEX, marca prestigiosa por
su amplia gama de productos de detección de gran calidad basados en las
avanzadas tecnologías de infrarrojos,
microondas, láser y fibra óptica. Pero,
además, cuenta de forma única con las
innovadoras gamas de conteo de personas Akribos y de detección de vehículos
VIIK, que integradas con el Datacenter
y el V4 de Vaelsys forman dos soluciones muy interesantes para parkings o
sectores como retail.

Akribos es un contador de personas
en vídeo para interiores, con modelado
3D, multidireccional y compacto que
analiza, en tiempo real y con un 97%
de precisión, el flujo de tráfico peatonal en tiendas, centros comerciales,
instalaciones públicas, convenciones,
centros de exposiciones o centros de
transporte (estaciones de tren, aeropuertos, etc.).
El sensor Akribos VC-1020E procesa
el conteo y almacena y transfiere de
forma automática los datos de tráfico
recopilados a una aplicación inteligente
de análisis de datos que puede estar
en una máquina «on premise» o en el
«cloud». En este caso es Datacenter de
Vaelsys, la cual integra la visualización
inteligente de los datos generados por
Akribos para así ofrecer información
valiosa y crear informes de alto rendimiento que permiten hacer comparativas por hora, día, semana, mes o año
sobre el comportamiento y afluencia
en una determinada locación. Los sensores de vehículos VIIK son perfectos
para soluciones de parking, pues proporcionan detección de vehículos sin
ningún dispositivo en el suelo. Por un
lado, el sensor VIIK OVS-01GT detecta
la presencia y movimiento de vehículos
para la activación de puertas, barreras
o puertas industriales; y, por otro lado,
el contador VIIK OVS-01CC puede usarse
como parte de sistemas de gestión de
tráfico o para el análisis de flujo de vehículos en centros comerciales.
Y al estar integrado con V4, la
plataforma de analítica de vídeo y
gestión de eventos en tiempo real de
VAELSYS, es posible llevar a cabo un
conjunto de acciones post detección
del vehículo que permiten una gestión eficiente, tales como registro de
eventos con vídeo asociado, protocolo
ilimitado de acciones predeterminadas
post detección (aviso a CRA, envío de
e-mails, activación de luces o bocinas,
aviso a garita de vigilancia, etc), integración con CRA y gestión de entradas/salidas digitales.
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Acuerdo de
distribución
entre Casmar
y Titan Fire
System

C

ASMAR y Titan han firmado un
acuerdo de distribución por el que
Casmar comercializa en exclusiva la tecnología de Titan en España y Portugal.
El sistema Titan es un sistema de
manómetros Wireless que dota de conectividad a los elementos de protección
contra incendios, grupos de presión,
bocas de incendio equipadas, extintores,

sin necesidad de reemplazar los equipos
existentes. De forma que podemos garantizar un 100% de efectividad de las
instalaciones del cliente para una mayor
protección de las personas las 24 horas
del día y los 365 días del año, con la monitorización a tiempo real a través de su
software, que permite el control remoto
de las instalaciones. Esta tecnología
permite reducir los costes de mantenimiento de las instalaciones.
El sistema Titan funciona a través del
envío de señales del estado de todos los
elementos a Titan Cloud, el cerebro encargado de enviar un conjunto de parámetros y datos que elevan la seguridad a
la prevención y de forma inmediata nos
permiten conocer el estado de nuestras
instalaciones, si han sido utilizadas o
si hemos sido víctimas de sabotaje. La
señal es enviada tanto al propietario –o
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usuario/propietario– de la instalación
como a la central receptora de alarmas
(CRA) para poder actuar de la forma más
eficaz y rápida frente a un siniestro,
procurando así minimizar todo tipo de
daños personales y materiales.

Javier Anaya
asume la
Dirección
General
de Alai Secure

J

AVIER Anaya, hasta la fecha director
comercial de Alai Secure, filial de
Grupo Ingenium, asume desde principios de año la Dirección de la unidad
de negocio M2M/IoT a nivel nacional e
internacional. Licenciado en Ciencias
Económicas, apasionado de la innovación y la tecnología, y de espíritu decididamente emprendedor, Javier Anaya
es fundador de Alai Telecom, actual Alai
Secure. Javier ha participado activamente en la gestión de la firma desde
sus inicios, lo que le convierte en la
persona idónea para dar continuidad a
la excelente trayectoria de la compañía,
con un crecimiento sostenido de más
del 20% anual en los últimos 5 años.
El operador, fundado en 2005 y compañía referente en la gestión de comunicaciones críticas, tiene como objetivos

para los próximos años reforzar su presencia en los sectores donde es empresa
destacada en comunicaciones IoT/M2M
–Seguridad privada, Teleasistencia, Vending…–, desarrollar e implementar su
presencia en los nuevos sectores y actividades donde las comunicaciones M2M/
IoT empiezan a tomar protagonismo…,
ampliar el portfolio IoT con productos
y servicios innovadores que le posicionan en ventaja como recientemente
ha supuesto el lanzamiento de M·KEY
SECURE… e internacionalizar la firma,
implantando y desarrollando el negocio
en Europa y LATAM.

Dispositivos
móviles,
objetivo de
ciberamenazas
en 2019

E

L CCN-CERT ha publicado el «Informe
Anual 2018. Dispositivos y comunicaciones móviles», cuyo objetivo es
presentar algunas de las principales
amenazas de seguridad y vulnerabilidades descubiertas a lo largo del año
2018 en los entornos de comunicaciones y dispositivos móviles, que constituirán uno de los objetivos principales
de las ciberamenazas para el año 2019.
Aunque la adopción de los dispositivos y comunicaciones móviles ha alcanzado durante la última década un nivel
de madurez y estabilidad, desde el punto de vista de la seguridad, la adopción
de las últimas versiones de los sistemas
operativos móviles continúa siendo un
punto crucial para hacer frente a vulnerabilidades públicamente conocidas.
En esta línea, y al igual que se avanzó
en informes anteriores, los mecanismos
de autentificación biométrica se han
consolidado como el elemento más habitual y solicitado para llevar a cabo el
desbloqueo de estos dispositivos.

Actualidad

Convergence Truckshow: Hikvision presenta la
Convergencia Digital para la seguridad en 11
ciudades de España y Portugal
Hikvision, proveedor de referencia de soluciones globales
en el mercado de la seguridad, ha presentado el Convergence Truckshow que visitará, hasta el próximo mes de junio un
total de 69 ciudades en toda Europa. Tres camiones recorrerán toda la geografía continental para presentar, de primera
mano, a todo el público profesional la Convergencia Digital
en el ámbito de Internet of Intelligent Security Things. Gracias a ella, todos los equipos de seguridad (videovigilancia,
intrusión, control de accesos e intercom) trabajan de manera conjunta en una única plataforma, mejorando además su
rendimiento y agilizando la toma de decisiones.
El showroom itinerante de Hikvision comenzó el pasado
22 de febrero y mostrará en 9 ciudades españolas y 2 portuguesas cómo los equipos más avanzados pueden facilitar la
seguridad, especialmente en el ámbito residencial y de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Gracias a la convergencia, es posible reducir los costes y simplificar la gestión
manteniendo la excelencia en el rendimiento.
Vídeo, detección de movimiento, control de los accesos
y vídeo porteros se comunican entre sí de forma autónoma
para hacer facilitar las actividades diarias.
Los equipos Hikvision han sido diseñados y fabricados
para trabajar de manera conjunta, de forma que no requieren ninguna integración que facilite su interoperabilidad.
En la era del Internet of Things, la capacidad de todos estos
elementos para generar acciones autónomas e inteligentes
supone un cambio de paradigma.
El teclado de la alarma, la pantalla del videoportero, las
cámaras y cualquier Tablet o smartphone se convierten en
elementos multifunción capaces de operar
directamente o en remoto. De esta manera,
los sistemas no se limitan a recibir y verificar posibles alertas ante un incidente sino
que permiten una interactuación bidireccional completa.
Este cambio, a su vez, representa un
amplio abanico de posibilidades en cuanto
a nuevos servicios que van más allá de la
simple vigilancia. En este nuevo escenario,
es posible contar con nuevos servicios que
evolucionan de la seguridad al confort.
«Estamos convencidos de que el futuro
de la seguridad, en un momento en la era

del Internet of things, pasa por la convergencia de todos
los elementos en una única plataforma», explica Diego Di
Giuseppe, Director General de Hikvision Spain.
Software y ciberseguridad
El Convergence Truckshow es la segunda edición de un
evento paneuropeo con el que Hikvision quiere acercar
soluciones globales de seguridad a las diferentes áreas geográficas en las que opera. Si en 2018 el roadshow exhibía,
fundamentalmente equipos basados en la última tecnología
desarrollada en base a la Inteligencia Artificial, este año
el camión se centrará en equipos de mayor rotación y en la
convergencia de todos ellos en una única plataforma.
Así, uno de los ejes centrales de este roadshow es el
software que ofrece Hikvision y todas sus opciones, tanto
en la gestión de vídeo como en la convergencia de todos los
elementos de seguridad en Hik-Connect y su accesibilidad
desde los dispositivos móviles.
En este ámbito, el evento también presta especial atención a la ciberseguridad, un área en la que Hikvision trabaja
intensamente. La compañía ofrece los más altos estándares
en ciberseguridad, desde el momento del desarrollo y la
fabricación de los productos hasta su distribución y soporte
técnico. La compañía cuenta con un Laboratorio de Seguridad que utiliza las herramientas de reconocimiento y monitorización de vulnerabilidades más importantes del mundo.
Al cierre de esta edición Hikvision ya ha visitado las ciudades de Zaragoza, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Lisboa y Porto. En el mes de marzo estarán en A Coruña
(día 20); Bilbao (día 22); Barcelona (día 28 y 29).
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Red Azul incrementa su colaboración
con la seguridad privada
El Plan Integral de Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada denominado Red Azul Seguridad
(R@S) está funcionando desde el año 2012, promoviendo
el modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en
la seguridad pública, reforzando la integración de los servicios y capacidades de la Seguridad Privada como recurso
externo del sistema nacional de seguridad y aprovechándolos en beneficio de la seguridad de todos.
Líneas de actuación
Desde su inicio, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha desarrollado diversas líneas de actuación, marcándose a través de la Unidad Central de Seguridad Privada una
serie de objetivos que se adapten a los nuevos retos y necesidades planteadas por el sector de la Seguridad Privada:
- Promover la formación del sector aportando modus operandi de las nuevas tipologías delictivas y procedimientos de actuación, como es el caso de las recomendaciones ante atentado terrorista recogidas en la Instrucción
de la Secretaría de Estado de Seguridad 6/2017.
- Potenciar las difusiones de información a través de redazul@policia.es mediante RED @ZUL INFORMA y RED
@ZUL OPERA, así como con el Boletín Azul.
- Fomentar la incorporación al Plan Integral de Colaboración del personal y empresas de seguridad privada que
no se encuentren integrados en el mismo.
- Facilitar la interlocución entre
las unidades operativas de la
Policía Nacional y el sector de
la Seguridad Privada, para una
mayor eficacia y eficiencia en el
tratamiento de la información.
- Fomentar el reconocimiento
de las actuaciones realizadas
por los integrantes del sector
de la Seguridad Privada a
través de las Menciones Honoríficas.
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Los resultados obtenidos en relación con los objetivos
planteados, analizando
los datos del año 2017 y 2018, han sido los reflejados en
el cuadro 1.
Jornadas celebradas
En relación con el apartado de Formación, durante el
año 2018 se han realizado jornadas en Madrid, Valladolid,
Zaragoza, Salamanca, Algeciras, Ceuta, Oviedo, Bilbao,
Santander, Tenerife y Palma de Mallorca, organizadas conjuntamente con las Unidades Territoriales de Seguridad
Privada, dirigidas a Directores de Seguridad, Jefes de
Seguridad, Vigilantes de Seguridad, Detectives Privados y
Centros de Formación y Policías Nacionales. Durante el año
2019 se continúa con la actividad que se está realizando,
para alcanzar la totalidad del territorio nacional, significando la importancia del trabajo realizado por las Unidades
Territoriales, y resaltando la respuesta dada por el sector de
Seguridad Privada.
Los datos referidos anteriormente dejan patente la necesidad y la utilidad que tiene la relación público-privada,
y desde la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la
Unidad Central de Seguridad Privada recuerda que «la seguridad es cosa de todos», siendo necesario contar con la
colaboración del Sector para que la información obtenida
que pueda ser de interés para la seguridad sea transmitida
y tratada con el fin de conseguir mayor eficacia contra la
delincuencia y contra los riesgos a los que se enfrenta la
sociedad.

ACTUACIÓN

2017

2018

DIFUSIONES

85

254

REUNIONES

544

670

ACTOS INSTITUCIONALES

47

69

MENCIONES HONORÍFICAS

50

77

1.296

1.592

2.484

4.572

COLABORACIONES
FORMACIÓN

(nº asistentes)

Actualidad

Retirada
de detectores
iónicos

L

OS detectores iónicos de humo
(DIH), están aún presentes en multitud de instalaciones de detección de
incendios, protegiendo todo tipo de
establecimientos, edificios, e industrias. Los DIH están siendo sustituidos
por otros detectores de tecnología más
actual y libres de componentes radiactivos.
Los DIH que se han comercializado
en España hasta la fecha, tienen como
fuente radiactiva más habitual el Americio-241, que es un emisor alfa, por lo
que su riesgo radiactivo se derivaría
de su posible inhalación o ingestión,
no teniendo problemas de irradiación
externa.

Estos detectores, cuando permanecen como elementos activos, no
suponen ningún riesgo para la salud
pública, ya que su encapsulado ofrece
una total garantía de contención de las
radiaciones ionizantes que pudieran
emitir, tal y como queda reflejado en el
certificado de homologación que posee
cada modelo de detector.
El problema surge cuando, debido a
obras de remodelación o derribo, estos
detectores son extraídos de la instalación y depositados en almacenes sin
control en los que no se garantice su
integridad, y en los que no se impida
que puedan ser manipulados de forma
indebida o maliciosa. Estos detectores,

una vez fuera de la instalación, pierden
su homologación y tal y como indica
su etiquetado, deben ser devueltos de
forma inmediata al fabricante o gestionados por empresas autorizadas.
El Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, indica que
los equipos que contengan sustancias
radiactivas no se pueden considerar
como residuos electrónicos convencionales, necesitando un tratamiento
selectivo de sus materiales. Todos los
DIH existentes en el mercado, hasta el
momento, se encuentran por encima de
los umbrales de exención establecidos
en el Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas.
Este Real Decreto 110/2015 indica
que una vez desmantelados, los equipos deben devolverse al fabricante/
comercializador o ser reciclados por
una organización autorizada, logrando
minimizar el volumen/peso del material
para ser almacenado en un depósito de
material radiactivo diseñado al efecto.
Ante esta problemática y con el objetivo de favorecer la retirada ordenada
de los detectores iónicos del mercado,
TECNIFUEGO está en contacto con Meresis Gestión, una empresa especializada
en el tratamiento y que dispone de la
autorización del Consejo de Seguridad
Nuclear y acuerdo con ENRESA para su
deshecho controlado.

Atos renueva el
sello «France
Cybersecurity»:
soluciones
de gestión de
accesos

A

tos, especialista global en transformación digital, ha sido distinguido
de nuevo con el sello «France Cyberse-

curity» por sus soluciones de gestión
de acceso, desarrolladas en Francia, a
través de Evidian.
Atos recibió el sello en el marco
del International Cybersecurity Forum
(FIC), en una ceremonia presidida por
Jerome Chappe, director general de
TheGreenBow.
El sello «France Cybersecurity» reconoce la calidad de las soluciones de
ciberseguridad francesas y mejora su
visibilidad a nivel global. Lo concede
una comisión compuesta por instituciones de referencia (la Junta Directiva de
Armamentística (DGA), La Agencia de
Seguridad Nacional francesa (ANSSI),
la Junta Directiva de empresas (DGE),
fabricantes y usuarios finales.

Sébastien Brachet, director general de
actividades IGA/IAM dentro del grupo
Atos, comenta su satisfacción por «recibir
una año más el sello “France Cybersecurity”, que reconoce nuestra experiencia y el
trabajo de nuestros equipos de I+D. Con
Evidian Access Management, proporcionamos a los clientes una solución sencilla y
segura de acceder a sus aplicaciones».
Evidian Access Management (AM)
permite reducir de manera drástica el
número de contraseñas que los usuarios
necesitan recordar para acceder a aplicaciones críticas. Combina en una única
solución la autenticación en terminales, métodos de autenticación sólidos,
uso compartido de cuentas, delegación
y un proveedor de identidad para mecanismos de federación de identidades.
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TSEC: detectores anti-sabotaje de máxima seguridad

El fabricante italiano TSec sigue la filosofía de llevar la seguridad a su máximo exponente a través de las últimas innovaciones en detectores magnéticos y
detectores de intrusión por tecnología
radar, reduciendo tanto las posibilidades
de sabotaje y de intrusión. Gracias a estos avances tecnológicos, se convierten
en los dispositivos idóneos para su instalación en infraestructuras que requieren de un alto nivel de seguridad debido
a la imposibilidad de ser saboteados en
ninguna circunstancia.
Algunos de los casos de éxito donde
se encuentran instalados estos dispositivos son seis bancos europeos, diferentes
fabricantes de artículos de lujo, edificios
gubernamentales de EE. UU., aeropuertos, grandes almacenes o supermercados.
Para los contactos magnéticos, TSec
ha decidido optar por la tecnología Magnasphere, la cual a diferencia de los contactos clásicos de lengüeta hace que

sea imposible sabotearlo con un simple imán. Los contactos Reed Switch o
de lengüeta son unos interruptores activados por un campo magnético, los cuales se encuentran normalmente abiertos y se cierran con la presencia de un
campo magnético lo suficientemente potente para atraer dichas lengüetas. Esta
tecnología fue inventada en 1936 y a día
de hoy no ha tenido apenas cambio, pudiendo ser fácilmente saboteado poniendo un imán potente cerca del detector,
de esta forma quedará anulado y no reaccionará ante la intrusión del asaltante.
Para evitar este fallo en la seguridad, TSec ha optado por usar la tecnología Magnasphere en todos sus detectores, los cuales son resistentes a la manipulación magnética tanto interna como
externa. Al colocar un imán para sabotear el detector, ya sea incluso colocarlo
antes del armado para que cuando se arme no detecte la apertura, este sabrá de
su intento de sabotaje debido a su construcción, basada en el movimiento libre
en su interior y reaccionando ante cualquier campo magnético que se le acerque.
Además, cuentan con el primer detector por radar realmente pensado para la intrusión, que no se ve afectado
por las condiciones climatológicas ad-

versas e incluso es capaz de reconocer si
lo que está detectando es una persona o
un animal. Un problema de los detectores de exterior basados en infrarrojos es
la cantidad de falsas alarmas producidas
por el clima y la temperatura, ya que estos detectores se basan en la emisión de
infrarrojos (IR) de los cuerpos, sin embargo, la tecnología radar no se basa en
este concepto, por lo que aunque esté al
sol no se verá afectado por ello y seguirá rindiendo al máximo. Otras funciones
interesantes de este nuevo detector radar que está revolucionando la seguridad
es la de poder establecer objetos semiestáticos, de tal forma que aunque nos encontremos en una instalación con vegetación, el detector ignorará estos movimientos reduciendo drásticamente los
falsos avisos.

En España el distribuidor oficial de
todos los productos de máxima seguridad TSec es la empresa Visiotech, distribuidora de sistemas de seguridad, cctv y
control de acceso entre otros sistemas.

Synology: DiskStation DS2419+ para empresas
Synology Inc. ha lanzado DiskStation DS2419+, un dispositivo NAS de
sobremesa de 12 bahías que permite a
las pequeñas y medianas empresas hacer frente al rápido crecimiento de los
datos manejados por las diversas aplicaciones utilizadas por las organizaciones. Los administradores IT pueden así
liberarse de la tarea de hacer frente a
este incremento del uso de datos que
se va produciendo a medida que las
empresas crecen.
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Las características clave de
DS2419+ incluyen:
– Amplio y escalable espacio de
almacenamiento equivalente al
de los servidores en rack estándar:
- CPU de cuatro núcleos y memoria
DDR4 ampliable de hasta 32 GB.
-La ranura PCIe 3.0 es flexible y
admite tarjetas adaptadoras NIC
o M.2 NVMe/ SATA SSDD M2D18
opcionales

Equipos y sistemas

Hikvision presenta Security Radar, la solución más
precisa para la detección de intrusiones en cualquier
condición meteorológica
Hikvision, proveedor de referencia
mundial de soluciones globales de seguridad, ha dado a conocer su nueva
solución de detección de intrusión, Security Radar. La solución utiliza tecnología de vanguardia desarrollada por
Hikvision para identificar con precisión
la ubicación y el rastro de movimiento de hasta 32 intrusos potenciales por
radar, incluso en las condiciones climáticas más adversas.
El radar de seguridad Hikvision es
ideal para monitorizar espacios grandes
y expuestos a las condiciones meteorológicas más adversas y en los que el
entorno perimetral es demasiado complejo para cubrirlo íntegro con cámaras de videovigilancia. Gracias a su alta fiabilidad en cualquier situación meteorológica, con un amplio ángulo de
detección y unas capacidades de detección ultraprecisa de intrusos, esta solución de vanguardia es perfecta para
ubicaciones como puertos, aeropuertos
y grandes áreas industriales abiertas.
Detección precisa en un área amplia
Las cámaras tradicionales o los detectores de movimiento, como los sensores de infrarrojos activos o los dispositivos de detección de movimiento por

vídeo, tienen algunas limitaciones a la
hora de identificar la ubicación exacta de un potencial intruso. Sin embargo, el nuevo Security Radar de Hikvision puede ofrecer una detección precisa en un ángulo amplio de 100° y hasta
una distancia de 60 m.
Menos falsas alarmas
El nuevo Security Radar de Hikvision utiliza tecnología de formación de
haz digital y algoritmos de análisis inteligente para detectar con precisión
todos los movimientos del objetivo
en cualquier condición climatológica,
manteniendo las falsas alarmas al mínimo. Además, la clasificación IP67 garantiza que el hardware en sí está aprobado para su uso en cualquier clima.
Verificación visual de intrusos
mediante enlaces de vídeo
El Security Radar de Hikvision también puede conectarse con hasta cuatro cámaras domo PTZ de Hikvision a la
vez. De esta forma, no solo se activará una alarma cuando se detecte un intruso, también se pondrá en marcha la
grabación de vídeo, para contribuir a la
verificación visual del intruso. Además,
las cámaras y el radar se pueden insta-

lar en diferentes lugares. Esta solución
de enlace de vídeo patentada por Hikvision es única y permite a los usuarios ver, rastrear y grabar con precisión
múltiples imágenes de objetivos de manera simultánea, además de identificar
sus movimientos de un modo preciso:
correr, caminar, agacharse y gatear.
Adecuado para múltiples aplicaciones
El Security Radar de Hikvision tiene
múltiples modos de escena, lo que lo
hace adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Cuenta, por ejemplo, con un modo específico para zonas con mucha vegetación que filtra las
falsas alarmas que pueden provocar las
rachas de viento o lluvia sobre árboles
o arbustos. El modo de «área abierta»
es ideal para ubicaciones grandes como
por ejemplo los puertos. El modo personalizado permite a los usuarios ajustar
la configuración para satisfacer sus necesidades particulares.
Instalación flexible y fácil conexión
El Security Radar de Hikvision es
compatible con una variedad de soportes, como los soportes Bullet-PTZ, para
una fácil instalación. También es compatible con Power over Ethernet (PoE) para
que su instalación resulte más sencilla
utilizando un único cable para la conexión a la red y la alimentación eléctrica.
Jiang Feng Zhi, Jefe de la División
de Alarmas de Hikvision, explica: «Estamos encantados de presentar al mercado una solución tan avanzada como
nuestro Security Radar. Esperamos que
esta capacidad de detectar con precisión posibles intrusos de forma simultánea, de día o de noche, y en cualquier condición meteorológica, aporte
un valor increíble a entidades de diversa naturaleza en todo el mundo».
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Dormakaba: SafeRoute, por fin un sistema certificado
que garantiza el buen uso de las salidas
de emergencia controladas eléctricamente

Álvaro Rivas. Jefe de producto de Sistemas
de Seguridad en dormakaba España &
Portugal

Si le ha llamado la atención el título del artículo y ha optado por leerlo,
puede ser debido a que es conocedor de
la importancia de la correcta aplicación
de la norma UNE EN 13637 en rutas de
evacuación. Y si está al corriente, seguramente sepa que ninguna empresa
con representación en España tiene esta solución certificada bajo esta norma… ¿o quizá ahora sí?
Si lleva tiempo buscando un sistema homologado, que controle y asegure el buen funcionamiento de las puertas de emergencia, le traigo buenas y
nuevas noticias: dormakaba lanza SafeRoute, el primer sistema para salidas
de emergencia certificado bajo la norma EN 13637, referente a herrajes para
la edificación y sistemas de salida controlados eléctricamente para su uso en
recorridos de evacuación.
Pero realmente, ¿qué beneficios
aporta tener un sistema homologado?
La importancia de garantizar
la Norma UNE EN 13637
Antes de que el Código Técnico de
Edificación ratificara esta normativa,
existía una asignatura pendiente en la
aplicación y buen uso de las salidas de
emergencia. Para un aspecto tan relevante como la seguridad de las personas, es indispensable cubrir ciertas necesidades bajo una norma fuerte y con-
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solidada, que también sepa regular el
uso indebido de la misma.
No hay que olvidar que el principio
más básico de una ruta de evacuación
debe ser asegurar la salida del recinto en todo momento (safety), y mantener el exterior controlado (security),
evitando un mal uso de la puerta… y lo
que eso conlleva también para el establecimiento.
Si atendemos a que esta norma se
aprobó hace relativamente poco y no
cuenta con una antecesora contrastada
en nuestro país (2016), es de suponer
la cantidad de salidas de emergencia
con alto potencial de uso indebido en
España. Estas rutas de evacuación están expuestas a numerosos problemas
que, atendiendo a su naturaleza, conllevan un riesgo mayor o menor a nivel
de costes y seguridad.
Gracias a la Norma UNE EN 13637,
cualquier sistema de evacuación homologado garantiza el control permanente
de la puerta, ahorrando en la gestión
de costes (como la reducción del personal de vigilancia) e incidencias de mal
uso tales como los elementos de bloqueos disuasorios, los accesos sin autorización previa, (excesos de aforo), robos y hurtos con rápida escapatoria, o
incluso una situación muy común en el
ámbito laboral; empleados que usan la

ruta de evacuación para coger atajos, o
para salir a fumar.
SafeRoute, un sistema donde la importancia reside en el conjunto de
elementos que la conforman
Partamos de un argumento aclaratorio que me gusta reforzar cuando se
trata de soluciones, y especialmente
para salidas de emergencia; que una solución sea acorde a una norma, no garantiza el hecho de que ya esté certificada. SafeRoute es un sistema conforme a la norma que actualmente ya se
encuentra certificado.
Si nos adentramos en el aspecto técnico, planificación e instalación de esta solución, los sistemas de seguridad
para vías de evacuación SafeRoute son
un conjunto homologado de diferentes
componentes. Dependiendo de las necesidades de la vía de evacuación, estos elementos y su funcionamiento (insisto en que su conjunto conforma el
sistema) serán más o menos complejos.
En su versión estándar, la solución
está compuesta por:
1. Un terminal.
2. Una unidad de control.
3. Un dispositivo de bloqueo de
puerta electromagnético o electromecánico.
4. Una tarjeta de licencia.
Dependiendo de la tarjeta de licencia

Equipos y sistemas
escogida, se pueden ampliar las funcionalidades del sistema, llegando a gestionar a su vez otros elementos tales como un pulsador de emergencia adicional, un interruptor de llave o control de
acceso adicional, cerraduras antipánico con cierre automático o cerraduras
motorizadas, luces intermitentes o sirena de alarma externa, teclados táctiles,
módulos de red, operadores de puerta
batiente automática, sistema de alarma
de incendios o detector de humo...
Características técnicas y especificaciones acordes a la norma EN13637
Si atendemos a la demanda, las
puertas de las salidas de emergencia
están sujetas a muchos requisitos diferentes, y de ahí la gran oferta de posibilidades. Ofrece amplias funciones y
opciones para la seguridad de las salidas de emergencia, por lo que se caracteriza por su diseño flexible y modular,
sin perder nunca su esencia: supervisar, controlar y desbloquear las puertas
en caso de necesidad de evacuación de
acuerdo con las directrices que componen la norma EN13637.
Algunas de sus principales características, de manera resumida, son las
siguientes:
1. Sencilla planificación, instalación
y puesta en marcha.

2. Abierta en caso de emergencia o
alarm.
3. Acceso controlado en un escenario contrario al de una situación
de pánico.
4. Posibilidad de apertura autorizada
en cualquier momento.
5. Función de apertura automática de
la puerta, facilitando la comodidad del usuario.
6. Posibilidad de conexión en red.
7. Posibilidad de retardo acorde a la
Norma.
Distintas licencias, distintas aplicaciones para el uso de una o varias
vías de evacuación
El sistema de evacuación propuesto
por dormakaba es configurable gracias
a la elección de la licencia que conforma la unidad de control. Existen tres
licencias, con distintos niveles de funcionalidades a escoger dependiendo de
la ruta de evacuación; una licencia mini, una básica y otra estándar. La licencia mini ya es suficiente para configurar una puerta de escape sencilla. Si
adquiriéramos esta licencia y en el futuro cambiara la funcionalidad requerida para una vía de evacuación concreta, tan solo tendríamos que cambiar la
licencia y adquirir los nuevos elementos que conformaran la nueva puerta,

pero siempre dando uso a los elementos que ya teníamos con anterioridad.
Por tanto, el conjunto es configurable
en todo momento.
Además, no solo podemos configurar
las funcionalidades del sistema, sino
también la aplicación de la vía o vías
de evacuación. A saber:
1. Sistemas para una sola puerta.
2. Sistema multi puerta discontinuo
(hasta cuatro puertas gestionadas
por el mismo sistema, pero que no
forman parte del mismo recorrido
de evacuación).
3. Sistemas multi puerta continuo
combinable con apertura automática de la puerta (hasta cuatro puertas gestionadas por el mismo sistema con el mismo recorrido de
evacuación).
4. Sistemas de puertas en Red.
La aplicación que vayamos a darle a
la ruta o rutas de evacuación influirá en
la configuración de la licencia escogida.
En resumidas cuentas…
La normativa UNE EN 13637, relativa a sistemas de salida controlados
eléctricamente para su uso en recorridos de evacuación, ya tiene un sistema disponible homologado que garantiza el buen uso de la puerta de evacuación. Se llama SafeRoute, y es de
dormakaba.

Techco Security y Sigfox: prevenir robos de activos
en grandes superficies
Sigfox, proveedor de referencia de conectividad para internet de las cosas
(IoT), y Techco Security, compañía especializada en el desarrollo de servicios de
seguridad, ciberseguridad y PCI en sectores como entidades financieras, industria,
retail, transporte o administración pública, están colaborando para desarrollar
nuevas soluciones de seguridad basadas
en tecnología IoT. Concretamente, están
llevando a cabo proyectos en fase piloto
para desplegar sensores IoT de bajo con-

sumo en los sectores de retail y banca. El
objetivo es ofrecer una solución de monitorización escalable que permita prevenir
robos en supermercados y bancos.
Actualmente, Sigfox y Techco Security han desplegado pequeños sensores en
más de 100 carros de compra de una cadena de supermercados madrileña para
localizarlos en caso de robo. La tecnología de bajo coste de Sigfox permite obtener un servicio escalable y económico, de fácil despliegue, fiable y con una

elevada autonomía y escasos requisitos de mantenimiento. Asimismo, la cobertura de red con la que actualmente cuenta Sigfox en España presta servicio al 95% de la población. Sumando el
conocimiento del sector de la seguridad
de Techco, una de las principales firmas
de soluciones tecnológicas de seguridad
en España, las compañías esperan poder
ofrecer una solución integral que facilite la gestión de activos para las empresas de manera segura.
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ALARMA
Y CONTROL

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

BIOSYS

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

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

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

comercial@biosys.es - www.biosys.es
PANTONE 294C

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

PYRONIX

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

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

Techco Security

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

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

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@peldano.com
* Tarifa vigente
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

TELECOMUNICACIONES

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

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/ de la Ciència nº30-32
08840 Viladecans (Barcelona)
Delegación Centro:
C/ La Granja nº30 Bajo
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 93 371 60 25
www.detnov.com
info@detnov.com

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO.
PASIVA

La solución de seguridad
M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid
T. 902.095.196 • F. 902.095.196
comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

VIGILANCIA
POR
TELEVISIÓN

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

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

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

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

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

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

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

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

DAHUA IBERIA, S.L.
Av. Transición Española 24, 4ª Izq.
28108. Alcobendas.
Madrid
Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

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

ZCCELO PAC-T&A TECHNOLOGY
C/ Beethoven 15, 4ª Planta
08021 Barcelona
Tel.: +49 7141 3097360
info@xccelo.com
xccelo.com/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

BOSCH SECURITY AND SAFETY
SYSTEMS

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

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

C/ Avenida de la Institución Libre de
Enseñanza, 19
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
C/Sancho de Ávila, 80
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

ASOCIACIONES

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

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

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090
www.aproser.org

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

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

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

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

Techco Security

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

Certificación:

ISO 9001

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

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

MATERIAL
POLICIAL

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

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

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

Suscríbase

Empresa: ............................................................... Cargo/Dpto.: ......................................................................
D./Dña.: ................................................................................................. CIF/NIF: ...............................................
Dirección: .............................................................................................. C. P.: ....................................................
Localidad: ................................................. Provincia: ............................................ País: ..................................
Teléfono: ................................................... E-mail: ............................................................................................
Actividad empresarial: ......................................................................................................................................
FORMA DE PAGO

Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:
IBAN: ........... Entidad: ............ Oficina: ........... DC: ........... Número de cuenta: 	��������������������������������������������

Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):
............../............... /................ /...............

Fecha de cad.: ......... /.........

Firma:

Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

TARIFAS (válidas durante 2019)

ESPAÑA
1 año: 98€		

2 años: 174€ (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
1 año: 130€

2 años: 232€ (Gastos de envío incluido)

RESTO
1 año: 140€

2 años: 252€ (Gastos de envío incluido)

Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable
del Tratamiento y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos
relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las
obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda.
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID
Más información: 902 35 40 45

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email
a suscripciones@peldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

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

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

www.hikvision.com/es

