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Combinamos innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas
interrelacionadas y con sinergias: Seguridad, Atención al cliente y Hotelería.
Bienvenidos a la Plataforma de Negocio.
Una plataforma de negocio en la que podrás conocer tanto las últimas
novedades en las zonas de exposición, como conectar con los mejores
expertos hablando sobre temas de tu interés: 3 zonas de exposición, 3 zonas de
congresos, zonas de networking, espacios técnicos, mentoring, showrooms.
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Editorial

SECTOR DE LA SEGURIDAD

Por la senda del
progreso y desarrollo
Seguimos adelante en este 2019 que arrancó con claros signos de optimismo, con la vista puesta en
evolucionar y mejorar en todo aquello que pueda ayudar al sector de la seguridad a seguir por la senda
del progreso y desarrollo profesional y empresarial. Un sector fuerte e innovador, que sigue avanzando
y generando oportunidades con nuevas propuestas, soluciones y servicios.
Y esa es parte de nuestra filosofía: innovar, diseñar y trazar estrategias que ayuden a revitalizar el tejido empresarial y social de una industria que, tal y como apuntábamos desde estas mismas páginas,
«no quiere quedarse mirando al pasado, sino avanzar hacia el futuro».
Y ese futuro estará presente, en poco más de un mes, en la séptima edición de Security Forum, que
tendrá lugar los días 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).
Y ahora sí, con toda la maquinaria puesta en marcha, el equipo de Peldaño continúa trabajando para
configurar un encuentro que auna la profesionalización, la innovación y la especialización, y que, tras
el éxito de la edición pasada, volverá a compartir sinergias con los sectores de Hotelería y Contact Center, en lo que se ha constituido como una innovadora plataforma de negocio que tendrá como pilares
la tecnología y el desarrollo. Así, las empresas de seguridad tendrán la posibilidad de generar oportunidades de negocio y establecer contacto con colectivos profesionales especializados en Contact Center y Hotelería.
Además de la zona expositora, con las últimas innovaciones en CCTV, seguridad lógica, control de
accesos, seguridad física..., en el marco del evento se celebrará el Congreso Security Forum 2019, que
analizará los temas de mayor calado e interés para el sector, desglosado en dos sesiones. Un año más,
la ponencia inaugural correrá a cargo de Álex Rovira, escritor, empresario y conferenciante reconocido internacionalmente, a la que le sucederán mesas de debate 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».
Y la Ciberseguridad será la protagonista de manera destacada del segundo día, donde, se desarrollará una mesa de debate sobre «Ciberseguridad: Concienciar, formar y cooperar... ¿A qué estamos esperando?», así como intervenciones de destacados profesionales que analizarán temas como la inteligencia artificial, o el Internet de las Cosas, entre otros.
Y también, de manera paralela a la celebración de Security Forum se desarrollará la tercera edición
del Congreso Nacional de Jefes de Seguridad el día 29 de mayo, encuentro organizado por CUADERNOS de SEGURIDAD y la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE), que tiene entre sus objetivos prioritarios generar un foco de debate en torno a las demandas y los retos a los que se enfrenta la
figura del Jefe de Seguridad.
En definitiva, dos grandes citas que servirán para confirmar que el sector de la Seguridad Privada sigue creciendo y avanzando... y Peldaño siempre a su lado.
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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, concre-
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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

tamente en los establecimientos e
instalaciones de uso industrial. Un tema
que será analizado por responsables de
seguridad de diferentes compañías del
entramado empresarial industrial español, que darán su visión profesional
sobre la prevención y seguridad.
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SECURITY FORUM 2019
Los días 28 y 29 de mayo se celebra en el
CCIB de Barcelona Security Forum 2019. En esta séptima edición, Security Forum volverá a
congregar a los principales expertos en materia de prevención y seguridad, y la mayor oferta comercial nacional e internacional a través
del área de exposición. Una oportunidad excepcional para conocer novedades, tendencias
y avances tecnológicos en el sector de la Seguridad. Además, consolidado como un espacio
de networking, seguirá apostando por la innovación y el desarrollo del sector, uniendo, de
nuevo en esta edición, sinergias con los sectores de Contact Center y Hotelería, áreas integradas también en Peldaño, y que contarán
con sendos congresos y exposiciones.
El encuentro contará de nuevo con una zona de exposición con áreas sobre CCTV, integración de sistemas, seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/REDES,...; paneles de expertos, con charlas de
transferencia tecnológica entre las empresas que aportan
soluciones tecnológicas y los profesionales de la gestión,
consultoría e instalación de sistemas; etc.
Además, bajo el lema «Conexión con el futuro», el Congreso Security Forum 2019 se desglosará en dos sesiones

diferenciadas: la primera jornada estará dedicada a la seguridad global. Los asistentes podrán descubrir desde una visión multidisciplinar temáticas como «Robótica: el hombre
o la máquina», «La seguridad como eje estratégico en los
órganos de Dirección» y «5G: Un nuevo escenario tecnológico... y social». La segunda jornada se centrará en la ciberseguridad. Temas como «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar... ¿A qué estamos esperando?» o la seguridad
en la web, entre otros, centrarán el debate de esta edición.
Además, durante Security Forum se procederá a la entrega de los Premios Security Forum (Premio Security Forum I+D+i y
Premio Security Forum al Mejor Proyecto
de Seguridad), que pretenden promover y
potenciar la investigación, el desarrollo y
la innovación de la industria de la seguridad en España, a través del reconocimiento a los responsables de proyectos actuales
de investigación en materia de seguridad,
y a aquellos proyectos de carácter significativo ejecutados, que puedan ser modelo
y escaparate internacional del amplio potencial de nuestra industria.
El acto de entrega de premios se realizará el 28 de mayo durante una cena-cóctel.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas:
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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Descubre una nueva forma de hacer business
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Security Forum
EL ENCUENTRO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO EN BARCELONA

La seguridad conecta con el futuro
en el Congreso Security Forum
«Robótica: el hombre o la máquina», «5G: un nuevo escenario tecnológico... y
social», «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar» vertebran un completo
programa que se desglosará en dos jornadas donde la tecnología y el progreso
serán protagonistas
La conexión de la seguridad con el futuro inmediato será el hilo
conductor del Congreso Security Forum 2019 los días 28 y 29 de
mayo en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. A
lo largo de dos jornadas se desarrollará un completo programa de
ponencias y mesas de debate donde especialistas de primer nivel
intercambiarán experiencias y puntos de vista sobre temas de
gran actualidad como robótica, la seguridad como eje estratégico
en los órganos de dirección o la tecnología 5G. El experto en
Psicología del Liderazgo Álex Rovira impartirá la ponencia
inaugural.

El evento, que se celebrará los días
28 y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona, contará de nuevo con dos jornadas
diferenciadas. La primera de ellas estará
centrada en temáticas de seguridad integral y la segunda jornada se ceñirá al
ámbito de la ciberseguridad.
Al igual que en la edición anterior,
el periodista de TVE Arseni Cañada será
el moderador de las ponencias y mesas
redondas en las que expertos de primer
nivel en cada una de las materias compartirán sus experiencias y puntos de

F

vista. Todo ello bajo el lema «Conexión
IEL a su condición de escenario

dad, Security Forum volverá a abordar

con el futuro», un claim desde el que

donde se plantean los temas que

este año las cuestiones de mayor interés

se articula un completo programa pen-

marcarán el futuro de la seguri-

y actualidad para el sector.

sado como plataforma de intercambio
de conocimientos y de generación de
vínculos entre profesionales.

Escenario tecnológico
Entrando ya en materia, a lo largo
de las dos jornadas, se tratarán cuestiones como la seguridad como eje estratégico en los órganos de dirección,
5G: Un nuevo escenario tecnológico...
y social, así como temáticas relacionadas con la ciberseguridad.
La ponencia inaugural del evento
tendrá lugar en la mañana del 28 de mayo y, como en la edición pasada, correrá
a cargo de Álex Rovira, economista y
escritor, reconocido internacionalmente
8 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019

Security Forum
como impulsor del Self Management y
uno de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo, quien analizará los
nuevos desafíos que traerá el mundo
que viene, porque el futuro será, en
mayor o menor medida, el resultado
de cómo nos preparemos en el presente.
A continuación, se desarrollará la
primera de de las tres mesas de debate
del día titulada «El hombre o la máquina», en la que intercambiarán reflexiones y opiniones abogados, expertos en
tecnología, humanistas y empresarios.
Todos ellos abordarán el papel que la
robótica juega y jugará en la sociedad,
así como los cambios que se producirán
a nivel laboral, social, etc.
El segundo punto de interés de la

Por segunda vez, el Congreso de

accesos, comunicaciones o sistemas

Security Forum convivirá en espacio y

anti intrusión tendrán su complemen-

tiempo con las jornadas organizadas

to ideal en los Expert Panels, espacio

jornada tendrá su foco puesto en la «Seguridad como eje estratégico en los órganos de dirección», donde directores
de Seguridad Corporativa de grandes
compañías, así como responsables de
Seguridad de la Información, charlarán
sobre el papel que cumple hoy en día
la seguridad en las grandes compañías,
y que es considerada como uno de sus

«Security Forum contará de nuevo
con un área de exposición, con las
propuestas comerciales de las empresas
en ámbitos como CCTV, control de
accesos, comunicaciones...»

grandes activos.
Para finalizar el día otra mesa de

en dos áreas profesionales que forman

donde se desarrollarán charlas y po-

debate abordará un tema de máxima

parte de Peldaño, empresa organizado-

nencias de expertos para fomentar la

actualidad «5G: Un nuevo escenario

ra del evento: Contact Forum y Hotele-

transferencia de conocimiento entre la

tecnológico... y social», que abordará,

ría. El Congreso de Contact Center con-

industria y los usuarios. ●

entre otros aspectos, las ventajas del

tará con ponencias y mesas de debate

uso de esta tecnología en el mundo de

como «La paradoja de la Inteligencia

las comunicaciones, y su implantación

Artificial vs Humanos», o ponencias con

en la sociedad.

temas sobre «El nuevo cliente digital

Ciberseguridad

4.0», «Asistentes Virtuales», o «Diseño
crerativo de experiencias».

FICHA TÉCNICA
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2019.
Horario: de 10:00 a 18:30 h.

El día 29 de mayo la jornada girará

En lo que respecta a Hotelería, serán

en torno al mundo de la cibersegu-

protagonistas temáticas como «Más

ridad, donde se abordarán aspectos

allá del alojamiento. El protagonista

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

relacionados con la concienciación en

de las experiencias» o «Reducción de

Periodicidad: Anual.

ciberseguridad, ¿Y piensas que tu web

costes: sostenibilidad y gestión energé-

Carácter: Exclusivamente profesional.

es segura? Desde un punto de vista

tica», entre otros temas.

Organiza: Peldaño.

transversal, las ponencias y mesas de

Security Forum contará de nuevo

debate se centrarán en dar respuesta a

con un área de exposición, que ya apu-

temas de máxima vigencia en un ám-

ra sus últimos espacios disponibles. las

bito donde ya de por sí surgen a diario

propuestas comerciales de las empre-

nuevas tendencias y amenazas.

sas en ámbitos como CCTV, control de

Más información y contacto:
www.securityforum.es
info@securityforum.es
Tel.: 91 476 80 00
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Congreso de Jefes de Seguridad
EL ENCUENTRO PROFESIONAL SE CELEBRA EL PRÓXIMO 29 DE MAYO EN BARCELONA

III Congreso Nacional de Jefes
de Seguridad: retos y objetivos
La jornada organizada por PELDAÑO y la Asociación de Jefes de Seguridad
de España, se celebrará en el marco de Security Forum 2019
Ciberseguridad, violencia de género, drones y Seguridad Privada,
la figura del Jefe de Seguridad en el modelo de Seguridad Privada
y Pública en España, serán algunos de los temas que se abordarán
en el III Congreso de Jefes de Seguridad que, organizado por
PELDAÑO y la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE),
se celebrará el próximo 29 de mayo en el CCIB de Barcelona, en el
marco de Security Forum 2019.

de Seguridad en un entorno actual y
futuro.
Dirigido a jefes de Seguridad, directores y responsables de la Seguridad de
entidades públicas y privadas, profesionales de empresas de seguridad, así como a miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, la jornada se desglosará,
como en las ediciones anteriores, en diferentes ponencias y mesas de debate

E

en las que se abordarán temas relacioL encuentro tiene entre sus obje-

La jornada, en su tercera edición,

nados con la ciberseguridad, Violencia

tivos identificar y valorar los nue-

tiene entre sus fines prioritarios crear

de Género, el jefe de Seguridad en el

vos retos a los que se enfrenta

un foro de debate y análisis que reúna

modelo de Seguridad Pública y Privada

el Jefe de Seguridad, así como analizar

al sector de la Seguridad en una jor-

en España, la evolución de los últimos

la perspectiva de futuro de esta figura

nada de trabajo, en la que se analizará

años de la Asociación de Jefes de Segu-

profesional.

de forma exclusiva la figura del jefe

ridad de España: acuerdos, proyectos...,
drones y el futuro de la Seguridad Privada, entre otros temas.
Para finalizar se procederá a la entrega de los III Premios AJSE a la Seguridad Privada en las categorías de:
Premio Empresa Responsable; Premio
Trayectoria Profesional; Premio AJSE de
Honor; y Premio Empresa Tecnológica.
El II Congreso Nacional de Jefes de
Seguridad se celebró hace más de dos
años, donde más de 150 profesionales
avalaron el éxito de un encuentro en el
que se abordaron los nuevos retos a los
que se enfrentaba el jefe de Seguridad
ante una nueva realidad legislativa y tecnológica, y otros aspectos como la prevención de riesgos laborales, las nuevas
tecnologías aplicadas a la seguridad o
la seguridad privada en otros países. ●
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ALBERTO TOVAR. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA/CSO. CEPSA

«Apuesto por las capacidades de análisis
de la información y, desde ahí, generar
inteligencia estratégica y operacional»
— Pa ra

come nza r,

—La Función de Security, el director

¿podría ofrecernos

Corporativo de Seguridad / Chief Se-

datos concretos de la

curity Officer (CSO), reporta al direc-

compañía: historia,

tor de HSSEQ, que a su vez reporta

actividad, centros de

al CEO. Dentro de la función existen

trabajo, número de

cuatro áreas: Europa, Internacional,

trabajadores...?

Análisis e Inteligencia y Travel Mana-

—Nacimos en España en

gement.

1929 y en 1930 ya cons-

P

truimos en Tenerife la pri-

—¿Cuáles son los puntos básicos

mera refinería española,

en los que se basa la estrategia de

por tanto, contamos con

seguridad de CEPSA?

casi 90 años de experien-

—Para empezar, el Duty of Care

cia. Hoy desarrollamos

(DoC), es decir, el deber de protec-

nuestras actividades en

ción que la empresa tiene con sus em-

los 5 continentes y pode-

pleados, incluyendo los expatriados y

mos afirmar como seña

viajeros. El DoC debe ser una obliga-

de identidad que somos

ción legal y no moral, como ya existe

una compañía energéti-

en legislaciones de países de tradición

ca global integrada pre-

anglosajona.

sente en toda la cadena

Por supuesto, no es lo mismo proteger

de valor del petróleo y

a un empleado en su país de origen,

del gas, y una de las em-

que estando de viaje o expatriado. En

ARA la gestión de los riesgos

presas líderes del sector energético en

el extranjero hay que tener en cuenta

de Security es imprescindible

España.

al empleado, y a su familia, en todos

tener en cuenta los entornos

Somos más de 10.000 empleados en

los ámbitos, tanto el personal como el

operacionales específicos de cada ac-

todo el mundo e impulsamos, con ex-

profesional. En su país de origen se le

tivo», así lo asegura Alberto Tovar, di-

celencia técnica y capacidad de adap-

debe proteger en su entorno laboral,

rector de Seguridad Corporativa/CSO

tación, acercar lo mejor de la energía

pues su ámbito personal pertenece a

de CEPSA, quién, además, durante la

a cada realidad, apoyándonos en valo-

la esfera de lo privado.

entrevista destaca, entre otros aspec-

res como la seguridad, sostenibilidad,

Por último, no debemos perder de

tos, los dos principales desafíos a los

la mejora continua, el liderazgo y la

vista la necesidad de una atención

que se enfrenta la Seguridad: «el nue-

solidaridad.

integral al empleado, a la persona, le

vo papel que la Función de Security

diría que incluso a su entorno fami-

debe jugar en la empresa y el propio

—¿Cómo está estructurado el Área

liar. Nuestra ayuda debe ir más allá del

rol del director Corporativo de Segu-

de Seguridad de CEPSA del que us-

entorno laboral, las amenazas no se li-

ridad».

ted es su responsable?

mitan al entorno profesional, también
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permean todas las capas de la sociedad y, por tanto, todos los ámbitos de
nuestras vidas; ir al futbol, coger un
avión, ir a un restaurante o a un centro
comercial.
—¿CEPSA cuenta en la actualidad
con una Cultura Única de Seguridad?
—Para serle sincero no entiendo muy
bien el concepto de «Cultura Única».
Evidentemente tenemos una Política de
Security que se aplica a toda la organización, pero cuando desarrollas tu actividad en los cinco continentes tienes
que tener en cuenta las particularidades de la cultura local en su aplicación.

definición de roles y responsabilidades

Hay un modelo de gestión no resuelto

De todas formas yo iría al concepto

(i.e. CSO/IT/OT) o ante las nuevas ideas

sobre las responsabilidades de la se-

simple de Cultura de Seguridad: ¿exis-

(i.e. reconocimiento facial aplicado a

guridad física, la seguridad de la infor-

te Cultura de Seguridad?, la respuesta

seguridad)?

mación, la seguridad de los procesos

desde mi punto de vista es «no». La cul-

industriales y la ciberseguridad en las

tura de seguridad en España (organiza-

—¿Cuáles son los principales de-

empresas, que se ha visto además am-

ciones, sociedad, etc.) es paupérrima.

safíos a los que tienen que hacer

plificado con la llegada de la transfor-

Somos una sociedad reactiva/calcula-

frente hoy en día los directores de

mación digital, la inteligencia artificial,

dora, muy lejos de sociedades con cul-

Seguridad dentro de las organi-

etc. Creo que se confunden conceptos

turas más maduras que se caracterizan

zaciones?

y, sobre todo, se tiende a generalizar;

por ser más proactivas/generativas, y

—Desde mi punto de vista los dos

no se pueden aplicar las mismas pautas

que solo tomamos conciencia cuando

principales desafíos a los que se en-

a negocios eminentemente digitales,

un incidente o una crisis nos pone en-

frenta la Seguridad son el nuevo pa-

como la banca o los seguros, a nego-

cima de la mesa la importancia de la

pel que la Función de Security debe

cios puramente industriales, como la

seguridad, y por desgracia por tiempo

jugar en la empresa y el propio rol del

energía o la química.

limitado, una vez pasa el eco volvemos

director Corporativo de Seguridad.

Tal y como yo la entiendo, la labor del

al estadio inicial. Pregunta de examen;

Desarrollo este último y dejamos el

director de Seguridad (CSO) es la del

¿Cómo reaccionamos ante los indica-

del departamento de Seguridad para

arquitecto. Es el profesional que tiene

dores negativos (i.e. un incidente), la

más adelante.

una visión, una imagen mental global
y calculada del proyecto, no necesita
ser un experto en domótica, ingeniería
o electrónica. El arquitecto diseña un
modelo holístico donde hacer crecer
al equipo para que cada especialista
(IT, OT, etc.) desarrolle su labor bajo
unos parámetros y objetivos comunes
de compañía en lugar de particulares,
de función, que a veces se centran en el
detalle perdiendo perspectiva. El CSO
debe desarrollar una estrategia global
de defensa de la compañía, en la que
el elemento ciber es sin lugar a dudas
un elemento crítico.
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desarrollan elementos a futuro, crean
escenarios para estudios prospectivos
que proveen a la compañía de elementos para definir su estratégica.
—¿Cuáles son a su juicio, las competencias con las que un director
de Seguridad debe contar tanto
en el presente como en el futuro?
—Tal y como comentaba anteriormente, evidentemente, apuesto por las capacidades de análisis de información
y, a partir de ahí, generar inteligencia
estratégica y operacional.
Desde Security tenemos la responsabilidad de identificar qué puede afectar a
nuestras empresas, ahora y en el futuro.
Para esto se debe tener en cuenta la

No debemos perder de vista que, en

mientos, disputas de soberanía sobre

geopolítica, entendida no sólo como

general, el sector Ciber es eminente-

el suelo y las aguas, etc. La capacidad

relaciones internacionales sino tam-

mente técnico, carece de la capacidad

de gestionar los riesgos asociados a es-

bién comprendiendo los vectores, los

de análisis de información, generación

te nuevo entorno aporta una ventaja

conectores de las fuerzas que interac-

de inteligencia y gestión de anticipa-

competitiva frente a las empresas que

túan; demografía, religión, sociedad,

ción de la amenaza basada en conoci-

no tengan estas capacidades.

cultura, política, ejército, economía,

miento de agresores y tácticas, parte

Para lograr esa ventaja competitiva, es

historia, etc. y, por supuesto, la geo-

fundamental de la Security. El mejor

imprescindible que implementemos

grafía. Estos vectores son los que con-

ejemplo de como orquestar las espe-

unidades de análisis y que estén involu-

dicionan las aspiraciones y necesidades

cializaciones técnicas de la defensa Ci-

cradas en la definición de la estrategia,

vs los deseos y temores de los países.

ber es el Estado, donde está integrada

en todas las fases de los proyectos y

A partir de este análisis, definimos un

dentro del Ministerio de Defensa, CNI

oportunidades de negocio, desde la fa-

arquetipo que modeliza estas variables

y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es

se inicial, la mera concepción de la idea

geopolíticas que vamos reajustando con

decir, primero son profesionales de se-

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

las nuevas informaciones, y que nos sir-

guridad, y luego de Ciberseguridad.

ceso de toma de decisiones en nuestras

ve para generar los diversos productos

compañías. Estas unidades son las que

de inteligencia que precisa la empresa.

—La seguridad es cada día más
considerada en su acepción más
integradora, ¿supondrá esto un
cambio de paradigma para las
empresas?
—Como comentaba antes, el segundo
gran desafío al que se enfrenta la Seguridad es el nuevo papel que la Función
debe jugar en la empresa. Los planes de
negocio de las compañías en el medio
y largo plazo afrontan nuevos retos por
el nuevo entorno; terrorismo global,
disputas sociales y étnicas, decisiones
nacionales o transnacionales de impacto geopolítico, migraciones y desplaza14 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019
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la policía, etc., son los que establecen
indicadores que contrastados con factores como el atractivo específico del
sector, el individual de cada actor o
las vulnerabilidades propias de cada
negocio conforman los riesgos de security.
Resumiendo, la intencionalidad es la variable específica de la Security, si no la
tenemos en cuenta a la hora de realizar
las evaluaciones de riesgos no estaremos capturando la esencia del riesgo.
—¿Hacia dónde cree que debe
evolucionar la normativa en materia de seguridad para hacer frente a estos nuevos retos?
—Además de lo que ya he comentado de la legislación de Duty of Care,

—Nuevas amenazas y, por lo tan-

modelo donde la probabilidad se mida

considero que es urgente un nuevo

to, nuevos retos en seguridad.

de acuerdo a la motivación, el conoci-

Reglamento de Seguridad Privada.

¿Cuáles considera que son las cla-

miento, la oportunidad, los recursos,

También es necesario regular los re-

ves para hacer frente a esta nue-

etc., es decir, la incontrolable variable

querimientos del personal de Seguri-

va era de la seguridad?

de la intencionalidad.

dad (Vigilantes de Seguridad), su pro-

«La capacidad de gestionar los riesgos
de Security asociados a los nuevos
entornos aporta una ventaja competitiva
frente a las empresas que no la tengan»

fesionalización, la subrogación, etc.
pero en contraposición, diría que la
complejidad legislativa aumenta cada
día y condiciona significativamente la
actuación y las responsabilidades de
los directores de Seguridad dentro de
sus organizaciones.
Lo que tengo más claro es hacia donde

—Predecir los nuevos riesgos que

Los modelos de gestión de Safety y

no debe evolucionar; a guías, estánda-

amenazarán a nuestros trabajadores,

Security son diametralmente opuestos

res y/o certificaciones. Para la gestión

las instalaciones, la información y la

como ya nos demostró In Amenas. Un

de los riesgos de Security es imprescin-

reputación de nuestras compañías en

ejemplo; la Safety / HSE / Seguridad

dible tener en cuenta los entornos ope-

el futuro es muy difícil. Es imprescindi-

Industrial / Prevención de Riesgos La-

racionales específicos de cada activo;

ble que seamos capaces de anticiparlos

borales basa la «probabilidad» en sus

las tres refinerías de Cepsa desarrollan

con el tiempo suficiente para evitar que

evaluaciones de riesgo en modelos

su actividad en entornos operacionales

se materialicen, y para ello debemos

estadísticos, en frecuencia, en hechos

muy distintos que definen las amena-

llevar a cabo procesos de identificación

pasados. Por otro lado la Security se

zas y las guías o estándares no podrán

y evaluación de las amenazas.

basa en modelos de «posibilidad», no

nunca capturar esa especificidad. Con-

Debemos implementar modelos de

frecuencia, es decir, determinar que

fío en no llegar a ver una norma ISO de

gestión de riesgos que sean capaces de

existe un riesgo específico a pesar de

Sistemas de Gestion de Security, esta-

capturar los eventos intencionales. Hay

no haberse producido anteriormente

ríamos de nuevo implantando modelos

que huir de los modelos tradicionales

ningún incidente de esa naturaleza.

de gestión de Safety a la Security. ●

de gestión donde la probabilidad y la

El modus operandi de los agresores

consecuencia se miden con fórmulas

potenciales, su determinación, el ma-

Texto: Gemma G. Juanes.

o simulaciones, e introducir un nuevo

terial incautado en aprehensiones de

Fotos: G.G.Juanes /CEPSA

16 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019

C
C
RASA
CYYYRASA
RASA
D.G.P.
D.G.P.3625
3625
D.G.P.
D.G.P.3625
3625

902
902194
194749
749/ C.R.A.
/ C.R.A.902
902033
033222
222
902
902194
194749
749// C.R.A.
/cyrasa@cyrasa.com
902
902033
033222
222
www.cyrasa.com
www.cyrasa.com
/ C.R.A.
cyrasa@cyrasa.com
www.cyrasa.com
www.cyrasa.com/ cyrasa@cyrasa.com
/ cyrasa@cyrasa.com

En portada

Entrevista

Seguridad en la Industria

MANUEL GARCÍA. DIRECTOR DE SEGURIDAD. SEAT.

«Nuestro mayor desafío es la naturaleza
cambiante del riesgo»
Recientemente hemos empezado a
construir también coches fuera de Europa: lideramos la planta de ensamblaje
multimarca del Grupo Volkswagen en
Relizane, Argelia y, de la mano del Grupo y del socio local JAC, hemos puesto
la primera piedra del nuevo centro de
I+D en China para investigar en torno
al vehículo eléctrico.
—¿Cómo está estructurado el
Área de Seguridad de SEAT del
que usted es su responsable?
El departamento de Seguridad de SEAT
está estructurado en dos áreas. El Área
de Operaciones engloba las actividades
de protección de instalaciones y todo lo

A

relacionado con ellas, como el control
L frente de la Seguridad de

Además, también somos la primera

de accesos de personas y mercancías,

SEAT, una de las empresas in-

empresa que más empleo genera en

CCTV o análisis de informaciones de sis-

dustriales más importantes de

España, con más de 15.000 puestos

temas propios. La segunda es el Área de

España, Manuel García explica los re-

de trabajo directos y más de 100.000

Estrategia Consultiva, que se encarga,

tos que supone para su cometido ha-

si se incluyen los indirectos. Esto su-

entre otras actividades, de lo relativo

cer frente a un mercado que evolucio-

pone el 0,5% del empleo total en

a seguridad internacional, la confiden-

na de forma vertiginosa.

España.

cialidad de información y productos, el

Estos empleados están principalmente

brand protection o liability.

—Para comenzar, ¿podría ofre-

en Martorell, donde se encuentra nues-

La estructura de nuestro departamen-

cernos datos concretos de la com-

tra fábrica principal y nuestras oficinas

to se ha adaptado completamente a la

pañía: historia, actividad, centros

corporativas; en Zona Franca, donde

estrategia de la compañía, su nuevo po-

de trabajo, número de trabajado-

fabricamos carrocerías; o en El Prat

sicionamiento como proveedor de ser-

res...?

de Llobregat con SEAT Componentes.

vicios de movilidad, en un contexto en

—SEAT se ha consolidado como una

También en Barcelona ciudad se en-

constante cambio. Todo ello ha supues-

compañía relevante en España. Con

cuentra el Metropolis: Lab Barcelona,

to nuevos retos a los que nos enfrenta-

más de 60 años, actualmente es la

y próximamente se inaugurará Casa

mos en el departamento de Seguridad

única empresa del sector de la auto-

SEAT, un espacio de encuentro entre

que, gracias a nuestra estructura, somos

moción que diseña, desarrolla, fabrica

Barcelona y la compañía.

plenamente capaces de afrontar.

y distribuye coches en España. Como

Además, no debemos olvidar la faceta

una de las principales empresas indus-

internacional de SEAT: exportamos más

—¿Qué objetivos se marcó a nivel

triales del país, aporta el 0,82% del

del 85% de nuestros coches, a más de

profesional tras su incorporación

PIB y el 2,8% de las exportaciones.

80 países en todo el mundo.

a SEAT?
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—Mi principal objetivo como director del departamento es garantizar
la seguridad de SEAT y, evidentemente, poner en valor nuestro trabajo. Tengo el total convencimiento de
nuestra contribución estratégica a la
actividad de la compañía, por lo que
cada día que paso en SEAT trabajo
para que nuestros procesos sean más
eficientes y cumplan las expectativas
contribuyendo al resultado esperado, con los mínimos riesgos posibles.
—¿Cuáles son los puntos básicos
en los que se basa la estrategia de
seguridad/prevención de SEAT?
—La prevención de riesgos laborales y

lacionado con protección contra incen-

res, instalaciones, patrimonio y cono-

la protección de los trabajadores en su

dios, sistemas de detección y extinción,

cimiento, con un enfoque preventivo.

puesto de trabajo, así como todo lo re-

recaen sobre el departamento de Salud

Nuestra actividad engloba desde la vi-

y Seguridad en el

gilancia perimetral y control de accesos

Trabajo, que es tam-

a las instalaciones, hasta la protección

bién el responsable

de patentes y secretos industriales, ci-

de nuestros servicios

berseguridad o protección de personal

médicos.

expatriado.

Desde el área de Se-

Para poder dar respuesta a todas estas

guridad nos encar-

actividades, el departamento de Segu-

gamos de los planes,

ridad participa en todas las comisiones

medidas y procesos

estratégicas de SEAT con un papel des-

con los que se pro-

tacado y el principio básico de visión

tege la productivi-

360º. Sólo de esta manera es posible

dad y el producto

aportar nuestra visión y aplicar pos-

de la compañía, así

teriormente procesos y recursos que

como sus trabajado-

garanticen la seguridad.
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—SEAT es una compañía consciente de
los riesgos a los que se enfrenta y con
voluntad de ser protegida. La política
de transformación impulsada por Presidencia se traslada a todos los ámbitos
de la organización, con una vocación
totalmente transversal e integradora, lo
que nos incluye tanto al departamento
de Seguridad como a cada uno de los
empleados de SEAT.
—¿Cree que hoy en día estos departamentos de Seguridad forman parte de la estrategia y posicionamiento de las grandes
compañías como SEAT?
—Puedo afirmar que SEAT cuenta con
el departamento de Seguridad para

—A grandes rasgos, ¿cuáles son

ción del mercado, la digitalización de

cada una de las decisiones referentes

los medios y medidas de seguri-

los productos convierte las soluciones

a estrategia y posicionamiento de la

dad con que cuentan las instala-

tradicionales en obsoletas en breves

compañía. El departamento cada vez

ciones de SEAT?

períodos de tiempo. En este contexto

es más relevante, en parte debido a

—SEAT ha realizado un esfuerzo por di-

es donde nuestra implicación en las co-

todo el proceso de digitalización, que

gitalizar todos los medios y medidas de

misiones estratégicas de la compañía

abre numerosas posibilidades a nivel

seguridad, además de intensificar es-

nos ayuda enormemente a ganar visión

de producto, servicios y procesos, pero

fuerzos en la aplicación de sistemas de

y agilidad.

también genera múltiples riesgos que

inteligencia. Por estos motivos, la lista

debemos ser capaces de detectar para

de medios y medidas es importante y

—La seguridad es cada día más

establecer los procesos de contingencia

cambiante, pudiendo mencionar desde

considerada en su acepción más

necesarios. ●

los tradicionales sistemas de CCTV o

integradora, ¿cree que las empre-

Control de Accesos, a sistemas inteli-

sas están preparadas para asumir

gentes de visitas, pasando por sistemas

este nuevo concepto?

«big data», herramientas de análisis de
OSINT o colaboraciones con recursos
externos.
—¿Cuáles son los principales desafíos a los que tienen que hacer
frente hoy en día los directores
de Seguridad dentro de compañías del tipo de SEAT ?
—Nuestro sector, como muchos otros,
está cambiando constantemente y a
una velocidad de vértigo. Sin ir más
lejos, SEAT ha pasado de ser un fabricante de coches a ser un proveedor
de servicios de movilidad. Por ello el
principal desafío es la propia naturaleza cambiante del riesgo. La globaliza20 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019
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JUAN CARLOS CARRACEDO. DIRECTOR DE SEGURIDAD. CAMPOFRÍO FOOD GROUP

«En Campofrío creamos una cultura
de conciencia en materia de Seguridad»
turado y posee una oficina propia de
Ciberseguridad.
—¿Cuáles son los pilares en los
que se asienta la estrategia de seguridad de la marca Campofrío?
—Nuestro principal pilar son los trabajadores que forman la empresa Sigma,
en Europa (Campofrio Food Group) tenemos claro que los empleados son la
base fundamental de nuestra actividad.
No podemos tener organizaciones seguras si las personas que forman parte
de ellas no lo son o no se identifican
con nuestra estrategia. Los sistemas de
información son otro de nuestros principales pilares, están dentro de todos

L

los procesos de la organización (MarA Seguridad en Campofrío Food

propios sistemas tanto de protección

keting, Finanzas, Legal, Manufactoring,

Group ha evolucionado hasta eri-

perimetral como interna, diferentes

I+D) por eso la planificación de IT es

girse en uno de los pilares en su

controles y nuestros planes de PRL. La

estratégica. Por supuesto debemos ser

estrategia de negocio. El responsable

videovigilancia es una herramienta fun-

capaces de detectar y prevenir ame-

de este departamento explica las ba-

damental para garantizar la seguridad

nazas y fugas de datos. En Campofrío

ses sobre las que se asienta la cultu-

de cualquier recinto, apoyada como no

creamos una cultura de conciencia en

ra de conciencia en materia de Seguri-

puede ser de otra forma por los vigilan-

materia de Seguridad.

dad que implica a todos los miembros

tes que están en las plantas.

de la compañía.

Algo que nos preocupa pero que tra-

—La seguridad es cada día más

bajamos diariamente sobre ello es un

considerada en su acepción más

ciberataque o la fuga de información.

integradora, ¿supondrá esto un

—¿Cuáles son los grandes retos a
los que se enfrenta hoy en día el

cambio de paradigma para las

responsable de Seguridad de una

—¿Cómo está estructurado a día

empresas?

gran industria como es el caso de

de hoy el Área de Seguridad de la

—Hasta hace poco tiempo las gran-

Campofrío Food Group?

marca Campofrío de la que usted

des compañías consideraban que la

—Si nos atenemos a un análisis riguroso

es responsable?

seguridad era un gasto en vez de una

de los riesgos, las amenazas abarcan un

—El área de Seguridad está integrada

inversión. Afortunadamente esto ha

amplio abanico que va desde actos van-

en el departamento de RR.HH y con

cambiado y ya no es así. Evidentemente

dálicos, intrusismo, sabotaje, etc. Pero

contacto permanente con el departa-

cada día se le da más importancia a los

lo que más nos preocupa es la seguri-

mento Jurídico, Manufactoring, Audi-

departamentos de Seguridad. Tenemos

dad de las personas y nuestros emplea-

toría y una colaboración muy estrecha

que luchar contra el fraude, desarrollar

dos, para ello contamos con nuestros

con IT, departamento que está estruc-

planes de continuidad, saber gestionar
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una crisis, proteger a los empleados y
nuestras instalaciones, cuidar la imagen
de la compañía y salvaguardar la información y, todo esto, es competencia
del departamento de Seguridad.
—¿Cree que la tecnología actual
en sistemas y equipos de seguridad se ajusta a las necesidades de
las grandes industrias como Campofrío Food Group?
—Por supuesto que sí. En nuestra
compañía contamos con controles de
acceso por huella, intrusión perimetral, cctv. inteligente, detectores de
metales, protección contra incendios
de última generación. El futuro estará protagonizado por la digitalización,

—Es evidente que existe un cambio y

La mejor defensa que se puede realizar

nos encontramos con un mundo en

una visión más amplia sobre la seguri-

en Ciberseguridad es la prevención.

constante cambio, en especial en el

dad dentro de la compañía. El concepto

ámbito de la fabricación y distribución.

de Seguridad ha evolucionado y a día

—Con una visión de futuro, ¿cómo

Implementar el uso de tecnologías en

de hoy está implantado en las organi-

imagina el futuro de la seguridad

la industria ayuda a lograr un mayor

zaciones como uno de sus principales

en el sector industrial donde los

control productivo mejorando la cali-

activos, por lo que es necesario una

grandes avances tecnológicos se-

dad de los procesos y el producto final.

coordinación con los departamentos

rán los protagonistas?

implicados (Seguridad Física, Depar-

—Hoy en día todo se mueve muy rápi-

—¿Cree que hoy en día estos de-

tamentos de Sistemas IT, Prevención

do, los nuevos desarrollos tecnológicos,

partamentos de Seguridad forman

Riesgos Laborales, Compliance, etc.)

la hiperconectivilidad y la globalización

parte de la estrategia y posiciona-

plantean retos a nuestra industria.

miento de las grandes compañías

—Nuevas amenazas globales, ci-

Si ahora contamos en nuestra industria

como Campofrío Food Group?

berseguridad y, por lo tanto, nue-

con sensores ópticos, sensores de visión,

—Sí, no puede ser de otra forma. Den-

vos retos en seguridad. ¿Cuáles

lectores láser, lectores de código de ba-

tro de la organización están involucra-

considera que son las claves para

rra, sistemas para el conteo, inspección

dos departamentos como IT, Seguri-

hacer frente a esta nueva era de

de etiquetas, etc., la industria se enca-

dad, Ingeniería, PRL. El departamento

la seguridad?

mina hacia una trasformación digital

de Seguridad es una pieza clave de la

—Las organizaciones necesitan tener

«IOT» que afectará a todos y tenemos

organización, desde corporativo cuen-

departamentos con personal especia-

que estar preparados para adaptarnos

tan y dan importancia máxima a dicho

lizado, que sepa detectar que se está

lo más rápido posible a estos cambios.

departamento, teniendo incluso nues-

produciendo un ciberataque, fuga de

La innovación será continua, los medios

tras propias auditorías que nos ayudan

datos, etc. Desde nuestra organización

productivos estarán conectados y serán

a detectar posibles fallos, promover

recibimos regularmente boletines, ví-

flexibles a las necesidades y demandas,

mejoras y tomar decisiones que nos

deos, Flyer de buenas prácticas, a la vez

las cadenas de suministros estarán inte-

permitan tener un mayor éxito

que nos informan del resultado de un

gradas y los canales de distribución y la

posible ataque, amenaza o malware.

atención al cliente serán digitales.

—¿Cómo cree que ha cambiado la

Donde nuestras plataformas de Segu-

Todo va a estar conectado y la ciberse-

visión y conocimiento de los de-

ridad no llegan debemos de usar el

guridad será un desafío que nos tiene

partamentos de Seguridad por

sentido común y la precaución para

que coger preparados. ●

parte de los otros departamen-

evitar introducir en nuestro sistema un

tos y áreas de las compañías?

malware.

Texto y fotos: Gemma G. Juanes/Campofrío
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ELENA MATILLA. CISO. GRUPO RED ELÉCTRICA

«Debemos entender que la ciberseguridad
es ya un derecho de los ciudadanos»
funciones de la operación de ciberseguridad enmarcadas en la Dirección
de Innovación Tecnológica y Sistemas
y la Dirección de Mantenimiento de
Instalaciones; la segunda corresponde con la estrategia y la táctica, y son
llevadas a cabo por el departamento
de Seguridad Corporativa, y la tercera
corresponde con las funciones propias
del departamento de Auditoría Interna.
Evidentemente existe una coordinación
y colaboración máxima entre las dos
primeras líneas de defensa. Mediante
distintos grupos de trabajo y comités
se establecen y se da seguimiento a las
decisiones y acciones tomadas en materia de seguridad.

S

E debe poner especial foco en

compañía como Red Eléctrica de

—¿Cuáles son las funciones con-

concienciar a los empleados de

España?

cretas que desempeña un CISO

las organizaciones para que co-

—Red Eléctrica de España forma parte

dentro de una organización co-

nozcan los principales riesgos y sepan

del Grupo Red Eléctrica en el que se

mo Grupo Red Eléctrica?

aplicar las debidas contramedidas; He-

trata la seguridad de forma integral y

—En nuestro caso, el CISO es el encar-

mos de hacerles partícipes de la segu-

corporativa para todo el Grupo. La se-

gado del gobierno y la gestión de la

ridad, convenciéndoles de su impor-

guridad integral entiende no solo de la

ciberseguridad del grupo. Esto se tra-

tancia», son palabras de Elena Matilla,

ciberseguridad/seguridad de la infor-

duce en identificar, analizar y gestionar

CISO de Grupo Red Eléctrica, quien en

mación sino también de la seguridad

los riesgos de ciberseguridad del gru-

esta entrevista explica cuáles son los

física. Por ello, en el año 2017 se cons-

po, estableciendo las contramedidas

retos a asumir a la hora de establecer

tituyó el departamento de Seguridad

o controles necesarios en función del

una estrategia de seguridad y las claves

Corporativa desde el que se gobierna

riesgo y velando por su cumplimien-

para que sea satisfactoria, así como la

y gestiona la seguridad integral. Es en

to. Estas medidas son tanto de índole

importancia de implantar una cultura

este departamento donde está enmar-

normativo, organizativo como tecnoló-

de concienciación de seguridad en las

cada la función del CISO. Las operacio-

gico. En el ámbito normativo se puede

compañías, y potenciar la colaboración

nes de ciberseguridad se llevan a cabo

destacar el establecimiento tanto de

público-privada.

por los departamentos técnicos, según

la estrategia y política de seguridad

los criterios de seguridad integral es-

como de las normas o directrices de

—¿Cómo está organizado, en

tablecidos por nuestro departamento.

ciberseguridad necesarias. En el ámbi-

cuanto a estructura e infraestruc-

De esta forma, se siguen los principios

to organizativo, el CISO es responsable

tura, el departamento de Seguri-

de las tres líneas de defensa, donde

de la definición e implantación de los

dad de la Información de una gran

la primera línea corresponde con las

roles y responsabilidades necesarios en
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materia de ciberseguridad y del plan de
concienciación, formación y sensibilización en esta materia. En el ámbito tecnológico, le corresponde la definición
de la arquitectura de referencia.
Asimismo debe acompañar al negocio
en su transformación digital y en los
nuevos modelos de negocio del grupo,
donde sin duda la ciberseguridad es un
catalizador.
Por último, y no por ello menos importante, debe reportar el estado de la
ciberseguridad a la Dirección.
—¿Qué retos debe asumir un CISO actualmente a la hora de implantar una estrategia de seguridad, en este caso, en el ámbito de
una empresa operador del siste-

del impacto que tendría un ciberinci-

—En el ámbito de la TI, la seguridad en

ma eléctrico?

dente sobre el activo, se calculan los

las organizaciones ha mejorado conside-

—El principal reto es, sin lugar a du-

riesgos y se establecen las correspon-

rablemente en los últimos años. Sin du-

das, maximizar la ciber-resiliencia. Para

dientes contramedidas. De esta forma,

da, ya es un tema que ocupa y preocupa

ello, la estrategia debe ser abordada de

se consigue customizar las medidas o

a la Dirección de las principales corpora-

manera coordinada en las dos líneas de

controles en función de los riesgos. Lo

ciones de este país. Si bien, todavía no

defensa (operativa y táctica).

que nos permite poner el foco principal

todos los sectores empresariales tienen

En el caso específico de Red Eléctrica de

en lo que consideramos más crítico.

la misma sensibilidad sobre la materia.
La diferencia entre unos sectores y otros

España, por su condición de operador
crítico, cobra especial relevancia no so-

—Con una visión profesional,

es el nivel de madurez de la ciberseguri-

lo la seguridad de la información, tradi-

¿cuál cree que es actualmente el

dad, que es directamente proporcional

cionalmente vinculada con los sistemas

nivel de seguridad en el ámbito TI

a los recursos económicos, organizativos

de información (IT, de su acrónimo en

de las grandes corporaciones em-

y técnicos que se dedican por parte de

inglés: Information Technology) sino la

presariales de nuestro país?

las organizaciones a la ciberseguridad.

ciberseguridad de los sistemas industriales. Es decir, de los sistemas que, en
nuestro caso, permiten el transporte y
la operación del sistema eléctrico (conocidos comúnmente por OT, de su
acrónimo en inglés: Operational Technology).
Por ello, la función de gestión de riesgos de ciberseguridad es el pilar fundamental de la actividad sobre el que
pilota el resto de actividades ciber.
Todos los activos se analizan desde
una perspectiva de riesgo en la que se
tienen en consideración, además de su
funcionalidad, su nivel de exposición
y dificultad para explotar una posible
amenaza. Con todo ello, y en función
Abril 2019 / Cuadernos de Seguridad / 25
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implícito, por tanto, un aumento del
presupuesto en ciberseguridad acorde
al de la transformación. Es este punto
el que en época de constricción presupuestaria no siempre se respeta. Y
el resultado final es que se elevan los
riesgos de ciberseguridad, y por tanto,
los riesgos del negocio.
Otro hecho a destacar y que cada vez
está siendo más relevante, lo encontramos en la escasez de recursos humanos
debidamente capacitados para desempeñar las principales funciones de ciberseguridad que requiere una empre-

Si hablamos por sectores, en la prime-

ciberataque y las que lo van a sufrir».

sa. En la actualidad, un problema para

ra posición debemos destacar al sector

Por otra parte, ha de destacarse, có-

las empresas es la retención del talento

financiero. El elevado número de ata-

mo los principales analistas coinciden

en ciberseguridad y la incorporación de

ques de phising a los que se han visto

en que el presupuesto de cibersegu-

nuevos profesionales.
Por ello, cada vez son más las organiza-

«La seguridad en el ámbito TI ya
es un tema que ocupa y preocupa
a la Dirección de las principales
corporaciones de este país»

ciones que fomentan la capacitación de
su personal en ciberseguridad de cara
a retener el talento.
—¿Cuáles considera que son las
claves actuales para conseguir
una seguridad satisfactoria en
aspectos de ciberseguridad en las

sometido durante las últimas décadas,

ridad IT en una organización debería

empresas?

sin duda, han ayudado a mejorar nota-

corresponder aproximadamente con

—Las claves son: identificar, proteger,

blemente su ciberseguridad. Y es que

el 8 y el 10% del presupuesto total de

detectar, responder y recuperarse ante

ya se sabe: «Las empresas se dividen en

IT. La apuesta de las organizaciones

un incidente de seguridad. Para ello,

solo dos grupos: las que han sufrido un

por la transformación digital conlleva

se debe identificar y analizar los riesgos, evaluando las amenazas existentes
en los activos de la organización, con
objeto de conocer la probabilidad y el
impacto de la materialización de dichas
amenazas. Conocidos los riesgos, estos
deben gestionarse acordes con el apetito del riesgo, aplicando las medidas
o controles necesarios para su mitigación. Estos controles deben abordarse
en los tres ejes principales: personas,
procesos y tecnologías. En las empresas
menos maduras en ciberseguridad, el
primer paso suele ser comprar tecnología y no invertir en mejorar los procesos de TI para hacerlos más seguros.
Cuánto más madura se encuentra una
organización mejor será el equilibrio
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capacitación debe ser lo más realista
posible y continua en el tiempo. Por
ello, cobra especial relevancia los entornos de entrenamiento y simulación
en escenarios reales. Porque de igual
forma que todo el mundo entiende que
incluso el mejor jugador del mundo debe entrenarse para jugar la final de la
Champions League, el mejor equipo
de respuesta ante incidentes también
debe hacerlo.
—¿Debería potenciarse más la colaboración público-privada en aspectos de ciberseguridad?
—Desde la aprobación de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en
el año 2013, en España se han dado
pasos muy importantes para potenciar

entre los tres ejes y por tanto mejor su

que conozcan los principales riesgos y

la colaboración pública-privada en

resiliencia.

sepan aplicar las debidas contramedi-

materia de ciberseguridad. Por desta-

En todo caso, recordemos que mientras

das. En este sentido, hemos de hacer-

car algunas de estas colaboraciones,

los cibercriminales solo deben tener

les partícipes de la seguridad, conven-

puedo citar la mesa de coordinación

éxito una vez, las organizaciones de-

ciéndoles de la importancia de ésta, no

de ciberseguridad creada al amparo del
plan de protección de infraestructuras

«Un empleado al que le ha picado la
curiosidad de la ciberseguridad para
aplicarla con sus hijos es un empleado
más ciberseguro en el trabajo»

críticas o los ciberejercicios «Cyber-Ex»
organizados por el Instituto Nacional
de Ciberseguridad de España (INCIBE),
o la guía de reporte de ciberincidentes
para operadores críticos creada desde
la Administración en coordinación con
los operadores. Ahora bien, se debe
seguir trabajando y fomentando esta

ben tener éxito en la mitigación de los

imponiéndosela. Las mejores acciones

colaboración. A nivel regulatorio, los

ataques el 100 % de las veces.

formativas son aquellas que crean con-

CISOs apostamos por poder trabajar

ciencia en el empleado, interiorizando

conjuntamente en la definición de la

—¿Cree que es necesario vincular

las implicaciones y consecuencias de

nueva Estrategia de Ciberseguridad

a los empleados en la importan-

sus actos. De ahí que darles consejos

Nacional y en el desarrollo reglamen-

cia de la seguridad y potenciar la

de aplicación en su vida personal y lle-

tario de la Ley NIS. Así como en una

concienciación?

varlos luego al terreno profesional suele

mayor implicación en la compartición

—En la actualidad, el principal origen

tener un gran retorno. Un empleado

de amenazas e incidentes. Y posterior-

de los ciberincidentes en la mayoría de

al que le ha picado la curiosidad de la

mente en la penalización del ciberdeli-

las organizaciones lo ocasionan las ac-

ciberseguridad para aplicarla en casa

to. En esta materia, se hace vital la co-

ciones de los empleados, quienes por

con sus hijos es un empleado más ci-

laboración privada con el poder judicial

desconocimiento o por negligencia

berseguro en el trabajo.

para apoyar esta función. Actualmente

sirven de puerta de entrada a los ci-

Además cobra especial relevancia ca-

la especialización de jueces y fiscales en

bercriminales. De ahí que se deba po-

pacitar a los empleados que deben res-

ciberdelitos es todavía incipiente.

ner especial foco en concienciar a los

ponder ante un ciberincidente para que

En todo caso para mejorar la cola-

empleados de las organizaciones para

sepan cómo hacerlo el día «D». Esta

boración pública-privada, los presu-
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puestos generales deberían destinar
una partida presupuestaria específica
para ciberseguridad. Adicionalmente
se debería revisar el ecosistema actual
de actores intervinientes buscando la
simplificación y la máxima eficiencia
dentro de la Administración. Personalmente me gusta mucho el modelo de
Reino Unido donde desde el Centro
de Ciberseguridad Nacional (NCSCNational Cyber Security Centre) que
con un presupuesto a cinco años de
más de 1.900 millones de libras, lidera
todos los programas de ciberseguridad
del país, impulsa activamente la colaboración público-privada y apoya la
inversión estatal en I+D+i.
En España, esperemos que poco a poco la ciberseguridad forme parte de los
programas electorales de los principales partidos políticos hasta incluso conseguir un pacto de estado. Debemos
entender que la ciberseguridad es ya
un derecho de los ciudadanos.
—Entrando en temas normati-

Así como la ya conocida obligatoriedad

de las redes y sistemas de información

vos, ¿qué valoración haría del an-

de reportar ciberincidentes, que el real

que soportan los servicios esenciales va

teproyecto de Ley sobre la Segu-

decreto-ley propone que se lleve a ca-

mucho más allá del concepto de la pro-

ridad de las Redes y Sistemas de

bo empleando una plataforma común

tección de las infraestructuras críticas

Información (Ley NIS) con el que

para todos los CERTS de referencia y

de un operador.

se traspondrá la directiva europea

que además actúe como ventanilla úni-

Por último, destacar las dificultades

sobre la materia?

ca para la comunicación de incidentes,

existentes para la ratificación del Re-

—La trasposición de la Ley NIS consi-

que adicionalmente puedan tener im-

al Decreto-Ley a Ley por el Congreso.

guió poner de acuerdo a los principa-

pacto, por ejemplo, en privacidad.

Si bien este trámite suele ser rápido,

les actores de la ciberseguridad en la

A destacar también, el artículo 16, pun-

para este Real Decreto-Ley aún sigue

Administración española, lo cual nos

to 3 en el que se exige a cada opera-

abierto el plazo de enmiendas parla-

consta que no fue trabajo fácil. Por tra-

dor afectado que designe a la persona,

mentarias. Se esperaba la ratificación

tarse de la trasposición de una directiva

unidad u órgano colegiado responsa-

en diciembre de 2018 pero ha sufrido

europea, el contenido del proyecto-ley

ble de la seguridad de la información,

múltiples prórrogas y a la fecha del cie-

no ha entrañado ningún aspecto no-

como punto de contacto y de coordi-

rre de este artículo seguía prorrogado.

vedoso sobre el texto de la directiva

nación técnica con la Administración

El problema es que sin ley no puede

europea. Sin duda, lo más relevante

para quién se especificará las funciones

haber desarrollo reglamentario. Por lo

es el establecimiento de los tres CSIRT

explícitas en el desarrollo reglamenta-

que, por ejemplo, la guía de reporte de

(Computer Security Incident Response

rio. Por tanto, es ahora el momento de

ciberincidentes aprobada no entrará en

Team) de referencia: CCN-CERT para

trabajar conjuntamente con la Admi-

vigor hasta la publicación del desarrollo

operadores del sector público, INCI-

nistración para establecer estas fun-

reglamentario. ●

BE-CERT para el resto de operadores y

ciones específicas de forma que sean

ESPDEF-CERT del Mando Conjunto de

proporcionales y efectivas a las nece-

Texto: Gemma G. Juanes.

Ciberdefensa para Defensa.

sidades reales. Y es que la protección

Fotos:Red Eléctrica de España
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ALBERTO TORREÑO SUÁREZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA DE REPSOL

«La cultura de seguridad es parte
integrante de la actividad ordinaria
de Repsol»
Como particularidad, la Dirección también es responsable de la redacción y
puesta en marcha de los planes de continuidad de negocio en todas las sedes
mundiales de Repsol.
En esa estructura se distribuyen 50 empleados a tiempo completo y alrededor
de 200 contratistas.
—¿Cuáles son los pilares básicos
sobre los que se basa la estrategia
de Seguridad de Repsol?
—El pilar básico es la anticipación. En
todos los campos intentamos adelantarnos a la materialización del riesgo,
Alberto Torreño. Director de Seguridad Corporativa, en una instalación de Repsol en Libia.

A

como mejor estrategia para evitarlo.

DELANTARNOS a la materia-

—Repsol es una compañía energética

—¿Cuáles son los principales de-

lización del riesgo, como me-

global, que cuenta con operaciones en

safíos a los que tienen que hacer

jor estrategia para evitarlo es,

37 países y más de 25.000 empleados de

frente hoy en día los directores de

cerca de 90 nacionalidades diferentes.

Seguridad Corporativa dentro de

en palabras de Alberto Torreño Suárez,

las organizaciones?

director de Seguridad Corporativa de
Repsol, el pilar básico sobre el que se

—¿Cuál es la estructura e infraes-

—El mayor desafío es la necesidad de

asienta la estrategia de Seguridad de

tructura actual del departamen-

actualización permanente de la orga-

la compañía energética global. Este y

to de Seguridad Corporativa de

nización de seguridad y sus miembros.

entrevista en la que Torreño explica có-

—La Dirección de Seguridad tiene una

actuación es que no debemos esperar

mo ha evolucionado la estructura y pa-

estructura adaptada esencialmente a la

crédito mañana por aquello que hici-

pel de los departamentos de Seguri-

presencia geográfica de la Compañía:

mos en el pasado. La rapidez con la que

dad Corporativa en estos últimos años,

cuatro áreas regionales que cubren

evolucionan las amenazas y las técnicas

así como se articula la colaboración del

Norteamérica, Sudamérica, Europa-

para contrarrestarlas es similar a la agili-

área de Seguridad con el resto de de-

África, y por último Asia-Pacífico; una

dad con la que cambia y progresa nues-

partamentos de Repsol.

quinta área que cubre los negocios de

tra Compañía. Cumplir con el objetivo

España y Portugal, además de la protec-

primordial de la Dirección de proteger

EGURIDAD
otros aspectos son desgranados en una
Repsol?
El primero de nuestros 9 principios de

omera®

—Para comenzar, ¿podría ofrecerción de las sedes centrales; y finalmente
a empleados y activos nos obliga a un
mente
defi
nida
para
nos datos concretos de
la compaun área
transversal a toda la Dirección
permanente ejercicio cada
de puesta al día.
detalle
también
que se ocupa de la elaboración de inteñía: áreas de actividad, centros
ndes
ligencia, los procesos de investigación
de trabajo, número de emplea—En un mundo globalizado, donla imagen completa
dos,...?
de contrapartes y la seguridad técnica.
de somos objeto de ciberamena30 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019
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zas y ataques virtuales, ¿están las
empresas preparadas para hacer
frente a estos nuevos riesgos?
—Ni todas las empresas ni los gobiernos lo están, o al menos nadie puede
considerarse completamente a salvo de
estos riesgos. Conseguir un grado de
protección ideal implicaría en la práctica la desconexión entre los sistemas
propios e internet, y esa desconexión
no es ni factible ni deseable. Sin embargo, se dedican cada vez más esfuerzos
y medios a contrarrestar todas las amenazas cibernéticas.
—¿Cómo han ido evolucionando

Sede central de Campus Repsol.

durante estos últimos años la estructura, funciones y papel de los

de elevado riesgo, a la vez que como

prioritarias en cuanto a la urgencia para

departamentos de Seguridad Cor-

empresa siempre ha puesto la seguridad

su cobertura. Las inversiones económi-

porativa?

de sus empleados por encima de otros

cas en materia de seguridad, para cum-

—Cada compañía evoluciona en fun-

factores como el beneficio económico.

plir con los planes de protección de los

ción de los escenarios en los que actúa,

Así, las vacantes de la Dirección de Segu-

empleados, también se han continuado

los riesgos evaluados y sus propias capa-

ridad –que requieren una experiencia y

acometiendo en momentos en que de-

cidades. Repsol tiene presencia en áreas

formación muy específica- se consideran

bían pausarse otros gastos. La Dirección

Menos cámaras para más seguridad Menos
Menos cámaras para más seguridad
innovador · rentable · patentado
innovador · rentable · patentado

innova

MENOS CÁMARAS
CÁMARAS PARA
PARA MÁS
MENOS
MÁS SEGURIDAD
SEGURIDAD
Domplatte Colonia
Costes
Domplatte Colonia

cá

Single sensor
operativos
(5
Single
sensor años)

M

Domplatte
Co
Panomera®
totales
Costes operativos totales
años)
Panomera®
Costes (5
operativos
totales
(5 años)

área
• Menos cámaras y puntos de instalación
•• Menos
cámaras
puntos
de instalación
Menores
costes yde
infraestructura
• Menores
costes
de
infraestructura
y mantenimiento
mantenimiento
• yOpciones
de Deep Learning
• Opciones de Deep Learning

•
••
•
•
•

Calidad de imagen previamente
•
definida para
Menos
cada área
Calidad
imagen previamente
definida para
cada área
Máximade
resolución
en el•
detalle también
Menor
Máxima
resolución
en
el
detalle
también
en las superficies más grandes
y mant
en
las superfi
cies más grandes
Grabación
permanente
•
de la imagen completa
Opcion
Grabación permanente de la imagen completa

www.dallmeier.com www.dallmeie
www.dallmeier.com
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man parte de la estrategia y posicionamiento de las grandes
compañías como Repsol?
—El objetivo de la Compañía es obtener y transformar la energía para ofrecérsela a sus clientes. La Dirección de
Seguridad es una herramienta más de
las que tiene Repsol para hacer posible
ese objetivo, que es lo realmente crucial. Depende de nosotros mismos ser
capaces de alinearnos con la estrategia
de la Compañía, si no queremos estancarnos y ser irrelevantes.

Sede central de Campus Repsol.

—¿Cuál cree que es el grado de

no ha dejado de desarrollar sus misiones

Información de Repsol? ¿Y con el

implantación de la cultura de se-

en el campo de la seguridad que podría-

resto de áreas de la compañía?

guridad en el sector industrial en

mos etiquetar como clásica, mientras

—La colaboración con el departamento

nuestro país?

que al mismo tiempo está consiguiendo

de Seguridad de la Información es muy

—Considero que en Repsol se encuen-

desarrollar sus capacidades para preve-

estrecha, y se materializa formalmente

tra uno de los grados de implantación

nir la materialización de nuevos riesgos.

en el seno del Comité de Protección

más elevados, consecuencia de que

Algunas de estas capacidades incluyen

de la Información y las infraestructu-

muchos empleados han tenido y tienen

llevar a cabo el análisis de contrapartes,

ras críticas. La estructura matricial de

que trabajar en escenarios de seguridad

elaborar inteligencia que facilite la toma

la corporación facilita el contacto y la

muy complejos. Esta circunstancia ha

de decisiones por parte del Comité Eje-

supervisión de proyectos comunes a

permitido el conocimiento y la cola-

cutivo de la Compañía, o adquirir com-

través de éste y otros comités, así como

boración de nuestra Dirección, y que

petencias y descubrir oportunidades en

que las decisiones adoptadas que im-

la cultura de seguridad no solamente

el dominio cibernético.

pliquen a varias áreas de la Compañía

se difunda, sino que también sea parte

siempre hayan sido evaluadas y consen-

integrante de la actividad ordinaria de

suadas por todos los afectados.

la Compañía.

—¿Qué elementos de colaboración existen entre el departamento de Seguridad Corporativa y el

—¿Cree que hoy en día estos de-

Texto: Gemma G. Juanes.

departamento de Seguridad de la

partamentos de Seguridad for-

Fotos: Repsol

Complejo Industrial de Tarragona.
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FERNANDO MORELL. HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT (HSSE) MANAGER
PARA IBERIA DE BP

«En BP hemos conseguido que la seguridad
forme parte del ADN de cualquier persona
que trabaja con nosotros»
—BP está presente en

investigación científica y el desarrollo

España desde 1954,

tecnológico, áreas todas ellas en las que

cuenta con cerca de 900

está invirtiendo para el futuro.

empleados, más de 750

E

estaciones de servicio y

—¿Cómo está estructurado el

es una de las principa-

Área de Seguridad de BP España

les empresas energéti-

del que usted es su responsable?

cas del país. BP ocupa

—De los cinco valores de BP, la seguri-

el tercer puesto en el

dad es el primero, impregna los com-

mercado petrolífero es-

portamientos y la cultura que nos guía

pañol, con una cuota

para actuar de una determinada forma,

de mercado en torno al

está impulsada por nuestro equipo di-

8%; mantiene además

rectivo y se aplica mediante nuestro

una posición destacada

sistema de gestión operativa (OMS).

en el mercado industrial

Dado la gran variedad de negocios

del gas natural.

existentes estamos estructurados en

BP es una de las mayores

dos organizaciones independientes,

compañías energéticas

refining – refino- y resto de negocios,

mundiales, proporciona

compartiendo los mismos principios

servicio a millones de

y sistemática y ambas organizaciones

clientes cada día en más

están representadas en la alta direc-

de 70 países en 5 con-

ción.

tinentes y cuenta con

Contamos con el claro apoyo del res-

S una de las mayores compañías

74.500 empleados.

to de la alta dirección de BP, que ha

energéticas mundiales, propor-

Sus principales actividades son explo-

establecido expectativas claras y que

ciona servicio a millones de clien-

ración y producción; refino y marke-

contribuyen a que todos los líderes

tes en 70 países y tiene 74.500 emplea-

ting. A través de estas actividades, BP

operativos destaquen como líderes

dos. BP cuenta como responsable de

provee carburante para el transporte;

en seguridad. Además, nuestro códi-

seguridad en Iberia con Fernando Mo-

energía para calefacción y luz; servi-

go de conducta clarifica las normas

rell, quien explica las claves de una la-

cios de comercialización y productos

básicas que nuestros empleados de-

bor tan sensible en una compañía de

petroquímicos para una variedad de

ben seguir para operar de manera

estas dimensiones.

aplicaciones.

segura, responsable y fiable. Nuestro

BP es una empresa comprometida con

cometido es reforzar el mensaje de

—Para comenzar, ¿podría ofrecer-

el desarrollo sostenible y tiene la fir-

que no solo importa lo que hacemos,

nos datos concretos de la compa-

me determinación de jugar un papel

sino cómo lo hacemos y claramente

ñía: historia, actividad, plantas

clave en la transición hacia una econo-

hacerlo seguro y con respeto al medio

petrolíferas, número de trabaja-

mía con bajo contenido de carbono,

ambiente es clave para cada uno de

dores...?

a través de la eficiencia energética, la

nosotros.
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—¿Cuáles son los pilares básicos
en los que se basa la estrategia
de seguridad/prevención de BP
España?
—Nuestra visión de la Seguridad es
que cero accidentes es posible. Lo hemos demostrado internamente en los
últimos años y es por ello que nuestro objetivo es que cualquier actividad
que hagamos sea con la garantía de
que respetamos nuestro entorno y a
nuestros colaboradores, es decir, ningún accidente en el curso de nuestras
operaciones ni ningún daño a las personas. Cualquier trabajador, empleado
o contratista, puede detener una operación si considera que no cuenta con

Plataforma Juniper de BP en Trinidad y Tobago.

las garantías absolutas alineadas con

de sus trabajadores, etc., con el fin de

a la hora de contratar proveedores ex-

nuestra cultura y objetivo.

lograr una mayor sensibilización y con-

ternos. Sólo así es posible alcanzar la

Formamos parte de una gran organi-

cienciación en la seguridad vial.

tasa de 0 accidentes.

zación, con cinco pilares básicos en la
seguridad, Care, Lead, Verify, Recognition y Learn:
• Cuidar de cada uno de nosotros de
la misma manera que cuidamos de
nuestra familia.

«Compañías del tipo BP tenemos la gran
oportunidad de liderar el cambio en la
visión y aplicabilidad de la Seguridad»

• Liderar con pasión nuestro compro—Teniendo en cuenta la singula-

Incluso muchas de las empresas con-

• Verificar que los trabajos se realizan

ridad de cada una de las instala-

tratistas que trabajan para BP llegan a

de manera segura y de acuerdo a lo

ciones de BP España (plataformas

aplicar estas medidas de seguridad en

establecido.

miso con la seguridad.

de producción, refinerías, oficinas

otros trabajos. Esto demuestra que la

• Reconocer las cosas bien hechas y

corporativas), ¿cuáles son los me-

refinería de Castellón está contribuyen-

particularmente las que anteponen

dios y medidas de seguridad con

do a fomentar la cultura de la seguridad

seguridad a cualquier otro beneficio

que cuentan estas instalaciones?

laboral en la Comunidad Valenciana.

y, por último,

—Todas las instalaciones tienen un

• Aprender de lo que hacemos bien y

protocolo estricto para cumplir la se-

—¿Cuáles son los principales de-

de lo que tenemos que mejorar, con

guridad, quizá la instalación más sen-

safíos a los que tienen que hacer

el fin de no repetir errores y buscar

sible por su actividad es la Refinería

frente hoy en día los directores

la excelencia.

de BP en Castellón. El fomento de la

de Seguridad dentro de compa-

Un objetivo que también se extiende

cultura de la seguridad laboral, tanto

ñías del tipo de BP España?

a la Seguridad Vial, una práctica en la

entre los trabajadores de la compañía

—En nuestro entorno me gusta ver

que BP es un referente. Gracias a los

como entre las empresas contratistas

más oportunidades que desafíos. Com-

informes anuales que realiza de forma

se considera fundamental en el proce-

pañías del tipo BP tenemos una gran

conjunta con el RACE, identifica y alerta

so productivo.

oportunidad de liderar el cambio en la

sobre aquellos elementos distractores

Las exigencias de la refinería de Cas-

visión y aplicabilidad de la Seguridad.

capaces de provocar un accidente au-

tellón en este aspecto están muy por

Desde hace años venimos aplicando

tomovilístico. Dentro de este plan, BP

encima de las legalmente establecidas.

ese cambio de paradigma, seguridad es

realiza formaciones entre empleados,

De hecho, el respeto a las normas de

algo más que un valor, es una demanda

colegios e institutos, revisa el automóvil

seguridad es un requisito fundamental

necesaria para que cualquier compaAbril 2019 / Cuadernos de Seguridad / 35
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En general, de un sistema normativo y
estandarizado en la industria.
Todo ello ha dado buenos resultados,
pero para seguir avanzando debemos
entrar en el cambio de comportamiento, en el orgullo de trabajar seguro, en
entender los diferentes factores y poder
actuar sobre cada uno de ellos. El concepto de Riesgo va siempre asociado
a «incertidumbre». En toda compañía
existen innumerables factores dinámicos que generan nuevos entornos de
trabajo, donde el trabajador, a menu-

Estación de servicio BP

do, se enfrenta sólo durante el desarro-

ñía pueda operar. Esto exige disponer

—¿Cuáles considera que son los

llo de su trabajo. ¿Cómo podemos estar

de una manera de trabajo sistemática

principales riesgos con los que se

seguros que una vez un trabajador deja

que evalúe los riesgos, establezca las

encuentra un responsable de Se-

de tener presente a un supervisor rea-

barreras y disponga de un sistema

guridad de una gran compañía co-

liza el trabajo de una manera segura?

de auto verificación, inclusiva a todas

mo BP?

¿Cómo podemos tener la certeza de
que, en una construcción, los traba-

«Hemos conseguido que cada trabajador
viva la importancia de la Seguridad y se
“empape” de esta forma de vivir»

jadores que están en una zona saben
reaccionar al cambio continuo del entorno de trabajo motivado por otros
trabajos, interferencias, etc.?
Esto sólo lo conseguimos entrando en
una nueva dimensión que englobe el

las personas y de auditoría. Todo ello

—Disponemos de procesos sólidos,

comportamiento, las formas de traba-

acompañado por indicadores clave que

procedimientos de trabajo y de ope-

jo, el reconocimiento de la situación, la

proporcionan la información necesaria

ración bien experimentados, salva-

comunicación, la toma de decisiones,

para que la alta dirección tome las de-

guardas y sistemas de protección muy

los diseños ergonómicos, etc.

cisiones adecuadas integradas en cada

desarrollados y con los mejores diseños

El factor humano es en su conjunto el

línea de negocio.

de la industria. También un sistema de

que está detrás de los conocimientos,

Factor humano, cambio de cultura, ca-

seguridad fundamentada en el Lide-

sistemas, pautas y habilidades y que

pacitación, fomento de las habilidades

razgo, Análisis de Riesgo, Sistema de

empodera a cada trabajador en rela-

y de los conocimientos no técnicos,

Gestión, Auditoría y Retroalimentación.

ción a la seguridad, en una palabra, que

son nuevos factores por los que desde BP venimos apostando desde hace
años. Todo ello constituye un nuevo
escalón en cuanto a la asunción por
parte de cada trabajador de que, en seguridad, cada uno de nosotros somos
responsable. La seguridad empieza en
nosotros.
Desde BP creemos que nuestra oportunidad también está en ayudar a las
empresas contratistas a cambiar ese
paradigma y actuar de la misma manera en relación a la seguridad cuando
trabajan para otras compañías.
36 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019
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cada trabajador se sienta cómodo siendo el responsable de seguridad, para él
y para las personas que le rodean y se
encuentre integrado en un entorno de
trabajo seguro.
En BP llevamos años trabajando en este
sentido, los resultados están a la vista,
no sólo hemos conseguido cero accidentes, también que cada trabajador
que se relaciona con nosotros viva la
importancia de la seguridad y se «empape» de esta forma de vivir, incluso
para trasladar su importancia a su entorno familiar.
—La seguridad es cada día más

BP Oil Refinería De Castellón

considerada en su acepción más

rio un cambio en la cultura y compor-

miento considerando primero los as-

integradora, ¿cree que las empre-

tamientos que haga entender que la

pectos de Seguridad. Sólo entonces y,

sas están preparadas para asumir

última barrera la constituye cada per-

si cumple con las expectativas, el pro-

este nuevo concepto?

sona. Debemos continuar apostando

ceso sigue su curso.

—Desde luego en BP lo estamos, desde
el CEO a nivel mundial hasta el trabajador local. Es un principio básico y una
obligación moral para todo empleado
de BP. Creemos que aquellas empresas
que aún no lo estén deberán hacerlo

«El propio negocio lidera su estrategia
y posicionamiento considerando primero
los aspectos de Seguridad»

pues el riesgo, más allá de una pérdida
de beneficios importante, puede supo-

por una política y compromiso claro

En BP hemos conseguido que la seguri-

ner un daño que la sociedad no está

de la Dirección y por una formación y

dad forme parte del ADN de cualquier

dispuesta a permitir.

enseñanza de buenas prácticas entre

persona que se relaciona o trabaja con

los trabajadores, para reducir las bre-

nosotros. Nuestro siguiente desafío, y

–Nuevas amenazas globales, ci-

chas de seguridad y que nos permita

siguiendo este modelo, es conseguir

berseguridad y, por lo tanto, nue-

la detección proactiva de las infrac-

que además ahora seamos el ARN, el

vos retos en seguridad. ¿Cuáles

ciones.

ácido nucleico que realiza la función

considera que son las claves para

de mensajero de la información gené-

hacer frente a esta nueva era de

—¿Cree que hoy en día estos de-

tica del ADN. Queremos que además

la seguridad?

partamentos de Seguridad forman

cada persona sea un transmisor de la

—Los ciberataques suponen una seria

parte de la estrategia y posiciona-

importancia de la seguridad y actúe de

amenaza para aspectos vitales de las

miento de las grandes compañías

embajador de la misma en el resto de

organizaciones, como la economía, la

como BP España?

su entorno.

seguridad de datos críticos o la reputa-

—En todos los países donde opera BP,

No hay nada que nos dé más satisfac-

ción. Este nuevo escenario obliga a la

Seguridad forma parte del Comité de

ción que cuando un empleado, contra-

actualización de un modelo de seguri-

Dirección, participando de manera

tista, nos transmite en una reunión có-

dad centrado en los datos, que ofrez-

directa en la toma de las decisiones.

mo ha cambiado la visión de seguridad

ca respuestas para facilitar su uso de

Cualquier posicionamiento, negocio o

en su compañía o en su casa gracias a

acuerdo a las actuales necesidades de

estrategia en BP es contemplado tam-

estar trabajando en BP. ●

las empresas.

bién desde el aspecto de seguridad. Lo

Al igual que antes, el trabajador juega

interesante es que es el propio negocio

un papel muy importante y es necesa-

quien lidera su estrategia y posiciona-



Texto: Gemma G. Juanes
Fotos: BP España
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FRANCISCO ÁLVAREZ. SENIOR ENGINEER. RISCO GROUP IBERIA

Tecnologías avanzadas, la clave
en la detección de intrusión
comercial e industrial

L

OS sistemas de alarmas de intru-

completa. Las condiciones extremas

Cuando se trata de detectores de

sión han desempeñado un pa-

de temperatura, el polvo, la hume-

movimiento (volumétricos), los de in-

pel importante en la protección

dad y los objetos en movimiento cau-

frarrojos pasivos (PIR) y de doble tecno-

de negocios e instalaciones industria-

san muchos problemas comunes aso-

logía (DT) combinando tanto PIR como

les, manteniéndolas seguras y protegi-

ciados con ambientes hostiles, lo que

microondas, aún dominan la industria

das mediante los más altos estándares

se suele traducir en altas tasas de fal-

de alarmas de intrusión.

de seguridad.

sas alarmas

En términos de detección, existen

Los desafíos de asegurar instala-

La protección integral para insta-

dos parámetros principales que definen

ciones comerciales e industriales son

laciones comerciales e industriales re-

la calidad de detección: rendimiento de

muy diferentes a las condiciones que

quiere una amplia gama de detectores

captura y tasa de falsas alarmas. La cali-

se plantean en la seguridad residen-

profesionales certificados en los nive-

dad de los detectores y los parámetros

cial y pequeñas empresas, debido al

les de seguridad de Grado 2 y Grado 3.

de rendimiento están definidos por los

tamaño de estas últimas y a que es-

Por este motivo, los instaladores e inte-

algoritmos de detección, la óptica y la

tán más controladas. Por el contrario,

gradores de sistemas que proporcionan

elección de los componentes electróni-

los entornos comerciales e industria-

productos de seguridad para entornos

cos. Sin embargo, además de los algo-

les suelen ser grandes y complejos,

comerciales e industriales buscan una

ritmos, y el diseño óptico y electróni-

impredecibles y difíciles de controlar,

solución integral en fabricantes reco-

co, los detectores de nueva generación

por lo tanto, requieren un plan de se-

nocidos para garantizar la seguridad y

también deben de contar con un dise-

guridad y una implementación más

fiabilidad total.

ño moderno.
Para cumplir con los rigurosos requisitos de seguridad de los clientes comerciales e industriales, los detectores
de nueva generación deben incrementar de forma superior el rendimiento de
captura, al mismo tiempo que reducen
significativamente la tasa de falsas alarmas, y para cumplir con estos estrictos
requisitos los detectores deben actualizarse con las últimas tecnologías disponibles en el mercado.
Los detectores PIR (infrarrojos pasivos) no emiten radiación, sino que reciben la variación de las radiaciones
infrarrojas del entorno usando lentes
especiales que captan la presencia, diferenciando entre el calor emitido por
el cuerpo humano y el ambiente a su
alrededor. Los detectores PIR más avan-
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zados utilizan lentes con forma parabólica/convexa para una máxima eficiencia de detección, dejando atrás la
tecnología que usaba lentes Fresnel
planas que simulan dicha curvatura y
ofreciendo una eficiencia superior en
la captación de la señal de rayos infrarrojos, lo que se traduce en una reducción de la tasa de falsas alarmas.
La mayoría de los detectores de doble tecnología tradicionales utilizan un
rango de frecuencias en la Banda-X para el canal de microondas. El microondas de Banda-X funciona en el rango de
12GHz. Los detectores de nueva gene-

útiles en habitáculos donde el detector

de energía infrarroja de su propio cuer-

ración utilizan microondas en la Banda-

puede ser bloqueado por estanterías,

po sea detectada por el sensor PIR del

K con frecuencias más altas en el rango

armarios o áreas de almacenamien-

detector. Una capa oscura o capucha,

de 24GHz, lo que reduce la penetración

to. Combinar sofisticadas capacidades

un traje de buceo, un gran paraguas

en las paredes («sangrado») para que

de detección con un diseño elegante,

o una gran sábana de nylon pueden

las personas que caminen en un pasi-

proporcionando una cobertura total de

impedir que la radiación infrarroja de

llo fuera de la zona protegida no acti-

360˚, que puedan ser instalados desde

un intruso sea «vista» por el canal PIR

ven falsas alarmas.

alturas de 4m a 8m, con tecnologías

del detector.

En comparación con el microondas

anticamuflaje y antienmascaramiento,

Otro reto de los fabricantes es ser

de Banda-X tradicional, el nuevo mi-

con el más alto nivel de rendimiento

respetuoso con el medio ambiente,

croondas de Banda-K reduce las falsas

e incluso en almacenes con altas tem-

por lo que evitar el exceso de emisio-

alarmas del canal de microondas, por

peraturas ambientales, son requisitos

nes de microondas en los detectores

lo tanto, se considera una solución al-

que debería cumplir un dispositivo de

debe ser una opción aplicable. Se tra-

tamente fiable en la detección de do-

este tipo.

ta de que el canal de microondas esté

ble tecnología moderna.

Detectores específicos para
cada aplicación

Tecnologías avanzadas de los
detectores modernos
La tecnología anticamuflaje es una

inactivo cuando el sistema de alarma
esté desarmado, eliminando así el exceso de radiación de microondas mientras los ocupantes están dentro de las

Disponer de una gama completa de

innovación que proporciona los bene-

detectores profesionales para los nive-

ficios de la doble tecnología, al mismo

El uso de la tecnología en bus pa-

les de seguridad de Grado 2 y Grado 3

tiempo que evita sus inconvenientes.

ra detectores cableados y la tecnología

es clave para poder dirigirse al sector

Esta aporta una capacidad de detec-

inalámbrica para detectores vía radio,

comercial e industrial. Estos detectores

ción superior al conmutar al modo «so-

proporciona un completo conjunto de

han de estar diseñados específicamente

lo microondas» cuando la temperatu-

diagnósticos remotos y capacidad de

para este tipo de aplicaciones y utilizar

ra ambiente se acerca a la del cuerpo

configuración, haciendo que la insta-

las últimas tecnologías y algoritmos de

humano, o cuando reconoce un inten-

lación y el mantenimiento sea más rá-

detección para ofrecer la máxima fia-

to de camuflaje.

pido y fácil. Esto puede reducir la ne-

instalaciones.

bilidad y la mínima tasa de falsas alar-

En condiciones de calor extremo,

cesidad de visitas al sitio por parte de

mas, incluso en los entornos interiores

cuando la temperatura ambiente se

los instaladores. Si se requiere una visi-

y exteriores más desafiantes.

acerca a la temperatura corporal, el

ta de mantenimiento, el instalador pue-

Los detectores de techo son la so-

contraste infrarrojo entre un intruso y

de diagnosticar la naturaleza exacta del

lución ideal para aplicaciones donde el

la temperatura ambiente es demasia-

problema antes de la visita, lo que aho-

montaje del detector en pared y en es-

do baja para ser detectado por el sen-

rra tiempo y esfuerzo en el sitio. ●

quina no es adecuado o es más comple-

sor PIR y un intruso puede ocultarse o

jo. Estos detectores son especialmente

camuflarse para impedir que la señal

Fotos: Risco
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CARLOS CHICHARRO. DIRECTOR DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA

Gestión remota
de los sistemas
de detección de incendios
La legislación da un primer paso

E

L nuevo Reglamento de Instala-

no estaban reglamentados, y norma-

precisamente la nueva responsabilidad

ciones de Protección contra In-

lización de las revisiones de manteni-

que comparten tanto las propiedades

cendios, RIPCI (RD 513/2017), ha

miento con criterios y procedimientos

y usuarios como las empresas que fa-

introducido nuevos e importantes con-

documentales que favorecen la profe-

brican, instalan y mantienen estos sis-

ceptos para la regularización del Contra

sionalidad y calidad de estos servicios.

temas

Incendios en nuestro país. El RIPCI con-

La reglamentación busca fomentar

En este importante objetivo de ga-

tiene nuevas reglas para la certificación

la profesionalización de este sector y

rantizar la eficacia de los sistemas, no

y regularización de los productos; exi-

para ello no sólo se ocupa de estable-

sólo debe cuidarse que los diseños de

gencias para las empresas instaladoras

cer las reglas para que los sistemas de

los mismos sean adecuados a los ries-

y mantenedoras, sobre todo en cuanto

protección «funcionen cuando se ins-

gos que protegen, sino también, que

a su profesionalización y cualificación;

talan o mantienen», sino que ha evolu-

estos sistemas cumplan su función más

normas para la inspección de las insta-

cionado para que también se garantice

importante: «minimizar los siniestros y

laciones incluso con carácter retroacti-

que «los sistemas sigan siendo efica-

sobre todo evitar pérdidas de vidas hu-

vo; regularización de sistemas de pro-

ces y adecuados en el tiempo» para

manas».

tección que ya existían y hasta ahora

las actividades que protegen. Esta es

En la actualidad, los sistemas de alarma y detección disponen generalmente de las prestaciones, la información y
en muchos casos de una alta sensibilidad para detectar de manera eficaz un
posible incendio. Sin embargo, en su
mayoría no son correctamente atendidos. La razón es simple, normalmente
las centrales de incendio no están atendidas por personal cualificado o sencillamente no son atendidas, y de estarlo,
generalmente solo lo están en el horario de la actividad que protegen.
Las incógnitas que plantea esta situación son múltiples: ¿el riesgo de incendio se reduce al horario de la actividad o más bien afecta a las 24 horas

Centro de Gestión de Alarmas.
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una alarma fuera de ese horario? ¿Qué
consecuencias tiene que no se actúe de
forma inmediata, gestionando o comunicando esta alarma donde proceda si
se produce un incendio? Sin duda, esto plantea un importante «embudo en
la información» que no puede aprovecharse de forma eficaz si no es gestionada por mucho que sea recibida en
la central.
La solución a este «embudo» es
precisamente la gestión ininterrumpida, durante las 24 horas del día, de la
información. En este sentido, el nuevo
RIPCI introduce nuevas herramientas

Central de Incendios no atendida.

para esa gestión ininterrumpida, que
facilitarán el control y seguimiento de

es adecuado, si los equipos presentan

al día siguiente si la alarma técnica no

las instalaciones.

anomalías frecuentes o incluso adelan-

requiere atención inmediata, etc. Sin

Es el caso de los servicios de gestión

tarnos a las visitas presenciales, sabien-

duda mejoramos la eficacia de la inter-

remota para los sistemas de detección y

do de antemano los equipos que han

vención ayudando a las fuerzas de se-

alarma que, basándose en nuevas exi-

de ser reemplazados. Sin duda esta in-

guridad y al propio usuario en la ges-

gencias de comunicación (cumplimien-

formación supone una mejora, una op-

tión de la emergencia.

to de la norma EN 54-21) y en la di-

timización en la gestión, y permite ga-

Los servicios de gestión remota me-

ferenciación remota de las señales de

rantizar el correcto estado operativo de

jorarán los tiempos de intervención, op-

alarma, posibilitarán sin duda una me-

los sistemas conectados.

timizarán su gestión y asegurarán que se

jora crucial sobre estos sistemas. Esto

-En caso de detectarse una alarma y

realiza un correcto mantenimiento. Po-

es, que la información que ya generan

teniendo en cuenta que las señales que

drá garantizarse de forma permanente

de forma constante sea completamen-

se reciben han de ser diferenciadas al

que los sistemas se encuentran en co-

te aprovechada, abriéndose una gran

igual que en la central de incendios,

rrecto estado de funcionamiento y ser-

cantidad de posibilidades:

tendremos información para aportar la

vicio, siendo efectivos sin necesidad de

-Si supervisamos de forma continua-

solución más adecuada de forma inme-

que en la actividad haya personal dedi-

da una instalación podemos saber por

diata: enviar a los servicios de emergen-

cado a ello. Todo ello ayudará notable-

ejemplo si el mantenimiento realizado

cia o a un técnico de guardia, esperar

mente a prevenir los riesgos sobre las
personas y los bienes y a actuar de manera efectiva en caso de incidentes.
En definitiva, la comunicación y
atención continuada de los sistemas de
detección y alarma posibilita la supervisión y el control necesarios para mejorar considerablemente el rendimiento y
eficacia de los mismos. Por el contrario,
cuando no hay una atención local desarrollada correctamente, este tipo de
sistemas son evidentemente desaprovechados. Y las consecuencias de una
comunicación y gestión ineficaz de los
sistemas son difícilmente asumibles. ●

Operadores en un centro de gestión de alarmas.

Fotos: Securitas Seguridad España
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ANTONIO SÁNCHEZ DE LA FUENTE. COMITÉ DE SISTEMAS FIJOS. TECNIFUEGO

Protección contra incendios
con aerosoles condensados

D

ESDE la entrada en vigor del

basa en detener la reacción en cadena

descargado), concentración de diseño

nuevo Reglamento de Instala-

del incendio. Así, los iones generados

e incluso, en algunos casos, clases de

ciones de Protección Contra

por el aerosol y distribuidos por la estan-

fuego a proteger.

Incendios (RIPCI) el pasado diciem-

cia, se unen a los radicales libres e inesta-

Por este motivo es importante que

bre de 2017, la extinción por aeroso-

bles del fuego, volviéndolos elementos

cada fabricante de sistemas de aeroso-

les condensados se encuentra dentro

estables y apagando el incendio.

les condensados cuente con los certi-

de las opciones para poder proteger

Antes de continuar, es importante

ficados que acrediten cada una de las

un riesgo, al igual que lo son, entre

tener presente que los sistemas de ex-

características anteriores para poder

otros, los sistemas por agentes gaseo-

tinción de incendios por aerosol con-

realizar un diseño adecuado. Entre to-

sos, gases inertes o agua nebulizada

densado son prestacionales, es decir,

dos ellos, cobran especial importancia

(que también es incluida por primera

que su funcionamiento y característi-

la concentración de diseño para cada

vez en el RIPCI).

cas serán diferentes según cuál sea el

tipo de fuego probado, el grado de

Así, el RIPCI introduce en España es-

fabricante de los equipos, presentando

eficiencia en la descarga del mismo y

te tipo de sistemas dentro del marco re-

diferentes cualidades como por ejem-

las diferentes distancias de seguridad;

glamentario, aportando algo muy im-

plo temperaturas de descarga, tama-

información que debe estar conteni-

portante para el sector de la Protección

ño de los equipos, cobertura, eficien-

da en el certificado correspondiente.

Contra Incendios (PCI), un marco nor-

cia (ratio sobre la cantidad de agente

mativo en el que basarse a la hora de diseñar, calcular, instalar y
certificar estos equipos.

Normativas
de aplicación
En este punto surge una nue-

Pero, ¿en qué consisten los ae-

va pregunta, ¿qué normativas

rosoles condensados? Estos equi-

son de aplicación a los aeroso-

pos están formados por un com-

les condensados? Como se ha in-

puesto sólido a base de sales que

troducido al principio del tex-

reacciona ante la acción de un

to, los aerosoles condensados

actuador pirotécnico, eléctrico o

están contemplados en el RIP-

térmico (en función del fabrican-

CI, el cual, en su guía de apli-

te); de manera que se inicia una

cación publicada en el mes de

reacción en cadena exotérmica

noviembre de 2017, hace men-

(se genera temperatura en su in-

ción al uso de la norma UNE ISO

terior) que produce una descar-

15779.

ga en forma de nube del aero-

No obstante lo anterior, el ar-

sol, la cual está compuesta por

tículo 5 del RIPCI hace obligato-

elementos sólidos (del orden de

rio que todos los sistemas PCI que

μm) y gaseosos, cuyo tipo, tama-

sean instalados en España cuenten

ño y proporción varía en función

con un certificado que acredite su

de cada fabricante.

idoneidad a la hora de proteger

Una vez es descargado el aero-

un riesgo, exponiendo en el mis-

sol dentro del espacio protegido,

mo las diferentes vías para que un

su método de funcionamiento se

producto sea considerado válido.
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La primera opción de todas es estar en posesión de un marcado CE, aspecto necesario para todo producto
que «esté dentro del ámbito de aplicación de un Reglamento o Directiva Europea y que, en virtud de ello, tienen
una norma armonizada» (Guía de aplicación del RIPCI).
La otra opción es que disponga de
marca de conformidad a norma expedida por ENAC, siempre que exista una
normativa de aplicación.
Y, por último, está la posibilidad de
poseer un documento de Idoneidad
Técnica favorable, siempre que no exista normativa al respecto.
En el caso de los aerosoles condensados, éstos cuentan con normativa
que no tiene el carácter de armonizada, por lo que no es posible la obtención del marcado CE, pero si la marca de conformidad a norma, en este
caso de acuerdo a la norma UNE ISO
15779 – Sistemas de Extinción de Ae-

«El RIPCI introduce en España este
tipo de sistemas dentro del marco
reglamentario, aportando algo muy
importante para el sector de la PCI»

rosoles Condensados, publicada en
septiembre de 2014, obligatoria pa-

es perjudicial para las personas o el

cada uno de ellos, variando entre los

ra el diseño, fabricación, instalación y

equipamiento.

5 y los 15 años de vida útil, perio-

mantenimiento de estos productos en
nuestro país.

Las distancias de seguridad varían
para cada fabricante, y dentro de un

Además, destacar que recientemen-

mismo fabricante, también varían en-

te se ha aprobado la norma EN 15276,

tre los diferentes modelos y tamaños

la cual, en el momento de su publica-

que utilizan el mismo compuesto.

ción, sustituirá a la norma UNE ISO

-Coberturas

do tras el cual debe ser sustituido
el equipo.
-Densidad de aplicación
Se deben conocer dos tipos de
densidad de aplicación, la densidad
de aplicación de diseño y la densi-

15779, y pasaría a ser de obligado cum-

La cobertura indica la limitación

dad de aplicación de extinción, am-

plimiento cuando se actualizara la rela-

en distancia y/o área en la que el ae-

bas son calculadas en gramos por m3

ción de normas del RIPCI.

rosol es eficaz.

a utilizar para cada tipo de fuego.

Así, el certificado obtenido como re-

Al igual que la distancia de segu-

La densidad de extinción nos indi-

sultado de las pruebas de cada una de

ridad, la cobertura varía de un fabri-

ca la masa mínima eficaz de aerosol

las anteriores normas incluirá una serie

cante a otro, además de hacerlo tam-

descargado por unidad de volumen

de características sobre los equipos, las

bién entre los diferentes modelos de

que ha sido probada para la extin-

cuales serán diferentes para cada fabri-

un mismo fabricante.

ción de una clase de fuego determi-

cante, y que son necesarias conocer y

-Eficiencia de la descarga

nada, aquí se debe tener en cuenta

utilizar para realizar un correcto diseño
de la instalación.
Las características a destacar son:
-Distancias de seguridad

Del total de producto que tiene el
aerosol, ¿cuánto es descargado realmente?
-Tiempo de vida útil

el factor de eficiencia del generador
de aerosol que se usará.
Por su parte, la densidad de diseño es la densidad de extinción más

Cuál es la mínima distancia para

Cada fabricante determinará el

un factor de seguridad que varía en-

asegurar que la temperatura gene-

tiempo de vida útil de sus equipos

tre las diferentes normas requerida

rada en la activación del aerosol no

en función de las características de

para realizar el diseño del sistema.
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-Respetuoso con el medio ambiente
Los aerosoles condensados están
libres de CFC y HFC, por lo que su
utilización no agota la capa de ozono y tampoco contribuye al calentamiento atmosférico.
Aunque, no debemos dejar de lado las limitaciones del sistema que se
deben considerar cuando se realiza un
diseño o instalación de estos productos. Estos aspectos varían entre los diferentes fabricantes, por lo que se debe solicitar dicha información a cada
uno de ellos para poder utilizar estos
productos de manera adecuada.
-Temperatura generada
Los sistemas de aerosol generan
una elevada temperatura en el inte-

Leungchopan / Shutterstock

rior del mismo como parte de la activación de los equipos, la cual es po-

«Estos equipos están formados por un
compuesto sólido a base de sales que
reacciona ante la acción de un actuador
pirotécnico, eléctrico o térmico»

sible que se propague al exterior del
equipo en igual o menor cuantía, aspecto que varía de un fabricante a
otro y de un modelo a otro dentro
de un mismo fabricante.
Así, las distancias de seguridad,
comentadas anteriormente, son de-

Las normas UNE ISO 15779 y EN

equipos de Protección Contra Incen-

terminadas en función de la longi-

15276 son calculadas a partir de la

dios, presentando ventajas a la hora

tud a la que se producen las siguien-

cantidad efectiva de agente descar-

de su utilización:

tes temperaturas:

gado, la fórmula es:

-Sin presión

-400ºC – Distancia de seguridad

Q=V·D

Los equipos instalados para la

a elementos no combustibles (ISO

Donde:

protección del riesgo no presentan

15779) o elementos estructurales

-Q es la cantidad en gramos de

ningún tipo de presión, facilitando

(EN 15276)

aerosol necesaria para proteger

así su transporte por cualquier me-

un riesgo.

dio, ya sea marítimo, terrestre o aé-

-V es el volumen en m³ de la sa-

reo.

-200ºC – Distancia de seguridad
a elementos combustibles
-75ºC – Distancia de seguridad a

la a proteger, sin descontar nin-

-Reducción del espacio necesario pa-

las personas. La altura libre para es-

gún elemento en su interior, a

ra su instalación

ta temperatura debe ser de, al me-

excepción de elementos estructurales.

Los equipos son instalados di-

nos, 1,8 m.

rectamente en la sala a proteger, en

Es crucial manejar correctamente

-D es la densidad de diseño pro-

zonas elevadas de la misma, lo que

esta temperatura para que se eviten

bada y certificada para cada

permite utilizar todo el espacio dis-

llamas o desperfectos en el equipa-

norma y clase de fuego, inclu-

ponible para el negocio del cliente.

miento o la estructura del lugar pro-

yendo el factor de seguridad, in-

-Reducción de los costes de instala-

tegido, así como evitar problemas en

dicada en g/m³.

ción

las personas.
-Residuos

Dejando a un lado los aspectos

Los aerosoles condensados no re-

normativos, los aerosoles condensa-

quieren tubería, por lo que su instala-

Los sistemas de aerosoles conden-

dos son una alternativa dentro de los

ción y mantenimiento no es necesario.

sados generan gas y micropartícu-
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las, elementos que están en suspensión durante la descarga, extinción
y periodo posterior a la extinción
(al menos 10 minutos), los cuales se
depositarán en las superficies y el
equipamiento.
Así, tras la ventilación del espacio
será recomendable realizar una limpieza de estas partículas, lo más rápidamente posible, que ayudará a evitar desperfectos en el equipamiento
protegido. Se deben seguir las indicaciones de cada fabricante para eliminar las mismas correctamente.
Se deben tener en cuenta los posibles efectos de corrosión provocados
por las partículas depositadas en las
superficies. Es importante hacer notar que los residuos son variables en

Bellchanerl / Shutterstock

tipo, tamaño y cantidad entre los diferentes fabricantes.
-Efectos sobre las personas
Las diferentes normativas presentadas incluyen la necesidad de realizar ensayos de toxicidad para poder

«Los aerosoles condensados no requieren
tubería, por lo que su instalación
y mantenimiento no es necesario»

determinar la posibilidad o no de uso
en áreas ocupadas, o que puedan ser

Los productos generados tras

siten las partículas sólidas sobre las

ocupadas, de cada fabricante de ae-

la activación del aerosol condensa-

superficies, lo cual dificulta la eva-

rosol condensado.

do pueden producir niveles de to-

cuación de las personas y la entra-

xicidad e irritación debidos

da de los servicios de emergencia.

a diferentes sustancias ge-

Los aerosoles condensados son

neradas durante la activa-

una opción más como sistema de

ción, tanto gaseosas como

PCI, aportando una serie de ven-

micropartículas sólidas, que

tajas y limitaciones que se tendrán

deben ser identificadas por

que evaluar para determinar su ido-

cada fabricante, además de

neidad en cada caso, siendo requi-

indicar los niveles máximos

sito en España en estos momentos

de exposición a los mismos

la conformidad a norma UNE ISO

para las personas, todo ello

15779

soportado por medio de en-

Aunque, como siempre ocurre,

sayos de laboratorio apro-

cada riesgo y cada proyecto traen

piados.

consigo unas necesidades concre-

-Reducción de la visibilidad

tas, ahora es tarea del profesional

La activación de estos

de Protección Contra Incendios en-

agentes provoca una nube

contrar y ofrecer la mejor solución

de densidad variable que

certificada para la protección de ca-

impide una adecuada vi-

da riesgo. ●

sión hasta que se produzca la ventilación o se depo-

Fotos: Tecnifuego
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ESTUDIO REALIZADO POR ROCKWELL AUTOMATION

La transformación digital
en el sector industrial avanza
más rápido en EMEA que en EE.UU.
El informe concluye que Europa está más avanzada que EE.UU. en relación al
desarrollo de proyectos IIoT/ transformación digital

L

A transformación digital en el sec-

22% las empresas que se encuentran

kwell Automation es el de las capaci-

tor industrial avanza más rápido

en la etapa de mejora de sus proyec-

dades inadecuadas (habilidades, herra-

en EMEA que en EE.UU.. Así se

tos IIoT. Asia Pacífico sin embargo es la

mientas) para aprovechar los datos de

desprende del estudio realizado por

región más atrasada ya que solo el 8%

las operaciones. Se trata del segundo

Rockwell Automation con entrevistas

de sus compañías se encuentra en fase

desafío más importante a abordar en

a más de 300 directivos de empresas

de mejora de proyectos IIoT.

las regiones de EMEA, Norteamérica y

de distintos sectores de la industria. El

Destaca el hecho de que en todas

informe concluye que Europa está más

las regiones la principal prioridad de

En relación a los principales desa-

avanzada que EEUU en relación al de-

esta transformación digital reside en

fíos organizativos y de recursos, los re-

sarrollo de proyectos IIoT/ transforma-

aumentar la eficiencia operativa de las

sultados del estudio señalan que la ne-

ción digital.

Latinoamérica.

empresas, mientras que el mayor de-

cesidad de desarrollar una estrategia de

Según este estudio, un 35% de los

safío operativo que tienen que abor-

digitalización es el principal reto a abor-

encuestados en la región EMEA confir-

dar consiste en integrar datos en múl-

dar en las regiones de Latinoamérica

man que sus compañías están en la fa-

tiples sistemas.

y Asia Pacífico, mientras que en EMEA

se de mejora de sus proyectos IIoT. En

Otro de los retos operativos más

EE.UU. y en Latinoamérica son solo un

mencionados en este estudio de Roc-

es considerado como el segundo más
importante.
Todos los encuestados -pertenecían de forma equivalente a siete sectores distintos: automotriz, productos
químicos, alimentos y bebidas, petróleo y gas, cuidado del hogar y personal, industria farmacéutica y minería y
cemento- estaban involucrados en la
selección, diseño o ejecución de iniciativas de transformación digital/IIoT en
sus empresas. Para garantizar la objetividad, todos desconocían que Rockwell
Automation estaba asociada de alguna manera con esta investigación. Los
directivos procedían de cuatro regiones geográficas con aproximadamente un 40% de Norteamérica, un 20%
de EMEA y un 15-20% de Latinoamérica y Asia Pacífico. ●
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IGNACIO ROCAMORA LUJÁN. RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD Y DESARROLLO. TECHCO
SECURITY

La seguridad de las
empresas está en juego

Las organizaciones crecen y, como consecuencia de ese
crecimiento, se ven obligadas a ampliar los equipos de seguridad,
implementar nuevas aplicaciones, desarrollar nuevas soluciones…
El gran despropósito surge cuando esos sistemas no comparten
datos o no se «hablan» entre ellos.

genes y datos, y permita consultar los
diferentes registros e informaciones. Sólo así se puede garantizar la política de
prevención y seguridad de las empresas.
En un mundo hiperconectado como
el actual, es esencial contar un equipo
técnico especializado en integración

L

de sistemas, como el de Techco SecuA integración de los sistemas de

IoT…) se hace imprescindible los siste-

rity, responsable de diseñar la solución

seguridad es uno de los grandes

mas que han estado soportando las so-

más adecuada para cada organización

retos en las empresas, y también,

luciones de prevención y seguridad du-

—adaptado a sus necesidades y reque-

un gran dolor de cabeza. En los últi-

rante décadas y que, ahora, suponen

rimientos según el ámbito de actividad,

mos años, las inversiones tecnológicas

una limitación en integración, flexibi-

tamaño, etc.—, que pueda escalarse y

han estado focalizadas en los equipos

lidad y costes.

adelantarse a los futuros desarrollos de

de seguridad y en sus sistemas de co-

La interconexión de todos los sub-

la organización. Para ello, los profesio-

municación, a menudo realizados de

sistemas que componen el sistema de

nales deben tener la formación y cualifi-

manera desordenada y aleatoria. Con

seguridad de una empresa debe desa-

cación necesaria para asesorar y definir

la llegada de las nuevas innovaciones

rrollarse bajo una única plataforma, en

la solución ad hoc y llave en mano más

de seguridad (analítica-Big Data, IA,

la que se pueda visualizar todas las imá-

adecuada para cada compañía.

Auditoría técnica
Al igual que otros proyectos técnicos, la primera fase debe centrarse
en realizar una auditoría con el fin de
realizar un diagnóstico y concretar los
pasos de la integración de los sistemas
de seguridad de la organización, intentando prever las necesidades futuras. Igualmente, conviene conocer las
tendencias mundiales en materia de
seguridad y ciberseguridad, con el fin
de contemplarlas e intentar integrarlas
en el proyecto. Tras esta investigación
48 / Cuadernos de Seguridad / Abril 2019
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exhaustiva, se define el proyecto de
integración y las fases de implementación maximizando la eficiencia de los
sistemas y reduciendo los costes.
Para ello, el expertise del equipo
técnico, como el de nuestra compañía, es esencial para realizar una labor
de asesoría y consultoría continua que
derive en la implantación de la mejor
solución de integración de sistemas de
seguridad. Igualmente, la instalación
debe aglutinar los dispositivos y desarrollos tecnológicos más innovadores,
escalable en el tiempo, y unos servicios
de soporte y de atención 24 horas, 365

avalado por el máximo responsable de

plio conocimiento sobre la manera de

días, capaces de dar una respuesta in-

la compañía (Presidente, CEO, Director

cómo deben interactuar los diferentes

mediata si se produce el incidente más

General), que cada vez más es cons-

dispositivos en cada subsistema. Este

mínimo.

ciente de la importancia de tener una

know how permitirá garantizar una co-

Las nuevas tecnologías están deter-

organización segura y a salvo de ata-

municación integral entre, por ejem-

minando una revisión de los procesos

ques y robos, pero también con proto-

plo, las cámaras de videovigilancia, los

de seguridad y ciberseguridad de las

colos para prevenir incendios, detectar

sensores de movimiento, el control de

empresas, así como de los dispositivos

funcionamientos incorrectos, alertar en

acceso, los detectores perimetrales, los

y soluciones implementados en las ins-

caso de inundaciones, etc.

sistemas de reconocimiento (por ejem-

talaciones. Y no todas las compañías

Las ventajas de disponer de una úni-

plo, facial)… o un mal funcionamiento

expertas en seguridad tienen la capa-

ca solución integral de seguridad pasan

y/o corte en el suministro, un aumento

cidad y el know how para poder ofrecer

no solo por disponer de sistemas más

de la temperatura en una sala, la detec-

una solución integral, efectiva y, sobre

simples, amigables y fáciles de utilizar,

ción de humedades o agua, etc. Gracias

todo, viable.

sino por proporcionar una motoriza-

a la tecnología Big Data se puede rea-

ción y vigilancia exhaustiva en tiempo

lizar un análisis exhaustivo de informa-

real, analizando los datos e inputs, y

ción, clave para detectar tendencias y

trasladarlos a una única herramienta

establecer un plan de mejoras.

Una responsabilidad cada
vez más compartida
Tradicionalmente, al igual que otros

que ofrezca un conocimiento global

Igualmente, los técnicos que reali-

desarrollos de IT, la responsabilidad de

de la seguridad de la organización. Y

cen la integración de sistemas deben

la integración de aplicaciones ha recaí-

sin olvidar el control de costes y la op-

siempre destacar por mostrar interés

do en el equipo de seguridad de las

timización de recursos para mejorar el

para aprender especificaciones y carac-

empresas. Sin embargo, la identifica-

control y la seguridad de la organiza-

terísticas técnicas que mejoren conti-

ción, diseño y gestión de los sistemas

ción. Para ello es esencial la formula-

nuamente los procesos de integración,

de prevención y seguridad se ha con-

ción de indicadores y KPIs que deter-

garantizando la satisfacción del usuario

vertido en una palanca estratégica para

minen una «auditoría continua» para

final y mejorando la rentabilidad de las

muchas organizaciones, especialmente

detectar cualquier desviación en los

empresas del sector.

a raíz del aumento de la delincuencia y

sistemas y corregirlas lo antes posible.

de los ataques informáticos masivos a
nivel mundial. Esto está determinando
que cada vez en más organizaciones

Claves de la integración
excelente

El equipo de Techco, una compañía
con más de 20 años desarrollando soluciones de integración en el ámbito de
seguridad, siempre se ha diferenciado

decidan que la función de seguridad

En el ámbito de seguridad, las so-

por potenciar este aspecto, más allá del

forme parte de los planes estratégi-

luciones de integración de sistemas es

diseño, la instalación, el mantenimiento

cos de las compañías, distribuyendo

clave diferenciar los diferentes niveles

y la gestión de los sistemas. ●

la responsabilidad entre el equipo de

entre los subsistemas de seguridad,

tecnología y el de seguridad. Todo ello

además de ser necesario tener un am-

Fotos: Techco Security
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MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER SPAIN AND PORTUGAL. DALLMEIER

Videoseguridad
como enfoque global:
¿regreso al fabricante
integral?
¿Todo de un mismo fabricante o «Best of Breed»? Los responsables
de tomar decisiones a menudo se enfrentan con esta pregunta,
cuando tienen que elegir entre una solución integral de un
único fabricante o combinar productos y servicios de diferentes
proveedores. Una infraestructura de sistemas heterogénea y
proyectos de grandes dimensiones, cada vez más complejos,
conducen a que de nuevo más clientes opten por el fabricante
integral. Criterios como una alta capacidad de integración y unas
responsabilidades claras son, en ello, los argumentos esenciales.

que, a menudo, ofrece sistemas espe-

C

tos de imagen y vídeo captados deba

cíficamente integrados entre sí. Utilizar
todos los componentes de un fabricante, en muchos casos, también implica
que los módulos técnicos individuales
(cámara, grabación, plataforma de
software, etc.) son totalmente compatibles el uno con el otro y, posiblemente,
hayan sido desarrollados juntos.
Esto cobra especial importancia
en el caso de que la calidad de los da-

UANDO se trata de combinar

cas, también en el corto plazo, conllevan

ajustarse al sistema de análisis de IA.

los componentes necesarios pa-

a menudo un beneficio muy alto para el

La «usabilidad» y uniformidad de las

ra un sistema de vídeo basado

cliente. Habitualmente aquí los estánda-

interfaces de usuario y, con ello, la re-

en red, las empresas con el enfoque

res industriales sólo representan el «mí-

ducción en los tiempos de formación y

«Best of Breed» no se comprometen

nimo común denominador»: mientras

en el número de errores en el manejo,

con un fabricante específico: más bien,

las innovaciones se reproduzcan dentro

son otro ejemplo.

combinan aquellos elementos que, su-

de los estándares, no hay problema en

puestamente, cumplen de la mejor ma-

que se combinen productos de distintos

nera los requerimientos. Los usuarios

fabricantes. Pero en muchos casos, los

esperan ahora, que la incorporación de

nuevos productos innovadores poseen

los mejores componentes de cada área

funciones especiales que pueden no ser

proporcione la mejor solución global.

operativas con sistemas ajenos median-

Para que esto funcione, estándares co-

te un estándar establecido.

mo por ejemplo ONVIF deben asegurar la compatibilidad.

Un fabricante integral a
menudo ofrece un mayor
beneficio

«Privacy by Design» y
«Security by Design»,
otro importante criterio
de decisión
Los defensores del enfoque de «fabricante integral» destacan el tema de

Si ahora el producto innovador es

la protección de datos: si los compo-

implantado dentro de una solución

nentes del sistema de diferentes fa-

«Best of Breed», el rendimiento del sis-

bricantes no trabajan perfectamente

tema completo es «estrangulado» y el

juntos, puede que no se cumplan las

beneficio para el cliente, reducido.

normas de protección de datos. El Re-

A esto se une que los fabricantes,

glamento General de Protección de

El área de Alta Tecnología se carac-

cada vez más, dejan de ser un mero

Datos (RGPD) prevé, en función de la

teriza por ciclos de innovación cortos y

proveedor de productos para transfor-

gravedad de la infracción en esta ma-

productos en que renovaciones técni-

marse en uno de soluciones integrales

teria, multas elevadas.
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Tan considerables consecuencias se
pueden esperar en el caso de un enfoque «Best of Breed» mal entendido
también en cuanto al tema de la seguridad de datos: siendo los sistemas
de vídeo sistemas informáticos o bien
elementos del internet de las cosas (IoT)
interconectados, son objetivos populares para ataques. Los fabricantes lo
afrontan mediante funciones entrelazadas para la protección y seguridad
de datos («Privacy by Design» o bien
«Security by Design»).
Más uniformidad, a menudo, significa una mejor integración de las funciones de seguridad y, con ello, una vulne-

compliance, la protección de datos o,

a otro componente al buscar el error,

rabilidad inferior. Muchas veces también

también, los deseos de cambio en los

simplemente no es posible.

es razonable reflexionar sobre si un fabri-

componentes, ya son tenidos en cuen-

cante puede independizar sus procesos

ta previamente. Muchos instaladores

de investigación y desarrollo económica

no tienen los medios técnicos y per-

y políticamente: hay que tener en mente

sonales de que dispone un fabricante

las «puertas traseras» técnicas.

consolidado.

Para unas responsabilidades
claras: asesoramiento,
planificación
e implementación
de una misma mano

Finalmente, la implementación y el

Además de por muchos aspectos

funcionamiento exitoso representan el

funcionales, como la limitación técni-

último gran reto: muchos instaladores

ca por estándares industriales y aspec-

Pero no sólo a nivel técnico hay
puntos esenciales a favor del enfoque
«Todo de un mismo fabricante»: ya en
el momento en que se elaboran los re-

Conclusión: sólo es
razonable un fabricante
integral de confianza

«Más uniformidad significa, a menudo,
una mejor integración de las funciones
de seguridad y una vulnerabilidad
inferior»

querimientos y objetivos de un proyecto, los fabricantes pueden prestar un

e integradores tienen una amplia ex-

tos de protección de datos o bien de

asesoramiento valioso.

periencia en numerosas soluciones de

seguridad de datos, hay otros, como

Como es natural, son los que poseen

diferentes fabricantes, pero no pueden

la gestión de proyecto en que puede

el mayor conocimiento de sus productos;

necesariamente contar con el conoci-

también ser razonable seguir la estra-

además, a menudo existe un alto valor

miento detallado que tienen los equi-

tegia del fabricante integral. Pero para

empírico fruto de proyectos ya finaliza-

pos de expertos del fabricante.

que esto no se convierta en un juego

dos. Cuando se trata de la planificación

Asimismo, una imputabilidad y

de azar, hay que examinar exhausti-

gráfica de una solución, en la actualidad,

responsabilidad clara ofrece enormes

vamente de antemano la capacidad

los equipos de planificación 3D de al-

ventajas, especialmente en aquellos

del fabricante. Tal vez, el fabricante

gunos fabricantes son capaces de crear,

proyectos más grandes con muchas

ofrezca la posibilidad de que sean los

incluso de grandes entornos de clientes,

competencias distintas (principio

propios clientes quienes puedan con-

«gemelos digitales» y simular con exac-

«One-Face-to-the-Customer»). Esto

vencerse de la elección correcta de

titud toda la solución integral, incluidas

en particular afecta también mucho

su socio en una visita in situ a la sede

las cámaras y otros componentes.

al soporte: si se producen fallos, estos

central. ●

Aspectos importantes como las

pueden ser achacados directamente al

densidades de resolución exigidas, el

fabricante; trasladar la responsabilidad

Fotos: Dallmeier
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FRANCISCO VALENCIA. DIRECTOR GENERAL DE SECURE & IT

Los ciberataques serán
más sofisticados
y violentos en 2019
En lo que a ciberdelincuencia se refiere, 2019 será un año más
peligroso, especialmente por la sofisticación y agresividad de los
ataques. Las empresas y organizaciones son conscientes de ello:
la encuesta global a directivos del Foro Económico Mundial revela
que los ciberataques son una de las principales preocupaciones
para las empresas europeas (también en Asia Oriental, Pacífico y
América del Norte los ciberataques son el principal riesgo). A esto
hay que añadir que las amenazas son cada vez más sofisticadas
y agresivas y que, en muchos casos, sigue habiendo una falta de
formación y concienciación que implica riesgos, no solo externos,
sino dentro de las propias compañías.

Incidentes ocurridos en 2018, como el de British Airways (sufrieron el
robo de los datos personales y la información bancaria de 400.000 usuarios); Ticketmaster (también quedaron
expuestos los datos personales y bancarios de 40.000 usuarios), o Under Armour (afectó a unos 150 millones de
cuentas de usuario), pusieron la ciberseguridad en el candelero y revelaron
que las necesidades no van a ser solo tecnológicas sino, también, de concienciación y formación de empleados,
cumplimiento normativo, etc.

Q

¿A qué retos nos
enfrentamos este 2019?

UÉ significa esto? Los ciberata-

a necesitar fortalecer la ciberseguri-

ques son considerados el prin-

dad para mantener la confianza en este

cipal riesgo en mercados que

mundo totalmente conectado; la segu-

representan el 50% del PIB mundial.

ridad avanzada es una necesidad vital

El malware es una importante fuen-

Por tanto, empresas y gobiernos van

para hacer frente a la ciberdelincuencia.

te de ingresos para los ciberdelincuen-

• Nuevas variantes de malware

tes. Todo tipo de usuarios y empresas
han sido (o serán en algún momento)
víctimas de estos ataques.
Las nuevas variantes de malware
crecen a un ritmo alarmante. Según el
informe Threat Landscape Report de
Fortinet, las variantes únicas de malware aumentaron en el último trimestre de 2018 un 43%.
Habrá que prestar especial atención a los dispositivos móviles, porque
el malware móvil está en auge. Pero,
también, a los dispositivos IoT (Internet of Things). Un ejemplo serían los
Sibgat/Shutterstock
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capasos), ya que los delincuentes podrían utilizarlos para chantajear a las
víctimas, ya no solo con sus datos, sino con su propia vida.
• Ataques dirigidos más
sofisticados y avanzados
Las amenazas persistentes avanzadas (conocidas como APT, de inglés
Advanced Persistent Threat) emplearán nuevas y sofisticadas técnicas, mucho más difíciles de detectar.
Uno de los principales objetivos de
las APT será el ciberespionaje. Tanto el
crimen organizado, como los propios
países, desarrollarán nuevos sistemas y
herramientas para conseguir la infor-

Solarseven/Shutterstock

mación que necesitan (secretos de Estado, propiedad intelectual, etc.).
• Aumentan las amenazas
en los entornos industriales
Los entornos industriales están cada
vez más conectados, eso los hace más
vulnerables y los convierte objetivo de

solicitudes de acceso y consiguen que

• Ataques a través de las redes

los usuarios legítimos no puedan acce-

sociales

der al sistema. No solo afectan a la dis-

Podemos decir que las redes sociales

ponibilidad de la red, también pueden

son una autopista perfecta para los ci-

ser un medio para el fraude.

berataques, por varios motivos: a través

Esta sofisticación en los ataques,

de ellas, ofrecemos muchísima informa-

los ciberdelincuentes. En este sector, las
pérdidas por ciberdelitos se han duplicado en los últimos dos años y las amenazas no dejan de aumentar: ataques
dirigidos y de código malicioso, robos

«El malware es una importante fuente
de ingresos para los ciberdelincuentes»

de información, pérdida de disponibilidad de los sistemas, alteración de los

también nos llevará al aumento de los

ción (personal y profesional); son el lu-

procesos, son algunos ejemplos de los

PDoS o Denegación Permanente de

gar perfecto para distribuir malware, y

problemas a los que se va a enfrentar

Servicio (Permanent Denial of Servi-

las utilizamos de forma masiva (eso les

la «Industria 4.0».

ce), dirigidos sobre todo a centros de

proporciona a los ciberdelincuentes ac-

datos y dispositivos IoT.

ceso a un gran número de potencia-

• Aumento de los ataques de
denegación de servicio (DoS-DDoS)

les víctimas).
• Los entornos cloud como

Por este motivo, seguirán crecien-

objetivo

do los ataques a través de estas plata-

una gran amenaza y, en los últimos

Algunos fabricantes afirman que

formas, en forma de ingeniería social o

años, no han dejado de crecer. En es-

muchos de los incidentes gestionados

te 2019, aumentarán de forma genera-

el año pasado están relacionados con

Apostar por la seguridad de la in-

lizada, pero habrá que poner atención

la tecnología cloud. El aumento de su

formación es clave. Las necesidades no

en aquellos dirigidos a telefonía: los co-

uso hace que los ciberdelincuentes es-

son solamente tecnológicas; es preciso

nocidos como (TDoS, Telephony De-

tén más interesados en utilizarla para

apostar por la concienciación y la for-

nial of Services). La denegación de ser-

acceder a las empresas o distribuir ma-

mación de empleados o el cumplimien-

vicios de telefonía funciona igual que

lware. En este sentido, evitar las fugas

to normativo. Aumentar los recursos en

la de la red de datos tradicional: usua-

de información seguirá siendo un reto

este sentido podría ser un gran propó-

rios no autorizados lanzan demasiadas

para las compañías.

sito para 2019. ●

Los ataques DDoS siguen siendo

robo de identidad, entre otras.
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Seguridad en los Datos

INFORME KASPERSKY

La mitad de las PYMES europeas
sufre filtraciones de información
A pesar de la falta de recursos y financiación, las empresas
en expansión cada vez son más eficientes gracias al uso de
aplicaciones para la gestión de proyectos, ventas y de servicio al
cliente. Pero siendo los datos del cliente un elemento central de
estas soluciones, ¿están convenientemente protegidos, así como
garantizada la continuidad del negocio ante la evolución de las
ciberamenazas? Según el informe de Kaspersky Lab «From data
boom to data doom: the risks and rewards of protecting personal
data», en 2017 casi la mitad de las PYMES (42%) europeas
experimentó al menos una brecha de seguridad, aunque la
mayoría (72%) pensaba que estaban adecuadamente protegidas
frente a ese tipo de incidentes.

y cinco incidentes. En más del 40% de
los casos, los datos personales de los
clientes se vieron afectados como resultados de estos incidentes.
Las siguientes medidas ayudarán a
las empresas a mantener la seguridad
de los datos y de las aplicaciones disponibles, para que los empleados puedan
concentrarse en su actividad principal:
• Contar con alguien responsable
de la infraestructura TI y la seguridad
de los datos.
• Con la infección por malware tradicional (51%) siendo el incidente de
seguridad TI más habitual, hay que tra-

P

bajar para reducir el riesgo de que suceARA mantenerse a flote, las pe-

Además del acceso a los servicios,

da educando a los empleados. Hay que

queñas empresas deben seguir

los datos que los sustentan son un ele-

explicar que no se deben abrir correos

el ritmo de su competencia y

mento importante de las ventas y la

electrónicos de remitentes desconoci-

lanzar con rapidez nuevos productos

planificación, incluidos análisis e infor-

dos, descargar programas de fuentes

o servicios. El uso de herramientas di-

mación del cliente. Según el informe,

no autorizadas o, cuando se trabaja con

gitales es fundamental para que esto

la mayoría de las empresas europeas

datos confidenciales, usar llaves USB sin

sea así, para permitir la colaboración,

(94%) almacena informes financieros,

verificarlas antes.

la gestión y planificación de proyectos

así como datos personales de los clien-

• La pérdida de dispositivos o me-

y para interactuar adecuadamente con

tes, como números de cuenta (80%) y

dios de almacenamiento (45%) es el se-

los clientes. Para tener éxito, las herra-

datos de tarjetas bancarias (78%), tan-

gundo tipo de incidente más común. Es

mientas deben funcionar correctamen-

to en dispositivos de empleados, ser-

fundamental cifrar para garantizar que

te y ser accesibles para todos los em-

vidores internos y en nubes públicas.

los datos críticos no se pierdan cuando

pleados que las necesiten. Por ello, las

Sin embargo, esta gran cantidad de

compañías se esfuerzan por mantener

datos aumenta el riesgo. Aunque pare-

• Revisar e instalar regularmente las

la continuidad de estos procesos crucia-

ce que las organizaciones están prepa-

actualizaciones de software y parches

les para la actividad. De hecho, cuan-

radas, el 72% de las PYMES en Europa

en todos los dispositivos.

do se trata de la seguridad TI, una de

confía en que están bien o perfecta-

• Si los empleados utilizan almace-

las principales preocupaciones para el

mente equipadas en términos de pro-

namiento en la nube y otras herramien-

40% de las empresas es la pérdida de

tección de datos. Esta sensación de se-

tas que cuentan con bases de datos,

acceso a servicios internos y de aten-

guridad parece exagerada. En 2017, el

hay que asegurarse que todos los ser-

ción al cliente.

42% de las PYMES sufrió al menos un

vicios sean confiables. Es preferible res-

un dispositivo desaparece.

¿Están las empresas realmente pre-

incidente de seguridad que afectó a los

tringir el uso a unos pocos proveedo-

paradas para una brecha de seguri-

datos, y más de una cuarta parte (27%)

res autorizados.

dad?

de las empresas experimentó entre dos
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DANIEL LARGACHA. DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN CIBERSEGURIDAD (CSC) DE
ISMS FORUM SPAIN

Entrando en la nueva
era de la ciberseguridad
El pasado año será principalmente recordado como el año en
el que la privacidad marcó un punto de inflexión, no sólo en
Europa sino en el mundo entero. No obstante, con independencia
de que la GDPR se centra en la privacidad de los individuos
estableciendo unas reglas de uso razonable y legítimo sobre
el tratamiento de datos de los ciudadanos, este nuevo marco
normativo introduce de forma implícita implicaciones importantes
sobre la ciberseguridad.

N

más limitado que la GDPR, ya que tan
sólo afecta a los operadores de servicios
esenciales y proveedores de servicios
digitales, tendrá un efecto potenciador
de la ciberseguridad en las organizaciones en general que muy probablemente, por efecto de la transitividad o
simplemente por contagio, facilitará un
estímulo de la ciberseguridad en toda
la industria y, por ende, en la sociedad.
Además, como tercer catalizador te-

O podemos obviar que nuestros

en el grado de control que las organi-

nemos una creciente tendencia de di-

datos, ya sea como ciudadanos,

zaciones sean capaces de implementar

gitalización de las empresas que está

consumidores o clientes se al-

en sus sistemas y tecnologías por me-

presente en las agendas de todas las

dio de la ciberseguridad.

empresas. El proceso transformador de

macenan, se tratan y se transmiten por
redes y sistemas de información, y los

Pero más allá de la privacidad, en

la industria en la que estamos inmer-

únicos soportes para garantizar el uso

2018 también hemos visto la trasposi-

sos ofrece muchas oportunidades que

adecuado y su protección y acceso por

ción al marco legal español de la direc-

llevan asociados diferentes riesgos pa-

parte de terceros está fundamentado

tiva NIS que, aunque tiene un alcance

ra cada sector, pero uno común para
todos, y es que en la medida en la que
este proceso aumente el apalancamiento tecnológico de las operaciones de
las empresas, aumentará en la misma
medida la exposición de las empresas
frente a los riesgos, especialmente los
ciberriesgos relacionados con la ciberseguridad.

Empresas & Ciberseguridad
A tenor de lo anteriormente expuesto, es evidente visualizar la importancia actual y futura que la ciberseguridad va a tener tanto en las empresas,
ya sea para el cumplimiento de la leRawpixel.com / Shutterstock
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los intereses de sus clientes, accionistas
y demás stakeholders, como también
para los ciudadanos y estados, puesto
que el actual estado de bienestar como
lo conocemos hoy en día requerirá de
un elemento estabilizador fundamental que es la ciberseguridad y su preservación en el futuro.
Este escenario supone un cambio
sustancial del contexto al que se encuentran expuestas las empresas que
van a tener que desarrollar una capa-

Sdecoret / Shutterstock

cidad de adaptación que les permita
seguir conectados al ciclo de la evo-

• Iniciativas para la creación de es-

• Potenciar la compartición de co-

lución. Este proceso de adaptación es

cenarios de colaboración. Proyectos co-

nocimiento y la capacitación de profe-

complejo dado que va a requerir que

mo el de Gestión de Crisis Cibernéticas

sionales en ciberseguridad. La realiza-

esta capacidad de adaptación se si-

o el de los Ciberejercicios Multisecto-

ción de foros orientados a profesionales

ga desarrollando, sin dejar de atender

riales, que permiten ofrecer una visión

del sector en los que se aborden las últi-

otros escenarios o modelos de negocio
más clásicos, de cara a poder sobrevivir. Todo ello, en un escenario global
que no despeja las incertidumbres del
futuro y de agotamiento del ciclo económico actual, que obligará a las empresas a ser eficientes y selectivas en la

«El actual estado de bienestar
requerirá de un elemento estabilizador
fundamental que es la ciberseguridad y
su preservación en el futuro»

dedicación de recursos.

Colaboración sectorial

clara del estado de la ciberseguridad de

mas tendencias y las futuras, junto con

las organizaciones frente al resto, de ca-

la elaboración de cursos son unas de las

La colaboración sectorial entre to-

ra a conocer de forma más real la efi-

principales actividades que han estado

dos los actores (empresas públicas, pri-

ciencia de los controles y procedimien-

presentes en la asociación.

vadas, organismos gubernamentales,

tos ante eventos ciber.

Desde la fundación de ISMS Fo-

proveedores, otras asociaciones, etc.)

• Intercambio de información de ci-

rum Spain hace 12 años, el carácter

tendrá un papel crítico en la consecu-

berseguridad. Mediante la creación de

vocacional de sus miembros ha es-

ción del éxito, mediante la facilitación

una plataforma común y neutral de in-

tado siempre presente con el fin de

de herramientas y medios a la industria,

tercambio de las principales amenazas

ayudar a las empresas y a la sociedad,

que ayuden y favorezcan la estimula-

y ataques que pueden afectar a las em-

con el principal ánimo de contribuir

ción del desarrollo de una industria de

presas.

a una mejora de la ciberseguridad. Y,

la ciberseguridad sólida y madura que

• Fomento de la concienciación y

con independencia de la complejidad

permita afrontar estos nuevos retos.

divulgación de la ciberseguridad. Me-

del escenario actual, podemos sentir-

ISMS Forum Spain siempre ha tenido

diante la elaboración de guías y docu-

nos orgullosos de contar con un sec-

este carácter vocativo hacia la industria,

mentos de referencia que ayuden al

tor empresarial en general y secto-

y desde el Centro de Estudios de Ciber-

establecimiento de terminologías, con-

rial específico de la ciberseguridad y

seguridad (CSC, sus siglas en inglés) se

ceptos y buenas prácticas comunes que

enormemente colaborativo, que per-

contribuye al desarrollo y potenciación

permitan establecer un consenso en el

mite allanar el terreno despejando in-

de la ciberseguridad mediante iniciati-

sector y faciliten el entendimiento con

certidumbres frente a los riesgos que

vas que se desarrollan en el seno de ésta

otros sectores (Libro Blanco del CISO,

presentan el escenario actual.

gracias a la colaboración de sus miem-

en colaboración con INCIBE, o Guía

bros. Entre estas iniciativas se pueden

de Ciberriesgos, en colaboración con

identificar los siguientes objetivos:

AGERS, son algunos ejemplos).

*Artículo publicado en ISMS Forum Magazine
2 «Retos de la Revolución Digital Segura: regulación, formación y concienciación»
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Inteligencia Artificial

ENRIQUE CUARENTAL. INGENIERO DE VENTAS DE INTELIGENCIA COGNITIVA PARA EL SUR DE
EUROPA Y LATINOAMÉRICA DE IPSOFT

Cinco tendencias
de seguridad basada en IA

A muchas personas les invade el miedo pensando en la idea
de la Inteligencia Artificial escuchando sus conversaciones o
haciendo uso de la misma inapropiadamente. Todos hemos
escuchado historias de Alexa grabando conversaciones privadas
y enviándolas a los interesados sin permiso o chatbots que se
vuelven deshonestos y publican mensajes inadecuados. Esto hace
que muchos de nosotros nos sintamos preocupados por nuestra
seguridad personal cuando pensamos en un mundo impulsado
por la Inteligencia Artificial.

hará que este proceso sea más rápido y

A

mo año las empresas con un pensamien-

más preciso reduciendo el tiempo y los
errores humanos. Los empleados digitales pueden verificar a un usuario basándose en analíticas en tiempo real, o sistemas biométricos que confirman su voz o
huella dactilar. Añadir una capa de IA en
los sistemas de las empresas, les permite
rápidamente detectar cuando la patente
cambia y reduce los errores humanos. La
firma Opus Research señala que el próxi-

SÍ mismo, las empresas también

adecuadamente los datos de sus clien-

to más práctico incorporarán la auten-

muestran su preocupación en lo

tes. Por ello, las empresas buscarán la

tificación inteligente para evitar que los

que concierne a la protección de

forma de utilizar las herramientas que

estafadores obtengan acceso a sus da-

los datos de los clientes y a sus propios

ofrece la inteligencia artificial para pro-

tos y para ofrecer experiencias más sa-

sistemas informáticos cuando imple-

teger sus negocios de potenciales ame-

tisfactorias a sus clientes. Una compañía

mentan sistemas de IA. En una reciente

nazas, cumplir con las regulaciones y

de juegos líder en su sector está ya utili-

encuesta realizada por HfS Research, ca-

salvaguardar los datos. Preparar los sis-

zando un agente cognitivo para ayudar

si el 50% de los ejecutivos señalaba que

temas de IA en seguridad avanzada será

a detener los ataques de phishing duran-

su preocupación por la seguridad es un

un factor clave para garantizar el cum-

te las llamadas al servicio de atención al

gran obstáculo para introducir solucio-

plimiento de las regulaciones

cliente, evitando que los impostores ac-

nes cognitivas dentro de su departamento de TI. Sin embargo, lo cierto es que la

Autentificación

cedan a las cuentas de jugadores auténticos. Gracias a esto, el empleado digital

IA puede incrementar los parámetros de

Las empresas contarán con emplea-

verifica a los clientes de forma más rápi-

seguridad, mejoras que serán ostensibles

dos digitales y sistemas biométricos inte-

da y precisa, y los empleados humanos

a medida que la puesta en marcha de la

ligentes como primer punto de contacto

pueden pasar más tiempo atendiendo

IA se acelere a lo largo de 2019.

cuando los clientes contacten con el ser-

llamadas de alto valor.

En 2019, la seguridad informática

vicio de atención al cliente o con depar-

continuará siendo la prioridad de las

tamentos de ventas. En lugar de un siste-

empresas, sobre todo por las nuevas re-

ma de Respuesta de Voz Interactiva (IVR)

gulaciones de datos -como GDPR-, ya

o un empleado humano que realice to-

Aunque los empleados digitales es-

que las empresas se enfrentan a posi-

da una serie de preguntas repetitivas pa-

tán preparados para seguir reglas y pro-

bles demandas legales por no proteger

ra verificar la identidad del cliente, la IA

cesos específicos, pueden cambiar rá-
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pidamente su comportamiento cuando
surge una nueva regulación. Los empleados humanos, en cambio, generan resistencia al cambio, y en cualquier
caso siempre la adaptación y conocimiento de una nueva regulación es
un proceso que lleva su tiempo. Además, estos empleados entienden que
su rendimiento está medido en términos de la satisfacción que sean capaces
de generar en los clientes que atienden, llegando incluso a ofrecer ofertas
y descuentos para los que no han sido
autorizados. En cambio, los empleados

Sdecoret / Shutterstock

Gestión de accesos
al sistema informático

minutos reduciendo retrasos, errores
y riesgos de seguridad.

digitales gestionan el servicio de aten-

Los nuevos empleados y los que

ción al cliente siguiendo los procesos

dejan la empresa deberían recibir o

para los que han sido entrenados, redu-

revocar su acceso inmediato a los sis-

ciendo los errores humanos y el riesgo

temas informáticos de la empresa pa-

A medida que continúen las inver-

empresarial (tanto de la protección de

ra optimizar el proceso de gestión de

siones en IA a lo largo de 2019, la pre-

Ética y protección
de datos del cliente

los datos de los clientes como de evitar las ofertas no previstas a determinados clientes). Pero es cierto que en
atención al cliente es necesaria la flexibilidad para conseguir la fidelización
de los usuarios, por lo que esta Inteligencia Artificial también puede usarse

«La combinación de análisis de datos
en tiempo real y el uso de la IA permite
a las empresas prevenir los ataques
cibernéticos»

como un «agente de susurros»; es decir, el empleado digital puede propor-

personal. La administración manual

ocupación sobre la protección de datos

cionar a los empleados humanos cier-

del acceso individualizado a las dis-

de los clientes y de las empresas au-

ta información que les ayudará a tomar

tintas aplicaciones de la empresa re-

mentará. Las empresas y sus proveedo-

decisiones más rápidamente como, por

quiere mucho tiempo, es tediosa, y

res deben colaborar para reducir el ses-

ejemplo, información acerca de la ac-

el personal de TI generalmente no lo

go de los algoritmos y garantizar que

tualización de la regulación.

considera como una tarea prioritaria.

las nuevas soluciones de IA beneficien a

Sin embargo, este acceso en las incor-

todos a través de métodos justos y éti-

poraciones afecta la productividad del

cos. Las compañías deben considerar

personal y, en cambio, representa un

implantar planes que incluyan pautas

La combinación de análisis de datos

riesgo para la seguridad de la empre-

estrictas para el uso y almacenamien-

en tiempo real y el uso de la IA permite

sa cuando se trata del abandono de

to de los datos de los clientes, así co-

a las empresas prevenir los ataques ci-

la empresa y se mantiene el acceso a

mo la formación frecuente del perso-

bernéticos usando soluciones basadas

los datos de la misma mucho tiem-

nal y la actualización de las soluciones

en IA, que realizan un seguimiento que

po después de lo previsto. Con la au-

de IA implantadas en la compañía con

evita anomalías y que se produzcan pi-

tomatización inteligente de procesos,

la nueva regulación.

cos de tráfico. Esto permite alertar a

los departamentos de Recursos Huma-

Así, aunque la implantación de IA

los empleados humanos sobre posibles

nos se aseguran de que la incorpora-

puede aportar una nueva complejidad

problemas antes de que escalen. Ade-

ción y la salida de los empleados se

y un cambio estructural en las organi-

más, a medida que pasa el tiempo, y

realice de una forma rápida y segura.

zaciones, las empresas también verán

gracias a la capacidad de autoapren-

Este proceso, en algunas compañías

el valor que proporciona en la predic-

dizaje de la IA, se detectarán cada vez

que lo han implementado ha pasado

ción, la autentificación de los clientes y

más rápido otros ataques similares.

de durar horas a ejecutarse en quince

la seguridad de los sistemas. ●

Prevención
de los ataques cibernéticos
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ANTONIO TORQUEMADA. CEO DE BY TECHDESIGN (INGENIERÍA DESARROLLADORA DE NÜO)

El auge de la biometría

La biometría ofrece un sistema de verificación de usuarios muy difícil de suplantar
Mientras en el mundo entero se democratiza el uso de lectores
biométricos para identificar usuarios, los expertos advierten de
que no todos los sistemas existentes en el mercado ofrecen las
mismas garantías de seguridad.

E

minadas dentro de una multitud, como
se está haciendo ya en China.
En estos casos, el resultado no es
100% preciso, sino que viene a decir
que la persona identificada tiene muchas probabilidades de ser la que se

STAMOS asistiendo a un proceso

La mayor ventaja que ofrece es la de

busca, pero sin ofrecer una certeza to-

de integración de la biometría co-

convertir a la persona en su propia lla-

tal. Son sistemas que se basan en imá-

mo fuente de identificación cada

ve de acceso. Se acabó cargar con lla-

genes 2D y que no aportan la suficiente

vez en más usos del día a día. Desblo-

veros o tarjetas que en caso de pérdi-

información de la cara como para ga-

quear teléfonos móviles, efectuar pagos

da pueden ser utilizados por quien las

rantizar el éxito del resultado.

mediante autenticación de huella en co-

posea. La biometría ofrece un sistema

Tímidamente están apareciendo sis-

mercios, participar en votaciones elec-

de verificación de usuarios muy difícil

temas en 3D capaces de extraer una

torales por patrones biométricos e, in-

de suplantar.

máscara tridimensional de la cara. Si

cluso, incorporar este tipo de sensores

Hablamos de aplicaciones muy di-

bien es cierto que contienen mucha

para activar los mecanismos de apertu-

versas y, por eso, los avances van por

más información que los de 2D, la rea-

ra y arranque de los vehículos son apli-

distintos caminos. Ahora mismo, las no-

lidad es que su precio es muy supe-

caciones que, si todavía no forman par-

vedades se refieren a la capacidad que

rior y la población en general tiende

te de nuestro día a día, están cada vez

los sistemas de reconocimiento facial

a percibirlos como una intromisión en

más cerca de convertirse en cotidianas.

tienen para localizar a personas deter-

su privacidad.
Más precisos resultan los sistemas
de identificación del iris. Sin embargo,
el alto coste de su fabricación y las dificultades para posicionarse en plano y
altura adecuada no están ayudando a
su expansión en el mercado.
Tampoco los sistemas de reconocimiento por la geometría de las venas de
la mano o de un dedo están teniendo
demasiado éxito debido a que la precisión que aportan es comparable a la
de un lector de huella de calidad y los
terminales resultan más grandes, caros
y lentos que los dactilares.
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es una mancha negra. Este sistema puede ser adecuado para identificación 1:N
de un máximo de 1000 usuarios.
Nuestra apuesta en el lector NÜO se
centra ahora mismo en una tecnología
que va un paso más allá. Hablamos de
la tecnología óptica multiespectral: la
más precisa y adecuada para controlar entradas a grandes instalaciones. En
este caso, y utilizando una iluminación
con varias longitudes de onda, se consiguen planos de diferentes profundidades de la superficie del dedo, con lo
que se obtiene lo más parecido a una
imagen 3D de la huella.
El coste de fabricación es mayor, peActualmente son los lectores de

Más precisión ofrecen los sistemas

ro sus posibilidades de uso y precisión

huella los sistemas de identificación

de lectura de huella con tecnología

también aumentan. Destaca, además,

más extendidos, pues presentan gran-

óptica. En este caso, una microcámara

la capacidad de estos sensores para

des ventajas respecto a los anteriores

captura la imagen que se forma al co-

leer sin problemas huellas problemáti-

si tenemos en cuenta la comodidad de
uso, el tamaño y la relación existente
entre el coste y la seguridad que ofrecen. Pero no hay que olvidar que no todos los lectores de huella son iguales.
Es imprescindible tener en cuenta una serie de variables decisivas a la

«Estamos asistiendo a un proceso de
integración de la biometría como fuente
de identificación cada vez en más usos
del día a día»

hora de optar por un sistema u otro y
siempre sin olvidar que no todos los

locar un dedo sobre un cristal y ofrece

cas, gastadas, dañadas, mojadas o su-

lectores de huella ofrecen las mismas

una imagen con una calidad superior a

cias ya que el lector no se queda en la

garantías. No es lo mismo acceder a

la de los sensores capacitivos.

zona superficial de la huella, sino que

los datos de un teléfono móvil perso-

Sin embargo, presentan el inconve-

profundiza hasta llegar al patrón que

nal, que entrar en un espacio físico

niente de verse afectados por el grado de

se encuentra en la capa subdérmica, lo

donde las razones de seguridad exi-

humedad: un dedo muy seco casi no crea

que reduce considerablemente la vul-

gibles son máximas. Por eso, es im-

imagen y un dedo mojado lo que genera

nerabilidad de estos sensores. ●

portante distinguir lo que los distintos sistemas existentes en el mercado
pueden ofrecer.
Los lectores capacitivos, que se colocan habitualmente en los teléfonos móviles, se basan en un chip de silicio con
miles de transistores que se ven afectados por el campo eléctrico generado por las crestas y los valles de la huella del dedo. Lo que hacen es generar
una imagen monocromática. Un sistema ideal para lectores económicos y con
pocos usuarios: entre 10 y 250 según
el modelo.
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Seguridad Vial

HÉCTOR ARMESTO NARANJO. TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE MC MUTUAL

Una apuesta necesaria
por la seguridad vial
¿La seguridad vial tiene relación con la siniestralidad laboral?
La seguridad en el trabajo y la seguridad vial tradicionalmente
han estado poco integradas. Dicho esto, consideramos
interesante presentar los datos más recientes de la siniestralidad
relacionada con la seguridad vial en España, las políticas y
actuaciones llevadas a efecto desde las administraciones,
la vinculación con la prevención de las empresas y qué
se está haciendo desde las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social para actuar en la reducción y control de dicha
siniestralidad.

pida de personas al mercado de trabajo
que han permanecido un largo tiempo
en el paro, etc.
Esto, junto con otros factores propios de nuestro mercado laboral ha
ocasionado un aumento de la accidentalidad en general. Las estadísticas lo
confirman. Tal y como podemos comprobar en el Gráfico 1, en los últimos
cuatro años se ha producido un incremento de los accidentes laborales en
más de un 21% en cifras absolutas. En

E

2018 es previsible que se supere la ciL crecimiento económico y el in-

bles asociados a los anteriores. Algunos

cremento de la actividad laboral

de ellos son el aumento de contratos

Paralelamente, hemos visto cómo

son factores positivos que tienen

temporales, la incorporación al merca-

se ha producido un incremento en el

un impacto beneficioso en la sociedad.

do laboral de personas con formación o

número de accidentes laborales rela-

A la vez que estos se producen, exis-

conocimientos insuficientes para las la-

cionados con la seguridad vial. Son los

ten otros efectos negativos o indesea-

bores a desarrollar, la incorporación rá-

denominados Accidentes Laborales de

fra de 600.000 accidentes.

Tráfico (ALT). En ellos se incluyen los
que se producen en la jornada de trabajo y los denominados «in itinere»
(al desplazarse del domicilio habitual
al centro de trabajo y viceversa). Estos
accidentes son una parte muy importante del total. A modo de ejemplo, decir que durante el año 2017 la cifra se
situó muy cerca de los 70.000; es decir,
representan más del 11% de todos los
accidentes laborales y en alza constante durante el período analizado.
Las cifras son concluyentes y muy
preocupantes. Mientras el incremento de la siniestralidad total se sitúa en
un 21% en los últimos cuatro años, en
el caso de los ALT ha sido superior al
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27%. Es decir, los accidentes relacio-

pequeñas cantidades, están presentes

tes y su gravedad. Es por este motivo,

nados con la vía se han incrementado

en muchos accidentes graves o morta-

por ejemplo, por el que iniciamos el

en más de 6 puntos sobre el global de

les. Como pone de manifiesto el Ob-

año 2019 con nuevos límites de veloci-

accidentalidad en España.

servatorio Europeo de Seguridad Vial, el

dad en las denominadas carreteras con-

25% de las muertes en carretera están

vencionales (es decir las de un solo ca-

relacionadas con el consumo de alcohol.

rril en cada sentido), pasando de 100

¿Y las causas?
Los motivos de estos resultados son

Un factor importante a tener en

km/h a 90 km/h. El objetivo es intentar

muy diversos. No obstante, el factor

cuenta es la actitud al volante. Existe

frenar la siniestralidad en este tipo de

humano es determinante. Las perso-

una tendencia a descargar las tensio-

vías, al ser en las que se presentan más

nas somos falibles y cuando nos despla-

nes propias de nuestro carácter mien-

accidentes en comparación con las au-

zamos, con independencia de la mo-

tras estamos conduciendo; motivo por

tovías y autopistas.

dalidad de transporte, son muchos los

el que se observa una mayor agresivi-

En los últimos años emergen nuevos

agentes que nos pueden influir.

dad al volante. Esto puede degenerar

medios de desplazamiento, como es el

Conductas negligentes, como las

en una conducción desatenta, brusca

caso del patinete eléctrico o la bicicle-

distracciones, están entre las causas

e impulsiva, lo que potencia que come-

ta eléctrica, que genera nuevas situacio-

principales de muchos accidentes. Las

tamos errores y se incremente la pro-

nes de riesgo, tanto para los usuarios de

más frecuentes hoy en día están relacio-

babilidad de desencadenar accidentes.

los mismos como para el resto de perso-

nadas con malos hábitos al volante, co-

Comentar que la velocidad es otra

nas. Lo expuesto, está propiciando que

mo pueda ser comer o fumar mientras

de las causas que tiene una gran inci-

se tenga que legislar en referencia al uso

se conduce, hacer uso del móvil, mani-

dencia en el número y gravedad de los

seguro de dichos medios. A modo de

pular instrumentos, como el GPS, o bus-

accidentes. El no respetar los límites le-

desafortunado ejemplo, recientemente

car objetos en el interior del vehículo.

gales, o también los límites que impo-

hemos conocido el primer atropello con

Así mismo, se ha demostrado que el

nen las circunstancias del momento,

consecuencias mortales por parte de un

alcohol u otras drogas, aunque sean en

aumenta la probabilidad de acciden-

conductor de patinete eléctrico.

Seguridad

Seguridad Vial
La administración consciente del
impacto que la siniestralidad, debida a
las movilidad, tiene para las empresas,
incluyó en el año 2010 la «Existencia
de Planes de Movilidad en la empresa»
como un requisito opcional para optar al incentivo denominado «Bonus»
(Real Decreto 404/2010). Este requisito se mantuvo al modificar en el año
2017 dicha normativa por el Real Decreto 231/2017. En MC MUTUAL de las
1.236 empresas que en ejercicio 2017
solicitaron el incentivo, 720 empresas
informaban que disponían de Plan de
Movilidad, lo que supone casi un 60%
del total, dato que consideramos muy
significativo.

No respetar los límites legales de
velocidad y los que imponen las
circunstancias aumenta la probabilidad
de accidentes y su gravedad

Impulsar e implementar medidas
preventivas en esta materia en las organizaciones es un objetivo prioritario;
motivo por el que la Dirección General de Tráfico en su Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 estableció once áreas de actuación, y entre ellas dos

¿La seguridad vial tiene algo
que ver con las empresas?

A modo de ejemplo, el estudio de

que consideramos muy significativas,

Empresas y Seguridad del año 2015 ela-

que son: «Potenciar un comportamien-

La legislación de prevención vigente

borado por el Gobierno Vasco certifica

to cívico, responsable y seguro de los

establece la obligación general de eva-

que «en la inmensa mayoría de las em-

usuarios de las vías» y «Reducir los ries-

luar los riesgos y planificar la actividad

presas encuestadas no existe un análisis/

gos de los desplazamientos relaciona-

preventiva. Este requerimiento consi-

control de la movilidad de los emplea-

dos con el trabajo» en el ámbito de la

deramos que ha de extenderse a los

dos» y que «en el 71% de las empresas

empresas.

accidentes viales, pero en el despliegue

no existe un plan de prevención de ries-

Creemos firmemente en la mejo-

normativo a partir de la ley 31/1995 no

gos que incluya la seguridad vial». Dicho

ra de las condiciones de trabajo y en

encontramos literalmente esta obliga-

estudio entendemos que es perfecta-

la reducción de la siniestralidad de

ción, ni tampoco las herramientas para

mente extrapolable al resto de España.

las organizaciones, motivo por el que

Atendiendo a lo expuesto, es fácil

adoptamos el papel de asesores y fa-

Por otra parte, encontramos una

observar que, gran parte de las empre-

cilitadores de nuestros mutualistas.

mención tangencial en la Ley de Econo-

sas tienen como asignatura pendien-

Por ello, queremos proporcionar he-

mía Sostenible. Concretamente, cuan-

te la integración de la seguridad vial.

rramientas que reviertan en la mejo-

do se habla de implantar planes de mo-

No obstante, las empresas más avan-

ra de sus niveles de seguridad vial, y

vilidad y planes de transporte por parte

zadas en sistemas de gestión en ma-

por ende, que beneficien al conjunto

de la administración. En esta norma la

teria de PRL, conscientes de esta situa-

de la sociedad.

seguridad vial queda englobada en di-

ción, analizan y evalúan su movilidad,

En MC MUTUAL hemos desarro-

chos planes como una de las actuacio-

implantando medidas preventivas que

llado herramientas y materiales con

nes a llevar a cabo. También se esta-

les ayuden a reducir y controlar su si-

el objetivo de ayudar en la adopción

blece el fomento de dichos planes en

niestralidad. Es con este objetivo, con

de medidas específicas que mejoren la

empresas, a expensas de un desarrollo

el que MC MUTUAL desarrolla produc-

movilidad de la población trabajadora,

por parte de las administraciones com-

tos y servicios específicos que se expo-

como cursos online de seguridad vial

petentes.

nen en este artículo.

así como talleres y seminarios. ●

prevenir este tipo de siniestros.
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Protección contra Incendios

ANTONIO GALÁN. CONSULTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ESPECIALIZADO
EN REACCIÓN AL FUEGO.

¿La seguridad de las personas en
caso de incendio depende solo
de la reacción al fuego?
La valoración de la reacción al fuego de los productos
constructivos es uno de los requerimientos actuales
contemplados por las regulaciones nacionales y así se ve
reflejado en el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SI) y el
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos
Industriales (RSCIEI). En ellos es donde se muestran las
clasificaciones mínimas que deben disponer los productos
constructivos en función del tipo de edificio y uso.

P

da en función de las dimensiones de
las ventanas, diseño de la fachada, aspectos meteorológicos, etc. Esto se ve
reflejado en algunos incendios publicados en prensa y que han afectado
a varias plantas observándose que la
fachada estaba ejecutada únicamente
con ladrillo, (Producto constructivo con
la mejor reacción al fuego posible, A1).
Por tanto y en este contexto, la reacción al fuego es un aspecto impor-

ERO las clasificaciones de reac-

su fase inicial (en esta fase la evolución

tante y que debe resolverse adecuada-

ción al fuego no proporcionan

del incendio estará controlada por el

mente cumpliendo con la legislación

seguridad a las personas por sí

contenido de la vivienda), medidas pa-

aplicable, pero no deberá ser un sus-

mismas, dado que para alcanzar un ni-

sivas para lograr una compartimenta-

tituto de una estrategia general de se-

vel de seguridad para las personas en

ción efectiva y así evitar que los humos

guridad contra incendios de un edifi-

caso de incendio, habrá que conside-

inunden las vías de evacuación, facilitar

cio, considerando y valorando el gran

rar la seguridad contra incendios en su

la accesibilidad de los bomberos, etc.

abanico de medidas pasivas y activas

más amplio sentido y no acotarla únicamente a la reacción al fuego.

En el caso que el incendio evolucio-

que pueden ser cómplices para alcan-

ne hacia el exterior a través de las facha-

zar el objetivo de una evacuación rápi-

En España, las estadísticas de in-

das, los pisos superiores serán los que

da y segura de las personas en caso de

cendio son muy claras y muestran que

estarán expuestos al humo y las llamas

incendio. En los edificios de gran altura

en las viviendas es donde se localiza el

procedentes de la vivienda donde se ha

o singulares, el enfoque prestacional sin

mayor número de víctimas en caso de

originado el incendio. En el CTE DB SI,

duda será el procedimiento del futuro

incendio, así como las causas más fre-

existen un conjunto de clasificaciones

y en ello se debe trabajar. ●

cuentes que conducen a este tipo de

mínimas de reacción al

siniestros. Por tanto, además al inten-

fuego para minimizar la

tar minimizar la probabilidad del inicio

extensión del incendio

de un incendio, será necesario dotar a

por fachada. Pero aun

nuestros edificios de todo el conjunto

así, los estudios mues-

de medidas activas y pasivas recogidas

tran que independien-

en la legislación para que en caso de in-

temente de la reacción

cendio, la evacuación sea completada

al fuego de los produc-

con éxito. Para ello, sería recomenda-

tos de construcción de

ble disponer de una detección tempra-

una fachada, un incen-

na, medios de extinción manuales para

dio se podría propagar

intentar terminar el foco de incendio en

a través de una facha-
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UNESPA. «¡FUEGO! EL SEGURO Y LOS INCENDIOS»

525 millones de euros costaron
los incendios en España en 2018
Cada año el seguro desembolsa 525 millones de euros para
reparar los daños ocasionados por incendios en algún tipo
de inmueble. Ya sea una vivienda, un edificio, un comercio o
una fábrica. Esta es una de las conclusiones que presenta el
informe «¡Fuego! El seguro y los incendios» recién publicado por
«Estamos Seguros», la iniciativa de divulgación del valor social
del seguro emprendida por UNESPA.

sean particularmente graves. Solo un
2% de los incendios genera daños superiores al 25% de la suma asegurada
o indemnización máxima contratada.
Gracias a la acción diligente de los
asegurados, los servicios de extinción y
las medidas de prevención adoptadas,
la factura media de un incendio en España es de 1.929 euros. Con todo, los

E

costes varían de unos lugares a otros.
L trabajo reúne información de

llero. Barcelona pasa a la primera po-

Mientras en Salamanca el incendio me-

103.000 percances ocurridos por

sición, Madrid a la segunda y Vizcaya

dio cuesta 786 euros, en Huesca alcan-

toda España a lo largo de un ejer-

queda en tercer lugar.

za los 6.826 euros. Nueve veces más.

cicio. Un 71,4% de los incidentes anali-

Los inmuebles más susceptibles de

Los municipios de más de 75.000

zados se produjo en viviendas. El resto

sufrir un incendio son los situados en

habitantes que presencian incendios

se repartió entre comunidades de pro-

Vizcaya. Ahí, la probabilidad de que

más graves en el país son Las Rozas

pietarios (11,4%), comercios (8,5%) e

una propiedad sea dañada por las lla-

(Madrid), con una indemnización me-

industrias (7,2%).

mas es el triple (+191,3%) que la del

dia de 11.684 euros; Alcalá de Guadaí-

conjunto de España. Le siguen Toledo

ra (Sevilla), con 7.074 euros; y Manresa

(+60,8%) y Salamanca (+59,5%).

(Barcelona), con otros 4.930 euros. En

Desde la perspectiva de los costes se
percibe cómo los fuegos más virulentos
se dan en las fábricas. No en vano, es-

La imagen popular que se tiene del

el extremo opuesto, las ciudades con

tas generaron un 25,6% de las indem-

incendio es la de un acontecimiento

percances menos importantes son Sa-

nizaciones pagadas. Es decir, tres veces

muy dañino y vistoso. Sin embargo, en

lamanca, donde el coste de los incen-

más que su peso relativo en el número

la mayoría de los casos, los afectados y/o

dios no llega a 500 euros; Valladolid,

de incidentes. Por su parte, los daños

los bomberos logran controlar y extin-

con 692 euros; y San Sebastián de los

en viviendas pasaron a ser el 50% de la

guir las llamas antes de que los perjuicios

Reyes (Madrid), con 714 euros.

factura. Fueron, pues, to-

Los datos reunidos para la ela-

davía la partida más ele-

boración de «¡Fuego! El

vada, pero lejos de su pe-

seguro y los incendios»

so específico al medir el

evidencian que los

número de percances.

pueblos de menos de

Un análisis territorial

5.000 habitantes son los

revela cómo tres provincias

municipios más propen-

acumulan un tercio de los incen-

sos a presentar incendios

dios ocurridos en toda España.

y, cuando estos se produ-

Son, por orden, Vizcaya, Barcelo-

cen, los daños que generan

na y Madrid. Estos territorios atraen,

son de mayor gravedad. En

igualmente, una tercera parte de las in-

marcado contraste, las ciudades

demnizaciones pagadas por el seguro,

aparecen como los sitios más segu-

aunque en este caso cambia el meda-

Distribución de los incendios de la base
de datos, por tipología.

ros. Especialmente, las más grandes. ●
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Planes de Protección

JORNADA DE TRABAJO DE PUERTOS DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Presentada la guía para diseñar
planes de protección específica
de puertos
El documento elaborado entre Puertos del Estado y el CNPIC servirá de base para
que las Autoridades Portuarias confeccionen sus respectivos planes de protección
Puertos del Estado y el Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) han elaborado una guía
que servirá para que las Autoridades Portuarias puedan diseñar
sus respectivos Planes de Protección Específicos para cada
puerto que haya sido considerado crítico. La presentación de este
documento se realizó durante la jornada de trabajo que llevaron
a cabo Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad
dedicada al Plan de Protección Específico para Puertos.

L

e) Designar a un Responsable de Seguridad y Enlace.
f) Designar a un Delegado de Seguridad por cada una de sus infraestructuras consideradas críticas.
Por su parte, el Real Decreto
704/2011, de 20 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas, establece en relación con los Planes de
Protección Específicos, aquellos aspec-

A Ley 8/2011, de 28 de abril, por

rie de responsabilidades recogidas en

tos relativos a la elaboración, finalidad

la que se establecen medidas pa-

su artículo 13.

y contenido de los mismos, además de

ra la protección de las infraestruc-

Entre ellas, destacan las siguientes:

su aprobación o modificación, registro,

turas críticas, establece que el opera-

c) Elaborar el Plan de Seguridad del

clasificación y formas de revisión y ac-

dor designado como crítico, ya sea este

Operador.

tualización, autoridades encargadas de

perteneciente al sector público o al pri-

d) Elaborar un Plan de Protección Es-

su aplicación y seguimiento y compati-

vado, se integrará como agente del sis-

pecífico por cada una de las in-

bilidad con otros planes ya existentes.

tema de protección de infraestructuras

fraestructuras consideradas como

Respecto a la compatibilidad con

críticas, debiendo cumplir con una se-

críticas.

otros planes ya existentes, en el caso
de los puertos, el artículo 29 del mencionado reglamento de protección de
infraestructuras críticas establece que
los Planes de Protección Específicos se
integrarán en los Planes de Protección
de los Puertos, previstos en el Real Decreto 1617/2007, por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y el transporte
marítimo, rigiéndose en lo relativo a su
aprobación y evaluación por lo establecido en dicho Real Decreto. ●
Fotos: Puertos del estado
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EL DOCUMENTO SE ADAPTA A LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA SEGURIDAD GLOBAL

El Gobierno hace pública
por primera vez la Estrategia
Nacional contra el Terrorismo
El Gobierno ha publicado, por primera vez en la historia, la
Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, un documento que se
constituye en el marco de referencia unificado y actualizado para
prevenir, combatir y contrarrestar la amenaza que representan el
terrorismo y el extremismo violento contra los ciudadanos y los
intereses españoles.

mistas violentos, impidiendo la planificación y ejecución de sus acciones, actuando también contra sus redes de
apoyo, logística y financiación, y asegurando su puesta a disposición judicial.
El último eje, «Preparar la respuesta», está orientado a minimizar las consecuencias de una acción terrorista,

E

garantizando el máximo apoyo a las
STE nuevo texto, que fue publi-

de los extremismos violentos, abordan-

víctimas, reparando el daño causado

cado en el Boletín Oficial del Es-

do sus causas y protegiendo a los indivi-

y restaurando la normalidad mediante

tado (BOE), sustituye a la anterior

duos y colectivos más vulnerables.

la ejecución de acciones y planes pre-

Estrategia Integral contra el Terrorismo

El eje «Proteger» configura las líneas

Internacional y la Radicalización (EIC-

estratégicas precisas para velar por la
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y demás organismos públicos en
la lucha contra el terrorismo se adapta a los profundos cambios que se han
producido en los últimos años en el entorno de la seguridad global y a las importantes transformaciones del fenómeno terrorista.
Esta Estrategia Nacional Contra el Terrorismo se estructura en torno a cuatro
pilares: Prevenir, Proteger, Perseguir y
Preparar la respuesta. El pilar «Prevenir»
desarrolla las líneas estratégicas necesarias para detectar e impedir la aparición,
desarrollo y expansión del terrorismo y
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EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EN ZARAGOZA

XXIX Foro Efitec: retos de la
seguridad en el sector bancario
La ciudad de Zaragoza fue escenario de la celebración de las XXIX
Jornadas del Foro Efitec, bajo el patrocinio de Techco Security,
encuentro profesional que tuvo como objetivos principales
analizar las amenazas y retos de seguridad a los que se enfrenta
el sector bancario en España. El foro, que tuvo lugar los días 7 y
8 de marzo, contó con la presencia de directores de seguridad de
las principales entidades financieras, así como representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destacados profesionales
del mundo de la Seguridad Privada, así como medios de
comunicación especializados del sector.

L

a jornada fue inaugurada por José
Abadía, subdelegado del Gobierno en Zaragoza, quien destacó la
importancia de la colaboración público-privada y la importancia de la figura
del director de Seguridad. (Imagen 1)
Por su parte, Juan Manuel Zarco,
presidente de la asociación Foro Efitec, agradeció al patrocinador y a los
Imagen 1
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presentes su apoyo e interés en esta
iniciativa.
El panel de intervenciones comenzó
con las ponencias de Uxía Santos, gerente de Fraude; y Óscar Domènech,
director del ISOC y Continuidad de Negocio, de CaixaBank, quienes abordaron el modelo operativo de prevención
del fraude implantado en la entidad, así

como la creación del HUB, cuyos procesos son: prevención, detección, análisis del fraude, mitigación, vigilancia,
recuento y reporte, awareness, divulgación y mapa de riesgos. (Imagen 2)
A continuación tomó la palabra, José María Cervera, inspector del Cuerpo
Nacional de Policía, que habló de la «Situación actual de la amenaza terrorista
yihadista tras los últimos acontecimientos en Siria», quien señaló que hoy en
día «la lucha contra DAESH tiene que
ser globalizada», e hizo hincapié en que
no existe actualmente una «amenaza
contra intereses bancarios en España
y fuera del país donde algunos poseen
entidades». (Imagen 3)
Carlos Vázquez, director de Seguridad de Unicredit, centró su intervención sobre «Ataques a cajeros desde
una perspectiva de análisis de riesgo»,
explicando el modus operandi empleado en este tipo de ataques, así como
las medidas a implantar, entre las que
destacó: prevención, detección, reacción, investigación, análisis, colaboración, comunicación...(Imagen 4)
Fernando Matus, agregado de la
Oficina de Seguridad de la Embajada
de EE.UU., presentó OSAC -The Overseas Security Advisory Council- creado
en 1985 para promover la cooperación
en materia de seguridad entre los intereses del sector privado estadounidense en todo el mundo y el Departamento de Estado de los EE.UU. «La
colaboración es la base de nuestro trabajo», apuntó el ponente, quien explicó
las funciones y organización de la oficina, así como la importancia de compartir información con el sector privado. (Imagen 5)
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Para finalizar tuvo lugar una mesa de debate en la que se
analizó «Responsabilidad Civil de Directores de Seguridad»,
y en la que intervinieron: Manuel Yanguas, comisario jefe de
la Unidad Central de Seguridad Privada; Francisco Llaneza,
Comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza; Carles Castellano, Subjefe del Área Central de Policía Administrativa. (Imagen 6)
Previamente a la jornada principal, concretamente el día
7 de marzo, tuvo lugar la Junta de Socios Efitec y la Asamblea General Ordinaria; así como una conferencia sobre «Responsabilidad Civil. Directores de Seguridad», a cargo de Jesús Avezuela, Letrado del Consejo de Estado. ●

Carlos Vázquez, vicepresidente, y Juan Manuel Zarco, presidente, de
Foro Efitec. Francisco Abad, director general de Techco Security. (de
izq. a dcha.)

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Abril 2019 / Cuadernos de Seguridad / 73

estuvo allí
EL SHOWROOM ITINERANTE RECORRIÓ 11 CIUDADES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Convergence Truckshow: Hikvision
apuesta por la convergencia digital
Hikvision, proveedor de referencia de soluciones globales de
seguridad, continúa con su Convergence Truckshow, segunda
edición de un evento paneuropeo con el que quiere acercar
sus soluciones globales de seguridad a un total de 69 ciudades
de toda Europa. Tres camiones recorrerán toda la geografía
continental -el pasado 26 de febrero estuvieron en Madrid- para
presentar la Convergencia Digital en el ámbito de Internet of
Intelligent Security Things, gracias a la que todos los equipos
de seguridad -videovigilancia, intrusión, control de accesos e
intercom- trabajan de manera conjunta en una única plataforma.

E

l showroom itinerante de Hikvision -al cierre de esta edición ya
había recorrido 11 ciudades de
España y Portugal -terminará su periplo el próximo mes de junio mostrando, mediante la intervención de profesionales y técnicos de la compañía,
cómo los equipos de Hikvision han sido diseñados y fabricados para trabajar de manera conjunta, de forma que
no requieren ninguna integración que
facilite su interoperabilidad. Vídeo, detección de movimiento, control de ac-
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cesos y vídeo porteros se comunican
entre sí de forma autónoma para facilitar las actividades diarias. En la era del
Internet of Things, la capacidad de todos estos elementos para generar acciones autónomas e inteligentes supone un cambio de paradigma.
Uno de los ejes centrales de este roadshow, además de la presentación de
gamas de cámaras, videograbadores,
soluciones de control de acceso e intrusión es el software que ofrece Hikvision
y todas sus opciones, tanto en la ges-

tión de vídeo como en la convergencia de todos los elementos de seguridad en Hik-Connect y su accesibilidad
desde los dispositivos móviles.
El evento también muestra especial
atención a la ciberseguridad -área en
la que la compañía ofrece los más altos
estándades en ciberseguridad, desde el
momento del desarrollo y la fabricación
de productos hasta su distribución y soporte técnico. En Madrid contó con la
intervención de Javier Navarro, Gerente de Ciberseguridad en KPMG España.
Las ciudades visitadas por Hikvision
han sido: Zaragoza, Madrid, Valencia,
Alicante, Málaga, Sevilla, Lisboa, Porto,
A Coruña, Bilbao y Barcelona. ●

Publirreportaje

ProdexTec

ProdexTec, distribuidor especializado
en soluciones de seguridad perimetral a medida,
telecomunicaciones y transmisión de datos.
Desde que Bunker Seguridad Electrónica S.L. decidiera dar un paso al frente
en marzo de 2016 y creara su marca de soluciones perimetrales ProdexTec, hemos
ido poco a poco ganando la confianza de
los mejores fabricantes del sector en cada
una de las tecnologías y soluciones de que
dispone el mercado hoy en día.
De esta manera el amplio y variado catálogo de ProdexTec cuenta con marcas de
reconocimiento mundial de primer nivel.
Estas marcas hacen que la calidad, profesionalidad y eficacia de nuestro catálogo
sea un plus en el sector.
Las distintas tecnologías se ven representadas en las marcas TAKEX y
OPTEX para tecnología infrarroja activa y pasiva, Bunker Seguridad con
su sistema easyPack de columnas de infrarrojos hechas a medida, CIAS, pionera en Europa en tecnología microondas,
REDWALL con sus detectores SIP (SIP5030,
SIP404, SIP100) para una detección de
largo alcance. La tecnología láser queda representada por la premiada familia

REDSCAN y REDSCAN Mini de OPTEX,
así como por la marca británica GJD con
su exclusivo detector láser Watch GJD515
de 500m de alcance.
Otra parte muy importante en el catálogo de ProdexTec es la referida a soluciones para la protección de vallados donde
contamos con soluciones de cable magnetofónico (Blackfeet de CIAS), fibra óptica de corto alcance (Apache de CIAS)
o de largo alcance del fabricante Fiber
SenSys, homologado por el ejército americano. Contamos además con una completísima gama de focos infrarrojos e iluminadores de luz blanca de la mano de la
marca CLARIUS para terminar de completar nuestras soluciones perimetrales.
En 2019, KBC Networks, empresa americana dedicada a la fabricación de equipos de telecomunicaciones y transmisión de datos,
que goza de muy buena reputación
en América, Oriente Medio y Asia por
la calidad y robustez de sus productos
y muy reconocida por su seriedad co-

mercial, post venta y asistencia técnica que ofrece, ha llegado a un acuerdo
de distribución continental con Bunker
Seguridad para la distribución tanto
en Europa como en África.
Dentro del portfolio de soluciones de
KBC Networks disponibles se encuentran
una amplia gama de switches industriales tanto gestionados (hasta capa 3) como no gestionados, conversores de medios también sobre cobre (eCopper™),
redes VPN privadas sin licencia ni costes recurrentes (ThruLink™), antenas
wireless de transmisión de datos de
medio alcance (5 – 10Km) así como un
extenso catálogo de productos y soluciones para redes y fibra óptica.
Así pues, en la península ibérica,
ProdexTec añade KBC Networks a su
lista de importantes firmas representadas
hasta hoy (OPTEX, TAKEX, CIAS, GJD,
REDWALL, REDSCAN, Fiber SenSys,
Clarius y Bunker Seguridad) para seguir con su compromiso de ofrecer soluciones de primerísima calidad. ●
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ISMS FORUM: XI FORO DE LA PRIVACIDAD

Las compañías mantienen un nivel
de madurez notable tras el primer
año de RGPD
ISMS Forum Spain celebró el pasado 20 de marzo el XI Foro de
la Privacidad, en el que se reunieron más de 350 profesionales
del sector, en un encuentro que contó con máximos expertos,
representantes institucionales y empresas tales como el Banco
Central Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y
la Agencia Española de Protección de Datos.

H

A pasado casi un año de RGPD,
de una forma vertiginosa para
todos», así inauguraba la jornada Carlos Alberto Saiz, vicepresidente
de ISMS Forum Spain y director del Data Privacy Institute. «Creo que el objetivo tiene que seguir siendo la competitividad de nuestras compañías, la eficacia
de nuestras administraciones, que podamos ser mejores aplicando la ética digital en todo el desarrollo de la industria
4.0 y, a la vez, cultivar esta cultura de la
privacidad con respecto al derecho a la
protección de datos desde muchos ám-
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bitos: como trabajadores, padres, empresarios, amigos, parejas…».
La ponencia con la que comenzó
el encuentro vino de la mano de Barbara Eggl, delegada de Protección de
Datos del Banco Central Europeo, en
la que explicó las relaciones, cada vez
más difusas, que existen entre la figura del responsable y del encargado del
tratamiento de datos, una de las cuestiones que más preocupa a los profesionales del sector en estos momentos.
Para la experta, el concepto de responsable es clave para la protección de

datos. En este sentido, resulta vital designar responsabilidades, es decir, definir quién es la entidad responsable del
diseño del proceso, de la legalidad y del
cumplimiento.
Jesús Rubí, adjunto a la directora de
la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), Mar España, ofreció las
consideraciones generales sobre el primer año de aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos por
parte de la AEPD. Durante su discurso,
abordó puntos clave como los modelos
de contratación y subcontratación en
los que la figura del responsable del tratamiento de datos puede ser compartida; la importancia de regularizar los
tratamientos obtenidos a través de redes sociales, así como los conflictos de
interés que pueden darse entre las funciones del DPO y el CISO, entre otros
aspectos de interés.
La primera mesa redonda del día
contó con la participación de Pablo
Díaz (Delegado de Protección de Datos de Caixabank), Berta Balanzategui
(General Electric Corporation), Alfonso Barajas (Alliances Southern Europe, OneTrust), Jaime Martínez (Gerente de Desarrollo de Negocio Privacidad
& GRC, Grupo SIA) y Carlos A. Saiz como moderador. En ella se presentaron
los primeros datos extraídos del Estudio sobre el Nivel de Madurez y Cumplimiento RGPD en España. Uno de los
datos más sorprendentes ha sido el bajo nivel de privacidad en el diseño y en
el defecto.
Algunos de los aspectos de los que
más se habló fueron los modelos orga-
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nizativos y cuál de ellos funciona mejor
según la experiencia de los participantes de la mesa. Al contrario de lo que
comúnmente se pueda pensar, los expertos de la mesa abogan por implementar, primero, un sistema jerárquico
de privacidad para, finalmente, decidir
quién o quiénes serán DPOs, evitando
así que haya un exceso de ellos. De esta manera, se orquesta un conjunto de
roles por debajo del DPO que son responsables internos de los tratamientos
de datos y que alimentan el sistema de
cumplimiento de la norma.
Otra de las intervenciones destacadas del foro fue la de Eneken Tikk, Head
of power and influence Studies (Finnish
Cyber Policy Institute), quien bajo el título «Data Protection Governance in a
GDPR Context», centró su discurso en
la normativa RGPD, explicando por qué
se trata de un modelo que debería implementarse, incluso, a nivel mundial.
«Promuevo el RGPD como forma de vida, como una actitud, porque solamente así la ciberseguridad y la protección
de datos se hará realidad y somos todos parte de ello».
Tikk defiende que, además de ser
un modelo que garantiza la confianza
en los servicios y los productos que circulan en la sociedad, lleva por bandera
un valor «todavía más importante», como es la dignidad humana. «Una ley de
protección de datos tiene que ver con
darnos permiso para ser quienes somos
y lo que queremos ser», afirmó. En este sentido, distingue la normativa euro-

pea del abordaje ruso o chino, en el que
«el control estatal es lo primero y no la
defensa del individuo», mientras insiste en promover el RGPD como competidor óptimo frente a otros modelos.

cio» entre la privacidad y la protección
de datos. «Todos conocéis el texto del
RGPD y soñáis con él todas las noches,
pero no sé si habréis advertido que en
ningún momento contiene la palabra

«Más de 350 asistentes se congregaron
en Madrid para abordar los desafíos
en materia de privacidad y protección
de datos»
Catalizador de proyectos
en ciberseguridad
El encuentro contó también con una
segunda mesa redonda titulada «GDPR, A Proactive Approach To Cybersecurity», en la que participaron profesionales de la talla de Guy Leibovitz (CEO
de Cognigo), Luca N. Livrieri (Manager
Sales Engineering, Italy & Iberia, Forcepoint), Raúl Gordillo (Regional Manager,
Spain & Portugal, Crowdstrike), Edwin
Gordillo (CISO de FCC) e Iván Sánchez
(CISO de Sanitas) como moderador.
Sin duda, la cuestión principal que
se abordó durante el debate fue la idea
de la normativa RGPD como catalizador o acelerador de proyectos en ciberseguridad en las compañías.
«No soy la suma de mis datos personales» fue la carta de presentación de
Peter Burgess, profesor, director y experto en Geopolítica del Riesgo en ENS.
En su intervención transmitió a los asistentes su preocupación por el «divor-

‘privacidad’ y me cuesta entender cómo es posible que la idea de protección
de datos quede totalmente separada de
la idea de privacidad en una normativa
de estas características», explica.
La última ponencia del día, protagonizada por Giovanni Buttarelli, Supervisor Europeo de Protección de Datos,
se centró en los aspectos relacionados
con la Ética Digital. «Cuando los individuos son tratados como meros agregados de datos o engranajes industriales
y no como personas, la dignidad deja
de ser respetada. La comunicación humana en la Internet del futuro tendrá
que basarse en perfiles digitales, pero
debe haber límites sobre lo que es permisible o no». El experto defiende que,
a pesar de la inevitable conversión online de nuestro mundo, hay cosas que no
se pueden digitalizar y es ahí donde entra en juego la vida de las personas. ●
Texto y Fotos: ISMS forum
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LA NUEVA OFICINA ESTÁ SITUADA EN MADRID Y SERVIRÁ COMO CENTRO DE OPERACIONES
PARA IBERIA

Dahua continúa su expansión
e inaugura su nueva filial de Iberia
Dahua Technology, proveedor de referencia en soluciones de
videovigilancia global, ha inaugurado su nueva filial de Iberia
siguiendo así con su proceso de expansión. La nueva oficina está
situada en Madrid y servirá como centro de operaciones para
Iberia.

C

ON esta nueva apertura, Dahua
continuará explorando nuevas
oportunidades emergentes basadas en tecnologías de vídeo IoT y estableciendo negocios en visión artificial, sistemas de videoconferencia,
drones profesionales, placas electrónicas, RFDI y robótica, entre otros. Además la compañía china contará con un
equipo local de expertos que proporcionarán asistencia de preventa, para
consultas técnicas, y de postventa tanto para clientes como para socios dentro del mercado español y portugués.
«El mercado se está diversificando cada vez más y requiere soluciones más
inteligentes y mejor adaptadas», afirma
Alex Liu, Country Manager de Dahua
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Iberia. «La apertura de esta nueva filial implica una oportunidad clave para Dahua, ya que nos permite ofrecer
un mejor soporte a nuestros clientes y
partners, y comprender mejor las necesidades específicas del mercado».
Como parte de su estrategia de globalización, Dahua apuesta por la creación de un sistema de gestión intercultural eficiente mediante la creación de
equipos localizados que aporten un valor añadido a las actividades desarrolladas en los países donde está presente.
La globalización y la localización son
dos aspectos promovidos desde Dahua
para ofrecer un mejor servicio en todas las comunidades locales de los más
de 180 países en los que está presente.

Desde 2010 Dahua invierte alrededor del 10% de sus ingresos anuales
en I+D con el objetivo de ofrecer a sus
clientes productos y servicios globales de calidad que cuenten con las últimas tecnologías. Internacionalmente,
Dahua ocupa el segundo puesto en el
ranking «Top 50 seguridad» de 2018
elaborado por la revista A&S.
Además Dahua Technology ha establecido cinco institutos de investigación sobre tecnología avanzada, big
data, chips y seguridad de red. Dahua
Technology posee una gran central de
investigación postdoctoral y funciona
como un centro de tecnología empresarial con certificación y una empresa
innovadora a nivel nacional. Por otro lado, junto a UL y SGS, Dahua cuenta con
laboratorios conjuntos y continúa liderando el desarrollo de la industria con
contribuciones innovadoras.
Los productos de Dahua se aplican
en los principales mercados verticales
como la seguridad pública, el tráfico,
la banca y finanzas, el retail o la energía. Numerosos proyectos han confiado en las soluciones de Dahua como
la Exposición Internacional de Exportaciones de China, los Juegos Olímpicos de Río, la cumbre del G20 de
Hangzhou, el ASEAN Summit o el metro de Refice de Brasil. Los beneficios
de la compañía alcanzaron 1.44 mil
millones de USD durante la primera
mitad de 2018, con un crecimiento
anual del 31.47%. En 2017 Dahua invirtió 270.00 millones de USD en I+D,
lo que permitió a la compañía mantener una posición de liderazgo en nuevas tecnologías como IA, Big Data o
computación en la nube. ●

Actualidad

FES celebra su Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria

El Palacio de Santoña, joya monumental del siglo XVI y
sede de la Cámara de Comercio de Madrid, fue escenario el
pasado día 5 de febrero de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de FES, en la que se acordaron importantes
acuerdos para la nueva etapa de la Federación Empresarial
Española de Seguridad, como el nombramiento del nuevo
secretario general, los nuevos vocales de la Junta Directiva,
presidentes de comisiones, etc.
FES, veterana asociación, comienza una nueva andadura
«en unos momentos muy importante para nuestro sector,
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son
el auténtico vertebrador del tejido empresarial del país, ya
que representan más del 98% del PIB nacional y las primeras en acusar los efectos de las crisis económica», señalan
desde FES. «No debemos olvidar que el pequeño empresario
responde con su patrimonio ante las inestabilidades de la

ESET:
inteligencia
artificial para
luchar contra
el cibercrimen

L

A Inteligencia Artificial rodea ahora
mismo cualquier cuestión no solamente relacionada con el ámbito profesional sino también con la vida privada.
Sin embargo, aunque se trata de un
concepto muy de moda, la realidad es
que las capacidades de esta tecnología

economía, por esta razón la labor de FES, cobra una especial
relevancia como órgano integrador y defensor de los intereses de las mismas», añaden.
La Junta Directiva actual de FES se compone de los siguientes cargos:
Presidente: Mariano Agüero Martín.
Vicepresidenta 1ª: Gricell Garrido Colón.
Vicepresidente 2º: Rafael Tinoco Caro.
Secretario General: Sergio Geijo San Martín.
Vocales: Federico Sánchez López, Encarna Ortíz Asensio,
Juan Pinilla Villalba.
Por otro lado, FES ha contratado los servicios profesionales de asesoramiento de Jorge Salgueiro Rodríguez, jurista
de reconocido prestigio en el sector. Dicho nombramiento se
enmarca en la nueva política estratégica emprendida por la
Junta Directiva de FES de especialización y profesionalización de los servicios asociativos ante los nuevos retos planteados en el sector de la seguridad privada.

distan mucho de haberse hecho realidad hoy en día. Por este motivo, ESET,
especialista mundial en ciberseguridad
y el mayor fabricante de software de
seguridad de la UE, ha realizado un
estudio sobre el papel que pueden jugar
la automatización de procesos y la Inteligencia Artificial en la lucha contra
el cibercrimen, que se presentó en el
Mobile World Congress de Barcelona.
El 82% de los profesionales de IT de
Europa y EEUU afirman que su organización ya cuenta con algún producto de
ciberseguridad que se aprovecha de las
ventajas de la automatización, según se
destaca en el estudio de ESET. Pero por

otro lado, si se les formula la cuestión
de si sus organizaciones tienen planes
para usar el Machine Learning en su
estrategia de ciberseguridad en los
próximos 3 a 5 años, tan sólo el 23%
responde afirmativamente. Por su parte, el 80% de los profesionales que participaron en el estudio considera que la
automatización de procesos ya ayuda
o lo hará en el futuro a su compañía a
detectar y a responder más rápidamente
a cualquier amenaza. Incluso el 76%
afirma estar de acuerdo con que esta
tecnología resolverá más rápidamente
la falta de profesionales en el mundo
de la ciberseguridad.
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Peldaño recibe el premio
«Innovación del año»
de la AEEPP
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha
concedido el premio Innovación del año al
proyecto de Big Data Connect presentado
por Peldaño. El premio se entregó en la
ceremonia de la XIII edición de los Premios
de la AEEPP, que se celebró en el Auditorio
de la Real Casa de la Moneda y Timbre
de Madrid y contó con la presencia de
numerosas personalidades del sector
editorial, político y cultural.

El proyecto, según explica Raúl Alonso,
director de TI de Peldaño, se centra en la
implementación de big data con el objetivo
de explorar las tendencias de los lectores.
«Como grupo de comunicación profesional
tenemos identificados a los lectores de cada
nicho, pero era necesario dar un paso más en
su segmentación y conocer no sólo los datos
tradicionales sino también sus intereses y sus
hábitos de consumo».
Big Data Connect está diseñado para
recopilar, organizar, gestionar e interpretar
toda esa información y ha cristalizado –
según Alonso– en potentes herramientas
y productos que enriquecen nuestros
contenidos y potencian nuestros canales,
ofrecen nuevas posibilidades a nuestros
clientes y nos hacen diferenciarnos de la
competencia”.
En la misma categoría fue premiado también
el diario Público por el desarrollo de la
herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro),
recibe el premio de manos de Margarita Jerez y
Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP,
respectivamente.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Seguimos innovando
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer
contenidos más personalizados y relevantes

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles el
mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo es acercar
a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y útil para poder
impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que componen cada
sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.
Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Actualidad

Nuevo acuerdo
entre Casmar y
SeeTec

C

ASMAR y SeeTec han firmado un
acuerdo de distribución por el que
Casmar distribuye el Software SeeTec
Cayuga. Como uno de los principales
proveedores de soluciones de videovigilancia en Europa, SeeTec desarrolla
soluciones de software profesional
desde hace 20 años. La actual línea de
productos SeeTec Cayuga va mucho más
allá del objetivo original de tan solo
gestionar cámaras de seguridad.
SeeTec Cayuga gestiona todas las
transmisiones que generen sus cámaras
de vigilancia y, por lo tanto, posibilita
la monitorización holística de vídeo
de un vistazo —centralmente (in situ)
o a distancia (a través de diversas opciones de cliente)—. La configuración
es simple; la administración, flexible;
la integración de sistemas antiguos y
nuevos, impecable, y la gran variedad
de opciones de acceso garantizan la
salvaguardia de sus operaciones. Al tener el sello de un fabricante independiente, SeeTec Cayuga es compatible
con la mayoría de las cámaras de red
disponibles en el mercado. Esta también es la razón por la que el software
de videovigilancia de SeeTec pueda
escalarse a casi cualquier tamaño,
respaldando, así, el crecimiento de su
empresa y los procesos de los comercios minoristas, ayudando a aumentar
las ventas.
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Interior: medidas para mejorar
la eficacia en las investigaciones
sobre desapariciones de personas
El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ha presentado el
paquete de medidas que han sido
puestas en marcha por el departamento para mejorar la eficacia en
las investigaciones sobre personas
desaparecidas y la atención a los familiares de las víctimas. Desde el año
2010 se han presentado en España un
total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que
han sido resueltas 163.405, según el
informe que ha servido de punto de
partida para articular una mejor respuesta a este problema.
Grande-Marlaska ha explicado que
mejorar los mecanismos ante las desapariciones de personas constituye
una prioridad para el Ministerio y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
Entre las medidas destaca la
puesta en marcha del Protocolo de
Actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad ante casos de Personas
Desaparecidas, que ha sido elaborado
tras un exhaustivo análisis y cuyo
objetivo es servir de herramienta de
base a emplear por los miembros de
los Cuerpos policiales cuando tengan
que hacer frente
a un hecho de
esta naturaleza.
Según ha explicado la secretaria de Estado
de Seguridad,
Ana Botella,
este documento
establece una
nueva clasificación sobre
las personas

desaparecidas (desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas), algo
fundamental debido a la gran casuística que muestra el entramado de las
desapariciones.
En función de esta clasificación, el
documento introduce unos Indicadores de Riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho
de esta naturaleza. En el protocolo
se recopilan de manera ordenada los
distintos aspectos de la actuación
policial ante desapariciones, especificando de manera diferenciada
aquellas acciones que deberán ser
desarrolladas en función de la clasificación establecida, la tipología
existente y la valoración del riesgo y
el peligro presente para una persona
sobre la que consta una denuncia por
desaparición.
Este protocolo ha sido elaborado
por el CNDES, creado el año pasado
dentro de la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior
y que se ha establecido como el órgano de gestión centralizada para la
coordinación efectiva y permanente
del sistema de personas desaparecidas.

Actualidad

Tecnifuego: Jornada «Vida útil de la detección
de incendios»
Más de un centenar de profesionales participaron en la
jornada «Vida útil de la detección de incendios», organizada
por el Comité de Detección de TECNIFUEGO, en el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, ENGINYERS
BCN. La mesa redonda anual sobre detección de incendios,
en su decimotercera edición, propuso una reflexión sobre la
actualidad y la aplicación del Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios (RIPCI), cuyos requisitos son
obligatorios desde el 12 de diciembre de 2017. La vida útil
de los sistemas, la retirada y reciclado profesional de los
detectores iónicos, los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras; la formación, la gestión en el mantenimiento o las inspecciones de las instalaciones han sido los
temas tratados en la jornada.
La jornada fue inaugurada por Antonio Tortosa, vicepresidente de Tecnifuego, que comentó la trayectoria y misión
asociativas y recordó que en Barcelona se creó la primera
asociación sectorial, bajo el nombre de Tecnifuego; y por
Antonio Abad, vicepresidente de la Comisión de Seguridad
Contra Incendios y Emergencias de ENGINYERS BCN, que recalcó el interés de este tipo de jornadas para la profesión.
La mesa redonda estuvo moderada por Juan José Pintado,
director de seguridad de MNAC, Museo Nacional de Arte de
Cataluña, quer dio paso a los ponentes. El primero, Mariano
de Leonardo de Tecnifuego, representando a los instaladores y mantenedores de los sistemas, hizo una valoración, a
un año del RIPCI, y se refirió en concreto a las exigencias
de los requisitos que deben cumplir las empresas, las normativas de calidad de los equipos, la obligatoriedad de las
normas UNE citadas en el Reglamento, las actas de mantenimiento y el certificado de mantenimiento, que deben
mencionar la relación de equipos que se han mantenido.
Albert Llarch, director de Seguridad de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales, defendiendo el punto
de vista de los usuarios, otorgó gran importancia a «cómo
gestionamos el conocimiento y la especialización. Los jefes
de seguridad tenemos un objetivo principal que es la seguridad de las personas, y para su consecución disponemos de
un conjunto de factores: riesgos, equipos, personal, habilitaciones, requerimientos y normativas», concluyó
Por su parte, Lluís Marín, expuso el punto de vista de los
fabricantes (Tecnifuego), partiendo del mandato del RIPCI,
sobre la no retroactividad de la norma en cuanto a la vida
útil de los equipos, informó de la postura de Tecnifuego:
«Tras la consulta efectuada a los responsables públicos y

para evitar la incoherencia de que dentro de 10 años haya
que cambiar los detectores de las nuevas instalaciones y
permanezcan los detectores en las viejas instalaciones, desde Tecnifuego aconsejamos la renovación de los detectores
antiguos en los 10 años transcurridos tras la entrada en
vigor del R. D. 513/2017».
Joan Pedreny, jefe de Emergencias y Protección Civil de
Barcelona, basó su intervención en un interesante estudio
de inspección en 30 establecimientos, realizado por un
equipo mixto de bomberos, propiedad e inspector de distrito, y basándose en el fondo documental que parte del proyecto de concesión de la licencia: «Durante la inspección de
oficio de 30 locales, se detectaron numerosas incidencias,
sobre todo falta de mantenimiento de los equipos de PCI.
Siguiendo las exigencias del CTE en fachadas, evacuación,
compartimentación, o equipos, todos los establecimientos
tuvieron alguna incidencia bien de protección pasiva contra
incendios, bien de activa».
Juan de Dios Fuentes, coordinador del Comité de Detección de Tecnifuego, defendió la posición de la Asociación
en cuanto a la vida útil de los equipos, e informó de la creación del Grupo de Trabajo «Criterios de operación y mantenimiento de los equipos de detección» dentro del CTN-23.
Asimismo, comentó las actividades que se están desarrollando dentro del Grupo de Trabajo de «Telegestion», dentro
de Tecnifuego, y la iniciativa conjunta con AES (Asociación
Española de Empresas de Seguridad).
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Primeros
pasos para los
Módulos de SCI
en Formación
Profesional

I

NCUAL, Instituto Nacional de Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación y Formación Profesional,
ha contactado con TECNIFUEGO para
solicitar su colaboración en la identificación y descripción de nuevas cualificaciones profesionales de Protección
Contra Incendios en línea con las nuevas normativas publicadas.
Entre otras cosas, se solicitan expertos, tecnológicos y/o formativos,
para colaborar con el INCUAL en los
grupos de trabajo de estas familias
profesionales que se pondrán en marcha
próximamente con el objeto de diseñar
las cualificaciones que se consideren
necesarias.
El objetivo final de este proyecto
es crear, por primera vez, módulos de
formación profesional oficial especializados en sector de protección contra
incendios.
TECNIFUEGO colabora en el proyecto
y a través de los expertos de las empresas asociadas participará en el asesoramiento y profesorado.
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Assa Abloy
Entrance
Systems,
nombramiento

A

ASSA Abloy Entrance Systems, proveedor de referencia de soluciones
de acceso automatizado para un flujo
eficaz de mercancías y personas, ha
anunciado el nombramiento de Álvaro
García Mayor como Service Key Account
Manager de la División Peatonal.
García se incorpora a Assa Abloy Entrance Systems este año 2019, pero su
experiencia en el sector es muy extensa
ya que ha trabajado para reconocidas
compañías del sector del Facility Management como Acciona, Comsa o Eulen,
entre otras.

Durante su trayectoria en las distintas compañías ha ejercido diferentes
funciones de responsabilidad: gestión
de clientes, gestión de cobros de
servicios prestados, supervisión de
subcontratas, supervisión de obras y
eventos, gestión comercial, gestión de
personal, de compras o de maquinaria y
almacén. Además de su dilatado conocimiento del sector, García también tiene
experiencia en la interlocución con el
cliente.
García, de ahora en adelante como
Service Key Account Manager, trabajará con el objetivo de seguir haciendo
crecer la compañía, con un enfoque
centrado en el cliente y en la calidad
de los procesos, mientras abandera la
eficiencia energética y la sostenibilidad
como los puntos clave de Assa Abloy
Entrance Systems.

Su trayectoria profesional viene
acompañada de una sólida formación
académica. Álvaro García Mayor es Ingeniero Superior Agrónomo y cuenta
con un MBA en Dirección de Empresas
por el Instituto de Empresa de Madrid,
además de ser Técnico en Gestión
Medioambiental.

Kaspersky:
ciberataques
a empresas

C

on una infraestructura corporativa TI cada vez más compleja y
un panorama de amenazas en constante evolución, los responsables de
TI creen que es cada vez más difícil
proteger a sus organizaciones de los
ciberataques: más del 64% de las empresas españolas se ha enfrentado en
los últimos 24 meses al menos a un
ciberataque, lo que provocó algún tipo
de cambio en sus actividades. También
destaca que el 22% de los responsables TI españoles reconoce que los
atacantes no dejaron ninguna pista
sobre su identidad en el ciberataque
más reciente que han sufrido, lo que
llama la atención, una vez más, sobre
el difícil trabajo de los analistas. Estos y otros puntos se han planteado
en la última encuesta de Kaspersky
Lab, que toma el pulso a las organizaciones europeas (españolas también)
desde la perspectiva de la ciberseguridad.
Más ataques, menos confianza
En los últimos 24 meses, y según los
responsables TI de las empresas europeas, más de la mitad (54%) de las organizaciones del continente se enfrentó
a varios ciberataques y a sus consecuencias. Los resultados más frecuentes
de los ataques fueron: interrupción del
servicio (31%), problemas con la seguridad de los datos (18%) y pérdida de
datos (15%).

Actualidad

Andreu
Vilamitjana,
nuevo director
general de
Cisco España

C

ISCO ha nombrado a Andreu Vilamitjana como nuevo director general
de Cisco España y estará al frente de la
Junta Directiva de España, liderando todas las actividades de Cisco en el país.
Desde su nuevo cargo, Andreu será
responsable de integrar todas las áreas
de Cisco, las soluciones tecnológicas y
el ecosistema de partners para ayudar a
las organizaciones a adoptar con éxito
plataformas digitales inteligentes y altamente seguras.

Ingeniero Superior en Electrónica por
la Universidad Ramón Llull–La Salle,
MBA por ESADE y titulado en el Advanced Management Program de INSEAD,
Andreu cuenta con más de 25 años de
experiencia en el sector TIC. Ha sido
Vicepresidente Global de Negocios Verticales en Sage y Director General de la
División SMB y Start Up en Sage España.
Anteriormente, Andreu fue Director
General Comercial de T-Systems Iberia
y Director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas en Orange. Ha
trabajado además en Siemens y Lotus
(actualmente IBM).

Informe Techco Security:
el número de delitos disminuye
un 30,5% en 2018
Según los datos de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Techco
Security —la compañía de referencia en el desarrollo de soluciones
tecnológicas aplicadas a sistemas
electrónicos de seguridad, protección
contra incendios y ciberseguridad—
el número de atracos y robos en las
empresas españolas ha disminuido un
30,5% con respecto al año pasado.
El «Informe anual sobre Actos
Delictivos 2018» elaborado por
Techco Security —que recoge los
saltos de alarma generados por los
sistemas de seguridad de los clientes
de Techco— constata la disminución
de los delitos, reduciéndose de 4,3
a 3,3 compañías de cada 100 que el
año pasado sufrieron algún tipo de
incidente.
Esta reducción de asaltos viene
motivada, principalmente, a una
mayor inversión en los sistemas de
seguridad de las empresas españolas, lo que ha permitido integrar la
tecnología más innovadora y puntera
(Internet of Things, Big Data, Inteligencia Artificial…) y desarrollar una
política de prevención y seguridad
más precisa y eficaz.

más castigados el año pasado al comprender el 25% de los asaltos.
De nuevo, la mayor sofisticación
de los sistemas de seguridad en los
bancos, joyerías y juegos de azar ha
determinado que estas actividades
tengan unos bajos niveles delictivos, a
pesar de ser negocios históricamente
más atractivos para los delincuentes.
Fines de semana y por la noche
En este estudio de Techco Security también se constata que la
mayoría de los robos se produjeron
por la noche, concretamente desde
medianoche a las 4 de la madrugada.
En cuanto a los atracos (es decir,
las sustracciones con violencia), su
incidencia se concentró en horas muy
concretas del día: 10 horas, 13 horas,
16 horas y 21 horas.
Asimismo, los saltos de alarma de
los clientes de Techco se registraron
durante el fin de semana, ya que casi
un 64% de los casos se produjo de
viernes a lunes; y durante los meses de
invierno, especialmente en enero y febrero, pues 1 de cada 5 infracciones (el
23,4%) se realizó a primeros de año.

Distribución por sectores
En 2018 los sectores más atacados
fueron las PYMES e Industria, ya que
protagonizaron el 21,6% de los saltos
de alarma; las empresas de automoción, responsables del 20,9% de los
incidentes; y las gasolineras, cuyo
porcentaje se sitúa en 18,9%. En este
sentido, es importante destacar el
importante retroceso de los delitos
en el sector automoción, uno de los
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España participará en el desarrollo de estándares
internacionales de seguridad
España participará en el desarrollo de nuevos estándares
internacionales y europeos sobre ciberseguridad y protección de datos personales. Así lo ha anunciado la Asociación
Española de Normalización, UNE, que llevará la voz de los
expertos de la industria española a los foros internacionales
y europeos de normalización en los que se elaborarán normas
clave para la competitividad de las organizaciones.
Para canalizar la participación española, UNE ha creado
recientemente el Comité Técnico de Normalización CTN 320
sobre ciberseguridad y protección de datos, que se ha reunido recientemente en la sede de Telefónica. El objetivo
de este grupo de trabajo es desarrollar estándares que den
respuesta eficaz a los desafíos de las organizaciones en estos
campos, siendo la vía directa de influencia en la elaboración
de estándares europeos e internacionales, a través de UNE, el
organismo español de normalización. Este grupo de trabajo
cuenta en su Plan de Normas con desarrollos en ámbitos que
van desde la seguridad en la nube hasta la gestión de evidencias electrónicas, pasando por la privacidad IoT (Internet
de las Cosas) o la seguridad y privacidad para Big Data, entre
otros.
Este Comité es el responsable en España de la familia de
normas UNE-ISO/IEC 27000 de Gestión de la Seguridad de la
Información, dentro de la que está la ISO/IEC 27001, referencial para la certificación de organizaciones, así como de la
serie ISO/IEC 15408 Criterios Comunes para la evaluación de
la seguridad, normas base para el Esquema Nacional de Seguridad Las normas recogen el consenso del mercado sobre las
mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad

CCN-CERT:
buenas
prácticas frente
al cryptojacking

E

l CCN-CERT ha publicado en su página web el informe «CCN-CERT BP/12.
Cryptojacking» un tipo de amenaza
que consiste en el uso ilegítimo de un
dispositivo electrónico ajeno para obtener criptomonedas. El objetivo de este
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de las organizaciones, y se elaboran con la participación de
todas las partes implicadas y fruto del consenso. En el CTN
320 participan 59 entidades de todas las partes interesadas
en estas materias: desde las asociaciones sectoriales y empresas privadas, incluidas pymes, hasta Administraciones
Públicas y organismos públicos, pasando por el mundo académico, entre otros.
Este Comité está estructurado en seis áreas de trabajo o
subcomités:
• CTN320/SC1 Sistemas de gestión de la ciberseguridad.
• CTN320/SC2 Criptografía y mecanismos de seguridad.
• CTN320/SC3 Evaluación, pruebas y especificaciones de
seguridad.
• CTN320/SC4 Seguridad de los servicios
• CTN320/SC5 Protección de datos, privacidad y gestión de
la identidad.
• CTN320/SC6 Seguridad de los productos.

nuevo informe es servir de orientación
y guía para el usuario a través de una
serie de recomendaciones y buenas
prácticas para evitar ciberataques por
parte de cryptominers.
El cryptojacking es una práctica en
auge debido a la cada vez mayor cotización de las criptomonedas. Además,
se trata de una técnica sencilla de
efectuar y difícil de detectar, ventajas
que están siendo aprovechadas por los
ciberdelincuentes.
El documento ofrece una clasificación
de los diferentes ataques en función del

objetivo perseguido por el ciberdelincuente y la forma de distribución del código dañino, que puede llevarse a cabo a
través del correo electrónico (phishing),
de dispositivos IoT (Internet de las Cosas), de páginas web. El informe ofrece
un conjunto de buenas prácticas para
evitar posibles incidentes relacionados
con el cryptojacking, entre las que se
encuentran las siguientes: deshabilitar
javascript, usar bloqueadores de ventanas emergentes, instalar extensiones
que avisen de las webs que usan cryptominers, utilizar navegadores seguros.

Actualidad

Risco Group:
nueva
incorporación
para México

R

ISCO Group, fabricante de referencia en soluciones integradas de seguridad, ha anunciado la incorporación
de Isidro Silos a su equipo comercial.
Isidro Silos ha desarrollado su carrera profesional en el área comercial, con
más de 15 años de experiencia en la
gestión de redes de venta en distintos
sectores, entre ellos cabe destacar el
de seguridad electrónica en el que fue
responsable de la red indirecta de Tyco
Fire and Security España.
Oportunidades de negocio
Silos tiene como principal función
posicionar las soluciones de RISCO
Group en el mercado mexicano, ofreciendo soluciones integrales y crear
nuevas oportunidades de negocio.
Además, Isidro Silos gestionará los
distribuidores y estará en contacto con
los integradores de seguridad y centrales de monitoreo.

Observatorio Sectorial DBK
de INFORMA: Informe Especial
sobre «Sistemas de Seguridad»
Según el Observatorio Sectorial
DBK de INFORMA, el valor del mercado de sistemas de seguridad, incluyendo instalación, mantenimiento
y conexión a central de sistemas
antiintrusión, circuitos cerrados de
televisión, control de accesos, antihurto y sistemas contra incendios, ha
mantenido en los últimos años una
tendencia alza, impulsado por el repunte de la demanda y la innovación
de la oferta.
Volumen de negocio de 2.180 millones de euros
Así, el volumen de negocio sectorial alcanzó en 2018 la cifra de 2.180
millones de euros, lo que supuso un
8,2% más que en el año anterior, en
el que había experimentado un ascenso del 7,5%.
El crecimiento continuado de los
últimos cinco años ha permitido al
sector superar la cifra de facturación
de 2009 y acercarse a los 2.350 millones ingresados en 2008.
El mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de
áreas de seguridad privada se explica
por la tendencia de sustitución de
servicios de vigilancia presencial por
sistemas electrónicos de seguridad
y el desarrollo tecnológico, que está
permitiendo la comercialización de
equipos con prestaciones cada vez
más avanzadas.
Los ingresos de las empresas del
sector se reparten de forma práctica-

«Es un gran reto para mi hacerme
cargo del negocio de toda la zona de
México, impulsando todo el potencial

mente equitativa entre el servicio de
mantenimiento y conexión a CRA, y
la instalación de nuevos equipos. En
el último año la primera área creció
ligeramente por encima de la media.
Número de empresas autorizadas
El número de empresas autorizadas
para prestar servicios de instalación
y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad se
situó a finales de 2017 en 1.228, lo
que representó el 88% del total. El
número de compañías habilitadas para operar en el mercado de centrales
de alarma se cifró en dicha fecha en
155.
A pesar de que el número de operadores se ha incrementado, la oferta
sectorial sigue presentando un alto
grado de concentración.
De esta forma, los cinco operadores líderes reunieron en 2018 de
forma conjunta el 49% del valor total
del mercado.
Expectativas de crecimiento del
sector favorables
Las expectativas de crecimiento
del sector de sistemas de seguridad son favorables, si bien es previsible una cierta desaceleración en
el ritmo de crecimiento del valor del
mercado, de modo que al cierre del
ejercicio de este año 2019 se estima
un aumento de en torno al 7%, frente
a la variación ligeramente superior al
8% contabilizada en el año anterior.

de este mercado y crear nuevas oportunidades de negocio», afirma Isidro
de Silos.
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Equipos y sistemas

Risco Group: nueva AgilityTM 4, solución inalámbrica
de seguridad inteligente con vídeo verificación
RISCO Group ha presentado Agility™
4, un sistema profesional de seguridad
inalámbrico más avanzado que le llevará
más lejos que nunca. Agility™ 4 combina un rendimiento extraordinario y nuevas tecnologías con un diseño nuevo y
elegante.
Agility™ 4 cuenta con un diseño nuevo y elegante y está equipada con la tecnología de última generación para interiores, exteriores y verificación visual
inalámbrica.
La esencia de Agility™ 4 es identificar que cada hogar es diferente y único,
lo que permite a los instaladores ofrecer
a sus clientes una solución ideal para todos y cada uno de estos.
Agility™ 4 cuenta con 32 zonas inalámbricas y la posibilidad de añadir un
módulo de 4 zonas y 4 salidas programables cableadas.
Capacidades avanzadas de comunicación y mejor rendimiento de RF
Con una selección mejorada de módulos de comunicación, desde IP a 3G,
Agility ™ 4 es la solución perfecta para cualquier tipo de instalación y monitorización.
Verificación visual y clips de vídeo

Agility™ 4 ofrece verificación de
eventos en tiempo real gracias a los detectores de interior con cámara integrada y a los nuevos y revolucionarios detectores de exterior.
Nueva serie de detectores DT de exterior inalámbricos con cámara
El nuevo detector de exterior Beyond
DT inalámbrico con cámara supera estos
desafíos, aprovechando las tecnologías y
los algoritmos de detección de vanguardia para exteriores basados en cuatro canales de detección.
El Beyond inalámbrico es también uno
de los detectores inalámbricos para exteriores más seguros de la industria: la
protección de múltiples capas incluye un
tamper de cubierta, antienmascaramiento de IR activo y un sensor de golpes basado en un acelerómetro.
Nuevos accesorios
con un diseño elegante
Junto con Agility™ 4,
se lanzan nuevos accesorios con un nuevo diseño, entre ellos, el teclado Panda inalámbrico con
un diseño elegante para
pared y el mando inalám-

brico bidireccional Panda. Próximamente
se añadirán otros nuevos accesorios: Detector de Humo y Calor, Sirena de interior y el detector Piccolo.
Seguridad inteligente y protección
del hogar
La combinación de las capacidades de
automatización del hogar con las soluciones de seguridad y protección permite crear escenarios programados automáticos que mejoran la seguridad de su hogar.
Aplicación para usuario final iRISCO
Una única aplicación intuitiva que
permite el control total de las funciones
de seguridad, protección y automatización del hogar, enviando notificaciones
e imágenes de manera inmediata y permitiendo al usuario decidir cómo actuar
en cuestión de segundos.

Synology presenta DiskStation DS1019+
Synology ha anunciado el lanzamiento del nuevo DiskStation DS1019+, un NAS para escritorio de 5 bahías que ofrece
un excelente rendimiento y escalabilidad, perfectamente indicado para PYMES y entusiastas tecnológicos.
«Los usuarios que trabajan desde casa o en pequeñas empresas (sector SOHO, del inglés “small office, home office”),
siempre están buscando encontrar un servidor NAS que les
brinde un rendimiento, escalabilidad y aplicabilidad sobresalientes en un mismo dispositivo. El nuevo NAS DS1019+ ofrece solución a estas preocupaciones y cuenta con un diseño
de chasis compacto», explica Kevin Meng, product manager
de Synology. «Con un procesador de cuatro núcleos, 8 GB de
memoria y dos ranuras SSD NVMe M.2, DS1019+ permite crear
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una caché SSD sin ocupar ninguna ranura de disco. Su capacidad de transcodificación de vídeo 4K de doble canal y diseño de almacenamiento escalable también lo convierten en
una opción ideal
para aplicaciones multimedia.
Además, es totalmente adecuado para la
transmisión de
vídeo en ultra
HD entre dispositivos».

Equipos y sistemas

Hanwha Techwin: cámara de montaje en rincón
Wisenet TNV-7010RC para entornos de salas seguras
La nueva cámara Wisenet TNV-7010RC
de 3MP para montaje en esquina, fabricada por Hanwha Techwin, ha sido diseñada para cumplir los estrictos requisitos de la Policía, de centros penitenciarios e instituciones de salud mental,
donde se deben tomar precauciones para evitar, entre otros riegos, que los reclusos y pacientes se autolesionen.
La cámara Wisenet TNV-7010RC dispone de un emisor de infrarrojos integrado de 940 nm, que proyecta luz infrarroja hasta 10 metros de distancia,
con una longitud de onda superior a la
luz IR tradicional que destella una luz
roja brillante. Esta es invisible al ojo
humano y evita el riesgo de perturbación a personas que duermen en salas
seguras. La cámara día/noche con filtro

mecánico es, además, capaz de capturar imágenes claras y nítidas en color,
cuando los niveles de luminosidad caen
hasta 0,3 lux. También dispone de amplio rango dinámico (WDR), lo que permite que funcione con hasta 120dB.
Para proteger la privacidad de un recluso o un paciente, se pueden configurar máscaras de privacidad de manera precisa en una zona concreta del
campo de visión de la cámara. Un micrófono integrado y las opciones de audio facilitan la comunicación bidireccional.
La cámara H.265 Wisenet TNV-7010RC
tiene una amplia lista de características adicionales, que ofrecen beneficios
a los operadores en la monitorización
de zonas abiertas de instituciones pe-

nitenciarias, policiales y de salud mental. Entre ellas, destacan un conjunto
de analíticas integradas de manipulación/sabotaje, merodeo, detección direccional, detección de desenfoque,
detección de empañamiento, línea virtual, entrada y salida, (des)aparición,
detección de audio, detección de rostros,.

Dallmeier: solución de vigilancia semiautomatizada
para el área de seguridad del aeropuerto
Las operadoras de aeropuertos conocen el problema: cada día se producen infracciones del área de seguridad, p.ej.,
cuando un pasajero tras el control de aduanas retorna al lado
aire o pasa de zonas «clean» a «unclean», o viceversa, dentro del área de seguridad. Detectar e interceptar rápidamente a estos «retornados» y resolver la situación requiere mucho personal y no pocas veces carece de éxito. Consecuencia:
provocan cierres parciales o incluso completos de terminales
con elevados costes. El fabricante de tecnología de videoseguridad Dallmeier presenta ahora un sistema que, basándose
en la localización 3D en tiempo real, tecnología de vídeo innovadora y gestión móvil de las fuerzas de seguridad, permite resolver la situación de forma claramente más rápida y más
fiable, a la vez que reduce los costes totales hasta un 50%.
La solución Dallmeier combina la patentada tecnología de
cámaras Panomera® con sensores 3D y un paquete de software
que ofrece funciones de detección de personas, localización en
tiempo real y detección automática de «dirección equivocada».
Cuando una o varias personas van en un área vigilada en la dirección errónea, estas son detectadas mediante localización
3D y registradas en el sistema de localización como objetos

pudiendo ser seguidas de forma continua. Las fuerzas de seguridad reciben automáticamente una alarma, una foto retrato
del intruso y a cada segundo una imagen de visión general en
su dispositivo móvil. En la parte inferior del monitor se muestra sobre el mapa del edificio información en tiempo real sobre
posición y dirección de la persona. El centro de mando cuenta
con los mismos mapas e imágenes de los hechos, lo que permite una acción coordinada del personal de seguridad.
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Detnov: centrales convencionales serie ECO
Detnov ha reforzado aún más su gama
de centrales de detección de incendios
con la nueva serie ECO, una nueva gama
de centrales convencionales con certificación CPR EN 54-2 y EN 54-4, diseñadas
para la detección y alarma de incendios
en pequeñas instalaciones.
Son compatibles con toda la gama de
detectores y pulsadores de Detnov y con
la mayoría de los detectores convencionales del mercado. Su moderno diseño convierte esta gama en una solución
ideal para aquellas instalaciones donde
el equilibrio entre funcionalidad y estética sea necesario.
Las centrales con referencia CCD-020 y
CCD-040 son equipos compactos de 2 y 4
zonas, respectivamente.

Incorporan llave de seguridad para restringir el acceso a ciertas funcio-

nes del sistema como la activación y paro de las sirenas, rearme de sistema. Dis-

ponen de dos salidas supervisadas de
sirenas con posibilidad de retardo (0-10
minutos); una salida AUX de 24 Vcc para la alimentación de equipos externos
(500 mA).
Cada zona tiene capacidad para conexión de hasta 32 detectores convencionales y 10 pulsadores de alarma por zona. Dispone de Modo de Pruebas para facilitar la comprobación de detectores y
pulsadores de forma rápida y sencilla por
una sola persona. Capacidad para ubicar
y cargar dos baterías de 12 Vcc 2.3A.
Esta gama de centrales complementa
el porfolio actual de Detnov, cubriendo
una parte del mercado de la detección
de incendios que no requiere de elevadas
prestaciones.

Smartkeeper, seguridad física para dispositivos IT
El tema de seguridad y protección de datos confidenciales
y, por lo tanto, la gestión de la seguridad de TI está adquiriendo cada vez más importancia debido a la creciente complejidad y los peligros, así como a los crecientes requisitos
de las autoridades.
Los puertos USB son sencillos y fáciles de usar. Tan simples, como introducir una memoria USB en dicho puerto, o
conectar un Smartphone, y toda la información estará al alcance de ese «intruso», con el peligro que eso conlleva para las empresas… No solo los puertos USB conllevan riesgo. También, por ejemplo, los puertos de red, o los paralelos,
o los cada vez más usados HDMI. En cada puerto de entrada
/ salida de un equipo informático, hay finalmente un riesgo
de acceso no autorizado, de poder perder datos sensibles, de
que alguien pueda extraer información confidencial…
Si a esto le sumamos las cada vez más estrictas leyes y regulaciones en materia de protección de datos, se hace necesaria una solución como la que propone Smartkeeper, que
llega a España de la mano de IT Branding. Smartkeeper es
una solución física en seguridad IT. Bloquea todos los puertos de entrada / salida de cualquier equipo informático, como por ejemplo, puertos USB, puertos de red, HDMI, DVI,
switches, impresoras… añadiendo una capa de seguridad física a los ya existentes sistemas de protección.
Las cerraduras Smartkeeper no requieren instalación por
software, por tanto, es una solución completa y sencilla pa-
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ra cualquier tipología de empresa, desde pequeñas empresas
con sistemas informáticos sencillos, hasta infraestructuras
críticas como plantas de energía, pasando por Universidades,
laboratorios… Así, estos sistemas de seguridad física son
una capa adicional en el sistema de seguridad de cualquier
empresa, totalmente compatible con los antivirus o sistemas
de seguridad vía software.
Al no requerir instalación por software, se reduce considerablemente el coste de mantenimiento y gestión, ya que lo
único que será necesario será determinar qué puertos necesitamos bloquear y el número de llaves «maestras» que la empresa o cliente va a necesitar.

Equipos y sistemas

Dahua Technology presenta los productos de alarma
cableada de la serie Fortress
po real incluso cuando surgen fallos de
red. Fortress Series también integra su
aplicación de teléfono móvil DMSS para
entregar notificaciones automáticas a
los clientes, lo que refuerza aún más su
capacidad para la vigilancia y la gestión remota de las alertas y configuraciones de seguridad.

Dahua Technology presenta los productos de alarma cableada de la serie
Fortress, que incluyen el panel de control ARC3008C, el módulo ARA58-GEN GSM / GPRS para ARC3008, el teclado ARK30C LCD y el software de soporte, como el software DMSS APP y Alarm
Config para PC. Con funcionalidades
completas y avanzadas, la serie puede
aplicarse en villas, casas e instalaciones de tamaño pequeño a mediano.
Sistema de alarma profesional para
seguridad integral.
El ARC3008C es un panel de alarma
que ofrece a los usuarios varias funciones para garantizar la vigilancia y la
seguridad durante todo el día, incluye más de 8 temporizadores indepen-

dientes para control automático, más
de 11 tipos de zonas y 8 zonas integradas. Además, el ARC3008C está conectado a estaciones de vigilancia a través
de ARA58-P, un comunicador telefónico
PTSN que garantiza una seguridad integral 24/7.
Gestión de seguridad remota para
la seguridad sobre la marcha
Entendiendo la vida cada vez más
ocupada de sus clientes, Dahua Technology presentó su módulo ARA58-G-EN,
que funciona como un accesorio para el
ARC3008C, que permite la gestión del
sistema y las alertas de eventos a través de SMS o mensajes de voz. Además,
los módulos ofrecen respaldo celular
para vigilancia y seguridad en tiem-

Interfaz y diseño fáciles de usar
para mejorar la eficiencia
El teclado ARK30C de la serie Fortress ofrece una interfaz fácil de usar
para ofrecer al usuario funciones como la programación basada en menús para un uso y configuración sencillos, accesos directos del teclado en caso de emergencia y una alarma de zona
en tiempo real. Fácil de usar. Además,
su pantalla LCD azul de 32 caracteres
mantiene a los usuarios actualizados
incluso en movimiento. La serie Fortress también integra el ARC3008C con
el software Alarm Config para una configuración fácil.
Conforme a la certificación EN50131
grado 2, clase II (vigencia esperada antes de junio de 2019), la serie Fortress
es un sistema de alarma altamente profesional con precios competitivos para
varios clientes y distribuidores. Aprovechando su amplia experiencia en tecnología de vigilancia, Dahua Technology se compromete a ofrecer continuamente sistemas de alarma más
avanzados, simplificados y de fácil manejo para garantizar la seguridad integral. Con la misión de «Habilitar una
sociedad más segura y una vida más inteligente», Dahua continuará centrándose en la «Innovación, calidad y servicio» para servir a los clientes y partners de todo el mundo.
* La fecha de lanzamiento del producto puede variar dependiendo de los
países.
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By TechDesign: Lector NÜO AWA con tecnología
óptica multiespectral
By TechDesign ha presentado el lector NÜO AWA que incorpora la tecnología óptica multiespectral: la más precisa y
adecuada para controlar entradas a grandes instalaciones. En
este caso, y utilizando una iluminación con varias longitudes
de onda, se consiguen planos de diferentes profundidades de
la superficie del dedo, con lo que se obtiene lo más parecido a una imagen 3D de la huella. El coste de fabricación es
mayor, pero sus posibilidades de uso y precisión también aumentan. Destaca, además, la capacidad de estos sensores para leer sin problemas huellas problemáticas, gastadas, dañadas, mojadas o sucias ya que el lector no se queda en la zona
superficial de la huella, sino que profundiza hasta llegar al
patrón que se encuentra en la capa subdérmica, lo que reduce considerablemente la vulnerabilidad de estos sensores.
El lector NÜO AWA incorpora lo último en tecnología óptica multiespectral que permite además reconocer huellas
en condiciones ambientales extremas. Al estar perfectamente sellado, se puede instalar en exteriores sin que la lluvia o
cualquier otra inclemencia meteorológica altere su funcionamiento. No importa que los dedos tengan grasa, crema o cicatrices, porque incluso a través de un guante fino de látex,
NUO AWA consigue identificar correctamente las huellas, lo
que convierte a este lector en el idóneo para ambientes con

condiciones de trabajo intensivo, como puede ser el caso de
la industria o el sector sanitario. Otra de sus innovaciones es
que combina la última tecnología multiespectral con algoritmos antisuplantación y de detección de dedo vivo con lo que
se asegura el enrolado únicamente de dedos genuinos y verdaderos. De este modo evita la detección de huellas falsas
fabricadas con gel, goma, silicona o cualquier otro producto.
Una garantía extra de seguridad que ha conseguido el respaldo de las entidades financieras que, cada vez más, apuestan por este vanguardista lector con el fin de evitar fradues
y pérdidas económicas.

Optimus: Matriz de audio MX-88, con ocho entradas
La matriz de audio multicanal MX88 dispone de ocho entradas de música,
ocho salidas, cuatro entradas para micrófonos de zonas y una entrada prioritaria adicional para otro micrófono, con
alimentación phantom.
El equipo incorpora la posibilidad de
grabación y reproducción de un mensaje de audio de hasta 55 segundos, y mediante 8 contactos permite enviar este
mensaje (o la entrada de micrófono prioritario) a las zonas deseadas, por ejemplo en combinación con el gestor de
mensajes SMM-8SA.
Los pupitres microfónicos del sistema pueden controlar hasta cuatro matrices MX-88, por tanto es posible en
una misma instalación disponer de cua-
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tro matrices 8×8 funcionando de manera independiente y desde un sólo pupitre microfónico enviar avisos a las
32 zonas de altavoces de manera selectiva.
Se trata de un equipo adecuado para formar parte de un sistema de sonido

permanente en pubs, bares, restaurantes, hoteles, oficinas, fábricas, terminales, estaciones, aeropuertos, etc., donde
se utilicen múltiples fuentes de audio y
sea necesario integrarlo fácilmente con
la emisión de anuncios y avisos a una o
más zonas de altavoces.

Equipos y sistemas

Checkpoint Systems presenta HALO, su nueva
plataforma de software inteligente
Checkpoint Systems, especialista
mundial en soluciones para la disponibilidad de la mercancía en el sector minorista, ha hecho oficial el lanzamiento de HALO, su solución de IoT para el
sector detallista.
Bajo este nombre, Checkpoint integra en una única plataforma de software inteligente todas las aplicaciones y servicios conectados aplicables a
cada comercio minorista. HALO permite, por un lado, controlar todos los dispositivos conectados de cada tienda, y
por otro, recopilar y procesar los datos
generados para generar reportings que
faciliten la gestión del negocio y la toma de decisiones.

HALO es la respuesta a los desafíos
que enfrentan los retailers actualmente y se une a la gama de soluciones de
venta inteligente de Checkpoint para
controlar y proteger todo tipo de artículos. Esta solución cuenta con el respaldo de Microsoft Azure, uno de los
proveedores de servicios en nube más
importantes del mundo.
David Pérez del Pino, director general de Checkpoint Systems para España y Portugal, comenta de HALO que
«reúne los 50 años de experiencia de
Checkpoint como líder mundial en soluciones para la prevención del hurto
y la disponibilidad de la mercancía en
el comercio detallista. Es una herra-

mienta fácil de implementar, fácil de
usar, escalable, flexible, segura y rentable».
HALO facilita la máxima eficiencia
en un tiempo mínimo al acelerar los
procesos de envío y recepción en cada paso de la cadena de suministro.
El alto ritmo de ventas en el comercio detallista actual requiere que las
tiendas gestionen casi en tiempo real las demandas de los consumidores.
Las plataformas de IoT actuales ofrecen paneles de información y perspectivas de inventario, pero con la plataforma HALO de Checkpoint aporta funciones inteligentes y centradas en la
acción.

Sensormatic Solutions presenta TrueVUE SaaS
para retailers españoles
Sensormatic Solutions ha presentado la nueva versión de
su solución de inventario TrueVUE SaaS (software como servicio), diseñado para optimizar el compromiso con el cliente.
La nueva solución muestra la disponibilidad del inventario en
tiempo real, así como datos de movimiento y visibilidad entre
el retailer y el usuario a lo largo del viaje de compra.
El TrueVUE SaaS está diseñado para optimizar la experiencia del usuario mejorando la visibilidad del inventario de los
retailers en tiempo real, un elemento primordial para conseguir un comercio unificado y onmicanal. La combinación de
TrueVUE con el contador cíclico de inventario RFID permite una reposición interactiva de los artículos y análisis de inventario para que los retailers conozcan exactamente el stock
que tienen disponible en la tienda o en el almacén. Consiguiendo una ejecución eficiente en las ventas online/offline
y una experiencia de compra única.
TrueVUE permite a los retailers saber de manera precisa
qué tienen en su inventario a través de sus exclusivas opciones de configuración de etiquetas. Estas características permiten a los retailers no sólo identificar artículos para su reposición y recolocar al personal donde sea necesario dentro
de la tienda, también permite separar ciertos artículos para
exponerlos en el escaparate, quitar los artículos defectuosos,

separarlos para la recogida en tienda o para la reserva de artículos en temporada alta etc.
TrueVUE SaaS también ofrece asistencia inmediata para la
realización de los pedidos omnicanal. Ahora los retailers pueden potenciar la compra online y los servicios de recogida en
tienda a través de las notificaciones intuitivas de TrueVUE
SaaS, facilitando a los clientes la compra desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estas ventajas garantizan una
experiencia de compra online que impulsan la conversión gracias a una visibilidad fiable y accesible de todos artículos que
hay en el inventario.
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

Directorio

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

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

Directorio

MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

El futuro de la seguridad pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad
(CCTV, Intercom, Intrusión, Control de Accesos) en lo que llamamos Internet of Security Things.
Hikvision,como Total Solution Provider, es el fabricante que ofrece mayores garantías
de interoperabilidad, tanto en el presente como de cara al futuro, ya que cuenta
con un equipo de 13.000 ingenieros de I+D en todo el mundo.

Hikvision Spain
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

www.hikvision.com/es

