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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) será escenario los días 28 y 29 de ma-

yo de la séptima edición de Security Forum, un encuentro consolidado como un gran foro de networ-

king y análisis de tendencias y tecnología, que tras el éxito de la pasada convocatoria, convivirá dentro 

de la plataforma de negocio de Peldaño con los sectores de Hotelería y Contact Center, áreas con las 

que comparte sinergias e intereses. Un destacado evento que ha contado desde su inicio con el apoyo 

y respaldo de todo un sector, fuerte, innovador y emprendedor, que sigue avanzando en el desarrollo 

profesional y empresarial. 

Por séptimo año consecutivo, Security Forum englobará, bajo el lema «Conexión con el futuro», un 

escenario donde la industria y el sector se aunan para marcar el camino de un próspero y exitoso futu-

ro. Así, y sobre la base de la profesionalización, la innovación y la especialización, Security Forum vo-

voverá a compartir escenario y tiempo con otros dos encuentros: Contact Forum y TecnoHotel Forum, 

que celebrarán sendos congresos y áreas de exposición, donde empresas y profesionales de la seguri-

dad tendrá oportunidad de generar negocio y establecer contactos con otros colectivos profesionales.

Además de la zona expositora, que volverá a convertirse en el escaparate de los más recientes avan-

ces tecnológicos en ámbitos como CCTV, seguridad lógica, control de accesos, seguridad física, PCI 

o ciberseguridad..., de manera paralela al evento se celebrará el Congreso Security Forum 2019, que 

contará con un amplio panel de expertos que analizarán y marcarán las tendencias del futuro del sec-

tor. Articulado en dos días, la primera sesión comenzará, un año más, con la intervención de Álex Ro-

vira, escritor, empresario y conferenciante reconocido internacionalmente, que impartirá la ponencia 

inaugural, que dará paso a 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».

En la segunda jornada, la ciberseguridad volverá a ser protagonista con intervenciones de destacados 

profesionales que analizarán temas de gran actualidad como «Cómo realizar investigaciones internas, 

respuesta a incidentes y cumplimiento de RGPD con precisión forense», «¿Y piensas que tu web es segu-

ra?»,... así como una mesa de debate bajo el tema «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar...¿a 

qué estamos esperando?».

Y además, compartiremos escenario también con la tercera edición del Congreso Nacional de Jefes 

de Seguridad -el 29 de mayo-, encuentro organizado por CUADERNOS DE SEGURIDAD y la Asociación 

de Jefes de Seguridad de España (AJSE), que tiene como objetivo debatir en torno a las demandas y re-

tos a los que tiene que hacer frente hoy en día el Jefe de Seguridad.

De nuevo, y con todo listo para la celebración de la séptima edición de Security Forum, el encuen-

tro no hubiera sido posible sin la colaboración y apoyo de todo el sector. Profesionales, empresas, aso-

ciaciones, entidades, instituciones, etc., nos acompañan una edición más, con su apoyo y esfuerzo, en 

un encuentro por y para cada uno de ellos. Gracias por permitirnos estar una vez más con el sector.

Security Forum, por  
y para el sector

EL EVENTO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO EN BARCELONA
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Los días 28 y 29 de mayo se cel-
ebra 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 internacio-
nal a través del área de exposición. Una 
oportunidad excepcional para conocer 
novedades, tendencias y avances tec-
nológicos 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,...; 
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. 

ENTREVISTAS: 
— Francisco Blázquez Sarro. Director 

de Seguridad Corporativa España y 
Portugal. Iberdrola.

— Javier Montoya Tomás. Director de 
Seguridad. Aigües de Barcelona.

— Fernando Broncano. Catedrático 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
Universidad Carlos III de Madrid.

— Francisco A. Marzal Baró. 
Coordinado Académico del Grado 
en Ingeniería del Software. U-TAD 
Centro Universitario de Tecnología y 
Arte Digital.

ARTÍCULOS:
— Security Forum 2019: los congresos 

profesionales, la mejor forma de 
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SEGURIDAD EN PUERTOS
La tecnología, en su aplicación a las instalaciones por-

tuarias, concretamente al ámbito de la seguridad, se en-
cuentra en una dinámica de cambio constante, todo ello 
encaminado a conseguir una adecuada eficacia y optimi-
zación en cuanto a todos y cada uno de los recursos uti-
lizados. Es necesario reconocer que la modernización y 
el desarrollo tecnológico que ha experimentado el siste-
ma portuario español en los últimos años ha contribui-
do a disminuir el catálogo de riesgos asociado a la activi-
dad portuaria. 

De cualquier forma, al hablar de seguridad, no pode-
mos olvidar la aprobación en los últimos años de diferen-
tes normativas: Código PBIP, Directiva Europea 2005/65/ 
CE, entre otras, así como la entrada en vigor en 2011 de 
la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecían las 
medidas de protección de infraestructuras críticas, donde 
los puertos se encuentran dentro de uno de los 12 secto-
res estratégicos. Ésta tiene su objetivo principal en todo 
lo relacionado con los actos antisociales y, dentro de ellos, 

como protagonista indiscutible el terrorismo. En el próxi-
mo número directores y responsables de Seguridad de di-
ferentes instalaciones portuarias explicarán, entre otros as-
pectos, cómo afrontan los nuevos retos de seguridad de 
que son objeto los puertos.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La seguridad contra incendios se encuentra 
en un momento de continuo cambio, avance y 
proyección. Todo ello destinado a conseguir ca-
lidad y profesionalización. Un papel importante 
es el que ha jugado, juega, y seguirá jugando, la 
legislación española y europea, así como los con-
tinuos avances tecnológicos que también cum-
plen su función en este área. Y es que el sector 
de la Protección contra Incendios apuesta por la 
calidad e innovación empresarial, así como por 
la formación y especialización de sus profesiona-
les. Es necesario el cumplimiento de la normativa 
de seguridad contra incendios en todos sus as-
pectos, reglamentarios, de normalización y cer-
tificación de empresas y productos. Es necesario 
reforzar la calidad para garantizar la competitivi-
dad, cuya base está en el producto y en el buen 
hacer empresarial. En definitiva, todo sea por po-
tenciar el sector.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones habituales fijas: 
Actualidad, Cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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E L encuentro busca, entre sus 

objetivos, identificar y valorar 

los nuevos desafíos a los que se 

enfrenta el Jefe de Seguridad y analizar 

la perspectiva de futuro de esta figura 

profesional, atendiendo a los avances 

tecnológicos que se han desarrollado 

hasta ahora.

La jornada no solo va dirigida a jefes 

de seguridad, directores y responsables 

de la Seguridad de entidades públicas y 

privadas, sino también a profesionales 

de empresas de seguridad y miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad, ya que contará con la asistencia 

y participación de autoridades poli-

ciales como los Mossos d’Esquadra, la 

Ertzaintza, la Guardia Civil o el Cuerpo 

Nacional de Policía. 

El evento se desglosará en dos sec-

ciones claramente definidas a lo largo 

del día 29 de mayo: por un lado, habrá 

ponencias sobre ciberseguridad, dro-

nes y seguridad aérea. Por otro lado, 

las denominadas mesas redondas for-

mularán cuestiones sobre la Violencia 

de Género, la figura del Jefe de Segu-

ridad o la evolución de la AJSE en los 

últimos años, dando la oportunidad de 

escuchar diferentes puntos de vista y 

opiniones procedentes de los profesio-

nales allí presentes.

Por último, a las 17:30h, para cul-

minar la jornada, se procederá a la 

entrega de los III Premios AJSE a la Se-

guridad Privada en las categorías de: 

Premio Empresa Responsable; Premio 

Trayectoria Profesional; Premio AJSE 

de Honor; y Premio Empresa Tecno-

lógica. 

El pasado Congreso Nacional de 

Jefes de Seguridad, celebrado hace ya 

más de dos años, reunió a más 150 pro-

fesionales que avalaron el éxito de un 

encuentro en el que se plantearon los 

nuevos retos a los que se enfrentaba el 

jefe de Seguridad ante una nueva rea-

lidad legislativa y tecnológica, y otros 

aspectos como la prevención de ries-

gos laborales, las nuevas tecnologías 

aplicadas a la seguridad o la seguridad 

privada en otros países. ●

La figura del Jefe de Seguridad,  
a debate

El próximo 29 de mayo, en el CCIB de Barcelona, dentro del 
marco de Security Forum 2019, se celebrará la tercera edición del 
Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, donde se abordarán 
temas que conforman el panorama de la sociedad actual, como 
la cuestión de la Violencia de Género o el empleo de drones en 
la seguridad, así como se reflexionará sobre la figura del Jefe de 
Seguridad, tanto pública como privada, y su evolución dentro de 
la AJSE, entre otros.

III CONGRESO NACIONAL DE JEFES DE SEGURIDAD

La jornada organizada por PELDAÑO y la Asociación de Jefes de Seguridad  
de España, se celebrará el día 29 de mayo, en el marco de Security Forum 2019



Más información e inscripciones:
congresojefesdeseguridad.com
info@congresojefesdeseguridad.com
+34 914 768 000

BARCELONA
29.05.2019

CCIB
Centro de Convenciones  
Internacional de Barcelona

Organiza: Impulsa:

https://www.congresojefesdeseguridad.com/
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F IEL a su condición de escenario 

que concentra en un espacio co-

mún temas que marcan el futuro 

de la seguridad, Security Forum aborda 

las cuestiones de mayor interés y actua-

lidad para el sector. 

El evento, que este año será nueva-

mente celebrado en dos jornadas dife-

renciadas,  se centrará, por un lado, en 

la seguridad integral; y por otro, en el 

ámbito de la ciberseguridad.

Al igual que en la edición anterior, el 

encargado de presentar y moderar las 

diferentes ponencias y mesas de debate 

será el periodista de TVE Arseni Caña-

da, en las que expertos de primer nivel 

compartirán sus experiencias y puntos 

de vista en el CCIB, centro que se con-

vertirá en una plataforma de intercam-

bio de conocimientos y de generación 

de vínculos entre profesionales durante 

dos días, período en el que se espera se 

supere los 7.000 visitantes que acudie-

ron en Security Forum 2018.

Escenario tecnológico

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, eco-

nomista y escritor, reconocido inter-

nacionalmente como impulsor del Self 

Management y uno de los mayores 

expertos en Psicología del Liderazgo. 

Bajo el título “Creer, crear y ñograr”, 

Rovira se centrará en la psicología de 

la confianza, el compromiso y el logro 

como ejes del progreso y el desarollo 

personal y empresarial.

A continuación, se desarrollará la 

primera de las tres mesas de debate 

del día titulada «Robótica: El hombre 

o la máquina», en la que abogados, 

expertos en tecnología, humanistas y 

empresarios intercambiarán reflexio-

nes y opiniones. Todos ellos analizarán 

el papel que la robótica juega actual-

mente en la sociedad y cuál jugará en 

un futuro, así como los cambios que se 

producirán a nivel laboral, social, etc.

El segundo punto de interés de la 

jornada tendrá su foco puesto en la 

«Seguridad como eje estratégico en 

Security Forum 2019, donde 
futuro y seguridad van de la mano

La seguridad tendrá una cita los días 28 y 29 de mayo en el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde 
tendrá lugar la séptima edición de Security Forum. Un encuentro 
que se desarrollará en dos jornadas, con un completo programa 
de ponencias  y mesas de debate, así como una zona expositora 
donde las empresas mostrarán sus últimas novedades en 
soluciones de seguridad. Además, por segundo año consecutivo, 
coexistirá en espacio y tiempo con Contact Forum y TecnoHotel 
Forum, áreas profesionales que forman parte de Peldaño, empresa 
organizadora del evento.

EL ENCUENTRO SE CELEBRA EL 28 Y 29 DE MAYO EN BARCELONA

Bajo el lema «Conexión con el futuro» como hilo conductor, tecnología y progreso 
serán protagonistas del congreso
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los órganos de Dirección», donde di-

rectores de Seguridad Corporativa de 

grandes compañías y responsables de 

Seguridad de la Información charlarán 

sobre el papel que cumple hoy en día 

la seguridad en las empresas de gran 

calibre, la cual es considerada como 

uno de sus grandes activos dentro de 

las mismas.

Para finalizar el día, «5G: Un nuevo 

escenario tecnológico... y social» será 

el último de los títulos que abrirá una 

mesa de debate. En ella se plantearán 

las ventajas del uso de esta tecnología 

en el mundo de las comunicaciones y 

su implantación en la sociedad, entre 

otros aspectos.

Ciberseguridad

La jornada del 29 de mayo girará en 

torno al mundo de la ciberseguridad 

con «¿Y piensas que tu web es segura?», 

una ponencia con el objetivo de con-

cienciar sobre este área. También desde 

un punto de vista transversal, las po-

nencias y mesas de debate se centrarán 

en dar respuesta a temas de máxima 

vigencia en un ámbito donde ya de por 

sí surgen a diario nuevas tendencias y 

amenazas. 

Asimismo, Security Forum convivi-

rá, en espacio y tiempo por segunda 

vez, con ContactForumy TecnoHotel 

Forum, las dos áreas profesionales 

que forman parte de Peldaño, em-

presa organizadora del evento, las 

cuales han elaborado unas jornadas 

paralelas con coloquios y opiniones 

en torno a mesas redondas y ponen-

cias. 

El congreso de Contact Center, co-

nocido como Contact Forum, cuenta 

con debates como «La paradoja de la 

Inteligencia Artificial vs Humanos», o 

ponencias con temas sobre «El nuevo 

cliente digital 4.0», «Asistentes Virtua-

les», o «Diseño creativo de experien-

cias». 

Por su parte, en el Congreso Tec-

noHotel Forum los temas estrella serán 

«Más allá del alojamiento. El protago-

nista de las experiencias» o «Reducción 

de costes: sostenibilidad y gestión ener-

gética», entre otros.

De manera paralela, los asistentes po-

drán pasear por una amplia zona exposi-

tora para conocer las últimas propuestas 

en soluciones y sistemas de CCTV, control 

de accesos, comunicaciones o sistemas 

anti intrusión, a lo que se sumarán Expert 

Panels, espacios donde se desarrollarán 

charlas y ponencias de especialistas para 

fomentar la transmisión de conocimiento 

entre la industria y los usuarios. ●

«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...»
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LA seguridad es hoy un factor 

clave y soporte para las empre-

sas en su posicionamiento, ha-

ciendo necesario que se contemple 

dentro de la estrategia de la compa-

ñía, contribuyendo de una manera 

eficaz al cumplimiento de los planes 

estratégicos del resto de la orga-

nización», así lo asegura Francisco 

Blázquez Sarro, director de  Segu-

ridad Corporativa España y Portugal 

de Iberdrola, en una entrevista en la 

que desgrana el papel que cumplen 

hoy en día los departamentos de Se-

guridad dentro de las compañías, así 

como los nuevos retos y amenazas a 

los que se enfrentan.

—Para comenzar, ¿podría ofrecer-

nos datos concretos de la compa-

ñía: historia, actividad, centros de 

trabajo, número de trabajadores...?

—Con más de 170 años de trayecto-

ria, Iberdrola es hoy un líder energéti-

co internacional, produce y suministra 

electricidad a más de 100 millones de 

personas en los países en los que está 

presente, donde ocupamos una posi-

ción de liderazgo y somos un referente 

por nuestro modelo energético soste-

nible -Iberdrola tiene más de 47.000 

MW (megavatios) de capacidad insta-

lada, de los que un 68% está libre de 

emisiones-.

El grupo centra su actividad en la 

producción de electricidad mediante 

fuentes renovables y convencionales; el 

transporte, distribución y la comerciali-

zación de electricidad y gas, así como 

otros servicios energéticos asociados.

Desarrollamos nuestra actividad en cer-

ca de treinta países. Si bien gran parte 

se concentra en cinco países de la zona 

atlántica: España, Reino Unido, Estados 

Unidos, Brasil y México, también tene-

mos actividad en Alemania, Portugal, 

Italia y Francia, entre otros.

Contamos con una plantilla diversa, en 

un entorno estable y seguro, con más 

de 34.000 personas -cerca de 9.500 

en España-, generando empleo direc-

to, indirecto e inducido a un total de 

425.000 personas en todo el mundo.

—¿Cómo está estructurada el Área 

de Seguridad Corporativa del que 

usted es su máximo responsable?

—Seguridad Corporativa está estructu-

rada en tres sub-ámbitos de dirección: 

Ciberseguridad, Seguridad Internacio-

nal y Seguridad España y Portugal, ésta 

última de mi responsabilidad.

En la Dirección de Seguridad de Espa-

ña y Portugal nos organizamos territo-

rialmente para la gestión operativa y 

tradicional de seguridad, gestionamos 

el control de acceso a las instalaciones, 

contando con una central receptora de 

alarmas homologada de gestión propia.

Así mismo, contamos con áreas espe-

cíficas para la gestión de planes de au-

toprotección, lucha contra el fraude, 

gestión de infraestructuras críticas, vi-

gilancia tecnológica y ciberseguridad, 

así como en la coordinación e implan-

tación de medidas de seguridad y ser-

vicios especiales que sean precisos en 

la organización.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de 

seguridad de Iberdrola?

—Iberdrola cuenta con una Política de 

Seguridad desde el año 2013, donde se 

recogen nuestros principios de actua-

ción en aras de garantizar la efectiva 

protección de las personas, bienes y 

capital intelectual de la compañía. A 

esto sumamos que, debido al conti-

nuo avance tecnológico y la aparición 

de nuevas amenazas, así como otros 

escenarios sociales, nos vemos obliga-

dos a estar preparados ante cualquier 

eventualidad. Para ello, basamos nues-

tra estrategia en la constante vigilancia, 

tanto a nivel operativo como cibernéti-

«Hoy las organizaciones perciben 
la seguridad como un bien  
corporativo»

FRANCISCO BLÁZQUEZ SARRO. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA  
ESPAÑA Y PORTUGAL. IBERDROLA

Entrevista

Estará en 
el Congreso  

Security Forum  
el día 28 de mayo  

a las 16:00 h
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co, promoviendo herramientas tecno-

lógicas para proteger y prevenir con un 

elevado nivel de resiliencia.

—¿Cuáles son los principales de-

safíos a los que tienen que hacer 

frente hoy en día los directores de 

Seguridad dentro de las organi-

zaciones?

—En general, las agresiones no han va-

riado, continuamos enfrentándonos al 

espionaje, fraude, activismo y sabotaje. 

Sin embargo, lo que si surgen son nue-

vas fórmulas y técnicas para intentarlo, 

especialmente a nivel tecnológico y ci-

bernético. Lo que hace que sea preciso 

focalizar esfuerzos en aspectos que ga-

ranticen la información de la compañía, 

principal objetivo y puerta de entrada 

de ataques. Además de los recursos de 

siempre, contar con un servicio de in-

teligencia propio, para nosotros es un 

factor clave y de incalculable valor para 

la organización.

—La seguridad es cada día más 

considerada en su acepción más 

integradora, ¿supondrá esto un 

cambio de paradigma para las 

empresas?

—Sin duda, confío en ello. Durante los 

últimos años, no sólo se trata de una 

percepción natural de hechos que vie-

nen sucediendo a nuestro alrededor, en 

el mundo. Afortunadamente, estamos 

consiguiendo que nuevas amenazas y 

otros escenarios potencialmente peli-

grosos, tanto para la seguridad de los 

ciudadanos como para la continuidad 

de los negocios, sean objeto normati-

vo a niveles supranacionales, lo que en 

un mercado globalizado es sumamente 

importante. Por ello es primordial, cada 

vez más, que las empresas cuenten con 

una adecuada estrategia de seguridad.

—¿Cómo han ido evolucionando 

durante estos últimos años la es-

tructura, funciones y papel de los 

departamentos de Seguridad?

—Desde que comenzase mi carrera 

profesional en seguridad privada, he 

visto como se ha profesionalizado el 

sector, cada vez con más reconocimien-

to, muchas veces a base de «ensayo y 

error». Hoy las organizaciones ven al 

sector como un valor de referencia 

dentro de sus planes estratégicos, per-

cibiendo la seguridad como un bien 

corporativo. Hemos pasado de contar 

con un servicio de vigilancia externo 

a tener una estructura propia forma-

da por un equipo multidisciplinar de 

profesionales cualificados con cono-

cimientos técnicos muy específicos, 

imprescindibles para el desempeño 

de funciones que un departamento de 

Seguridad precisa hoy en día, en un 

mundo globalizado tanto a nivel em-

presarial, financiero y social.

—¿Cree que hoy en día estos de-

partamentos de Seguridad for-

man parte de la estrategia y po-

sicionamiento de las grandes 

compañías como Iberdrola?

—Así es. Como ya he comentado an-

teriormente, la seguridad es hoy un 

factor clave y soporte para las empre-

sas en su posicionamiento, haciendo 

necesario que se contemple dentro de 

la estrategia de la compañía, contribu-

yendo de una manera eficaz al cumpli-

miento de los planes estratégicos del 

resto de la organización.

—¿Cuáles son a su juicio, las com-

petencias con las que un director 

de Seguridad debe contar tanto 

en el presente como en el futuro?

—Un director de Seguridad debe 

ser capaz de identificar los peligros, 

mediante análisis y evaluaciones de 

posibles situaciones de riesgos en los 

que pueda encontrarse la organiza-

ción en la que se encuentra. Debe 

conocer cómo funcionan los sistemas 

de seguridad, saber si los métodos 

empleados cumplen con las exigen-

cias normativas y de homologación, 

así como ser capaz de reconocer la 

importancia del uso de las tecnolo-

gías y tener la capacidad de implan-

tar y gestionar prácticas que optimi-

cen los recursos y sumen valor a la 

organización. 

Entrevista
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Como interlocutor con los diferentes 

Cuerpos de Seguridad del Estado, debe 

ser capaz de organizar o tratar asuntos 

referentes a la seguridad de los ciudada-

nos o la prevención de posibles delitos, 

colaborando estrechamente con ellos.

—¿Cómo cree que ha cambiado la 

visión y conocimiento de los de-

partamentos de Seguridad por 

parte de los otros departamen-

tos y áreas de las compañías?

—El tiempo ha puesto de manifiesto 

que el departamento de Seguridad 

tiene una interconexión muy grande y 

una interdependencia con el resto de la 

compañía, que hace que sea preciso la 

cooperación y coordinación para alcan-

zar la estrategia global de la compañía. 

Deben percibirnos, así considero que es 

dentro de Iberdrola, como proveedores 

internos de servicios y recursos que po-

sibilitan la consecución de sus objetivos.

—¿Cree que las grandes compa-

ñías están más concienciadas de 

que la seguridad no es un gasto 

es una inversión?

—Desde luego así debe observarse. 

Iberdrola es una prueba de ello, pues 

siendo uno de los principales temas de 

preocupación para nuestro Consejo, 

éste ha manifestado su compromiso en 

seguridad aprobando diversas políticas 

corporativas (de seguridad, en riesgos 

de ciberseguridad, sobre protección de 

datos), lo que traslada la responsabili-

dad a todos los ámbitos de gestión de 

la compañía. Es muy importante que 

el departamento de Seguridad, como

consultor interno, asesore al resto de 

negocio para que la cobertura en segu-

ridad sea real y acorde tanto a sus ne-

cesidades como a la legislación vigente 

para garantizar el normal desarrollo de 

las actividades. Partiendo de esta pre-

misa, seguridad se percibirá siempre 

como inversión y no como gasto.

—Nuevas amenazas y, por lo tan-

to, nuevos retos en seguridad. 

¿Cuáles considera que son las cla-

ves para hacer frente a esta nue-

va era de la seguridad?

—A los riesgos y amenazas tradicionales 

se suman, en efecto, otros nuevos esce-

narios, como ya he comentado, que fa-

cilitan su expansión e impacto. Las ame-

nazas en ciberseguridad es uno de los 

principales ámbitos que nos preocupan. 

Tenemos desplegados numerosos siste-

mas de seguridad, así como un Centro 

Operativo de Seguridad (COS) que fun-

ciona 24 horas los siete días de la sema-

na, y que gestiona las diversas capas de 

seguridad, tanto internas como externas.

En cohesión con los objetivos estra-

tégicos de Iberdrola, nos centramos 

también en la transformación digital, 

apostando por la tecnología para fo-

mentar y promover la Seguridad Digital 

dentro de la organización.

Además, somos conscientes de que la 

seguridad total no existe, contando 

con la certificación ISO 22320 en los 

procesos de gestión y respuesta de in-

cidentes y emergencias, que permite

tener planes de contingencia y conti-

nuidad para el negocio. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: Iberdrola

Entrevista
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EL director de Seguridad debe 

tener una dosis de empatía y 

de capacidad de colaboración 

y trabajo en equipo, además de una 

vertiente analítica muy destacada para 

poder gestionar riesgos y amenazas», 

así lo asegura Javier Montoya Tomás, 

director de Seguridad de Aigües Barce-

lona, quien en esta entrevista explica, 

entre otros aspectos, hacia dónde debe 

evolucionar la normativa en materia de 

Seguridad.

—¿Cómo han ido evolucionando 

la estructura, funciones y papel 

de los departamentos de Seguri-

dad?

—Yo parto de la base de que el concep-

to de seguridad en una empresa debe 

ser integral y cubrir todos los ámbitos 

que generen riesgo. Por lo tanto, estos 

departamentos deben aunar como mí-

nimo: física, lógica (o ciberseguridad), 

investigación y gestión de riesgos. 

Con esta premisa, debemos ver la evo-

lución como muy positiva. En los últi-

mos años, cada vez más departamen-

tos de Seguridad han ido ampliando 

su ámbito de responsabilidad. Si bien 

es cierto que todavía queda un largo 

camino por recorrer, se trata de un 

cambio muy importante y requiere no 

solo asumirlo y estar convencido, sino 

un buen plan de transición o adopción. 

—¿Cree que hoy en día estos de-

partamentos de Seguridad for-

man parte de la estrategia y posi-

cionamiento de compañías como 

Aigües de Barcelona?

—Sí, considero que las grandes empre-

sas y grupos empresariales españoles 

ya han asumido la importancia estraté-

gica del departamento de Seguridad. 

Evidentemente, cada una de ellas utiliza 

una hoja de ruta sensiblemente dife-

rente, pues todas parten de orígenes 

diferentes, y desde luego escenarios 

también diversos, pero lo importante 

es que la gran mayoría sabe dónde 

quiere llegar. 

En el grupo SUEZ España y concreta-

mente en Aigües de Barcelona, hace 

años que estamos en este camino. A día 

de hoy tenemos constituido un Comité 

de Seguridad que actúa como órgano 

de coordinación dentro de la compa-

ñía. Aquí se definen normas y proce-

dimientos de seguridad y se aprueban 

los planes de acción que resultan de 

nuestros análisis de riesgos. Aquí trata-

mos temas de seguridad integral, en-

contrando sinergias y optimizaciones. 

El equipo de profesionales de la Direc-

ción de Seguridad contiene una mezcla 

de perfiles, en general jóvenes, y que tras 

el tiempo que llevamos desarrollando la 

labor han conseguido desarrollar una rela-

ción natural que enriquece enormemente 

al equipo y por supuesto a la compañía.

 —¿Cuáles son a su juicio, las com-

petencias con las que un director 

de Seguridad debe contar tanto 

en el presente como en el futuro?

—A mi juicio, el concepto seguridad 

consiste en proteger y por lo tanto el 

departamento de Seguridad de una 

empresa debe protegerla de todos 

aquellos eventos que la amenazan. 

Me gusta usar el concepto de resi-

liencia, para dibujar el escenario ideal 

donde ante un evento que supone 

daño, la empresa tiene medios, pro-

Entrevista

Estará en 
el Congreso  

Security Forum  
el día 28 de mayo  

a las 16:00 h
«Crear un departamento  
de Seguridad transversal es clave 
ante las amenazas»

JAVIER MONTOYA TOMÁS.  
DIRECTOR DE SEGURIDAD. AIGÜES DE BARCELONA
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tocolos y medidas para supe-

rarlo con el mínimo perjuicio.  

Por lo tanto, el director de Seguri-

dad debe tener, en primer lugar, 

un conocimiento profundo del 

sector en el que se desarrolla la 

compañía para poder colaborar 

con los diferentes departamen-

tos y poder entender el entorno. 

Por lo tanto, considero que de-

be tener una dosis de empatía y 

de capacidad de colaboración y 

trabajo en equipo. Por otro la-

do, una vertiente analítica muy 

destacada es imprescindible 

para poder gestionar riesgos y 

amenazas a partir de los análisis. 

Y por último, aunque no es una 

competencia, el director de Se-

guridad debería pertenecer al Comité 

de Dirección de modo que tenga una 

visión global.

—¿Cómo cree que ha cambiado la 

visión y conocimiento de los de-

partamentos de Seguridad por 

parte de los otros departamen-

tos y áreas de las compañías?

—Había y sigue habiendo empresas 

donde Seguridad se ocupa de los vi-

gilantes de Seguridad y de las cáma-

ras y son un gasto más. Otras donde, 

con más atribuciones, se convierten 

en departamentos oscuros e impene-

trables donde nadie sabe qué hacen. 

Ahora cada vez conozco más com-

pañías donde seguridad intenta ser 

transversal y, por lo tanto, asume más 

ámbitos de responsabilidad, y lo más 

importante es que ofrece colaboración 

en todos los departamentos. Fomentar 

esa colaboración y confianza me parece 

la base sólida sobre la que construir.

—¿Cree que las grandes compa-

ñías están más concienciadas de 

que la seguridad no es un gasto 

es una inversión?

—Es difícil saber, no conozco estadís-

ticas fiables en esa cuestión. Desde el 

punto de vista del discurso, sí, desde 

luego, pero para que la dirección gene-

ral de una empresa esté absolutamente 

convencida de ello debe haber visto las 

numerosas ventajas que supone invertir 

en seguridad. Y me refiero a seguridad 

en amplio sentido de la palabra que 

anteriormente he detallado; proteger. 

La «conversión» completa se produ-

ce con la evidencia de los resultados. 

Tengo la suerte de contar con un co-

mité de dirección en Aigües de Barce-

lona que está muy concienciado con el 

concepto amplio de seguridad, y con 

este apoyo vamos avanzando por este 

camino nuevo y muy motivador. 

—Nuevas amenazas y, por lo tan-

to, nuevos retos en seguridad. 

¿Cuáles considera que son las cla-

ves para hacer frente a esta nue-

va era de la seguridad?

—Las nuevas amenazas son innume-

rables, y la mayoría vienen de la ma-

no de las nuevas tecnologías. Fraude, 

extorsión, chantaje, robo de informa-

ción, sabotaje, fake news, ciberataques 

y muchas más suponen un frente 

enorme para el que hay que disponer 

una línea de defensa multidisciplinar. 

Las claves, quizás ya han ido sa-

liendo anteriormente, pero pode-

mos enumerarlas empezando por 

crear un departamento de Segu-

ridad transversal y con el respaldo 

de la Dirección. Es imprescindi-

ble coordinar la gestión de ries-

gos de la compañía y proyectar 

estrategias globales de defensa y 

mitigación. Además, me parece 

necesario contar con una estra-

tegia efectiva de anticipación, 

es decir contar con capacidades 

predictivas como investigación y 

ciber inteligencia para completar 

los análisis de riesgos. Así mis-

mo, debe contar con un equipo 

de personas y recursos físicos, 

lógicos y de investigación bien 

integrados que le permitan defender y 

anticiparles a las amenazas.

—¿Hacia dónde cree que debe 

evolucionar la normativa en mate-

ria de seguridad para hacer fren-

te a estos nuevos retos?

—Difícil pregunta porque las normati-

vas están evolucionando rápidamente 

a día de hoy. Mi primera reivindica-

ción sería al respecto de la publica-

ción del nuevo reglamento de segu-

ridad privada, es una carencia que 

tenemos y es básica para avanzar. 

En cuanto a otras normas como la Ley 

de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la Ley de Infraestructuras 

Críticas, la nueva Ley NIS y su regla-

mento, por nombrar las más relevan-

tes, puedo decir que son positivas 

todas ellas y nos llevan a un entorno 

más preparado. Pero queda pendiente 

optimizar su convivencia. Creo que se 

solapan en aspectos y generan costo-

sas redundancias de esfuerzos. Aquí 

también creo que debemos avanzar, 

alinearlas todas para aumentar su 

cumplimiento y efectividad. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

FoTos: aIGües de barcelona

Entrevista
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L A autonomía de los robots avan-

zará pero aún queda un largo 

trecho para que debamos aban-

donar el control humano en última 

instancia», así lo considera Fernando 

Broncano, Catedrático de Lógica y Fi-

losofía de la Ciencia de la Universidad 

Carlos III de Madrid, quien analiza en 

esta entrevista los retos a los que se 

enfrenta la sociedad ante la llegada de 

las nuevas tecnologías, así como los 

cambios sociales, legales, educativos... 

que tendrá que abordar, además de dar 

respuesta a cuestiones como ¿podría 

un robot llegar a pensar y razonar como 

una persona? ¿El futuro nos deparará 

una vida de dependencia hacia las tec-

nologías y las máquinas? 

—Nuestro entorno es hoy en día 

totalmente técnico, ¿el futuro nos 

depara una vida de dependencia 

hacia las tecnologías y las máqui-

nas?

—No parece que haya mucha alternati-

va. La causa de la dependencia crecien-

te se debe a que los diferentes artefac-

tos dependen cada vez más de otros 

artefactos. En el siglo XIX prácticamen-

te era suficiente la producción para que 

el artefacto o la máquina funcionase, 

bien usando energía de carbón o ani-

mal o humana. En el siglo XXI todos 

los artefactos dependen de otros: los 

móviles, por ejemplo, dependen de las 

antenas que a su vez dependen de los 

satélites, y, por supuesto, de las redes 

de energía que recargan las baterías. El 

internet de las cosas hará mucho más 

evidente esas interdependencias. Ello 

conlleva que los humanos cada vez 

intervengamos menos en el funciona-

miento diario de los artefactos pero, al 

tiempo, dependamos más de estas re-

des artificiales para todos los aspectos 

fundamentales de la vida.

—¿Estamos preparados para los 

grandes cambios que se nos ave-

cinan: Inteligencia Artificial, ro-

bótica...?

—Los cambios que se avecinan no 

llegan solos, son impulsados por la 

investigación, empresas, gobiernos y, 

por supuesto, por la demanda. En este 

sentido la preparación va lográndose 

a medida que ocurren los cambios. El 

problema más grave no lo veo tanto 

en si nuestra sociedad está preparada 

para asimilar las nuevas tecnologías si-

no si, la nuestra en particular, está pre-

parada y dispuesta a realizar esfuerzos 

en investigación y desarrollo para no 

tener que depender del mercado y de 

las líneas tecnológicas que imponen las 

grandes fuerzas de desarrollo. Veo con 

preocupación una creciente pérdida de 

«El futuro de robots 
que se muevan con la gracia  
y capacidad de improvisación  
de los humanos queda muy lejos»

FERNANDO BRONCANO. CATEDRÁTICO DE LÓGICA Y FILOSOFÍA  
DE LA CIENCIA. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Entrevista
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el Congreso  
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el día 28 de mayo  

a las 13:00 h
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autonomía tecnológica no ya en nues-

tro país sino en Europa entera, cada vez 

más dependiente de la investigación de 

otras grandes potencias. Todo por no 

hacer un esfuerzo necesario en investi-

gación, desarrollo e innovación. 

Luego están los problemas de todo or-

den que se esperan con el desarrollo 

de la automatización acelerada: proble-

mas de trabajo y de tipos de trabajo, 

problemas legales, éticos, etcétera. Yo 

creo que la cuestión central es ir anti-

cipando reformas de orden legal, ins-

titucional y educativo para prever los 

cambios que ya vemos que se van pro-

duciendo. Quizás los más perentorios 

son los que afectan al orden económi-

co, especialmente a la estructura pro-

ductiva. Mi opinión es que las empresas 

intensivas en tecnología son muy pocas 

en nuestro entorno y de un tamaño de-

masiado pequeño, lo que obliga a que 

seamos cada vez más dependientes de 

decisiones que se toman en otros luga-

res ajenos a las necesidades de nuestra 

sociedad. 

—¿La sociedad tiene un papel 

protagonista en el desarrollo de 

la tecnología o es la tecnología la 

que protagonizará el avance de la 

sociedad?

—La gente proclive al determinismo 

tecnológico cree que la sociedad es 

un agente pasivo que simplemente se 

adapta a la tecnología, pero la realidad 

no es esa. Por el contrario, si algo nos 

enseña la historia reciente es que las 

trayectorias tecnológicas han sido mo-

deladas en gran parte por decisiones y 

estrategias de las sociedades que han 

planificado los posibles futuros tecno-

lógicos. El problema, como señalaba 

antes, está en las sociedades cuya es-

tructura económica es ajena a la in-

vestigación y son meros consumidores 

de tecnología, por ello limitadas a la 

elección basada en la demanda y no en 

la producción y la innovación. Pienso, 

como ejemplos de planificación tecno-

lógica en países como Corea del Sur, en 

China y antes en Japón, que han dedi-

cado esfuerzos notables a hacer que los 

futuros tecnológicos dependan de las 

decisiones de su sociedad. 

Por otra parte hay una influencia in-

visible de la sociedad en las líneas de 

desarrollo tecnológico que tiene que 

ver con los usos creativos que los usua-

rios hacen de las tecnologías y los ar-

tefactos. La evolución del ordenador y 

del móvil no se entiende sin la presión 

de la demanda y de las nuevas prác-

ticas. La orientación de la tecnología, 

por ejemplo, hacia la innovación en 

sostenibilidad va a depender mucho, 

muchísimo, de decisiones tecnológicas 

de las sociedades. 

—¿Cuáles son los retos sociales 

a los que nos enfrentamos ante 

avances tecnológicos como la ro-

bótica?

—Hay varias cosas que comentar al 

respecto. Lo primero es saber de qué 

hablamos cuando hablamos de robots. 

De forma estereotípica son máquinas 

que aprenden y realizan automática-

mente acciones sin control directo de 

un humano. La tipología es inmensa. 

Un robot puede ser un pequeño ad-

minículo o una fábrica entera, puede 

usarse para tareas muy mecánicas o, 

en los casos más avanzados para ta-

reas que exijan decisiones inteligentes, 

como por ejemplo un automóvil com-

pletamente automatizado. Los proble-

mas que nos plantean son de diversa 

índole: qué tipo de tareas rutinarias 

o automatizables queremos que sean 

sustituidas por robots diseñados ad 

hoc; qué grado de control queremos 

mantener sobre ellos; qué responsabili-

Entrevista

«Los cambios que se avecinan no 
llegan solos, son impulsados por la 
investigación, empresas, gobiernos...»
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dades asignamos en caso de fallos; qué 

desarrollos no deseamos que ocurran, 

es decir, qué límites ponemos a la in-

vestigación o al uso, del mismo modo 

que hemos establecido límites para el 

uso militar de la energía nuclear o la 

bioquímica. Nuestros sistemas legales 

internacionales deben comenzar pron-

to a establecer medidas para incluir 

los robots en los sistemas legales. Por 

ejemplo, algo de lo que ya se habla y 

que debe ser sometido a controversia 

es si deben cotizar con impuesto al ren-

dimiento productivo. 

—¿Cree que son necesarios cam-

bios sociales ante la llegada y el 

impacto de nuevas tecnologías, 

como las redes sociales, a nues-

tras vidas?

—Hay cambios que son muy importan-

tes y que tienen que ver con la educa-

ción. Las grandes plataformas y redes 

han sido diseñadas para captar la aten-

ción además de para estar en contacto 

con otra mucha gente. La cuestión más 

importante es que en algún sentido co-

lonizan nuestras reacciones y patrones 

emocionales más primitivos, por lo que 

generan múltiples efectos que van des-

de la escala personal a la social, produ-

ciendo, por ejemplo, polarización extre-

ma. Va a ser necesario un gran esfuerzo 

en educación, que tiene que comenzar 

por investigar profundamente los efec-

tos no deseados de las redes sociales. 

No se trata de quedar al margen sino de 

enseñar y aprender a utilizarlas.

—Todo parece indicar que en el 

futuro la Inteligencia Artificial 

dotará a los robots de mayor au-

tonomía, ¿cuál sería entonces el 

papel del hombre?

—Hay que ser un poco cautos con 

los escenarios de ciencia ficción que 

se están extendiendo. Los robots son 

muy buenos, y serán aún mejores, en 

tareas en contextos bien definidos, co-

mo por ejemplo un entorno urbano. 

Queda mucho, me parece para que 

sean autónomos en contextos impre-

decibles, complejos y en los que las 

decisiones tengan jerarquías de valor 

en las decisiones, como nos ocurre a los 

humanos, que somos aceptablemente 

buenos en movernos en estos entor-

nos, pues nuestro cerebro evolucionó 

precisamente en ellos. No es lo mismo 

ganar al ajedrez que mantener una con-

versación inteligente o llevar a cabo un 

plan lleno de imprevistos. Mi prospec-

tiva es que sí, avanzará la autonomía 

de los robots pero aún queda un largo 

trecho para que debamos abandonar 

el control humano en última instancia. 

—Adelantándonos a un futuro no 

muy lejano, ¿podría llegar un ro-

bot a pensar y razonar como una 

persona?

—Le he oído a Carlos Balaguer, un gran 

investigador en robótica de mi universi-

dad un comentario muy agudo: «hacer 

una mente artificial es mucho más fácil 

que hacer un cuerpo» Y, efectivamente, 

el futuro de robots que se muevan con la 

gracia y capacidad de improvisación de 

los humanos queda muy lejos. La cues-

tión es relevante porque nuestra mente 

es mucho más dependiente del cuerpo 

de lo que se cree: razonar y pensar im-

plica siempre activar patrones sensorio-

motores sin los que las tareas son sim-

plemente abstractas y mecánicas, como 

ocurre aún con las inteligencias artifi-

ciales. Pero no hay que descartar que 

avances en redes neuronales puedan 

producir simulaciones muy avanzadas 

de pensamiento. Sin embargo, como 

comenté antes, una conversación no 

es un simple encadenamiento de con-

ceptos y proposiciones sino un diálogo 

abierto. El razonamiento es de hecho 

una conversación interna. Solamente 

hay que pararse un poco a pensar en 

qué hacemos cuando pensamos y ve-

remos cuán interactivo con el entorno 

es nuestro razonamiento, aún el más 

ensimismado. Yo diría que razonar arti-

ficialmente está a la vuelta de la esquina 

siempre que se trate de procesamiento 

de datos algoritmizable (que no es po-

co), pero, como sabemos, hay muchos 

teoremas limitativos de lo que puede 

llegar a hacerse con la IA clásica, pro-

cedimental. Las redes neuronales son 

mucho más plásticas en el aprendizaje, 

pero a cambio no pueden aún mante-

ner sistemas categoriales complejos. En 

todo caso, si se logra avanzar en ello, 

aún queda por implementar el complejo 

sistema afectivo humano sin el que no 

podría funcionar ninguna de las dimen-

siones de la inteligencia. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes. 

Entrevista
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L A robótica incidirá sobre la edu-

cación posiblemente para obli-

gar a las personas a estar mejor 

preparadas», explica Francisco Marzal, 

coordinador académico del Grado de 

Ingeniería del Software de la U-Tad 

Centro Universitario de Tecnología y 

Arte Digital, quien además, en esta en-

trevista, da las claves y cualidades a te-

ner para todo aquel que quiera iniciarse 

en el mundo de la robótica: curiosidad, 

trabajo en equipo, constancia, y ganas 

de aprender y superar retos.

—En un campo tan emergente co-

mo la robótica, ¿qué importancia 

tiene la formación? 

—Estamos viviendo una constante lucha 

en la automatización de labores manuales 

o intelectuales. Es raro el día en el que no 

vemos que una determinada industria o 

compañía apuesta por la automatización 

de tareas fundamentales de su sector, en 

estos momentos, un factor clave para su 

competitividad o incluso la supervivencia. 

Disciplinas como el aprendizaje auto-

mático y la IA va a requerir profesio-

nales formados y con conocimientos 

avanzados de programación. Profesio-

nales capaces de desarrollar nuevos al-

goritmos y herramientas de predicción 

en base a los grandes volúmenes de 

información que las empresas, usuarios 

y dispositivos están generando.

—¿Cree que los planes de estu-

dio en este ámbito se actualizan 

de forma adecuada o la velocidad 

con la que se desarrolla esta tec-

nología lo hace difícil?  

—Este es uno de los grandes retos que 

tiene hoy en día la universidad, ya que 

los planes de estudios se deben prepa-

rar con tiempo y estar orientados a me-

dio plazo. Por ejemplo, en un plan de 

estudios de Grado se debe preparar la 

formación de 4 años de los estudiantes. 

Es difícil prever cómo habrá avanzado 

la industria en esos 4 años y todavía 

más desde el terreno puramente aca-

démico, ya que las que están liderando 

los grandes cambios tecnológicos son 

las empresas hoy en día. 

Afortunadamente hay aspectos que son 

más estables. 

Puede cambiar el lenguaje de progra-

mación más utilizado, pero el saber 

programar no cambiará mucho.

«Los trabajos  
100% manuales están 
en peligro de extinción 
como los conocemos  
actualmente»

FRANCISCO A. MARZAL BARÓ. COORDINADOR ACADÉMICO DEL GRADO 
EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE. U-TAD CENTRO UNIVERSITARIO  
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
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En U-tad trabajamos y actualizamos 

nuestros planes formativos de la mano 

de Comités Industriales, formados por 

las empresas referentes en cada uno de 

los sectores más innovadores en estos 

momentos como son el Big Data, la Ci-

berseguridad y la Realidad Virtual. En 

colaboración con la industria, definimos 

los contenidos y las tecnologías que de-

ben conocer nuestros alumnos para cu-

brir la fuerte demanda de profesionales 

que las empresas necesitan. Igualmen-

te, contar con un claustro donde se in-

tegran profesionales de estas industrias 

es una buena manera de seguir el ritmo 

con el que los tiempos avanzan.

 —¿Qué cualidades y preparación 

inicial tiene que poseer alguien que 

quiera formase en este mundo?

—Curiosidad, trabajo en equipo, cons-

tancia y ganas de aprender y superar 

retos. 

—¿Qué le recomendaría a al-

guien interesado en iniciarse en 

ese campo?

—El mundo de la robótica abre muchos 

aspectos y perfiles muy distintos. Por 

ejemplo, perfiles legales, éticos, inge-

nieriles (desde la parte física hasta el 

desarrollo de software). 

Para chicos y chicas que estén aún en 

colegio o instituto y quieran optar por los 

perfiles ingenieriles (en los que me siento 

confiado para opinar), deben tener cons-

tancia de la importancia de las «STEM» y 

prepararse en ese área. Es el fundamento 

principal de la robótica que verán segura-

mente en la formación superior (ya sean 

ciclos formativos o grados universitarios). 

Que busquen una formación con un en-

foque práctico, donde puedan aprender 

haciendo y descubrir lo fascinante que 

es este mundo y las grandes oportuni-

dades de trabajar en un sector que va a 

cambiar la sociedad en la que vivimos.

 

—¿Qué papel juega y va a jugar 

la robótica a la hora de moderni-

zar la formación que se imparte 

en los distintos ámbitos educati-

vos? ¿En qué sentido puede trans-

formar la educación tal y como la 

conocemos?

—La educación ha cambiado mucho 

en los últimos tiempos para intentar 

adaptarse a los nuevos tiempos y al 

cambio de los estudiantes y su forma 

de consumir la información. Muchas 

veces nos quejamos de que los alum-

nos (o alumnas) no leen y no es cierto. 

Leen, pero no los libros tradicionales. 

La robótica incidirá sobre la educación 

posiblemente para obligar a las perso-

nas a estar mejor preparadas. Los tra-

bajos 100% manuales están en peligro 

de extinción como los conocemos ac-

tualmente.

 

—¿Cree que alguna vez veremos a 

un robot impartiendo clase?

—Creo que un robot podría ayudar 

a la hora de impartir formación, pero 

es muy difícil que pueda sustituir por 

completo a un docente. La creatividad, 

la asertividad, la parte colaborativa y 

de gestión del alumnado es algo que 

no se podrá automatizar, y donde los 

docentes más desarrollo tenemos. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.  

Entrevista
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L OS ciberataques y los robos de 

información están a la orden del 

día y ya nadie se salva. Grandes 

compañías y hasta poderosísimas orga-

nizaciones públicas, como el Pentágono, 

reconocen que sus webs han sufrido 

ataques que han dejado al descubierto 

información y miles de datos de usuarios 

y clientes. Los habituales avisos de las em-

presas pidiendo cambiar las contraseñas 

evidencian brechas de seguridad que los 

ciberdelincuentes aprovechan para extor-

sionar o vender la información a terceros. 

La vulnerabilidad de muchas plata-

formas y la sofisticación de la ciber-

delincuencia demuestran que todos 

(multinacionales, plataformas digita-

les, tiendas online, Pymes, Start-ups, 

autónomos…) que hayan creado una 

web, una aplicación web o un blog son 

susceptibles de ser atacados. 

CMS: seguridad  
en entredicho
En Techco Security hemos constatado 

que los sitios web creados a partir de 

un sistema de gestor de contenidos (lla-

mados CMS) son objetivo habitual de 

los hackers, especialmente las páginas 

creadas con WordPress, ya que concen-

tran la mayoría de los ataques. Según 

varios informes del sector sobre el ha-

ckeo de webs, se estima que el 90% de 

los ataques a páginas creadas con un 

CMS se dieron en sites de WordPress. 

Aunque, también hay que reconocerlo, 

el número de webs creadas bajo esta 

plataforma es muy superior a otras co-

mo Magento, Joomla o Drupal, por lo 

que es lógico que centren la atención 

de los ciberdelincuentes. 

Para salvaguardar la integridad de las 

páginas, es esencial revisar la identidad 

de los plugin instalados e implementar 

sólo aquellos que conozcamos su ori-

gen. Igualmente, es conveniente man-

tener actualizadas estas herramientas 

(así como la versión del CMS que sus-

tenta la página) y eliminar las antiguas 

o que no estén instaladas. 

Virus y troyanos  
que se instalan sin saberlo
La mejor medida para prevenir un ci-

berataque es conocer a fondo los tipos 

de asaltos que puede sufrir una web 

corporativa y detectar las vulnerabili-

dades, según los comportamientos y 

prácticas más habituales de los hackers. 

Aunque hace unos años fue uno de los 

ataques más extendidos y hoy parece 

superado, la inyección de SQL (SQL 

injection) puede seguir siendo efectiva 

en páginas antiguas debido a que el 

atacante puede enviar instrucciones 

de forma maliciosa y malintencionada 

dentro del código SQL, programado 

para manipular bases de datos. Una 

de las técnicas más habituales de los 

hackers es realizar esta inyección in-

fectando los campos de un formula-

rio. En este tipo de ataque informá-

tico, todos los datos almacenados en 

la web (usuarios, contraseñas, perfiles 

de usuarios…) quedan al descubierto 

y podrían ser robados. Debido a su 

expansión, en Techco recomendamos 

variar regularmente de contraseña y 

usuario de los sites y evitar repetirlas 

en cada registro. Así, en caso de su-

frir una pérdida de información, po-

DANIEL SIERRA RONCERO. ANALISTA DE PROGRAMACIÓN. 
CIBERSEGURIDAD Y DESARROLLO. TECHCO SECURITY

Seguridad en páginas webs corporativas

Estará en 
el Congreso  

Security Forum  
el día 29 de mayo  

a las 12:00 hVirtualmente 
(in)seguros

Quizá vivamos en un mundo casi seguro, protegidos de las 
inclemencias dentro de nuestra casa y a salvo gracias a los 
sistemas de seguridad más modernos e innovadores. Pero, a 
veces, nuestro instinto de conservación varía y se relaja cuando 
se trata del entorno digital. Hoy en día son muchas las empresas 
y usuarios que viven despreocupados de la seguridad online, se 
olvidan de tomar medidas de protección y piensan que a ellos no 
les va a pasar. Pero pasa...
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dremos evitar que se amplíe en otras 

páginas. 

Otra de las prácticas más utilizadas en 

los ciberataques consiste en aprovechar 

las cookies de las webs (que el usuario 

acepta de manera automática) y/o la 

utilización de campos «ocultos» para 

conocer las credenciales del usuario y 

guardar el estado de la sesión de deter-

minadas páginas. Esta situación puede 

ser muy peligrosa en el caso de platafor-

mas bancarias o webs de servicios (tien-

das online, seguros, compañías eléctri-

cas, etc.) ya que tienen guardados los 

métodos de pago o datos bancarios.

Una variante, un poco más avanzada, 

es el secuestro de la sesión del usuario. 

Al igual que en el anterior caso, el hac-

ker puede acceder al apartado personal 

de la página, conocer nuestros datos 

personales, cambiar la contraseña, ave-

riguar los medios de pago, etc. 

Igualmente, uno de los delitos online 

que conviene profundizar es el Cross-site 

Request Forgery– CSRF (falsificación de 

petición en sitios cruzado) que permite 

la ejecución de un troyano cuando el 

usuario aprueba, sin saberlo, su instala-

ción —por ejemplo, al ver un pop-up in-

formando de un gran premio—. Gracias 

a esta autorización, el ciberdelincuente 

puede acceder a cookies de webs estra-

tégicas, como los bancos, y navegar bajo 

la identidad usurpada sin problemas. El 

funcionamiento de los Cross-Site Scrip-

ting–XSS  es muy similar, si bien la inyec-

ción se produce en páginas que utilicen 

JavaScript, como un foro. 

Redireccionamiento  
y phishing 
En los últimos años se están extendien-

do los redireccionamientos que dirigen 

al usuario a una dirección web malicio-

sa. En esta ocasión, la estrategia pasa 

por navegar en páginas que, a través 

de la solicitud o un formulario, llevan a 

una dirección URL externa fraudulenta. 

Muy similar es el phishing, que utiliza 

los correos electrónicos para dirigir a la 

persona a un sitio falso, logrando que 

revele información personal, como 

contraseñas, datos de tarjetas de cré-

dito o números de cuentas bancarias. 

Afortunadamente, la difusión de estos 

ciberdelitos determina que muchos 

usuarios desconfíen, por norma, de los 

correos con un origen desconocido.

Otro incidente cada vez más habitual 

en las webs de empresas y organizacio-

nes son los ataques de denegación de 

servicio, también llamado DoS (Denial 

of Service). En este caso, los hackers 

se centran en dirigir una ofensiva para 

que una página o servicio sea inacce-

sible a los usuarios. Estos cibertaques 

requieren una minuciosa preparación 

para cebarse en aquellos  sistemas más 

vulnerables y provocar la pérdida de 

la conectividad con la red por el alto 

consumo del ancho de banda o la so-

brecarga de los recursos.

Una ampliación del DoS es el ataque de 

negación de servicio distribuido, tam-

bién llamado DDoS (por sus siglas en 

inglés, Distributed Denial of Service). 

Esta agresión online se produce cuando 

varios puntos de conexión se dirigen de 

manera simultánea y masiva hacia un 

mismo punto de destino, generando 

un gran flujo de información que ter-

mina ralentizando (o incluso cerrando) 

el site y sus servicios. Lo más habitual es 

que en este ciberataque utilice una red 

de bots, distribuidos en todo el plane-

ta, siendo difíciles de localizar y, por lo 

tanto, de bloquear. 

Sabemos que nadie está a salvo de sufrir 

un ciberataque, pero en nuestras ma-

nos está zanjarlo a tiempo, incluir varias 

barreras de contención y, sobre todo, 

aprovechar la tecnología y los desarro-

llos más innovadores (Big Data, IoT, IA, 

Cloud Computing…) al servicio de la se-

guridad de las webs corporativas. Para 

ello, es esencial contar con profesionales 

y expertos, como los de Techco Security, 

que se encarguen de la administración 

de los sistemas, formulen desarrollos 

seguros (inyección SQL, sanitización 

de datos, encriptación, etc.), gestionen 

las copias de seguridad, implementen 

protocolos HTTPS y, sobre todo, realicen 

las tareas necesarias para optimizar la se-

guridad del servidor mediante distintos 

métodos. ●

FoTos: Techco securITy
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E N un plano general, desde el 

sector de protección contra in-

cendios ofrecemos este balance 

y una descripción del estado del arte. 

Uno de los temas más importantes en 

seguridad contra incendios, es la le-

gislación. Por ello, la publicación del 

nuevo Reglamento de Instalaciones de 

Protección Contra Incendios, RIPCI (RD 

513/2017), nos hace afirmar que su apli-

cación es una magnífica oportunidad 

para los verdaderos profesionales de 

nuestro sector. La formación requerida, 

los medios solicitados y, sobre todo, la 

responsabilidad, harán que el mercado 

sea mayor y de más calidad. 

Nuestro aporte, como asociación, es y 

seguirá siendo organizar jornadas in-

formativas para dar a conocer todas las 

novedades; el desarrollo de las actas de 

mantenimiento, exigidas por el RIPCI y 

que hemos puesto a disposición de los 

profesionales, tanto en formato electró-

nico como en formato libro. Un trabajo 

desarrollado en el seno de la asociación 

y que está siendo muy valorado por los 

mantenedores y usuarios.

En esta línea seguiremos trabajando, 

para convencer al mercado de que en 

la protección contra incendios hay que 

contar siempre con especialistas. 

Y aquí viene otro de los aspectos cla-

ves: la competitividad. Debemos ser 

más competitivos, extremar la aten-

ción y el servicio al cliente, explicar 

al usuario que en seguridad contra 

incendios la eficacia y la fiabilidad de 

la instalación van unidas a la profe-

sionalidad de la empresa que instala, 

mantiene y fabrica. 

La competitividad también significa 

invertir en la formación del personal, 

presentar innovaciones y soluciones 

para atender nuevos retos en la segu-

ridad y poner como bandera sectorial 

la calidad. 

En este sentido, recientemente, TEC-

NIFUEGO está colaborando con el 

Ministerio de Educación a través de 

INCUAL, Instituto Nacional de Cuali-

ficaciones, en la identificación y des-

cripción de nuevas cualificaciones pro-

fesionales (Formación Profesional) de 

Protección Contra Incendios en línea 

con las nuevas normativas publicadas, 

aportando, además de asesoramien-

to, profesorado experto de entre los 

asociados.

Otro de los objetivos en el que ba-

samos nuestras acciones es la sensi-

bilización de la opinión pública y de 

la Administración de las muertes por 

incendio en viviendas cuya cifra, lejos 

de disminuir, ha experimentado un re-

punte en 2017, (212 muertos, la cifra 

mayor desde hace diez años). Por ello, 

desde TECNIFUEGO hemos puesto en 

marcha la campaña «Los incendios 

matan. La protección es posible». En 

línea con la campaña que se realizó en 

el Reino Unido hace unos años y que 

consiguió una disminución importante 

del número de muertos. 

Finalmente, en el plano económico, 

tenemos motivos para ser optimis-

tas. La facturación del sector, duran-

te 2018, se ha incrementado un 8%, 

alcanzando los 2.700 millones de 

euros, y el primer trimestre del año 

2019 apunta en ese sentido, según 

todos los indicios. 

En resumen, el crecimiento económico, 

la renovación legislativa que contribuye 

a la profesionalización, el aumento de 

la formación y una mayor conciencia-

ción social son los pilares en los que se 

asienta el futuro desarrollo del sector 

de protección contra incendios para los 

próximos años. ●

FoTos: Tecnifuego

ADRIAN GÓMEZ. PRESIDENTE DE TECNIFUEGO

Los congresos profesionales, la mejor forma de intercambio  
de información y puesta al día del sector

Security Forum 
2019

En su séptima edición felicitamos y agradecemos a la 
organización de Security Forum el esfuerzo y la oportunidad 
que ofrece a los profesionales del sector de seguridad para 
intercambiar ideas e información, transmitir conocimiento de los 
mayores expertos en cada una de las áreas y convertirse en un 
espacio ideal para los encuentros comerciales.
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N OS dirigimos, junto con nues-

tros partners, a clientes fi-

nales con soluciones que 

permitirán actualizar y migrar sus 

plataformas a nuevas formas de ges-

tión y productividad», explica Vicente 

Soriano, CEO de Xccelo, compañía que 

acude por primera vez a Security Fo-

rum, evento del que asegura «es una 

muestra de la tecnología de la segu-

ridad, y los productos de Xccelo en-

cajan en el temario y entorno de esta 

muestra».

—Por primera vez su empre-

sa acude a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará presente en 

este salón profesional de la segu-

ridad?

—Xccelo PAC-T&A Technology se esta-

bleció en España en octubre de 2018. 

Security Forum es una muestra de la 

tecnología de la seguridad, y los pro-

ductos de Xccelo encajan en el temario 

y entorno de esta muestra. La finalidad 

es presentar nuestras soluciones y con-

tactar con los visitantes y compañías 

que acudan al evento.

 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológico 

es continuo, ¿qué novedades en 

equipos y productos presentará 

en Security Forum 2019?

—Xccelo es un fabricante con alto gra-

do de integración 

en plataformas e instalaciones ya exis-

tentes, permite la expansión y actuali-

zación de estos entornos a tecnologías 

de Deep Learning. 

La plataforma xpass + es un equipo que 

integra la gestión de vídeo, accesos y 

sistemas de seguridad como intrusión, 

incendio, etc., esto permite integrar es-

ta información en un árbol de gestión 

fácilmente personalizable por el ope-

rador para crear reglas y acciones. La 

gestión de la seguridad está en un solo 

sistema de control redundante que 

permite, junto al Deep Learning y 

utilizando cámaras convenciona-

les, tomar decisiones más precisas. 

Adicionalmente conseguimos un 

tráfico de red muy bajo que lo trans-

forma en una solución versátil y multi-

puesto muy apreciada.

 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

y tiempo con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué cree que 

ha aportado este encuentro pro-

fesional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center? 

—Como ya mencionamos esta es la 

«En Security Forum esperamos 
crear y aportar sinergias  
y tecnología con nuestro  
producto»

VICENTE SORIANO. CEO DE XCCELO

Entrevista

Serie WXI 
Exterior,  

cableado/
inalámbrico, 

12m, 180° PIRs

UN HORIZONTE MÁS AMPLIO
con nuestros sensores 180°

WX Infinity (WXI) de OPTEX es una gama de sensores volumétricos de exterior con campo 
de detección 180° y un alcance de 12m para proteger de intrusiones en zonas residenciales 
y comerciales. Solución ideal tanto para centrales de alarmas como sistemas CCTV, cuenta 
con detección independiente izquierda y derecha y dos salidas de alarma individuales. 
Nuestro sensor panorámico esta equipado con un algoritmo inteligente de OPTEX para 
garantizar su eficacia en situaciones de calor, frío, sol, viento, lluvia y polvo. La nueva serie 
WXI está disponible en modelo cableado o inalámbrico, con o sin anti-enmascaramiento.

Para mas información visite www.optex-europe.com/es

           DETECCIÓN  DE INTRUSION | DETECCIÓN DE ACCESO | DETECCIÓN DE VEHÍCULOS | CONTEO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS                     



Security Forum  

primera edición a la que acudimos, 

esperamos crear y aportar sinergias 

y tecnología con nuestro producto 

que permitan trabajar transversal-

mente con otras compañías, sectores 

y clientes.

 

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La creación de una red comercial 

y técnica para un producto altamen-

te integrable que resuelve y actualiza 

instalaciones con baja productividad. 

Estamos entrevistándonos con partners 

muy concretos. Nos sorprendemos con 

sus reacciones, ideas y escenarios que 

confirman que estamos ofreciendo 

un potente producto. Nos dirigimos 

juntos a clientes finales con soluciones 

que permitirán actualizar y migrar sus 

plataformas a nuevas formas de ges-

tión y productividad. En breve comen-

zaremos los seminarios prácticos para 

introducir casos reales y gestionar las 

soluciones en los seminarios.

 

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—Sí, lo necesitamos, estamos creando 

el branding y buscando los contactos 

para el conocimiento de la marca y el 

producto, estamos instalando referen-

cias para dar a conocer las enormes 

posibilidades y personalizaciones del 

producto de Xccelo. ●

Fotos: Xccelo
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C UALQUIER evento que favorez-

ca las relaciones con empresas, 

bien sean clientes o competido-

res, siempre es bienvenido; en IPTEC-

NO los consideramos a todos socios 

de negocio y mantener un contacto 

permanente con todos ellos es clave», 

así lo asegura Joan Balaguer, director 

comercial de Grupo IPTecno, en rela-

ción a encuentros profesionales como 

Security Forum, donde la compañía 

presentará muchas de sus novedades 

en equipos y soluciones.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—La tecnología avanza rápidamente 

y un año es mucho tiempo, IPTECNO 

avanza a ese ritmo y esto hace que 

cualquier escaparate con periodicidad 

anual sea interesante para nosotros. 

Nuestra empresa se adapta a esos cam-

bios, no solamente en producto sino 

también en organización.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Como novedades de nuestros fabri-

cantes, empezando por DAHUA, inci-

dimos especialmente en la nueva gama 

de productos con Inteligencia Artificial 

y reconocimiento facial. En radares MA-

GOS presentamos el nuevo sensor de 

1km de alcance y el nuevo software que 

combina la detección radar con deep 

learning para la detección y clasifica-

ción de objetos.

Como nuevas representaciones incor-

poramos las soluciones CCTV IP de 

extremo a extremo de IndigoVision, 

que ha evolucionado a un moderno y 

potente sistema descentralizado que 

tiene un cuidado especial en mantener 

una muy baja latencia, una calidad im-

presionante en reproducción para los 

«La tecnología avanza rápidamente  
e IPTecno avanza a ese ritmo»

JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL. GRUPO IPTECNO

Entrevista
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usuarios más exigentes y elementos de 

ciberseguridad únicos en su mercado. 

Además IndigoVision integra cámaras 

de terceros y dispone de potentes en-

coders de vídeo analógico convencio-

nal, así como de HDCVI, TVI, AHD, que 

permiten una migración sostenible de 

sistemas analógicos a potentes solucio-

nes IP.

También presentamos la gama de pro-

ductos de intrusión AMC, con un ele-

gante diseño italiano y una inigualable 

relación calidad/prestaciones/precio 

que va a ser un jugador importante en 

este mercado a partir de ahora.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—A priori parece interesante poder 

contar con sinergias con otros secto-

res que suponen mercados potenciales 

para la seguridad como sería la hoste-

lería. Hay que ver como se concreta 

este año.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Este año seguimos creciendo, he-

mos contratado nuevo personal es-

pecialista y hemos trasladado nues-

tra sede de Madrid a una nueva nave 

industrial donde contamos con stock 

para entrega inmediata, con amplias 

oficinas, sala de demostración y ofi-

cina técnica de proyectos. También 

abrimos nueva sede en Marruecos y 

en Portugal, en las mismas condicio-

nes, por lo que el Grupo IPTECNO 

amplía su actividad en un entorno 

internacional y lo que es aún más im-

portante, incorporamos ingenieros 

preventa para una ágil respuesta en 

las demandas de soporte a proyectos 

de nuestros clientes, tanto en pres-

cripción como en soporte a la puesta 

en marcha.

—De nuevo Security Forum 

apuesta por el intercambio de 

conocimiento y networking, 

¿cree que este tipo de convoca-

torias se ajusta a sus necesida-

des empresariales?

—Cualquier evento que favorezca las 

relaciones con empresas, bien sean 

clientes o competidores siempre es 

bienvenido, en IPTECNO los consi-

deramos a todos socios de negocio y 

mantener un contacto permanente con 

todos ellos es clave. ●

Fotos: Grupo Iptecno

Soluciones

Grupo IPTecno presentará las novedades en soluciones de sus fabricantes, empezando 
por DAHUA, haciendo hincapié especialmente en la nueva gama de productos con Inteli-
gencia Artificial y reconocimiento facial. En radares MAGOS presentarán el nuevo sensor 
de 1km de alcance y el nuevo software que combina la detección radar con deep learning 
para la detección y clasificación de objetos.

Entrevista
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E N Detnov siempre estamos escu-

chando al mercado y a los clien-

tes finales, que son los usuarios 

de nuestros productos», asegura Euge-

ni Mulà, director comercial de Detnov, 

quien explica en esta entrevista que la 

estrategia seguida por la compañía en 

los últimos años le ha permitido conse-

guir ser «el primer fabricante nacional 

de sistemas de detección de incendios, 

basado, principalmente, en desarrollos 

de productos acordes al mercado, con 

una calidad y un servicio diferencia-

dor».

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—Para Detnov, es una gran oportuni-

dad poder mostrar a nuestros clientes 

y colaboradores nuestras últimas so-

luciones de detección de incendios. 

Además, siendo un fabricante nacional, 

queremos reforzar nuestro posiciona-

miento en el mercado español a través 

de este tipo de eventos. En nuestro 

stand contaremos con las novedades 

que hemos lanzado en los últimos me-

ses, y así poder enseñarlas de primera 

mano y con todo detalle. 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Los últimos desarrollos se centran 

en la modernización de los sistemas 

de detección de incendios, como son: 

la conectividad remota de las insta-

laciones a través de Detnov Cloud y 

la nueva central modular analógica 

VESTA. Ambas soluciones brindan un 

nuevo concepto en la prestación de 

servicios para las empresas instalado-

ras, mantenedoras e incluso para los 

usuarios finales.

La nueva gama de centrales analógicas 

VESTA, es un nuevo concepto de cen-

tral de detección de incendios, la cual 

dispone de un nueva y revolucionaria 

usabilidad para el usuario a través de 

su pantalla táctil de 10” en la carátula 

de la central. La interface gráfica está 

diseñada para una rápida interpreta-

ción de lo que está ocurriendo en la 

instalación, permitiendo reducir los 

tiempos de respuesta por parte del 

usuario. Con capacidad de hasta 32 

lazos, de 250 dispositivos cada uno, 

y la posibilidad de realizar una red 

de centrales de 64 nodos, hace que 

sea un salto definitivo de Detnov para 

aquellas instalaciones que necesitan 

de altas prestaciones. 

También estamos presentando un 

nuevo software gráfico SGD-151 pa-

ra visualizar y controlar los sistemas 

de detección de incendios hasta un 

máximo de 32 centrales, con distin-

tos niveles de usuarios y una interfaz 

gráfica diseñada para una interacción 

eficaz y sencilla. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

«Nuestra estrategia se basa  
en la innovación, internacionalización  
e inversión»

EUGENI MULÀ. DIRECTOR COMERCIAL. DETNOV

Entrevista
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info@detnov.com

C/ La Granja, 30 Bajo
28108 Alcobendas - Madrid (Spain)
+34 91 919 79 69
madrid@detnov.com

La nueva central analógica CAD-250 es un nuevo concepto en la 
detección de incendios, gracias a su pantalla táctil de 10” brinda todas 
las ventajas y comodidades para que el usuario reaccione con rapidez 
en caso de incendio. Esto provoca un efecto inmediato: salvar vidas y 
proteger bienes.

DetnovDetnov Cloud es la solución de conectividad remota basada en la nube 
que los mantenedores estaban esperando, permitiéndoles ofrecer 
nuevos servicios a sus clientes.

Central analógica VESTA / Detnov Cloud

El éxito de la innovación

Carrer de la Ciència, nº 30-32
08840 Viladecans - Barcelona (Spain)
+34 93 371 60 25
info@detnov.com

C/ La Granja, 30 Bajo
28108 Alcobendas - Madrid (Spain)
+34 91 919 79 69
madrid@detnov.com

https://www.detnov.com/es
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aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Esta será nuestra quinta presencia 

consecutiva en Security Forum, ha-

biendo tenido una gran aceptación por 

parte de nuestros clientes y siendo ya 

un referente como punto de encuentro 

del mercado.

Nuestra estrategia empresarial con-

siste en asistir a las ferias más impor-

tantes que se realizan dentro del ám-

bito de la seguridad y la protección 

contra incendio, si además, tenemos 

en cuenta que nuestra sede central 

está en la provincia de Barcelona, es 

una ocasión perfecta para asistir a 

este evento.

En Detnov siempre estamos escu-

chando al mercado y a los clientes 

finales, que son los usuarios de nues-

tros productos, siendo el sector hote-

lero uno de nuestros principales mer-

cados, por ello realizamos reuniones 

periódicas con los responsables de 

instalaciones y mantenimiento de las 

cadenas hoteleras más importantes 

para conocer sus necesidades y preo-

cupaciones. Por ejemplo, el repetidor 

gráfico RTD-150 se desarrolló con los 

requerimientos solicitados en dichas 

reuniones.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La estrategia seguida por Detnov 

estos últimos años le ha permitido 

conseguir ser el primer fabricante 

nacional de sistemas de detección de 

incendios, basado, principalmente, 

en desarrollos de productos acordes 

al mercado, con una calidad y un ser-

vicio diferenciador.

Nuestra estrategia está basada en tres 

grandes conceptos: Innovación, inter-

nacionalización e inversión. Referen-

te a innovación hemos desarrollado 

nuevos productos tecnológicamente 

avanzados que van a cambiar el mer-

cado de la detección de incendios. En 

estos momentos tenemos presencia 

en más de 40 países a través de una 

red de distribuidores repartida en 

cuatro continentes. Con referencia 

a la inversión, en octubre de 2018 

nos mudamos a unas nuevas insta-

laciones, ampliando la capacidad de 

producción, laboratorios de I+D y al-

macén de producto.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—El formato que presenta Security 

Forum nos gusta, ya que podemos 

concentrar las visitas de nuestros ac-

tuales y potenciales clientes en dos 

únicas jornadas, así como el no tener 

que realizar una gran inversión en el 

diseño del stand por las características 

del certamen.

Con la incorporación de nuevos sec-

tores nos permite ampliar el acceso a 

potenciales clientes y oportunidades 

de negocio para nuestra empresa. ●

Fotos: Detnov

Detnov mostrará en Security Forum los 
últimos desarrollos en la modernización de 
los sistemas de detección de incendios, en-
tre los que destacan: la conectividad remo-
ta de las instalaciones a través de Detnov 
Cloud y la nueva central modular analógi-
ca VESTA. Ambas soluciones brindan un 
nuevo concepto en la prestación de servi-
cios para las empresas instaladoras, mante-
nedoras e incluso para los usuarios finales.

«La incorporación de los sectores 
de Hotelería y Call Center en Security 
Forum nos permite oportunidades de 
negocio»

Desarrollo tecnológico
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SECURITY Forum en sí genera 

muy buenas oportunidades 

dentro del sector de la seguri-

dad, pero la unión de otros sectores, 

Hotelería y Call Center, dentro de un 

mismo evento es muy beneficioso pa-

ra las empresas que apostamos por la 

innovación y las soluciones a medi-

da». Son palabras de Óscar Rubí, di-

rector del departamento de Ingenie-

ría y Proyectos de By Demes Group, 

quien explica, entre otros aspectos, 

en esta entrevista, la estrategia co-

mercial y empresarial de la compañía 

para 2019.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—Como distribuidor líder del sector, 

debíamos participar un año más para 

presentar los productos más innovado-

res de los principales fabricantes mun-

diales y nuestra amplia capacidad de 

adaptarlos en los proyectos a medida 

que desarrollamos cumpliendo con las 

necesidades del cliente. 

By Demes siempre ha respaldado todas 

las actividades que permiten difundir 

las novedades en el mercado y nuestros 

valores, y Security Forum se presenta 

como la mejor opción para hacerlo este 

año en España.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—En cuanto a novedades de producto, 

presentaremos las principales noveda-

des en Inteligencia Artificial e IOT que 

han incorporado nuestros fabricantes y 

el nuevo acuerdo de distribución con 

Honeywell, incorporando a nuestro 

catálogo de incendio sus importantes 

marcas Notifier y Morley. 

A nivel de desarrollo propio, presen-

taremos la nueva versión de la pasa-

rela de integración para CRA (AS3), 

el nuevo software de monitorización 

de instalaciones de CCTV (DCC) y 

las mejoras y nuevas funcionalidades 

en nuestra App PeepAll, la cual per-

mite el control tanto de paneles de 

intrusión como de equipos de CCTV 

multimarca.

Además, dedicaremos un espacio a las 

soluciones basadas en integraciones de 

diferentes sistemas y fabricantes, para 

presentar los proyectos y desarrollos a 

medida aplicables a diferentes merca-

dos verticales.

  

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoForum y Contact 

«En 2019 queremos posicionarnos como 
proveedor estratégico de soluciones»

ÓSCAR RUBÍ. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS. BY DEMES 
GROUP

Entrevista
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Forum, ¿qué cree que ha aportado 

este encuentro profesional al sec-

tor de la seguridad? ¿Y la apuesta 

por potenciar sinergias con los sec-

tores de Hotelería y Call Center?

—Como he comentado anteriormente, 

el hecho de presentar soluciones desti-

nadas a diferentes clientes y verticales, 

incluyendo el sector hotelero, supone 

una ventaja tanto para By Demes como 

para este tipo de vertical, ya que podrán 

apreciar in situ el encaje de las solucio-

nes de seguridad dentro de su ámbito. 

Security Forum en sí genera muy bue-

nas oportunidades dentro del sector 

de la seguridad, pero la unión de otros 

sectores dentro de un mismo evento 

es muy beneficioso para las empresas 

que apostamos por la innovación y las 

soluciones a medida.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Queremos seguir siendo el distri-

buidor de referencia del sector, apor-

tando el mayor portfolio de productos 

y marcas del mercado con el mejor 

servicio en todos los niveles, para que 

nuestros clientes dispongan siempre 

de la mejor opción para sus proyectos 

y aprovechen nuestra experiencia de 

más de 30 años. Además, queremos 

posicionarnos definitivamente como 

proveedor estratégico de soluciones.

Nuestra plantilla de 140 empleados 

cualificados, más de 10 millones de eu-

ros en stock permanente, tienda on-line 

con una disponibilidad 24/7 de +4.000 

productos e información de trackings, 

post-venta y facturación en tiempo real 

y un nuevo sistema logístico con moni-

torización de envíos y paquetes, son las 

ventajas que nos convierten en partner 

único y nos permitirán seguir creciendo 

junto a nuestros clientes.

—De nuevo Security Forum apuesta 

por el intercambio de conocimien-

to y networking, ¿cree que este ti-

po de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Por supuesto. Para nosotros es muy 

importante participar en este tipo de 

eventos ya que acuden diferentes perfi-

les de clientes y permite el intercambio 

de conocimientos y necesidades de los 

diferentes actores del sector. Todo ello 

nos ayuda a aprender y aportar las me-

jores soluciones y establecer relaciones 

productivas con nuestros clientes ac-

tuales y potenciales. ●

Fotos: By Demes Group

Inteligencia Artificial e IoT

By Demes Group presentará en Security Forum las principales novedades en Inteligen-
cia Artificial e IOT que han incorporado sus fabricantes y el nuevo acuerdo de distribu-
ción con Honeywell, incorporando a su catálogo de incendio sus importantes marcas No-
tifier y Morley. 

A nivel de desarrollo propio, presentarán la nueva versión de la pasarela de integración 
para CRA (AS3), el nuevo software de monitorización de instalaciones de CCTV (DCC) y 
las mejoras y nuevas funcionalidades de su App PeepAll, la cual permite el control tanto 
de paneles de intrusión como de equipos de CCTV multimarca.

Entrevista

Esquema de la integración de la solución de DAHUA, OPTEX y VAELSYS para industria.

«By Demes siempre ha respaldado 
todas las actividades que permiten 
difundir las novedades en el mercado»
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E ESTE año seguiremos apostando 

por ayudar a nuestros partners a 

crecer junto a nosotros y por dar 

a conocer nuestras soluciones a través 

de roadshows, presentaciones conjun-

tas al cliente final y eventos muy enfo-

cados a mercados verticales», explica 

Jesús Garzón, Country Manager Iberia 

de deister electronic, quien adelanta en 

esta entrevista algunas de las solucio-

nes que presentarán en la feria. 

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—Este año, al igual que el anterior, va-

mos a la feria con la intención de dar a 

conocer los productos y las soluciones 

deister. La marca acaba de cumplir 40 

años, aunque en España estamos em-

pezando. Creemos conveniente que 

los clientes e instaladores que visiten 

la feria tengan la posibilidad de apren-

der más acerca de la tecnología deister. 

 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Aparte de mostrar nuestros equipos 

de gestión de llaves, sistemas de blo-

queo digital y sistemas de verificación 

de seguridad, acabamos de sacar al 

mercado una nueva solución: Digital 

Safe. La caja fuerte digital a batería es 

una caja fuerte robusta para uso en in-

teriores y exteriores. Sus beneficios de 

un solo vistazo son:

• Carcasa metálica IP65 resistente a la 

intemperie.

• Compatible con Bluetooth® para un 

acceso inalámbrico a través de un telé-

fono inteligente.

• Tecnología de lectura libremente se-

leccionable.

• Batería de larga duración para un mí-

nimo esfuerzo de mantenimiento.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

comparte escenario con TecnoHo-

tel Forum y Contact Forum, ¿qué 

cree que ha aportado este encuen-

tro al sector de la seguridad? ¿Y 

la apuesta por potenciar sinergias 

con los sectores de Hotelería y Call 

Center?

—Para nosotros es importante, ya 

que hay mercados verticales como la 

hostelería que son clave y en los cua-

les estamos trabajando muy bien. Por 

ejemplo, hemos empezado a colaborar 

con la cadena hotelera Radisson que ha 

confiado en nuestra tecnología. Aquí 

se puede ver un vídeo de la solución: 

https://youtu.be/Pqutr-ZpuPU

 

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Este año seguiremos apostando, por 

un lado, por ayudar a nuestros partners 

a crecer junto a nosotros y, por el otro, 

por dar a conocer nuestras soluciones 

a través de roadshows, presentaciones 

conjuntas al cliente final y eventos muy 

enfocados a mercados verticales, tal y 

como hicimos durante 2018 con casinos 

y hospitales. 

 

—Security Forum apuesta por el 

intercambio de conocimiento y 

networking, ¿cree que este tipo 

de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Esperemos que este año sea igual de 

bueno que fue el año pasado. Como co-

mentaba, estamos enfocados en merca-

dos verticales y, la apuesta de esta feria 

por impulsar los sistemas de seguridad 

en un sector como la hostelería, hace 

que para deister participar en esta feria 

se haga imprescindible y forme parte de 

nuestra agenda cada año. ●

«En Security Forum  
los clientes van a aprender 
más sobre la tecnología  
deister»

JESÚS GARZÓN. COUNTRY MANAGER IBERIA. DEISTER ELECTRONIC

Entrevista
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N UESTRO merca-

do es muy diná-

mico y los avan-

ces, sin duda continuos, por lo que es 

complicado a veces seguir el ritmo que 

la tecnología nos proporciona», explica 

Miguel Ángel Lobo, director de Marke-

ting de Euroma Telecom, para quien es 

muy importante que las ferias tengan 

sinergias colaterales, ya que los siste-

mas de seguridad están presentes en 

muchos sectores.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué 

finalidad estará presen-

te en este salón pro-

fesional de la segu-

ridad?

—Security Forum es 

una gran oportunidad 

para dar a conocer las 

novedades que se presentan este año. 

En estos días en donde la información 

se distribuye de una manera 

muy rápida, falta a veces 

tiempo de poder encontrar-

se con los clientes y amigos 

y poder de una forma física 

demostrar todas las posibili-

dades de nuestros productos. 

Es una fiesta que nos invita por 

unos días a hacer las cosas un 

poco más despacio y quizá un 

poco mejor.

—En un entorno donde la innova-

ción y el desarrollo tecnológico es 

continuo, ¿qué novedades en equi-

pos y productos presentará en Se-

curity Forum 2019?

—Nuestro mercado es muy dinámico y 

los avances son sin duda continuos, es 

complicado a veces seguir el ritmo que 

la tecnología nos proporciona. Presen-

taremos muchas novedades entre las 

que podríamos destacar:

-La nueva gama de PELCO de cámaras 

4 K, tanto en domo, tubular como la 

increíble speed dome Spectra Pro de 

4 K, que sigue siendo el referente en 

cámaras motorizadas en el sector.

-De la firma Kedacom, que destaca por 

sus avances en tecnología recognitiva 

y análisis de vídeo, presentaremos los 

nuevos grabadores AI, que integran la 

grabación de cámaras convencionales 

con cámaras recognitivas de recono-

cimiento facial, cámaras especiales en 

la captura de las mejores imágenes 

faciales dentro de una escena en mo-

vimiento, capturando varias a la vez, 

procesando en el propio NVR y com-

parando con las listas negras/blancas, y 

avisándonos o activando una alarma o 

por el contrario como control de acce-

so automatico. Los nuevos sistemas AI 

acercan el reconocimiento facial profe-

sional a la pequeña o mediana empresa 

donde las aplicaciones son inmensas.

Tambien de Kedacom podremos ver las 

nuevas cámaras portátiles (policiales) 

que permiten el envío de audio y vídeo 

desde donde nos encontremos gracias 

a su tecnología 4G y WIFI que incorpo-

ran, pudiéndose tambien integrar con 

el NVR de vigilancia, teniendo centra-

lizado tanto las cámaras de CCTV co-

mo de personas (vigilantes de 

seguridad, recepcionistas…) 

en el mismo dispositivo, pu-

diendo ser gestionado de 

una forma remota.

Además, presentaremos los 

nuevos accesorios de nues-

tras alarmas ELDES grado 2 

que permiten la activación de 

ciertos automatismos, proporcio-

«Nuestra estrategia es seguir aportando  
soluciones completas y avanzadas  
al mercado de la seguridad»

MIGUEL ÁNGEL LOBO. DIRECTOR DE MARKETING. EUROMA TELECOM

Entrevista
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nándonos además de una seguridad 

algunas funciones de «smart home» 

en el mismo dispositivo.

 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Sin duda es importante que la feria 

tenga sinergias colaterales, ya que los 

sistemas de seguridad están presentes 

en mucho sectores y la posibilidad de 

acercar a los responsables de estos mer-

cados a los nuevos avances en seguri-

dad, estamos seguros que puede propi-

ciar nuevos usos y nuevas aplicaciones 

en otros sectores, de los cuales a veces 

desconocemos todas las necesidades. 

Es, sin duda, un factor muy positivo.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Nuestra estrategia sigue siendo la de 

aportar soluciones completas y avanza-

das en el mercado de la seguridad; no 

cabe ninguna duda que el CCTV se ha 

masificado y que, por sus bajos precios, 

está al alcance de cualquier pequeño ne-

gocio y uso doméstico; en estos sectores 

las necesidades son muy específicas y 

el precio es un factor predominante. 

Nosotros sin abandonar por completo 

este mercado «masivo» hemos prefe-

rido especializarnos en soluciones más 

concretas en donde las necesidades son 

más exigentes y se busca que el sistema 

no sólo sea un grabador de vídeo, si-

no un sistema complejo, donde el nivel 

requerido es bastante más alto. Estos 

sistemas de alto nivel y un gran núme-

ro de cámaras están más preocupados 

por la eficiencia y el resultado a corto 

y largo plazo, que por ahorrarse unos 

euros en la compra inicial. Kedacom y 

Pelco cubren muy bien esta demanda, 

son soluciones seguras, fiables, en las 

que se puede confiar.

—De nuevo Security Forum apuesta 

por el intercambio de conocimien-

to y networking, ¿cree que este ti-

po de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Como hemos comentado antes, es-

te mercado avanza a mucha velocidad, 

las novedades de un año a otro son 

muchas, cosas que no pasan en otros 

sectores mucho más estables. Esto 

hace que muchas veces el exceso de 

información nos abrume y no nos deje 

pararnos a pensar. Este tipo de eventos, 

donde se produce un intercambio de 

conocimientos, es sin duda altamente 

valorado por nosotros. ●

Fotos: euroma

Entrevista

«Es importante que la feria tenga 
sinergias colaterales, ya que los sistemas 
de seguridad están presentes en muchos 
sectores»
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U N año más su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en el salón profesional de 

la seguridad?

—Así es, para Visiotech ya es el tercer 

Security Forum al que asistimos. Para 

nosotros, es una de las ferias de seguri-

dad más importantes a nivel nacional, 

donde mostramos a nuestros clientes 

las últimas novedades en productos 

y servicios. Además, es un punto de 

encuentro con nuestros clientes y con 

otras empresas del sector.

—¿Qué novedades en equipos y 

productos presentará en Securi-

ty Forum 2019?

—Visiotech siempre se ha caracteriza-

do por introducir en el mercado de la 

seguridad las últimas novedades tec-

nológicas, priorizando productos de 

alta calidad y a un inmejorable precio, 

que doten a nuestros clientes de una 

ventaja competitiva.

Para este Security Forum presentamos 

las últimas novedades en las diferentes 

gamas de producto que trabajamos:

- CCTV: Presentaremos las últimas no-

vedades de los fabricantes SAFIRE y 

UNIVEIW, tanto en la gama analógica 

como la parte IP. En CCTV se ha con-

seguido ya una resolución altísima, por 

lo que debemos poner el foco en otras 

mejoras, como funcionamiento en baja 

luminosidad, contraluces o inteligencia 

aplicada a los dispositivos.

- Intrusión: Anunciaremos importantes 

novedades en AJAX, el mejor sistema 

de intrusión inalámbrico del mercado, 

ganador de los últimos premios inter-

nacionales a nivel europeo. En concre-

to, mostraremos diversos dispositivos 

nuevos, altamente esperados en el 

mercado, y gracias a los cuales AJAX 

se posicionará sin duda como la alarma 

de referencia.

- Control de accesos y presencia: Tras la 

aprobación del real decreto que obliga 

a realizar un fichaje de los trabajadores 

en todas las empresas, Visiotech pre-

sentará una amplia gama de controles 

de acceso y presencia, lo que aportará 

diferentes soluciones para las diversas 

necesidades de las empresas.

-Fuego: Presentación de una amplia ga-

ma de productos convencionales y ana-

lógicos, tanto paneles como detectores. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado la apuesta por poten-

ciar sinergias con los sectores de 

Hotelería y Call Center?

—El sector de la seguridad está pre-

sente en muchos otros sectores, ya que 

es transversal. Por tanto, potenciar las 

sinergias mezclando diferentes colecti-

vos nos parece un gran acierto, ya que 

surgirán sin duda interesantes oportu-

nidades de negocio.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Visiotech se ha posicionado a nivel 

empresarial como el primer distribui-

dor de material de seguridad a nivel 

nacional, y este año esperamos acabar 

como el cuarto distribuidor a nivel eu-

ropeo. Somos líderes indiscutibles en lo 

que se refiere a distribución de CCTV 

y, gracias a la incorporación de impor-

tantes marcas de intrusión, control de 

accesos/presencia y fuego, podemos ya 

dar soluciones integrales completas a 

nuestros clientes.

Además, continuamos apostando 

por introducir avances tecnológicos, 

tanto en productos como en servi-

cios, siempre orientados a las necesi-

dades más exigentes de las empresas 

del sector. 

—¿Cree que este tipo de convoca-

torias se ajusta a sus necesidades 

empresariales?

—Security Forum proporciona a las 

empresas de nuestro sector y también a 

los sectores de Hostelería y Call Center 

un punto de encuentro donde inter-

cambiar conocimientos sobre el sector 

y donde pueden surgir importantes 

oportunidades de negocio. ●

«Visiotech siempre se ha caracterizado 
por priorizar productos de alta calidad»

ALBERTO ZAMORANO. SALES AND MARKETING DIRECTOR. VISIOTECH

Entrevista
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L A seguridad pública, a través de 

la vigilancia de las ciudades, ha 

pasado a ser un campo esencial 

de aplicación de las tecnologías de ví-

deo», así lo asegura Juan Carlos Valdés, 

director comercial de Saima Seguridad, 

compañía que por primera vez acude a 

Security Forum, y que ofrecerá «Tecno-

logía probada “en campo” altamente 

fiable y de bajo mantenimiento».

—Por primera vez su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente en este 

salón profesional de la seguridad?

—Saima Seguridad es una compañía 

española con una dilatada experiencia 

desde hace más de 25 años en el de-

sarrollo e implantación de sistemas de 

seguridad en el ámbito de la protección 

del patrimonio y, lógicamente, de las 

personas. 

Apostamos por Security Forum para 

dar a conocer nuestra experiencia en 

la seguridad pública, la protección del 

ciudadano y de los espacios públicos 

(las ciudades y sus lugares de interés). 

La seguridad pública, a través de la 

vigilancia de las ciudades, ha pasado 

a ser un campo esencial de aplicación 

de las tecnologías de vídeo. Desde ha-

ce mucho tiempo venimos trabajando 

este sector que tiene una necesidad 

de implantar nuevas tecnologías más 

eficientes.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Como novedad, y desarrollada sobre 

nuestra experiencia de muchos años, 

ofrecemos una solución 100% integra-

da y automatizada. Tecnología probada 

«en campo», altamente fiable y de bajo 

mantenimiento. Todo será completa-

mente adaptado a sus necesidades 

específicas, diseñado íntegramente 

por nosotros y cumpliendo 100% con 

todos los estándares y normativas eu-

ropeas. 

En concreto, centramos nuestra pro-

puesta en cámaras inteligentes y una 

plataforma que integra la gestión de la 

seguridad y la videovigilancia: 

«Nuestra política de empresa se basa  
en servicio, calidad e I+D»

JUAN CARLOS VALDÉS. DIRECTOR COMERCIAL. SAIMA SEGURIDAD

Entrevista
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-iCAR CAM5: La cámara inteligente de 

nueva generación para lectura automá-

tica de matrículas. Es un sistema inte-

grado que permite capturar y analizar 

la imagen de día y de noche para la 

lectura de matrícula de vehículos de 26 

países diferentes, con velocidad hasta 

250 Km/h, hasta cuatro carriles con 

una sola cámara, detección de perso-

nas en el interior del vehículo, alerta 

sentido inverso, medición de la veloci-

dad instantánea, clasificación; coche, 

camión, furgoneta, moto, bicicleta y 

peatón, etc.

-La plataforma M3 es una suite de 

aplicaciones software que aporta el 

máximo poder innovador a su sistema 

de cámaras ANPR. Está diseñada para 

ofrecer servicios ANPR de gran valor 

añadido a través de un conjunto de 

módulos de software especialmente 

desarrollados (apps), organizados en 

torno a tres ejes: Movilidad, Seguridad 

y Protección. Cada eje agrupa todos los 

módulos y servicios asociados.

De forma integrada planteamos la utili-

zación de nuestra plataforma software 

de gestión de vídeo basado en la red, 

potente, flexible, fácil de usar e integra-

ble con terceros (hardware y sistemas 

existentes; PSIM, BMS, etc.), y nuestra 

plataforma de vídeo inteligente que 

analiza datos en tiempo real; detecta, 

rastrea, extrae, clasifica y cataloga in-

formación auxiliar de los objetos que 

detecta.

En este sentido, hoy en día es imprescin-

dible el empleo de herramientas basadas 

en visión artificial y aprendizaje, el análi-

sis cuantitativo de datos de vídeo es vital 

para el apoyo a la toma de decisiones. El 

aprendizaje profundo es un campo per-

teneciente a la inteligencia artificial, cuyo 

objetivo es el estudio y construcción de 

sistemas de cómputo capaces de «apren-

der» a partir de la experiencia, inspirán-

dose ligeramente en algunos principios 

del funcionamiento del cerebro animal. 

Los reconocedores de palabras de nues-

tros teléfonos móviles, los sistemas de 

identificación de personas en imágenes, 

los sistemas de traducción automática y 

gran parte del proceso que tiene lugar en 

los coches autónomos se basan en gran 

medida en redes profundas.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

y tiempo con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué cree que 

ha aportado este encuentro pro-

fesional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Security Forum es el lugar idóneo 

donde reflexionar acerca del impac-

to de la transformación digital sobre 

el modelo de competitividad de la 

empresa, donde se puede conocer lo 

último en tendencias, innovación y tec-

nología, así como mostrar las oportu-

nidades asociadas a la transformación 

digital de la empresa. 

Desde este punto de vista, nuestra 

empresa necesita de espacios de este 

tipo para poder explicar y experimen-

tar con nuestras propuestas tecnoló-

gicamente avanzadas. Esta dinámica 

de trabajo plantea un escenario muy 

enriquecedor, desde un punto de vista 

formativo e informativo, ya que facilita 

el contraste de opiniones.

En definitiva, el networking llevado a 

su máxima expresión para mejorar el 

desarrollo de negocio.

Cámaras Inteligentes

Saima Seguridad presentará en Security Forum la cámara inteligente de nueva genera-
ción para lectura automática de matrículas, iCAR CAM5. Se trata de un sistema integra-
do que permite capturar y analizar 
la imagen de día y de noche pa-
ra la lectura de matrícula de vehí-
culos de 26 países diferentes, con 
velocidad hasta 250 Km/h, hasta 
cuatro carriles con una sola cáma-
ra, detección de personas en el in-
terior del vehículo, alerta sentido 
inverso, medición de la velocidad 
instantánea, clasificación; coche, 
camión, furgoneta, moto, bicicle-
ta y peatón, etc.

Entrevista
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—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Nuestro proyecto más inmediato 

es dar a conocer a nuestros clientes 

nuestra política de empresa basada en 

servicio, calidad e I+D. Paralelamente, 

hemos venido desarrollando un plan 

estratégico para mejorar la situación de 

la empresa en el mercado: lanzamien-

to de nuevos productos, más gasto en 

recursos humanos, etc.

En concreto, para los próximos años,  

nuestra estrategia se centrará en la se-

guridad pública, la protección del ciu-

dadano y de los espacios públicos (las 

ciudades y sus lugares de interés). La 

seguridad pública a través de la vigilan-

cia de las ciudades ha pasado a ser un 

campo esencial de aplicación de las tec-

nologías de vídeo. Desde hace mucho 

tiempo venimos trabajando este sector 

que tiene una necesidad de implantar 

nuevas tecnologías más eficientes.

El uso de la videovigilancia asociada 

a la inteligencia artificial hoy en día 

es clave. Los aspectos esenciales que 

justifican el empleo de esta tecno-

logía en este tipo de entornos entre 

otros son: la reducción de un 60% de 

delitos, la mejora de la seguridad de 

los peatones y bicicletas, el desarrollo 

de patrones de tráfico más eficaces, 

un agente puede atender entre seis 

y diez ubicaciones de forma simul-

tánea, mientras que antes cada ubi-

cación necesitaba un agente para su 

atención, etc.

Por otro lado, somos conscientes que 

las fuerzas del orden siempre trabajan 

con presupuestos muy ajustados, de ahí 

que sea de interés la implantación de 

soluciones contenidas y muy eficientes 

que ayuden a proteger al ciudadano, a 

las empresas y a desarrollar estrategias 

para reducir el crimen y, por supuesto 

todo ello en cumplimiento de los re-

quisitos legales sobre la protección de 

datos y de la privacidad.

—De nuevo Security Forum apuesta 

por el intercambio de conocimien-

to y networking, ¿cree que este ti-

po de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Es la primera red de empresas pro-

fesionales de networking en España en 

el sector de la seguridad donde se crea 

una red profesional de contactos que 

nos permite darnos a conocer a noso-

tros, y a nuestra empresa, escuchar y 

aprender de los demás, encontrar co-

laboraciones y generar negocio basado 

en el conocimiento y la confianza. El 

networking activo es imprescindible 

hoy en día para poder crecer ya que po-

sibilita el intercambio de información y 

contactos, así como el establecimiento 

de relaciones con personas. ●

Fotos: saima seguridad

Entrevista

«Apostamos por Security Forum para 
dar a conocer nuestra experiencia en 
la seguridad pública, la protección del 
ciudadano y de los espacios públicos»
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LA estrategia de Alai Secure para este 

año pasa por reforzar su presencia 

en los sectores «donde es líder en 

comunicaciones M2M/ IoT -seguridad 

privada, teleasistencia, vending, ascen-

sores,…-, desarrollar y potenciar su pre-

sencia en nuevos sectores y actividades 

donde las comunicaciones M2M/IoT em-

piezan a tomar protagonismo…, ampliar 

el portfolio IoT con productos y servicios 

innovadores, así como, a nivel interna-

cional, desplegando servicio y actividad 

comercial en otras áreas geográficas, co-

mo la región de Latam, en países como 

Colombia y Chile, donde el Grupo Inge-

nium ya tiene actividad desde hace unos 

años». Así lo asegura Mario Mendiguren, 

director de Marketing de Alai Secure, en 

esta entrevista en la que además adelanta 

las novedades y estrategia de la compa-

ñía de cara a este 2019.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—En esta edición 2019, Alai Secure 

participa como expositor, ponente y 

patrocinador de los Congresos Secu-

rity Forum y TecnoHotel Forum. Con 

esta ya son siete las ediciones en las 

que estamos presentes en la gran cita 

de la Seguridad en nuestro país, este 

año además con el añadido de la ce-

lebración de TecnoHotel Forum, lo 

que lo hace doblemente interesante 

para nosotros. Una oportunidad per-

fecta para reencontrarnos con clientes 

y potenciales clientes, y presentarles, 

en primera persona, todas nuestras 

novedades y, además, ponerles al día 

de las últimas noticias de la compañía. 

Este último año ha sido especialmente 

rico en noticias: en julio, el Grupo Alan-

tra, uno de los grupos inversores más 

importantes de nuestro país, adquiría 

una participación mayoritaria de Alai 

Secure con el firme propósito de seguir 

invirtiendo para empujarle a crecer y 

«Nuestro firme compromiso con el I+D 
nos permite seguir innovando»

MARIO MENDIGUREN. DIRECTOR DE MARKETING. ALAI SECURE

Entrevista
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poder abordar proyectos mucho más 

grandes. Apenas unos meses más tar-

de, en enero de 2019, se hacía oficial 

el nombramiento de Javier Anaya como 

Director General de Alai para España y 

para la región de Latam. 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Para esta nueva edición de Security 

Forum, presentaremos en exclusiva las 

principales líneas de trabajo de nuestro 

roadmap de producto para 2019: NB 

IoT, Inteligencia Artificial y eSIM, tec-

nologías que nos permitirán desarrollar 

nuevos servicios de última generación 

que aporten valor en la operativa de 

las empresas de Seguridad; y la nueva 

SIM Cobertura Global, que permitirá 

atender y ofrecer servicio en aquellas 

áreas geográficas que tengan proble-

mas de cobertura. Nuestro firme com-

promiso con el I+D nos permite seguir 

innovando y renovándonos, para po-

der disponer de la oferta de servicios 

en Seguridad Telco más ambiciosa del 

mercado.

No podemos dejar de mencionar co-

mo novedades destacadas: la SIM 

Alto Consumo y la nueva release de 

nuestro servicio M-Key Secure. La SIM 

Alto Consumo ha sido especialmente 

diseñada para empresas de Seguridad 

que ofrecen servicios CCTV y necesitan 

trasmitir una cantidad elevada de imá-

genes. Una evolución de nuestra SIM 

Alto rendimiento, especial para comu-

nicaciones M2M, que cuenta con todas 

sus características y ventajas, y además 

permite gestionar capacidades desde 

1Gb hasta 25 gigabytes.

Por último, la nueva release de M-Key 

presenta también algunas novedades: 

su protocolo de comunicación Blue-

tooth propio basado en Seguridad 

Telco GSM -desplegado con los pri-

meros fabricantes de cerraduras inte-

ligentes-, su integración con Amazon 

Alexa -que le permite abordar proyec-

tos Smarthouse-, y su solución M-key 

Connection, una solución que permite 

integrarnos con cualquier sistema de 

cerramiento ya existente -puertas de 

garajes, máquinas vending, ascenso-

res, hoteles,…-, de forma totalmente 

segura, autenticar al usuario y gestio-

nar la apertura del dispositivo de forma 

remota, sin tener que asumir costosas 

inversiones.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Curiosamente, para Alai Secure la si-

nergia con TecnoHotel Forum es abso-

luta. El posicionamiento de nuestro ser-

vicio M-Key Secure, como el sistema de 

gestión de accesos y apertura remota 

más seguro del mercado, es totalmente 

válido para ambas verticales. Estamos 

totalmente convencidos de que el servi-

cio M-key, por seguridad, operatividad 

y capacidad de customización, es la so-

lución perfecta para corporaciones que 

necesitan gestionar un número eleva-

do de cerraduras, permisos y usuarios 

-empleados, clientes, terceros…- que 

Novedades

Alai Secure presentará en Security Forum 2019 la nueva release de M-Key que presen-
ta algunas novedades: su protocolo de comunicación Bluetooth propio basado en Segu-
ridad Telco GSM -desplegado con los primeros fabricantes de cerraduras inteligentes-, su 
integración con Amazon Alexa -que le permite abordar proyectos Smarthouse-, y su solu-
ción M-key Connection, una solución que permite integrarnos con cualquier sistema de 
cerramiento ya existente -puertas de garajes, máquinas vending, ascensores, hoteles,…-, 
de forma totalmente segura, autenticar al usuario y gestionar la apertura del dispositivo 
de forma remota, sin tener que asumir costosas inversiones.

Entrevista
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en muchos casos pueden incluso llegar 

a cambiar diariamente. M-key Secure, 

además, por su filosofía multi-fabrican-

te y multi-cerradura, y su flexibilidad 

en los modelos económicos, permite 

ofrecer una solución eficiente en costes 

capaz de atender cualquier escenario, 

sin necesidad, como decía anterior-

mente, de asumir grandes inversiones.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La estrategia de Alai Secure para 

este año es doble. Por un lado, a 

nivel nacional, el objetivo pasa por 

reforzar su presencia en los sectores 

donde es líder en comunicaciones 

M2M/ IoT -seguridad privada, telea-

sistencia, vending, ascensores,…-, 

desarrollar y potenciar su presencia 

en nuevos sectores y actividades 

donde las comunicaciones M2M/IoT 

empiezan a tomar protagonismo…, 

ampliar el portfolio IoT con produc-

tos y servicios innovadores que le 

posicionen en ventaja como recien-

temente ha supuesto el lanzamiento 

de M·KEY SECURE…, y por otro, a 

nivel internacional, desplegando ser-

vicio y actividad comercial en otras 

áreas geográficas, como la región 

de Latam, en países como Colombia 

y Chile, donde el Grupo Ingenium 

ya tiene actividad desde hace unos 

años.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—Security Forum para nosotros ha 

sido siempre un punto de encuen-

tro y de intercambio de ideas per-

fecto, para presentar novedades y 

retroalimentarnos en directo con el 

feedback del sector. La edición 2019 

es la séptima a la que asistimos de 

forma continuada. En esta ocasión, 

nuestra participación será mayor, si 

cabe, que en ediciones anteriores. A 

nuestra presencia como expositores 

se suma nuestra participación doble 

como ponentes. Javier Anaya -Direc-

tor General de Alai Secure- participa-

rá como ponente invitado en la mesa 

redonda sobre «5G», que se celebra-

rá en el Congreso Security Forum. A 

su vez, y de forma casi simultánea, 

se presentará la ponencia sobre «El 

futuro de los sistemas de acceso en 

hoteles», dentro del Congreso Tec-

noHotel Forum.

Una vez más me gustaría agradecer a 

todo el equipo de Cuadernos de Segu-

ridad la oportunidad que nos brindáis 

a las empresas para hacernos eco del 

trabajo que estamos realizando, y fe-

licitaros, como no puede ser de otra 

manera, por esta nueva edición de Se-

curity Forum, que estoy seguro de que 

será un éxito indiscutible. ●

Fotos: alai secure

Entrevista



https://www.euroma.es/
mailto: euroma@euroma.es
mailto: barcelona@euroma.es


52 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2019

Security Forum

E L networking es fundamental 

para el crecimiento y futuro de 

una empresa, ya que ahí es don-

de pueden surgir nuevas oportunida-

des, tanto a nivel de clientes como de 

colaboraciones con otras empresas 

del sector», explica Beatriz del Águi-

la, Corporative Planning Manager de 

Bunker Seguridad, quien en esta entre-

vista explica la estrategia comercial y 

empresarial de la compañía para 2019, 

entre otros aspectos.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en el salón 

profesional de la seguridad?

—Queremos aprovechar esta oportuni-

dad para reforzar la marca Prodextec, 

que ha crecido de manera muy signi-

ficativa y satisfactoria en estos últimos 

años, consolidándola como una de las 

referencias en el sector de la seguridad 

perimetral. Y, por supuesto, acudimos 

también con la intención de mantener 

el contacto con nuestros clientes y pre-

sentar las últimas novedades de Bunker 

Seguridad.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Como decíamos, Prodextec se ha 

consolidado en los últimos años como 

una de las referencias en seguridad 

perimetral, de la mano de marcas re-

conocidas en el mercado internacio-

nal, como son Optex, Redwall, Takex 

o easyPack de Bunker Seguridad en 

materia de infrarrojos activos o pasi-

vos, CIAS con microondas y solucio-

nes para vallado, también presentes 

a través de Fiber SenSys, Redscan de 

Redwall o una de las últimas en incor-

porarse, GJD, en detección láser y la 

línea Clarius de GJD de focos infrarro-

jos y de luz blanca. 

La gran novedad este año viene repre-

sentada por la apertura de una nueva 

línea de negocio en el área de las comu-

nicaciones, con aplicación en el campo 

de la seguridad, pero no solo ahí, de 

la mano de 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 reconocida por la 

seriedad comercial, post venta y asis-

tencia técnica que ofrece. 

Dentro de su gama de productos, po-

dríamos destacar los switches industria-

les, perfectamente preparados para este 

tipo de entornos más «hostiles», donde 

las condiciones desaconsejan utilizar un 

switch convencional, como se hace con 

cierta frecuencia, con los inconvenientes 

que ello supone a posteriori.

KBC Networks también incluye en su 

catálogo de productos los converti-

dores de medios, la serie eCopperTM, 

que proporciona una manera sencilla 

de transmitir Ethernet sobre coaxial o 

UTP sin necesidad de renovar la instala-

ción existente y la línea ThruLinkTM para 

la creación de redes privadas virtuales, 

entre otras cosas.

Por su parte, Bunker Seguridad presen-

tará el Battery Pack, nuevo accesorio 

que facilita la ubicación de baterías y 

transmisores vías radio, no solo en co-

lumnas sino también en postes o en 

pared.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Lo cierto es que, desde nuestro pun-

to de vista, la incorporación de estos 

nuevos escenarios introduce un ruido 

innecesario y desdibuja el objetivo de 

este «salón profesional de la seguri-

«Nuestro valor es dar el mejor  
servicio para que nuestros clientes sepan 
que pueden contar con nosotros»

BEATRIZ DEL ÁGUILA. CORPORATIVE PLANNING MANAGER. BUNKER SEGURIDAD

Entrevista
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dad», generando confusión en el pú-

blico objetivo sobre lo que puede en-

contrar y con ello pudiendo provocar 

una pérdida de asistentes «de calidad» 

para los intereses de los expositores, 

dado que pensamos que la 

imagen transmitida es la 

de un evento demasiado 

genérico o transversal, una 

«multiferia» donde el pro-

fesional de empresas que 

no trabaje específicamente 

con esos sectores no va a 

ver la necesidad asistir. Qui-

zá pueda resultar de interés 

para cierto cliente final o para 

algunas empresas que hacen proyectos 

en esas áreas, pero habrá mucho «po-

tencial asistente» que decida reducir 

el tiempo que dedica a este evento o 

incluso decida no asistir porque tenga 

que desplazarse y no le compense.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Como ya hemos mencionado ante-

riormente, nuestro objetivo es seguir 

creciendo con la marca Prodextec, 

ofreciendo a nuestros clientes el me-

jor trato personal y el mejor servicio, 

y continuar incorporando marcas y/o 

líneas de producto que puedan cubrir 

sus necesidades, siempre respetando 

nuestro ideario de productos de cali-

dad demostrada, como acabamos de 

hacer con la incorporación de KBC 

Networks, pero sin olvidarnos de las 

marcas «históricas» Optex, Redwall, 

Redscan, Fiber SenSys, Cias, Gjd, Cla-

rius, Takex, o easyPack.

Además, este año vamos a lanzar una 

serie de seminarios periódicos, a dife-

rentes niveles (más comerciales, más 

técnicos) que faciliten a nuestro cliente 

por un lado, identificar aplicaciones de 

algunos productos y tener argumentos 

de venta de los mismos y, por otro lado, 

le ayude a solventar dudas a la hora de 

diseñar un proyecto, configurar 

un equipo, etc. Para ello, hemos remo-

delado nuestras instalaciones, creando 

una sala adhoc que estamos deseando 

estrenar. Dicha sala nos permitirá tam-

bién recibir a clientes que quieran ver un 

producto concreto, conocer algo más 

de él, recibir asistencia técnica más per-

sonalizada. Como decíamos, más que 

una estrategia, nuestro valor es dar el 

mejor servicio para que nuestros clientes 

sepan que puedan contar con nosotros y 

se sientan seguros a nuestro lado.

—De nuevo Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este tipo de convocatorias se 

ajusta a sus necesidades empre-

sariales?

—Está claro que el networking es 

fundamental para el crecimiento y 

futuro de una empresa, ya que ahí 

es donde pueden surgir nuevas opor-

tunidades, tanto a nivel de clientes 

como de colaboraciones con 

otras empresas del 

sector. Además, en 

un mundo tan tec-

nológico donde 

todo lo podemos 

resolver con una 

llamada o un correo 

electrónico, el hecho de poder en-

contrarte en persona con clientes, 

colegas, usuarios finales… es un plus 

que proporciona este tipo de eventos 

y que es de agradecer. 

Siempre que la materia del mismo (la 

seguridad en el caso que nos ocupa) 

esté muy clara para que todos los 

asistentes acudan con un interés co-

mún, este tipo de formato de 2 días 

en los que se aglutina tanto la parte 

de exposición de productos como la 

de intercambio de conocimientos, di-

rigido sólo a profesionales, resulta de 

gran interés para las empresas tanto 

visitantes como expositoras, y tanto a 

nivel de organización como de optimi-

zación de recursos y aprovechamiento 

del tiempo. ●

.  

Fotos: Bunker seguridad

Marcas de referencia

Bunker Seguridad aprovechará su presencia en Security Forum 2019 para reforzar la 
marca Prodextec, que ha crecido de manera muy significativa y satisfactoria en estos úl-
timos años, consolidándola como una de las referencias en el sector de la seguridad peri-
metral, de la mano de marcas reconocidas en el mercado internacional, como son Optex, 
Redwall, Takex o easyPack de Bunker Seguridad en materia de infrarrojos activos o pasi-
vos, CIAS con microondas y soluciones para vallado, también presentes a través de Fiber 
SenSys, Redscan de Redwall o una de las últimas en incorporarse, GJD, en detección láser 
y la línea Clarius de GJD de focos infrarrojos y de luz blanca. 
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U n año más su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en este salón profesional 

de la Seguridad?

—Queremos mostrarle al visitante y a 

nuestros clientes el compromiso que ha 

tenido y tiene Lanaccess con el desarro-

llo de nuevos productos y tecnologías. 

La innovación tecnológica y el avance 

de los productos según las necesidades 

y retos que nos plantean nuestros clien-

tes son nuestras principales fortalezas. 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Para la edición de este año, quere-

mos destacar tres líneas de desarrollo 

por encima de todas las novedades.  

Por un lado, todo lo referente a nuestra 

plataforma de analítica de vídeo para 

«business intelligence», con detectores 

de cara, clasificación por género y edad, 

y seguimiento de personas, detección de 

indigentes, para ofrecer resultados pro-

fesionales a precios muy competitivos.  

También mostraremos el nuevo equipo 

de la familia ONSAFE Smart: el Smart 

Videowall. La solución idónea para 

este tipo de sistemas, ofreciendo una 

fácil y gran escalabilidad y sin necesi-

dad de utilizar plataformas Windows 

o Linux. Un sistema 

totalmente ONVIF 

y que no requiere 

de ningún soft-

ware o BBDD central. 

Por último, nuestra solución de graba-

ción en red de «HM Cloud», pensada 

para grabar centenares o miles de cá-

maras IP por alarma, para dar solución 

a la grabación distribuida de peque-

ñas instalaciones de los operadores. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—La seguridad es un elemento trans-

versal y presente en todos los nego-

cios. Es importante hacerles llegar a 

otros sectores fuera del de Seguridad 

un mensaje de tecnología y vanguar-

dismo, y qué mejor manera que com-

partir escenario con otros sectores 

para potenciar las sinergias entre ellos. 

 —¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La estrategia comercial de Lanac-

cess es consoli-

dar el crecimien-

to de negocio de 

los últimos años 

en España y seguir 

abriendo nuevas cuentas.  

Security Forum es para Lanaccess la 

oportunidad perfecta para mostrar 

nuestras soluciones para seguridad y, 

en especial, todas las novedades tec-

nológicas. Queremos aprovechar la 

buena afluencia del evento para cap-

tar la atención de posibles clientes y 

partners.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—Sin duda alguna, Security Forum ha 

mostrado que otro tipo de ferias son 

posibles: nuevos contenidos y dura-

ción. A nuestro entender, éste ha sido el 

factor fundamental que ha conseguido 

consolidar el evento como referencia 

en el calendario anual de Seguridad. ●

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

JORDI GALLEGO. DIRECTOR COMERCIAL. LANACCESS
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U N año más su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en el salón profesional de 

la seguridad?

—Afianzar nuestra presencia en todo 

el noreste peninsular en general y pre-

sentar numerosas novedades de nues-

tros principales sistemas (Jablotron, 

Hikvision, Galak, etc.). Además, tener 

un feedback directo de los profesiona-

les del sector es muy importante para 

nosotros, ya que siempre procuramos 

estar atentos al mercado para ser los 

primeros en aportar soluciones nove-

dosas y avanzadas.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Son muchas, pero podemos destacar: 

la ampliación del sistema JA100 de Ja-

blotron a JA100+, que ya nos permite 

alcanzar instalaciones con 230 elemen-

tos y hasta 128 salidas programables, y 

más prestaciones y numerosas mejoras 

en su software, firmware y plataforma 

cloud. Además de 32 productos nuevos 

en la gama: detectores de techo, pet in-

mune, switches, etc. Presentamos nues-

tra propia analítica de vídeo de la mano 

de VideoLogic Analytics con las máxi-

mas prestaciones, desde el equipo más 

pequeño, y un sistema de videoportero 

con placa de calle táctil revolucionaria. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Principalmente, Security Forum 

aporta una forma diferente de afrontar 

las ferias, potenciando el networking 

y el intercambio de información entre 

profesionales del sector, más adecua-

da al momento actual. En cuanto a 

las sinergias, no cabe duda que son 

fundamentales y la seguridad electró-

nica es pieza clave en todos los secto-

res económicos de nuestra sociedad. 

—¿Qué estrategia comercial  y em-

presarial se ha planteado  su  com-

pañía para este año?

—Mejorar nuestro posicionamiento 

entre los profesionales de la seguri-

dad, afianzando nuestros clientes y 

consiguiendo contactos de calidad. 

 —De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

— Como comentaba anteriormente, 

pensamos que es el formato ideal. En 

nuestro sector es imprescindible crear 

un marco de debate e intercambio de 

conocimiento y experiencias. Además, 

el formato de este evento es más ho-

mogéneo que otra clase de ferias y fa-

vorece una interactuación mayor con 

los profesionales, centrándose en el 

producto y no en «demostraciones de 

fuerza» con grandes stands de diseño 

tan habitual en otros eventos. ●

«La seguridad electrónica es una pieza 
clave en nuestra sociedad»

ROBERTO RIVAS. GERENTE. TELECTRISA
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C ON su participación en Securi-

ty Forum, RISCO Group quiere 

presentar sus soluciones como 

propuesta diferenciadora con las solu-

ciones actuales de mercado, ofrecien-

do un amplio abanico de opciones», 

explica José Manuel Menéndez, sales 

manager Iberia de RISCO Group, con 

el objetivo de abarcar la totalidad de las 

necesidades del mercado y ofreciendo 

al instalador importantes beneficios. 

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum, ¿con qué fina-

lidad estará presente en este sa-

lón profesional de la seguridad?

—En esta participación en Security 

Forum, nuestro principal objetivo es 

presentar las soluciones RISCO como 

propuesta diferenciadora con las solu-

ciones actuales del mercado, ofrecien-

do un amplio abanico de opciones, 

desde sistemas de seguridad, vídeo 

verificación y automatización en una 

sola plataforma, abarcando la totalidad 

de las necesidades del mercado y dan-

do al instalador importantes beneficios.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Como principal novedad, vamos a 

presentar la nueva gama de detecto-

res de exterior Beyond DT inalámbricos 

que hemos lanzado recientemente, de 

los que disponemos de la versión DT y 

la versión DT con cámara, ambos con 

un alcance de 12m. El Beyond DT ina-

lámbrico con cámara proporciona ve-

rificación visual de exterior, 

manteniendo alejados a 

los intrusos y minimizando 

las falsas alarmas, siendo 

el único detector del mer-

cado DT inalámbrico con 

cámara y con una fácil ins-

talación, ahorrando tiempo 

de instalación.

Otra de las novedades que 

vamos a presentar son los 

nuevos videograbadores 

de 4/8/16 canales que se 

incorporan a la solución 

de VUpoint. Permiten 

grabación de las cámaras 

IP continuo o en base a 

detección de movimiento 

y pueden ser visualizados en la misma 

aplicación móvil/interfaz web. Una de 

las principales ventajas es que el proce-

so de configuración del videograbador 

es tan sencillo como el alta de una cá-

mara IP, beneficiándose tanto el insta-

lador en sencillez y rapidez, así como 

el cliente final al no tener que manejar 

diferentes Apps.

Además, vamos a presentar los nuevos 

detectores de cortina exterior que se 

incorporan a nuestra oferta de detec-

tores de exterior, disponibles tanto ca-

bleado como inalámbrico, los cuales 

incorporan la tecnología PIR con dos 

canales de microondas y Banda-K, con 

un alcance configurable de 3/6/12m e 

inmunidad a los rayos solares directos 

y antienmascaramiento, además de ser 

inmunes a mascotas. Las tecnologías 

que incorporan estos de-

tectores logran una mayor 

precisión y minimizan las 

falsas alarmas ahorrando 

en costes de desplaza-

miento al reducir las visitas 

por falsas alarmas. 

En cuanto a detectores de 

interior, vamos a presentar 

el nuevo y revolucionario 

detector Piccolo, inalám-

brico y de pequeño ta-

maño, que incorpora la 

tecnología PIR avanzada 

con lente convexa y tiene 

un alcance de 10m/8m 

(versión antimascotas). 

Su pequeño tamaño nos 

«Innovamos soluciones desarrollando
productos y servicios de seguridad  
con las últimas tecnologías»

JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ. SALES MANAGER IBERIA. RISCO GROUP
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da un beneficio de posicio-

namiento en el mercado, 

pudiendo así el instalador 

llegar a viviendas donde 

la estética sea un factor 

importante y brindando 

una eficiencia superior de 

captura, obteniendo me-

nos falsas alarmas, minimi-

zando los costes de despla-

zamiento del instalador y 

aumentando la satisfacción 

del usuario final.

Otra de las novedades que 

vamos a presentar es el COB 

(Cellular On Bus), un adapta-

dor en Bus RS485 para nuestros mó-

dulos 2G/3G/4G para las soluciones 

LightSYS™2 y ProSYS™ Plus. Este mó-

dulo tiene un alcance de hasta 300m 

del panel con fuente de alimentación 

adicional o 30m sin ella, aportando una 

flexibilidad en la instalación sin prece-

dentes. Este equipo supone un ahorro 

de tiempo en instalaciones, donde ha-

bía que desplazar la central de sitio en 

caso de no haber cobertura.

Asimismo, queremos dar a conocer 

nuestro programa de fidelización RIS-

CO Stars, en el cual los instaladores pue-

den beneficiarse, al escanear los códigos 

QR de nuestros productos a través de la 

app HandyApp, de una ampliación de 

garantía de 5 años y la obtención de 

puntos Stars que pueden ser canjeados 

por un amplio abanico de premios, tan-

to recompensas personales (noches de 

hotel, tablets, etc.) como herramientas 

de marketing (paneles demo, vídeos 

personalizados, folletos personalizados, 

artículos promocionales personalizados, 

etc.). Dentro de este programa, se tiene 

acceso a la Universidad RISCO, una pla-

taforma online de formación, donde los 

instaladores pueden realizar una serie 

de certificaciones, tanto técnicas como 

comerciales y conseguir puntos Stars 

con cada certificación completada. 

 

—Séptima edición de 

Security Forum, evento 

que por segundo año 

consecutivo compar-

te escenario y tiempo 

con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué 

cree que ha aportado 

este encuentro profe-

sional al sector de la se-

guridad? ¿Y la apuesta 

por potenciar sinergias 

con los sectores de Ho-

telería y Call Center?

—Este encuentro aporta el 

intercambio de ideas y nuevas 

oportunidades en sectores muy rela-

cionados.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La estrategia que sigue RISCO 

Group estos últimos años se centra 

en la innovación de soluciones de-

sarrollando productos y servicios de 

seguridad con las últimas tecnologías 

para cubrir todas las necesidades de 

los clientes e integrándolos en la pla-

taforma de la nube de RISCO, pensan-

do siempre en los beneficios que estos 

desarrollos tienen para el instalador, 

ahorro de tiempo y costes, mejoran-

do la interactividad con los elementos 

en remoto, sin olvidarnos del cliente 

final, ya que es el principal usuario de 

nuestras soluciones.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que es-

te tipo de convocatorias se ajusta 

a sus necesidades empresariales?

—Security Forum es un evento único 

que brinda la oportunidad de inter-

cambiar ideas entre profesionales del 

sector, es por ello que es una convo-

catoria imprescindible para darnos a 

conocer. ●

Fotos: Risco GRoup
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U n año más, su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en el salón profesional de 

la seguridad?

—Nuestra presencia por sexto año 

consecutivo en Security Forum es una 

gran oportunidad para fortalecer la 

imagen de Cablerapid, como empresa 

referente en el mercado actual, y poder 

encontrarnos con nuestros potenciales 

clientes en un entorno en el que poder 

mostrarles la mejor solución en cuan-

to a asesoramiento técnico, así como 

soluciones adaptadas e integrales a las 

necesidades de los proyectos de cada 

empresa. Queremos que nos prioricen 

cuando nuestros clientes necesiten 

una empresa tanto de garantía como 

de confianza.

—En un entorno donde el desarro-

llo tecnológico es continuo. ¿Qué 

novedades presentará en Securi-

ty Forum 2019?

—Este año, y como venimos hacien-

do en los anteriores, vamos a intentar 

seguir afianzando el departamento de 

Ingeniería y Consultoría en Redes In-

formáticas y Fibra Óptica presentando 

equipos con las nuevas tendencias y 

normas POE +30W y ++60W, equipos 

de certificación y aparatajes de F.O con 

sus correspondientes maquinarias: Fu-

sionadoras, OTDR, etc. 

Este es un departamento que continúa 

ofreciendo e impartiendo cursos de for-

mación de cableado estructurado, fibra 

óptica y asesoramiento y valoración de 

proyectos hasta su realización. No po-

demos dejar de lado el soporte, direc-

ción de obra y suministro de materiales 

y equipos necesarios para ello.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

con TecnoHotel Forum y Contact 

Forum, ¿qué cree que ha aporta-

do este encuentro profesional al 

sector de la seguridad? 

—La confluencia nos puede permitir un 

mayor y mejor conocimiento de sus ne-

cesidades, pudiendo llegar a permitir 

generar nuevas oportunidades de esta-

blecer contactos y ocasión de negocios 

entre los diferentes sectores.

—¿Qué estrategia comercial y 

empresarial se ha planteado su 

compañía para este año?

—Comunicar a nuestros visitantes los 

diferentes avances y novedades que se 

presentan en el mercado. Esta cerca-

nía e interacción con nuestros posibles 

clientes es parte de nuestra estrategia 

comercial. Security Forum es el escapa-

rate y la oportunidad perfecta, a través 

del stand, para poder llevarla a cabo.

—De nuevo Security Forum 

apuesta por el intercambio de 

conocimiento y networking, 

¿cree que este tipo de convoca-

torias se ajusta a sus necesida-

des empresariales?

—Cablerapid lo definiría como un ca-

nal directo para las tomas de contacto 

tanto con nuestros actuales como po-

tenciales clientes. El intercambio de in-

formación mediante las jornadas, po-

nencias y debates que se organizan son 

claves para que, tanto expositores co-

mo visitantes, puedan estar al día en sus 

conocimientos de las nuevas tecnolo-

gías presentadas. Para nuestra empre-

sa, Security Forum se ha convertido en 

un punto de encuentro indispensable 

en nuestro sector. Nuestros 6 años de 

presencia lo avalan. ●

«Security Forum  
es la oportunidad perfecta  
para interactuar con posibles 
clientes»

ROSA VICENTE. DIRECTORA FINANCIERA. CABLERAPID

Entrevista
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U na vez más, su empresa 

acude a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará 

presente en el salón profesional 

de la seguridad?

—Vemos en Security Forum una opor-

tunidad única para acercar nuestras 

novedades en soluciones de seguri-

dad electrónica a nuestros clientes y 

colaboradores.

—En un entorno donde el desarro-

llo tecnológico es continuo, ¿qué 

novedades en productos presen-

tará en Security Forum 2019?

—De nuevo acudiremos a Security Fo-

rum con los productos más destacados 

de nuestro catálogo. Presentaremos de 

la mano de los principales fabricantes 

nuestras soluciones en integración de 

seguridad.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

y tiempo con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué cree que 

ha aportado este encuentro pro-

fesional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Nuestro pensamiento es que ningún 

sector es ajeno a la necesidad de segu-

ridad. No obstante, debemos de escu-

char de primera mano cuáles son las ne-

cesidades de estos sectores para adaptar 

nuestras soluciones de manera persona-

lizada, sería un error intentar adaptar las 

necesidades a productos ya diseñados.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Nuestra estrategia para este año es 

dar continuidad al crecimiento expo-

nencial que llevamos acumulando du-

rante estos últimos años, además de 

afianzar nuestro proceso de internacio-

nalización, en los que ya operamos en 

15 países. Vemos en Security Forum un 

buen aliado para lograrlo, debido a que 

se ha convertido en un punto de refe-

rencia y de encuentro para expositores 

y público de todo el mundo, donde es-

tablecer relaciones con nuevos clientes.

—De nuevo Security Forum 

apuesta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, ¿cree 

que este tipo de convocatorias se 

ajusta a sus necesidades empre-

sariales?

—Es vital, para toda empresa hoy en 

día este tipo de eventos para crear y 

ampliar nuestra red de contactos. Es-

tamos seguros de que Security Forum 

nos ayudará a potenciar nuestro nego-

cio y atraer oportunidades. ●

«Ningún sector es ajeno a 
la necesidad de seguridad»

JESÚS BRULL. DEPARTAMENTO COMERCIAL. SECURIMPORT
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N UESTRAS puertas se pueden 

adaptar a cualquier tipo de 

control de acceso y sistema do-

mótico, dando la flexibilidad necesaria 

que requiere el mundo tecnológico 

actual», asegura Lourdes Castellsaguer, 

CEO-Manager de Sismede, quien ade-

lanta en esta entrevista algunas de las 

novedades que presentará en Security 

Forum 2019.

—Por primera vez su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente en este 

salón profesional de la seguridad?

—Para Sismede este será el primer año 

que participa activamente en Security 

Forum. Para nosotros es un magnífico 

escaparate para hacernos más visibles 

en el sector de la seguridad física y una 

buena oportunidad para presentar 

nuestros productos y novedades.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Nuestras puertas se pueden adaptar 

a cualquier tipo de control de acceso y 

sistema dómótico, dando la flexibilidad 

necesaria que requiere el mundo tecno-

lógico actual. En Sismede llevamos 40 

años en el sector de la seguridad física 

y nos enorgullece poder participar en 

Security Forum con una amplia gama 

de productos. Ofrecemos puertas an-

tiefracción RC4 (con mirilla grande y 

pequeña), antiefracción RC5 (con mi-

rilla pequeña), antibala FB4 y antibala 

FB5 certificadas y homologadas. Panel 

opaco antiefracción y antibala. Y presen-

tamos la evolución de nuestra puerta 

Create by Sismede y nuestra última no-

vedad, la puerta Segunda Piel by Sisme-

de. Éstas dos últimas han sido fruto del 

trabajo del departamento técnico e I+D.

Aunque en Sismede nos gusta recordar 

que también ofrecemos productos no 

catalogados para proyectos muy con-

cretos como blindajes para proteger 

objetos varios o personas.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

y tiempo con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué cree que 

ha aportado este encuentro pro-

fesional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Al estar emplazado en Barcelona es 

más fácil la logística para empresas pe-

«En 2019 apostamos fuerte  
para diversificar nuestro producto  
y ofrecérselo a quien precise  
de seguridad física»

LOURDES CASTELLSAGUER. CEO-MANAGER DE SISMEDE

Entrevista

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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queñas como la nuestra y consigue que 

clientes del resto de España se desplacen 

para venir a vernos de primera mano.

Para nosotros la confluencia de estos 

tres sectores representa ser más visi-

bles para cierto tipo de público que, 

probablemente, de no coincidir en este 

mismo espacio, jamás podríamos llegar 

a ellos; un ejemplo serían algunos pro-

fesionales del sector de la arquitectura 

e interiorismo.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—En Sismede este año apostamos fuer-

te para diversificar nuestro producto y 

ofrecerlo a todo aquél público que pre-

cise de seguridad física como el sector 

bancario, establecimientos de obligado 

cumplimiento, arquitectos, galerías de 

arte, museos, promotores, interioristas, 

infraestructura crítica y profesionales 

en general que lo precisen.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—Sismede está consolidando un relie-

ve generacional en la gerencia, por lo 

que el equipo que se está creando es 

joven, preparado y dinámico. Valora-

mos muy positivamente advenimien-

tos como este para poder ampliar 

nuestros conocimientos, compartir 

experiencias y enriquecernos positi-

vamente de las sinergias entre profe-

sionales del sector. ●

Entrevista

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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U NA vez más su empresa 

acude a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará 

presente en el salón profesional 

de la seguridad?

—Se trata de una buena oportunidad 

para conocer las novedades del sector y, 

sobre todo, para acercar todas nuestras 

novedades en vídeo, incendio e intru-

sión a las que recientemente se han in-

corporado nuevas gamas de producto, 

conformando así un portfolio global.

 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Tradicionalmente, somos los encar-

gados de trasladar al encuentro pro-

fesional las marcas de referencia en el 

sector, que en esta ocasión volverán a 

atraer las miradas con novedades como 

la analítica de vídeo o la domótica. Este 

año, además, se sumarán a nuestra ofer-

ta integral las gamas de producto que 

hemos incorporado a nuestro catálogo, 

como la gama HiWatch de Hikvision o 

el acuerdo global con Honeywell para 

distribuir sus marcas Notifier, MorleyIAS 

y Esser, entre otras.

 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario 

y tiempo con TecnoHotel Forum 

y Contact Forum, ¿qué cree que 

ha aportado este encuentro pro-

fesional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—La seguridad es un sector transver-

sal a muchos otros ámbitos, por lo que 

coincidir con sectores como la hoste-

lería o el contact center es una gran 

oportunidad para establecer sinergias 

y, por qué no, acercarnos a nuevas 

oportunidades comerciales. Además, 

conocer mejor los escenarios de estos 

sectores nos permitirá presentar pro-

ductos mucho más personalizados. 

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—2019 será un gran año para BC Diid. 

Pronto podremos avanzar novedades 

que marcarán nuestro afianzamiento 

mundial. Tras varios años de interna-

cionalización de nuestra estrategia 

empresarial y comercial, este año será 

el de consolidación de los productos y 

servicios de BC Diid tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras.

  

—De nuevo Security Forum apuesta 

por el intercambio de conocimien-

to y networking, ¿cree que este ti-

po de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Nuestra estrategia empresarial pasa 

por avanzar al mismo ritmo del merca-

do de la seguridad y la distribución, y 

para ello es clave estar al día de todas 

las novedades presentes y futuras del 

sector. Security Forum nos parece un 

buen escenario para conseguirlo y, por 

eso, ésta es la quinta ocasión en la que 

acudimos. ●

«2019 será el año de consolidación  
de nuestros productos y servicios dentro 
y fuera de nuestras fronteras»

IGNACIO BARANDIARÁN. CEO. BC DIID

Entrevista
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U N año más su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en el salón profesional de 

la seguridad?

—Cennox siempre ha confiado en la 

proyección y las oportunidades que nos 

ha ofrecido Security Forum. Es nuestra 

séptima edición como expositores, y 

en cada edición hemos comprobado 

el crecimiento de la feria, el aumento 

de visitas y nuestra perseverancia ha 

ido dando frutos comerciales. Este año, 

acudiremos con novedades y con las 

evoluciones de los sistemas de segu-

ridad conocidos e implantados en el 

mercado español.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Con la adquisición de 3SI Security 

Systems por parte de Cennox, nuestro 

portfolio se ha incrementado notable-

mente. A nuestros sistemas de seguri-

dad sobre la protección del efectivo en 

la Banca y Retail, Cennox nos brinda 

la oportunidad de adentrarnos en el 

mundo del Diseño de los ATM’s, de 

las sucursales y de las instalaciones del 

Retail. De igual forma, la experiencia 

y la reputación en Mantenimientos de 

Sucursales, ATM’s, Oficina, etc., nos 

permite una expansión en terrenos que 

antes estábamos limitados para aden-

trarnos de forma exitosa. Y, como ca-

da año, ofreceremos a nuestros clientes 

nuevos productos y sistemas enfocados 

a la mejora y abaratamiento de los cos-

tes de los ATM’s, y conseguir rentabili-

dades más altas con los vanguardistas 

diseños que Cennox puede ofrecer a la 

Banca y el Retail.

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad?

—Siempre es positivo sumar. En el 

sector de la Hotelería, los proveedores 

de soluciones de seguridad y diseño, 

podremos encontrar un nicho de nego-

cio que posiblemente desconocíamos, 

ante las posibilidades que este sector 

nos ofrece.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Exploraremos el mundo del recam-

bio en los ATM’s, con una oferta de 

piezas, recambios, diseño publicitario, 

limpieza de equipos, suministro de 

consumibles y protección integral de 

las instalaciones.

—Security Forum apuesta por el 

intercambio de conocimiento y 

networking, ¿cree que este tipo 

de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Si a lo largo de un día no te ríes y no 

aprendes algo, es un día muy perdido. 

Security Forum nos ofrece un elenco 

de ponentes que, sí o sí, te enseñan 

y aportan conocimiento que a buen 

seguro mejoran nuestra formación, 

nos permite seleccionar con mejor cri-

terio nuestras decisiones, y la sinergia 

y empatía necesaria entre proveedores 

y clientes. ●

«Siempre hemos confiado 
en la proyección y oportunidades  
que nos ofrece Security Forum»

EUGENIO A. BARRANQUERO. DIRECTOR REGIÓN IBERIA. CENNOX

Eugenio A.Barranquero, director Región 
Iberia, y Nicolas Mache, director comercial 
Francia, de Cennox.
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U n año más su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en este salón profesional 

de la seguridad?

—Security Forum es una excelente 

forma de interactuar con los clientes 

y mostrar nuestra amplia cartera de 

soluciones de seguridad. United Te-

chnologies es líder en la producción y 

distribución de equipos de seguridad, 

protección contra incendios, intrusión, 

control de acceso, vídeo y extinción 

de fuego. Nuestras soluciones ayudan 

a proteger los entornos residenciales, 

comerciales e industriales con marcas 

líderes como LenelS2, Onity y Kidde. 

—¿Qué novedades en equipos y 

productos presentará en Securi-

ty Forum 2019?

—Este año, nos complace anunciar el lan-

zamiento de varios productos nuevos.  

ModuLaser es una solución de detec-

ción de humo por aspiración ampliable 

que ofrece flexibilidad en el diseño y la 

instalación. Las unidades de detección 

y visualización compartimentadas dan 

como resultado un diseño modular 

único que proporciona detección mul-

tizona, a la vez que supera muchos de 

los retos que supone el uso de sistemas 

no modulares. Un sistema ModuLaser 

consta de dos tipos básicos de módulos: 

- Módulo de visualización: pro-

porciona control y monitoriza-

ción de los módulos detectores. 

- Módulo detector: extrae el aire 

de la zona de riesgo y lo examina 

en busca de partículas de humo. Se 

pueden controlar y monitorear has-

ta ocho módulos detectores con un 

solo módulo de visualización, y cada 

uno de estos ocho módulos detecto-

res es capaz de entregar hasta 250 

metros de tubería de muestra activa. 

Otro sistema que vamos a presentar es 

un nuevo producto de megafonía y alar-

ma de voz (PAVA). Es un sistema flexible 

y escalable según las necesidades del 

cliente, con certificación CPR y EN54. 

En la familia de intrusión presentamos 

la gama de productos Zerowire. Solu-

ción residencial 100% sin cableado, 64 

zonas, 4 particiones, integración con 

vídeo y, sobre todo, control domótico. 

-Cámaras ANPR: se trata de unas cá-

maras preparadas para el control de 

matrículas. Esta solución es muy reco-

mendable para ayudar a controlar el 

acceso a un edificio, hospitales...

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Totalmente, este tipo de eventos ayuda 

a asegurar que todas las piezas de las di-

ferentes áreas de seguridad interactúen, 

incluyendo fabricantes, distribuidores, 

instaladores, ingenieros y arquitectos.  

Para nosotros, una de las cosas más 

importantes es escuchar directamen-

te a las personas de todo el sector. 

Tenemos la oportunidad de observar 

de primera mano las necesidades de 

los clientes finales y así poder trans-

mitirlas a nuestros departamentos de 

I+D, con el fin de disponer cada vez 

más de la mejor solución posible. No-

sotros, como fabricantes, siempre tra-

tamos de dar la mejor solución a cada 

sector, y celebramos la proximidad de 

sectores tan dispares como la Hotele-

ría y los Call Center para dar a conocer 

nuestros productos. ●

«Siempre tratamos de dar la 
mejor solución a cada sector»

ÁNGEL ORELLANA. SALES AREA MANAGER. UTC FIRE & SECURITY ESPAÑA SL

Entrevista



P or primera vez su empre-

sa acude a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará 

presente en este salón profesional 

de la seguridad?

—Presentaremos algunas novedades 

muy interesantes para instaladores de 

alarmas y soluciones para la gestión de 

salidas de emergencia bajo normativa 

EN13637:2016.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológico 

es continuo, ¿qué novedades en 

equipos y productos presentará 

en Security Forum 2019?

—Hemos desarrollado la tecnología 

BlueQuotient® que nos permite evolu-

cionar la seguridad pasiva de puertas 

y ventanas en protección activa. La 

membrana con tecnología BQ® nos 

permite comunicar anticipadamente el 

intento de robo o apa-

lancamiento sobre una 

puerta o ventana al sis-

tema de alarma cuan-

do el ladrón todavía 

está en el exterior de 

la vivienda. Es lo que 

llamamos detección 

anticipada del intento de robo, que en 

Security Forum la presentaremos pre-

parada para poder ser integrada 

en otros sistemas de alarma.

También presentamos un nuevo 

pulsador inteligente que combina-

do con una ventosa electromagnética 

nos permite gestionar con seguridad 

las salidas de emergencia bajo la nor-

mativa europea EN13637:2016.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Introducir en los fabricantes de siste-

mas de alarma nuevas posibilidades de 

negocio con la integración en su oferta 

comercial de puertas o escudos protecto-

res inteligentes con tecnología BlueQuo-

tient®, que interactúen 

con sus sistemas de alarma en 

la detección anticipada del intento de 

robo mejorando la resistencia física de las 

viviendas o recintos a proteger.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que es-

te tipo de convocatorias se ajusta 

a sus necesidades empresariales?

—Estamos convencidos de que sí. El 

conocimiento y la innovación son es-

tratégicos para el sector de la seguri-

dad. ●

«El conocimiento y la innovación 
son estratégicos para el sector  
de la seguridad»

ANDREU MALDONADO. CEO. INN SOLUTIONS
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C ON un formato adecuado, cen-

trando el alcance de las solucio-

nes y productos en el mercado 

de la seguridad física, así como con-

siguiendo un entornom óptimo para 

quienes buscan seguir al día en tecno-

logía de seguridad y quienes presen-

tan sus novedades, es en palabras de 

Alfonso Lorenzo, director de Desarrollo 

de Negocio Sur de Europa de Pacom,  

lo que caracteriza a Security Forum, 

encuentro profesional en el que estará 

presente la compañía presentando sus 

últimas soluciones y novedades.

—Un año más su empresa acude 

a Security Forum,¿con qué finali-

dad estará presente en este salón 

profesional de la seguridad?

—Recientemente, Pacom ha ampliado a 

su catálogo los productos y soluciones de 

3xLogic, líder en soluciones de control 

de accesos, seguridad y análisis de datos 

con aplicaciones en el sector de retail, 

estaciones de servicio, banca, salones 

de juego, etc. Pacom y 3xLogic forman 

ahora parte de la misma familia de tec-

nologías para la seguridad, que se irán 

progresivamente integrando bajo una 

única aplicación e interfaz de usuario. 

Security Forum es el primer gran evento 

en el que presentamos esta novedad y 

estamos seguros de que nos proporcio-

nará un excelente altavoz y escaparate 

para que todos los visitantes puedan 

confirmar que Pacom no deja de innovar 

y de integrar soluciones cada vez más 

amplias y tecnológicamente avanzadas.

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Precisamente esta es una de nuestras 

principales apuestas en 2019 que que-

remos presentar en Security Forum. La 

tecnología Pacom siempre ha estado 

orientada al mundo IP. Continuando 

en esta línea, traemos ahora el siste-

ma de control de accesos INFINIAS, 

totalmente IP y con alimentación PoE. 

Además, tremendamente compacto. 

De esta manera, estamos contribuyen-

do a que las implantaciones de este 

tipo de sistemas sea lo más rápida, 

fácil y económica posible. Aportamos 

igualmente a nuestros clientes servi-

cio de gestión alojado en CLOUD que 

libera al usuario de la responsabilidad 

del mantenimiento de la aplicación. 

Por otro lado, presentamos por pri-

mera vez en España la aplicación de 

«2019 será el año  
de consolidación de nuestra 
presencia e implantación  
en Portugal e Italia»

ALFONSO LORENZO.DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO SUR DE EUROPA. PACOM 

Entrevista

Aplicación TRENDS. Soluciones 3xLogic.
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Inteligencia de Negocio TRENDS, 

con los análisis más avanzados para 

el análisis de la pérdida en línea de 

caja en establecimientos comercia-

les. La capacidad de extraer, filtrar y 

mostrar la  información relevante es 

una herramienta vital para que los 

responsables de seguridad puedan 

tomar decisiones basadas en gran-

des cantidades de información bruta. 

 —Security Forum, evento que por 

segundo año consecutivo compar-

te escenario y tiempo con Tecno-

Hotel Forum y Contact Forum,¿qué 

cree que ha aportado este encuen-

tro profesional al sector de la se-

guridad? ¿Y la apuesta por poten-

ciar sinergias con los sectores de 

Hotelería y Call Center?

—Security Forum es una excelente 

oportunidad de encuentro entre los 

fabricantes y las empresas instalado-

ras y consumidoras de seguridad. Es-

tá muy centrado en producto y tiene 

un tamaño y la duración adecuados 

para que sea totalmente efectiva. 

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

— 2019 será un año clave y apasionante 

para Pacom, por la cantidad de proyec-

tos que estamos comenzando, entre los 

que podemos destacar la introducción 

de 3xLogic en España y la integración 

de estas tecnologías en la plataforma 

Pacom. Por otro lado, Pacom, producto 

líder en el sector bancario, comienza a 

ser conocido en otros sectores como 

el retail, la alimentación, las infraes-

tructuras críticas, la industria y la lo-

gística. Y por si esto fuera poco, 2019 

será también la consolidación de nues-

tra presencia e implantación en otros 

países vecinos, como Portugal e Italia. 

—De nuevo Security Forum apuesta 

por el intercambio de conocimien-

to y networking, ¿cree que este ti-

po de convocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—El formato es el adecuado, centrando 

el alcance de las soluciones y productos 

en el mercado de la seguridad física y 

consiguiendo un entorno óptimo para 

quienes buscan seguir al día en tecno-

logía de seguridad y quienes presentan 

sus novedades. ●

 

Fotos: PACoM
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C ENTRADA en la comercializa-

ción de soluciones especiales 

para sectores como el logístico 

y penitenciario, Protec Fire Detection 

Spain amplía su campo de actuación 

promoviendo sus soluciones de detec-

ción y alarma integradas para todo tipo 

de sectores y de manera especial para 

el sector Hotelero. Y es que, en pala-

bras de Fernando Rodríguez, director 

comercial de la compañía, «el sector de 

la hotelería tiene una sinergia con la se-

guridad dada la sensibilidad y respon-

sabilidad que los hoteles tienen en la 

seguridad de las personas que alojan.»

—Por primera vez su empresa acu-

de a Security Forum, ¿con qué fi-

nalidad estará presente en este 

salón profesional de la seguridad?

—Hasta la fecha Protec en España se 

ha centrado en la comercialización de 

soluciones especiales para diferentes 

sectores como el logístico y peniten-

ciario. El principal objetivo de participar 

en Security Forum es el promover nues-

tras soluciones especiales de detección 

y alarma integradas para todo tipo de 

sectores y en especial para el sector 

Hotelero. 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Protec, sin duda, alguna es líder 

mundial en la fabricación de sistemas 

de detección mediante aspiración. Y 

fabrica desde hace más de 30 años 

sistemas de detección mediante aspi-

ración con la excepcional tecnología 

de cámara de niebla, y en este Forum 

presentaremos nuestra nueva genera-

ción de equipos CCD (Cloud Chamber 

Detector) que se suma a la gama de 

equipos CIRRUSHYBRID y PropointPlus.

También presentamos nuestra gama 

de detectores con sistemas de alarma 

acústica y visual certificados EN54:23 y 

3. idóneos para dar cumplimiento a las 

últimas exigencias del RIPCI de forma 

sencilla, fiable y competitiva. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

—El tener un evento de estas caracte-

rísticas en Barcelona y en un año don-

de no hay eventos similares en especial 

permite dar continuidad de promoción 

y presentación de soluciones a nuestros 

clientes.

—¿Y la apuesta por potenciar si-

nergias con los sectores de Hote-

lería y Call Center?

—Sin duda el sector de la Hotelería 

tiene una sinergia con la seguridad 

dada la sensibilidad y responsabilidad 

que los hoteles tienen en la seguridad 

de las personas que alojan. Como re-

ferencia, en 2018 se produjeron 467 

«Vamos a promover soluciones  
de detección y alarma integradas  
para todo tipo de sectores»

FERNANDO RODRÍGUEZ. DIRECTOR COMERCIAL. PROTEC FIRE DETECTION SPAIN

Entrevista
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millones de pernoctaciones, lo que 

a efectos de seguridad de personas 

representa un riesgo importante a 

considerar desde todos los aspectos 

de la seguridad y en especial en la se-

guridad contra incendios. El coincidir 

ambos eventos permite transmitir co-

nocimiento y difusión de las exigen-

cias de seguridad contra incendios 

que los hoteles deben cumplir. A la 

vez de promover soluciones que todo 

y ser obligarías, como la implantación 

de sistemas de alarma visual y acústi-

ca en todo el hotel sigue sin aplicarse 

correctamente.  

Como referencia de la importancia de 

adecuar los sistemas de alarma a to-

do tipo de personas, en 2017 España 

recibió 82 millones de turistas de los 

cuales unos 13 millones podrían tener 

problemas de discapacidad auditiva.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Este año estamos realizando una 

ambiciosa expansión de nuestra red 

comercial con el objetivo consolidar y 

ampliar nuestra implantación. Recien-

temente hemos abierto nuestra delega-

ción en Madrid y estamos en proceso 

de tener presencia en la zona levante 

y zona norte.

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el networking, ¿cree que es-

te tipo de convocatorias se ajusta 

a sus necesidades empresariales?

—Sin duda el generar varios eventos 

con posibles sinergias como Tecno-

Hotel Forum y Contact Forum con 

Security Forum en un mismo espacio 

incrementa la posibilidad de difusión 

y generación de contactos, lo que nos 

animó a participar. ●
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U n año más su empresa acu-

de  a Security Forum, ¿con 

qué finalidad estará pre-

sente en este salón profesional 

de la seguridad?

—Nuestro principal objetivo este año 

es presentar a todos los asistentes 

nuestra nueva Smartkeeper, que con-

sideramos que encaja perfectamente 

en el modelo de negocio de SF 2019. 

—En un entorno donde la inno-

vación y el desarrollo tecnológi-

co es continuo, ¿qué novedades 

en equipos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Smartkeeper se presenta como una 

solución física en materia de seguridad 

IT. Por tanto, cualquier canal, empre-

sa o usuario, podrá conocer cómo los 

productos de Smartkeeper, y su facili-

dad de uso e instalación, le ayudarán 

a prevenir intrusiones en sus equipos. 

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la Seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—En un mundo cada vez más globali-

zado, y donde las comunicaciones nos 

permiten interactuar cada vez con más 

escenarios en menor tiempo, un even-

to como este que propone un punto 

de encuentro para conocer soluciones 

en materia de seguridad, es muy im-

portante para cualquier usuario. 

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—La principal misión este año es dar 

a conocer Smartkeeper entre los asis-

tentes, explicar nuestro modelo de 

negocio y cómo este puede ayudar-

les, así como estar atentos a posibles 

oportunidades de negocio o sinergias. 

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de conoci-

miento y networking, ¿cree que 

este tipo de convocatorias se ajus-

ta a sus necesidades empresaria-

les?

—Totalmente. Consideramos clave que 

en estas ferias se pueda fomentar el 

encuentro entre diferentes actores de 

la seguridad, para escuchar, aprender, 

y poder aplicar posteriormente en los 

modelos de negocios propios. ●

«Smartkeeper le ayudará a prevenir 
intrusiones en sus equipos»

IRA GARCÍA. ACCOUNT MANAGER. SMARTKEEPER

Entrevista



P or primera vez su empre-

sa acude a Security Forum, 

¿con qué finalidad estará 

presente en este salón profesional 

de la seguridad?

—En AxxonSoft disponemos de solucio-

nes software innovadoras y personali-

zables, que a pesar de nuestra amplia 

trayectoria, aún siguen siendo las gran-

des desconocidas del mercado español. 

Creemos que ha llegado el momento de 

que las empresas conozcan los grandes 

beneficios que pueden propor-

cionarles nuestros productos.

—En un entorno donde la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico es continuo, 

¿qué novedades en equi-

pos y productos presenta-

rá en Security Forum 2019?

—Nuestros visitantes podrán 

visualizar nuestras soluciones de ges-

tión del vídeo tanto AxxonNext poten-

te VMS, como Intelect un sistema PSIM 

personalizable, que ofrece unas opcio-

nes de personalización inigualables.  

—Séptima edición de Security Fo-

rum, evento que por segundo año 

consecutivo comparte escenario y 

tiempo con TecnoHotel Forum y 

Contact Forum, ¿qué cree que ha 

aportado este encuentro profe-

sional al sector de la seguridad? 

¿Y la apuesta por potenciar siner-

gias con los sectores de Hotelería 

y Call Center?

—Las sinergias con estos otros eventos 

nos proporcionan una mayor visibi-

lidad en sectores, que si bien no bus-

can la solución de gestión de vídeo 

para seguridad, pueden encontrar un 

modo de añadir valor a sus proyectos. 

La situación con los sectores de Hote-

lería y Call Center es similar. A pesar de 

que el núcleo de su negocio no sea la 

seguridad, algunas de las soluciones que 

los fabricantes les hacemos ver en esta 

feria pueden aportarles un valor añadi-

do para la gestión de su negocio, que de 

otro modo no habrían conocido.

—¿Qué estrategia comercial y em-

presarial se ha planteado su com-

pañía para este año?

—Básicamente queremos que las em-

presas españolas conozcan nuestra solu-

ción, y sepan que se puede disponer de 

sistemas de vídeo profesional de última 

generación eficaces, y fácilmente ges-

tionables, dentro de unos márgenes que 

sigan dejando espacio a los beneficios. 

—De nuevo Security Forum apues-

ta por el intercambio de co-

nocimiento y networking, 

¿cree que este tipo de con-

vocatorias se ajusta a sus 

necesidades empresariales?

—Por supuesto, estos foros en 

los que compartir ideas y expe-

riencias con clientes y provee-

dores enriquecen a una empre-

sa como Axxon. ●

«Nuestras soluciones de gestión de vídeo 
ofrecen una personalización inigualable»

ROBERTO GALLEGO. SALES MANAGER. AXXONSOFT

Security Forum  Entrevista
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LA Plaza de Wenceslao en Praga 

fue edificada en el siglo XIV y 

sirvió originalmente de merca-

do de caballos, lo que le dio nombre. 

Obtuvo el nombre actual «Plaza de 

Wenceslao» en 1848 en honor a San 

Wenceslao de Bohemia. Desde el si-

glo XIX, el uso de la plaza evolucionó 

de mercado de caballos a un anima-

do bulevar comercial. Actualmente, 

la usan peatones, ciclistas, coches y 

transporte público, y, por lo tanto, 

constituye un punto neurálgico en la 

Ciudad Nueva de Praga. La adminis-

tración municipal da mucha impor-

tancia a una coexistencia en armonía 

de todos los usuarios de la vía. Para 

tener una vista general de lo que es-

tá ocurriendo, la administración mu-

nicipal junto con la policía judicial op-

ta por el atento «ojo» del sistema de 

sensores multifocal.

Imán turístico-Plaza  
de la Ciudad Vieja

El sistema de sensores multifocal se 

ocupa también de la seguridad en la 

Plaza de la Ciudad Vieja de Praga de 

9.000 metros cuadrados. La Plaza de 

la Ciudad Vieja es el corazón históri-

co de la ciudad y atrae con su ambien-

te, monumentos y mercadillos a miles 

de turistas todos los años. Su historia 

se remonta al siglo XI y desde siempre 

fue un punto de cruce para comercio 

y mercado. Hoy es un imán turístico y 

está rodeada de restaurantes, museos, 

galerías y tiendas. El reloj astronómi-

co en la torre del antiguo ayuntamien-

to es uno de sus atractivos más cono-

cidos en Europa.

Ventajas de la tecnología  
en más de 45.000 metros 
cuadrados 

La solución para ambos, Plaza de 

Wenceslao y Plaza de la Ciudad Vieja, 

consiste en sistemas de sensores mul-

tifocales con los que es posible captar 

enormes distancias y superficies. La 

ventaja: la combinación de vista gene-

ral con la máxima resolución en el deta-

lle es muy importante, particularmente 

para plazas grandes, y con esta tecno-

logía de cámaras se pueden visualizar 

Video observación para garantizar 
la seguridad del turismo y el tráfico

DEPARTAMENTO DE MARKETING. DALLMEIER

Sistemas de sensores multifocales no pierden de vista lo que está sucediendo 
en la Plaza de Wenceslao y la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, proporcionando 
seguridad a un área de más de 50.000 metros cuadrados

La Plaza de Wenceslao, una de las más grandes de Europa con 
45.000 metros cuadrados, y la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga 
tienen una larga historia y, tanto en el pasado como ahora, son 
núcleos importantes de turismo y de tráfico. Para garantizar 
la seguridad de los flujos de personas y vehículos en estas 
localizaciones, la administración municipal de Praga y la policía 
judicial confían en la tecnología de seguridad del experto alemán 
en CCTV con sede en Ratisbona en combinación con cámaras 
convencionales.

Videovigilancia
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también los objetos más alejados con la 

misma resolución que aquellos en pri-

mer plano de la imagen. Varios opera-

dores pueden hacer zoom en la mis-

ma imagen, manteniendo siempre a la 

vista la escena completa y continuan-

do con la grabación. Donde antes hu-

bieran sido necesarias diversas cámaras 

megapíxel, ahora se reducen notable-

mente las exigencias a los usuarios ya 

que se tienen que captar menos imá-

genes. También bajan los costes para 

la infraestructura ya que un único sis-

tema de sensores multifocal capta un 

área mucho más extensa y se requie-

ren menos puntos de instalación. Pa-

ra los clientes, esto se traduce en aho-

rros, tanto en la infraestructura como 

en el funcionamiento y gestión, redu-

ciendo así los costes operativos totales.

Planificación «What We Plan 
is What You Get»

En la fase de planificación de pro-

yecto, el equipo de especialistas en 3D 

del fabricante bávaro, compuesto por 

ingenieros y técnicos gráficos, creó una 

simulación tridimensional del entorno 

del cliente. En el modelo 3D, el equipo 

simuló los modelos y puntos de insta-

lación de cámaras reales y, con ello, los 

ángulos de visión y alcances. El mode-

lo 3D terminado abarcando la solución 

completa, incluidas cámaras y otros 

componentes necesarios, fue presen-

tado junto con el socio de integración 

KG Servis al cliente en Praga. La admi-

nistración municipal y la policía se mos-

traron entusiasmadas con este tipo de 

visualización de proyecto, porque es-

te procedimiento también permitía un 

cálculo exacto de los costes, dando al 

cliente seguridad en cuanto al gasto y 

alcance del proyecto. La planificación 

3D garantiza además que no haya sor-

presas durante o después de la instala-

ción, ni a nivel técnico ni económico. El 

fabricante llama a este enfoque «What 

we plan is what you get». Junto a las 

ventajas técnicas que ofrece la tecno-

logía de sensores multifocal, al cliente 

le convenció la seguridad de planifica-

ción obtenida por la representación 3D. 

A finales de 2017, la empresa alemana 

consiguió la adjudicación de la ejecu-

ción del proyecto.

Prueba de funcionamiento 
real en la fábrica

Antes de la instalación, la solución 

planificada pasó por el Factory Accep-

tance Test en el FAT Centre de Ratis-

bona. Todos los componentes fueron 

ensamblados allí como en el entorno 

final, probando su funcionamiento re-

al. Simultáneamente a la prueba en el 

FAT Centre, KH Servis asistió a un curso 

de formación en Ratisbona como pre-

paración para la instalación in situ y, 

al mismo tiempo, confirmó personal-

mente el funcionamiento satisfactorio 

del sistema.

Observación e intervención

Con la instalación de los sistemas 

de sensores multifocales se dio satis-

facción al deseo de mayor seguridad y 

posibilidades de intervención. Las cá-

maras sirven de observación de situa-

ciones y, si es necesario, permiten una 

rápida intervención, pero también una 

rápida aclaración de incidentes. En ca-

so de delitos, el vídeo puede ser al-

macenado de forma separada como 

prueba.

Reto especial: la protección 
de monumentos

Ambas plazas están rodeadas de 

edificios protegidos; no siempre era 

posible el montaje de los sistemas de 

sensores multifocales allí donde antes 

colgaban cámaras de un solo sensor, 

quedando vetado de esta forma el uso 

de «antiguos» puntos de instalación. 

Se requería por tanto la aprobación de 

los propietarios de los inmuebles para 

el montaje de las cámaras en todos los 

nuevos puntos de instalación, lo que se 

obtuvo con éxito.

Conclusión

La conclusión de KH Servis, socio 

de integración del fabricante en Pra-

ga: «Hemos colaborado muy profesio-

nalmente. No sólo la calidad de los sis-

temas y de las imágenes, sino también 

la impresionante fase de planificación 

acompañada de la seguridad de plani-

ficación, ha convencido finalmente a la 

administración municipal y las autori-

dades policiales.» ●

Videovigilancia
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estuvo allí

Segovia se mantiene la ciudad 
más segura según el Barómetro  
de la Seguridad

S EGOVIA, que lidera el registro 
por tercer año consecutivo, tuvo 
una ratio de intrusión del 0,81%, 

seguida de Albacete (0,83%) y de Hues-
ca (0,89%). Por su parte, fue Boadilla 
del Monte la localidad más segura de 
la Comunidad de Madrid con un 0,93% 
de intrusiones. Completan el podio re-
gional Majadahonda y Arroyomolinos.

El estudio señala a la Comunidad 
de Madrid -junto a Castilla y León- co-
mo una de las comunidades autónomas 

más seguras, ya que cuentan con más 
de tres ciudades con los menores da-
tos de intrusión de España. De hecho, 
además de las localidades ya mencio-
nadas, Las Rozas, Alcobendas y Valde-
moro se encuentran también entre los 
20 municipios más seguros de España.

Por este motivo, fue Boadilla del 
Monte la localidad elegida por la com-
pañía para la presentación del estudio, 
que contó con la presencia del alcal-
de, Antonio González Terol, del direc-

tor general de Seguridad de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos Urquijo, así como 
de representantes de los municipios de 
Arroyomolinos y Majadahonda junto a 
mandos policiales. González Terol des-
tacó como clave en la seguridad de su 
municipio, la colaboración entre Policía 
Municipal y Guardia Civil, la instalación 
de sistemas de videovigilancia y lectu-
ra de matrículas, así como la mejora de 
la iluminación viaria. José Ignacio Jimé-
nez del Castillo, director de Relaciones 
Institucionales de Securitas Direct, su-
brayó que las casas o chalets indepen-
dientes son los inmuebles en los que se 
han producido más intrusiones en todas 
las localidades estudiadas. Además, los 
datos obtenidos de la CRA destacan los 
lunes, entre las doce y las cuatro de la 
madrugada, como la franja horaria pre-
ferida por los ladrones para robar en do-
micilios y pequeños negocios.

También indican que los miércoles y 
los martes son, por este orden, los otros 
días de la semana señalados como idó-
neos para perpetrar los robos, mientras 
que el domingo es el día en que los la-
drones se muestran menos activos.

El Barómetro muestra la apuesta de 
Securitas Direct por la seguridad de las 
personas desde hace 26 años en España 
al servicio de más de 1,1 millón de clien-
tes. Raúl Serrano, director de Operacio-
nes de Securitas Direct, destacó el trabajo 
conjunto que llevan a cabo con las autori-
dades: «Desde hace 26 años colaboramos 
con el Ministerio del Interior con el obje-
tivo de contribuir a garantizar la protec-
ción de los ciudadanos, tanto en sus hoga-
res como en sus pequeños negocios». ●

Segovia sigue siendo la ciudad más segura de España en 2018, 
seguida de Albacete y Huesca, según los datos del III Barómetro 
de la Seguridad elaborado por Securitas Direct a partir del 
estudio de los saltos de alarma reales e incidencias al día que 
llegan a su Central Receptora de Alarmas (CRA). Según este 
informe, las provincias más seguras de España son, por este 
orden, Segovia (con un ratio de intrusión del 1,13%), Ávila (1,21%) 
y Huesca (1,26%), que repiten en el Top 3. Completan el top 5 
Soria (1,27%) y Burgos (1,28%).

SECURITAS DIRECT 
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Hace 20 años, la Universidad Au-

tónoma de Barcelona fue la pri-

mera universidad en apostar por 

los estudios en el ámbito de la seguridad 

y la prevención con la creación de la Es-

cuela de Prevención y Seguridad Inte-

gral. Este carácter pionero continúa ca-

racterizando su oferta formativa, con el 

único grado universitario oficial en Pre-

vención y Seguridad Integral, -con ha-

bilitaciones profesionales para técnico 

superior de prevención de riesgos labo-

rales con las tres especialidades (higiene, 

ergonomía y seguridad industrial), de-

tective privado y director de seguridad- 

o el primer curso de especialización de 

drones en la gestión de la seguridad y 

las emergencias, entre otras propuestas.

Escuela de Prevención  
y Seguridad Integral

EPSI
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Tanto éstas como el resto de la oferta 
educativa de la EPSI se diseñan en base 
a un modelo formativo único:

• Especializado en seguridad.

• Profesionalizador, a través del pro-
grama de prácticas profesionales y 
el contacto con las empresas de re-
ferencia del sector.

• Fundamentado en la Seguridad pre-
ventiva frente a la reactiva.

• Interdisciplinar, por la integración 
de todas las disciplinas que inter-
vienen en la prevención y la ges-
tión del riesgo para dar una respues-
ta eficiente.

El modelo formativo EPSI responde al 
perfil profesional que buscan las em-
presas y las administraciones: profe-
sionales capacitados para avanzarse a 
los riesgos e intervenir globalmente so-
bre ellos.

Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Universidad Autónoma de Barcelona

uab.cat/prevencion-seguridad-integral
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IPTecno Show 2019: tecnología  
e innovación

LOS eventos, celebrados en Bar-
celona, Madrid, Bilbao y Mála-
ga, han permitido a los asisten-

tes conocer las últimas novedades y 
soluciones de sus marcas, como la 
nueva gama de productos con inteli-

gencia artificial y reconocimiento fa-
cial del fabricante chino Dahua, el 
nuevo sensor de 1km de alcance y el 
nuevo software que combina la de-
tección radar con Deep Learning pa-
ra detección y clasificación de obje-
tos del fabricante israelí Magos, las 
soluciones CCTV IP de extremo a 
extremo del fabricante escocés Indi-
goVision, que ha evolucionado a un 
moderno y potente sistema descen-
tralizado que tiene un cuidado es-
pecial en mantener una muy baja la-
tencia y elementos de ciberseguridad 
únicos en su mercado. 

Además, la gama de productos de 
intrusión del fabricante italiano AMC, 
con un elegante diseño y una iniguala-
ble relación calidad/prestaciones/pre-
cio, así como las soluciones RFID y equi-
pos de custodia de llaves del fabricante 
alemán deister electronic, entre otras 
novedades.

Un ambicioso proyecto  
de expansión internacional

El IPTecno Show 2019 forma parte 
de un ambicioso proyecto de expan-
sión internacional que está llevando 
a cabo la compañía, con la apertura 
de sus nuevas sedes en Marruecos y 
Portugal, así como la incorporación 
de ingenieros preventa, ampliando la 
capacidad de dar respuesta a las de-
mandas de soporte de proyectos de 
sus clientes. ●

El Grupo IPTecno ha celebrado durante el mes de marzo su 
IPTecno Show 2019, llevando a varias ciudades de España sus 
últimas novedades de la mano de sus partners.

GRUPO IPTECNO

Barcelona, Madrid, Bilbao y Málaga han sido escenario de la presentación  
de las últimas novedades y soluciones de las marcas de la compañía

«IPTecno Show 2019 ha llevado a 
varias ciudades de España sus últimas 

novedades de la mano de sus partners»

Carlos García San Miguel, Regional Sales Director Iberia de IndigoVision durante la presentación 
del IPTecnoShow 2019 en Málaga.
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Información a través de la imagen 
para crear organizaciones eficientes

LA intervención de Ruano llevó por 
título «Evolucionar del dato a la 
imagen para optimizar el funcio-

namiento urbano», y se incluyó den-
tro de las charlas de innovación del 
área «Cloud & Collaboration & Mobi-
lity» del Congreso Aslan 2019. En ella, 

el dircom de FF Videosistemas & Geu-
tebrück comenzó desgranando la am-
plia oferta de la compañía con solucio-
nes que permiten el asesoramiento al 
cliente en cada fase del proyecto. Unas 
soluciones que van desde la gestión de 
vídeo a la analítica, pasando de la ges-

tión de la información al hardware, de 
la mano de cámaras, grabadores y sis-
temas de conexión con las más altas 
prestaciones.

Más allá de la tecnología concreta, 
Ruano destacó como idea central, que 
«el futuro de las instalaciones de segu-
ridad pasa por que estas herramientas 
den cobertura no solo al sector de la se-
guridad, sino al conjunto de la compa-
ñía o la administración» y precisó que 
«lo más importante no es poseer las 
mejores herramientas, sino contar con 
el conocimiento adecuado para cons-
truir las soluciones más óptimas». 

Precisamente, en torno al conoci-
miento y las nuevas soluciones tecno-
lógicas giró el Congreso de Aslan, que 
concitó en el Palacio de Congresos de 
Madrid a 7.224 asistentes profesiona-
les, lo que supone un crecimiento del 
12% respecto a la edición anterior. ●

Atrás quedaron los tiempos en que la información que 
proporcionaban las cámaras de videovigilancia solo servía para la 
protección o supervisión de unas instalaciones. La evolución de la 
tecnología permite ahora obtener datos a través de la analítica de 
vídeo inteligente para fines que trascienden la seguridad, como 
la realización de estudios de mercado, la optimización del tráfico, 
la gestión de ciudades o la corrección de la pérdida desconocida. 
Así lo expuso en el Congreso de Aslan Alberto Ruano, director de 
Comunicación de FF Videosistemas & Geutebrück, una compañía 
que ya avanza a paso firme en el camino de  evolucionar del dato 
a la imagen.

CONGRESO ASLAN. CONFERENCIA DE FF VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK

El futuro de instalaciones de seguridad como la videovigilancia pasa por utilizar  
la tecnología para mejorar el funcionamiento de ciudades, empresas  
y administraciones

Intervención de Alberto Ruano en el Congreso de Aslan Vista general del evento, celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid



I N G E N I E R O S  A L  S E R V I C I O  D E  L A  S E G U R I D A D  I N T E G R A L

www.inerco.com  info.security@inerco.com                     +34 918 047 364 ¿Hablamos?
B R A S I L    C O L O M B I A    C H I L E    E S P A Ñ A    M É X I C O    P E R Ú    P O R T U G A L    U S A

Ciberseguridad de Centros de Control Industrial (CBOT)

Ciberseguridad de Centros de Control de Seguridad Física (CBSF)

Soporte a Definición e Implantación de SEM (PSIM + SIEM)

Test de Intrusión Ciberfísicos

CIBERSEGURIDAD 
EN SISTEMAS FÍSICOS DE 
SECURITY

AMPLIA SUS SERVICIOS Y SE TRANSFORMA EN

CUADERNOS 210x280 ciberseguridad abr'2019.indd   1 2019-04-11   4:29 PM



80 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2019

estuvo allí

La transformación digital  
impone más sensibilización  
en ciberseguridad

T ras la bienvenida por parte del 
presidente de ISACA Madrid 
Chapter, Ricardo Barrasa, y del 

anfitrión Ignacio Cea, director corpora-
tivo de Estrategia e Innovación Tecno-
lógica de Bankia, la periodista especia-
lizada Mónica Valle, que actuó como 
maestra de ceremonias, presentó a Ra-

fael Tesoro Carretero, Programme Offi-
cer - EU policies de la DG CONNECT, 
Comisión Europea, quien analizó cómo 
la UE actúa en materia de ciberseguri-
dad y en competencias digitales avan-
zadas. El experto explicó como la UE 
ha lanzado cuatro proyectos piloto pa-
ra preparar la Red Europea de Com-

petencia en Ciberseguridad, con una 
dotación de 63,5 millones de euros, y 
destacó la implicación de 160 empre-
sas y compañías de todo el territorio 
como partners, y la de los 26 estados 
miembros comprometidos con uno u 
otro proyecto. Tras él, Ramsés Galle-
go, Embajador de ISACA Barcelona, de-
jó claro que la reputación digital de las 
empresas debería ser una de las disci-
plinas claves en la gestión de la repu-
tación de cualquier empresa o institu-
ción. Según explicó, «Hoy por hoy no 
es una simple gestión reputacional, es 
una gestión de crisis», y destacó que 
hay compañías que tienen esta impor-
tante asignatura superada, como es 
el caso de Apple, «que gobierna muy 
bien sus riesgos reputacionales porque  
cuenta con una gran capacidad de in-
fluenciar en la opinión de un colectivo.  
La reputación hay que medirla de cual-
quier manera porque solo se puede 
mejorar lo que se conoce». Según él 
«en inglés encontramos 3 conceptos 
clave en la reputación online: informa-
tion, misinformation y disinformation, 
algo que sin duda hace referencia a la 
realidad del mundo de las fake news».

Tras la intervención, tuvo lugar la 
mesa redonda que trató el tema «Im-
pacto de la Transformación Digital en la 
Estrategia de Governance, Risk & Com-
pliance de la Organización», modera-
da por Israel Hernández, Socio – Part-
ner. Business Security Solutions. IT Risk 
& Cybersecurity de PWC, y en la que 
participaron Iván Sánchez López, CISO 
de Sanitas, Manuel Carpio, Cybersecu-
rity Senior Advisor en INERCO, Pablo 

ISACA Madrid Chapter ha celebrado el II Congreso de Auditoría 
y GRC, con interesantes ponencias y mesas redondas en 
materia de ciberseguridad, metodología para el control interno 
de los procesos tecnológicos, revisiones y auditorías. Los 
expertos del sector ofrecieron su experiencia práctica y sus 
logros profesionales, con el fin de compartirlos e intercambiar 
conocimientos necesarios para hacer frente a los riesgos 
derivados de la evolución tecnológica que, según constataron en 
muchas de las intervenciones, se produce a un ritmo al que es 
complicado adaptarse.

ISACA MADRID CHAPTER II CONGRESO DE AUDITORÍA Y GRC 
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Montoliu, Chief Innovation & Informa-
tion Officer (CIIO) de AON, y Santiago 
Moral, CEO de BlueVoyant Spain, en 
la que se destacó que la transforma-
ción digital, o evolución digital, es un 
concepto del que ya se lleva hablan-
do 30 años, que aporta nuevas herra-
mientas y modelos de trabajo, lo que 
supone tener que controlar riesgos 
siempre cambiantes. Según los ponen-
tes, en el mundo anglosajón nos lle-
van una mayor ventaja en lo que al pa-
pel del CISO se refiere. «La normativa 
es la que nos ha ayudado a conven-
cer a los directivos de nuestras empre-
sas de la importancia del riesgo y de la 
gestión del mismo», explicó Montoliu. 

Regulación, análisis  
predictivos y externalización

Francisco Pérez Bes, Secretario Gene-
ral de INCIBE, arrancó su intervención 
con firmeza al asegurar que «la ciberse-
guridad es un tema de Seguridad Nacio-
nal y hay que tomársela muy en serio». 
En su ponencia insistió en la necesidad de 
incluir la ciberseguridad como una cultu-
ra a todos los niveles en organizaciones 
y empresas, y de hablar de la protección 
de la información en su conjunto. Ana 
Belén Soriano, Socio de Risk Advisory, y 
Fernando Vega Campos, Gerente de Risk 
Advisory de Deloitte, analizaron modelos 
de gestión de los riesgos de las empre-
sas en función de los elementos a contro-
lar, cuyo aumento complica el proceso. 
Vega Campos explicó qué es Predictive 
Analytics y Machine Learning; el análisis 
predictivo que utiliza herramientas esta-
dísticas (como machine learning), para 
analizar datos históricos y tratar de pre-
decir qué va a ocurrir. 

 La externalización de las compa-
ñías, la gestión de riesgos de terce-
ros y la auditoría de los proveedores 
de cloud preocupa entre los profesio-
nales del sector. Hazel Diez, CISO de 
Santander Global Tech, José Ramón 
Monleón, CISO de Orange España, Ele-
na Mora, Subdirectora Marco Regula-
torio de Seguridad de Mapfre, Javier 

Rubio, Gerente de Gobierno y Conti-
nuidad de Negocio de Ferrovial, mo-
derados por José Miguel Cardona, So-
cio de la División de Seguridad de la 
Información de Auren, dejaron clara 
la necesidad de conocer para contro-
lar los riesgos que aportan los provee-
dores y terceros, y de que los profesio-
nales de la ciberseguridad deben tener 
presencia en las negociaciones y con-
trataciones con esos terceros para limi-
tar los riesgos desde el primer momen-
to, y durante toda la relación con éstos. 

Normativas, modelos  
de gestión, análisis y auditorías

El congreso continuó con intere-
santes ponencias como «Evite posibles 
Brechas: Gestione los Riesgos de Pro-
veedores de acuerdo con el RGPD» de 
Ignasi Riera, Privacy Consultant EMEA 
de OneTrust, quien de nuevo habló de 
los proveedores y la necesidad de au-
ditarlos para evitar brechas de priva-
cidad y asegurarse del cumplimiento 
del reglamento de protección de datos. 
Alejandro Delgado, director comercial 
y socio de Audisec, trató los «Nuevos 
Modelos de Análisis de Riesgos en Ci-
berseguridad y Auditoría de Sistemas 
de Información» y explicó cómo racio-
nalizar el esfuerzo de control y audito-
ría mediante la automatización.

Con la mesa redonda sobre «Princi-
pales Retos asociados al Gobierno y la 
Gestión de los Datos» quedó clara una 
afirmación realizada por Michele Lurillo, 
Founder, Business Intelligence and Per-

formance Management de Synergo: «el 
75% del valor de las empresas no es físi-
co, son los datos». Todos se mostraron 
de acuerdo con la importancia del ciclo 
de la vida del dato y del gobierno del 
mismo para las empresas, que les sirve 
para avanzar en la trasformación digi-
tal y vigilar que se cumplen las norma-
tivas, porque el dato no es una opción; 
es el negocio. Según explicó Ollero. La 
última mesa de la jornada «Cuadro de 
mandos de seguridad, ¿qué y cómo me-
dimos?», se centró en las grandes he-
rramientas de los CISO para conven-
cer a la alta dirección de las medidas 
de seguridad que son necesarias, y ha-
cer valer aquellas que están funcionan-
do, y contó con la participación de Ja-
vier Candau, Jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del Centro Criptológico 
Nacional, Gorka Díaz de Orbe, CISO de 
Bankia; Elena García, CISO de Indra; Ma-
nel Pons, Consultancy director de Pro-
segur Ciberseguridad; y moderada por 
Ricardo López, CSO de Sareb. Para fina-
lizar la jornada, los asistentes disfrutaron 
de la narración de la experiencia de la 
«Gestión de la incertidumbre» de Víctor 
García, piloto de combate, que conven-
ció a todos de que el trabajo en equipo 
cuyo componente es la lealtad, y el no 
perder de vista el objetivo común, es la 
base del éxito junto con una metodolo-
gía clara que permita estar preparado 
para la adaptación al cambio y la toma 
de decisiones ante cualquier situational 
awareness. ●

TexTo y FoTos: IsACA MAdrId
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Gestión y análisis de riesgos, 
clave para optimizar los tiempos 
de reacción

L a primera ponencia corrió a cargo 
de Eduardo González (CPP), que 
explicó los criterios necesarios pa-

ra la elaboración de un análisis de ries-
gos, cuyo objetivo principal es prevenir 
los incidentes. Para ello, se valió del mé-
todo Mosler, que se basa en la defini-
ción; identificación de bienes y daños, 
análisis; cálculo de los criterios a utili-
zar en la evaluación, evaluación; cuan-
tificación del riesgo esperado, y clasifi-
cación del mismo. 

A continuación, a través de una ta-
bla de criterio de comparación del ries-
go, se obtiene una valoración que va 
desde muy bajo, pequeño, normal, 
grande y elevado (del 1 al 5).

Por otro lado, el método cuantitati-
vo mixto, que además de definir, anali-
zar, evaluar y clasificar el riesgo, añade 
las medidas a adoptar y su justificación 
económica.

Una vez aplicado el método corres-
pondiente, es importante no eliminar 
a priori los riesgos de baja probabili-
dad. Para ello, el ponente expuso al-
gunos ejemplos, como el accidente de 
tren en Montparnasse de 1895, el de-
sastre que ocasionó la plataforma pe-
trolífera Discoverer Enterprise en 1998, 
y los atentados de las Torres Gemelas.

Otros métodos de análisis como 
la norma NIST SP 800-30, Magerit, 
Cramm (metodología británica para el 

análisis y gestión de riesgos), y Octa-
ve, que se aplica en los departamentos 
de Defensa de Estados Unidos, marca-
ron el final de la ponencia de González.

Carlos J. Pampliega, Project Mana-
ger Professional (PMP), habló del rol del 
Project Manager, quien debe disponer 
de una actitud proactiva, y de la disrup-
ción silenciosa, poniendo como ejemplo 
la lucha de los empleados de Apple con-
tra los cristales del Apple Park, y de AS-
TI, empresa de robots con 25 años de 
experiencia en el mercado, que decidió 
empezar a trabajar por proyectos ven-
diendo soluciones logísticas integrales.

A continuación, el especialista en 
Gestión de Proyectos y Riesgos habló 
del Project Management Institute, fun-
dado en 1969, y formado por más de 
500.000 miembros y 800.000 posee-
dores de certificaciones en más de 195 
países, y del Informe Chaos que esta-
blece el grado de éxito y fracaso en la 
gestión de proyectos: tenemos un 61% 
de probabilidades de no cumplir y/o en 
costos, o que directamente se suspen-
da. Entre las razones de fracaso, pode-
mos encontrar la falta de recursos, de 
planificación, de apoyo de la Dirección.

Como recomendación, Pampliega 
hizo hincapié en el uso de una guía de 
gestión de proyectos, de un método o 
de una metodología. 

El seminario finalizó con la síntesis 
de grupos de procesos (PMBOK, Agi-
le...) y la presentación de informes (ex-
tensión, contenido y enfoque) al direc-
tor de Seguridad. ●

TexTo y foTos: olivia Pérez

El Club Financiero Génova acogió el Seminario de Gestión de 
Proyectos de Seguridad PMP, organizado por ASIS España y el 
Project Management Institute (PMI). La jornada, que contó con 
una parte teórica y otra práctica, finalizó con la elaboración de un 
informe técnico / económico, cuyo contenido será evaluado por el 
responsable máximo de la organización.

SEMINARIO GESTIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PMP - ASIS ESPAÑA Y PMI



Mayo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 83

estuvo allí

Gran apoyo profesional  
e institucional al Congreso FSE

E l Congreso FSE fue inaugurado 
por el presidente de Tecnifuego, 
Adrián Gómez, que informó de 

algunos datos relevantes del sector en 
España, como el aumento de la factura-
ción un 8% en 2018 y las buenas pers-
pectivas profesionales tras la entrada 
en vigor del nuevo Reglamento de Ins-
talaciones de Protección contra Incen-
dios. A continuación, se dio paso a las 
ponencias técnicas, comenzando con 
«Último aprendizaje sobre la investiga-
ción de rociadores y agua nebulizada», 
por Chris Wieczorek, FM Global, que 
informó de los nuevos sistemas y sus 
avances para ganar eficacia en la ex-
tinción, investigación, desarrollo e in-
novación. La siguiente ponencia, «Le-
gislación española», fue impartida por 
Jorge Jimeno, del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, que mostró 
brevemente los dos grandes reglamen-
tos del área de la seguridad industrial 
y el nuevo reglamento de instalacio-
nes de protección contra incendios.  
«Actualización de la normativa  de ro-
ciadores, según NFPA», fue el tema 
tratado por Russ Fleming, Internatio-
nal Fire Suppression Alliance (IFSA), que 
expuso el punto de vista y actividades 
de IFSA para la promoción del rocia-
dor. La situación normativa en Europa 
fue tratada por Alan Brinson y Björn 
Schaumburg, de EFSN, en la ponencia 

«Actualizaciones de las normas euro-
peas», que resaltaron la necesidad de 
armonización normativa en Europa y 
la labor de consultas a CEN. Jon Mi-
chelena de CEPREVEN, informó de los 
«Requisitos de certificación para siste-
mas de rociadores en España», ponien-
do el énfasis en el nuevo Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra 
Incendios y los requisitos que elevan la 
profesionalización de las empresas ins-
taladoras y mantenedoras. Los «Alma-
cenamientos en altura. Alternativas de 
protección con rociadores en estante-
rías», fue el tema elegido por José de 
Antonio, de Tecnifuego, que aportó es-
tudios desarrollados y datos sobre có-
mo diseñar, instalar y mantener siste-
mas de rociadores en almacenes en 

altura. El «Uso de sprinklers para redu-
cir la protección contra incendios es-
tructural en los Países Bajos» fue el te-
ma desarrollado por Johan Hoogeweg 
y Ronald Oldengarm, de DGMR.

«Nuevo estudio sobre la reducción 
por sprinklers en muertes y lesiones en 
incendios domésticos en Reino Unido», 
expuesto por Julian Parsons, de Bom-
beros, informó de temas de formación 
y ejemplos en la implementación de ro-
ciadores automáticos en el Reino Unido. 
Los «Futuros procedimientos de ensayo 
en materia de seguridad de las perso-
nas», fue la ponencia de Robert Reiner-
mann, VdS. Por su parte, Agustín Mi-
guel Salguero, bombero en la central 
nuclear de Almaraz, expuso «Protección 
con sprinklers». La siguiente conferencia 
trató de «Casos de éxito en campañas 
con sprinklers: la experiencia del Reino 
Unido», de Keith MacGillivray, BAFSA.

«Cómo IFSA puede ayudarte», im-
partido por Bodo Müller, IFSA, aportó 
datos preocupantes sobre un proble-
ma actual: el de los rociadores falsos y 
los no certificados, circunstancia que 
ha ido en aumento desde 2017. ●

La ciudad de Madrid acogió el Congreso anual Fire Sprinkler 
Europe (FSE), organizado por la Asociación Europea de 
Rociadores, en colaboración con Tecnifuego, con gran éxito en la 
convocatoria, y una notable acogida por parte de profesionales, 
asociaciones y administraciones públicas relacionadas con el 
sector de la seguridad contra incendios nacional e internacional. 

CONGRESO FIRE SPRINKLER EUROPE
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Detectives privados, la pieza clave

Laura Giuliani, Presidenta World 
Association Detectives (WAD), 
intervino para explicar el pro-

grama que su organización suprana-
cional «WAD Local Associations Re-
lationships Project» presentó a la 
asociación española, encaminado a 
promover y apoyar iniciativas locales 
para la mejora de la regulación legal 
en el sector de la investigación privada. 
Las ponencias arrancaron con el títu-
lo «Ingeniería del Cambio 2.0» en la 
que el detective David M. Blanco, reali-
zó una amplísima revisión nostálgica de 
las condiciones de trabajo y legislativas, 
así como de las diferentes herramientas 

que se han venido utilizando tradicio-
nalmente en la profesión y los viejos tru-
cos artesanales, con el fin de evidenciar 
las diferencias con los materiales de últi-
ma generación con los que trabajan hoy 
por hoy los detectives. También habló 
de los cambios en negativo, como la in-
cidencia del RGPD, normativa de movi-
lidad y parquímetros o Madrid Central, 
y por supuesto, la Normativa de Segu-
ridad Privada (Ley 5/2014 de 4 de abril) 
y, la percepción de la imagen del detec-
tive privado, y la imagen trasnochada 
y distorsionada de la profesión y su uti-
lidad social (cosa que, por ejemplo, no 
ocurre con los abogados).

En una línea similar, Vicente Delga-
do explicó cómo se trabaja en materia 
de «Ingeniería Social en el Siglo XXI» 
y cómo se ha buscado tradicionalmen-
te la información de manera directa, 
en la calle y hablando con las fuentes, 
técnicas que no hay que abandonar, 
porque no toda la información se en-
cuentra en internet. La importancia de 
empatizar, de ganarse al informador 
con habilidades humanas relativas a la 
comunicación continúan siendo técni-
cas básicas de obtención de informa-
ción en una profesión tan delicada. El 
detective y experto en ciberseguridad, 
Salvador Gamero, y el perito informá-
tico gerente de Quantika14, Jorge Co-
ronado, introdujeron las posibilidades 
de la ingeniería informática en mate-
ria de investigación del más alto nivel 
con herramientas Open Source Intelli-
gence o Inteligencia de fuentes abier-
tas (OSINT). Contando con la base de 
que un detective se equivoca si mira un 
Linkedin con su propia cuenta abierta. 
Es importante tener una identidad en 
internet para realizar investigaciones. 
Eso es un pollito; una identidad falsa 
que no incurra en suplantación de es-
tado civil, pero que tenga apariencia 
normal. Se necesitan para ver la infor-
mación, pero no para interactuar por-
que entonces pueden darse complica-
ciones. 
 
Premios que ya son un libro 

Durante la jornada previa a la in-
auguración del congreso y dentro del 
marco del mismo, se entregaron los pre-
mios del I Certamen Literario de Relatos 
Cortos APDPE, cuyo ganador fue Alexis 
López Vidal con su relato «El club Piza-
rro». El segundo lugar fue para María 
Rodríguez González-Moro con el título 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de 
inaugurar el XIV Congreso Nacional de la Asociación Profesional 
de Detectives Privados de España (APDPE), que contó con la 
intervención del Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad 
Ciudadana, Aquilino Díaz del Río, el responsable de Seguridad 
Privada de la Policía Nacional de Málaga, Antonio Bolívar, y el 
presidente de la APDPE, Enrique Hormigo.

XIV CONGRESO NACIONAL DE DETECTIVES APDPE
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«La media rota», y el tercero para Yolan-
da Gil Jaca con el texto «NO, a ella no». 
Las leyes, las normas, su cumplimiento 
y cómo suponen un importante y am-
plísimo campo de trabajo para los de-
tectives privados fueron los contenidos 
sobre los que se desarrolló la segunda 
jornada. Los detectives David Sanmar-
tin, Óscar Rosa y Elisenda Villena, jun-
to a la abogada especializada Mª José 
Villa Jiménez, explicaron la necesidad 
de las empresas de cumplir la norma-
tiva en numerosas materias para cui-
dar su reputación. Luis Rubí Blanc, ac-
tualmente abogado en ejercicio, como 
ex inspector adscrito al Servicio Ejecu-
tivo para la Prevención del Blanqueo de 
Capitales (SEPBLAC) y las infracciones 
monetarias del Banco de España, ini-
ció su intervención hablando de la in-
vestigación económica y la prevención 
del blanqueo de capitales. Rubí relató 
la evolución de la normativa en la ma-
teria y explicó la importancia del con-
trol por parte de empresas y despachos 
profesionales de que no haya negligen-
cia en el cumplimiento de la misma. 
Por su parte Manuel Rosa, detective pri-
vado y especialista en la investigación 
económica, habló de las herramientas 
que los profesionales tienen en su ma-
no para realizar este tipo de trabajos 
relacionados con la economía. Tam-
bién explicó la nueva norma del Banco 
de España por la que los «sujetos obli-
gados» por Ley a ofrecer una absoluta 
transparencia en relación con el dine-
ro, por ejemplo los PEP (Personas Ex-
puestas Públicamente; principalmente 
los políticos y altos cargos, sus familias y 
empresas), va a dar mucho trabajo a la 
profesión, puesto que la investigación 
de las mismas solo lo pueden hacer los 
detectives privados, según la norma. 
Joaquín Amils, presidente de la asocia-
ción SOS Desaparecidos explicó su ex-
periencia personal como padre de un 
desaparecido. Amils definió qué es un 
desaparecido, lo que duele ser un fa-
miliar de alguien a quien se quiere y 
de quien no se sabe nada desde un día 
concreto, y hacer entender cómo se 

siente este colectivo, que actualmen-
te lo forman 12.600 familias en nues-
tro país.

Enrique Hormigo, presidente de la 
APDPE, describió el Protocolo Básico de 
Desaparición de Personas, las actuacio-
nes y metodología profesional en el tra-
bajo de investigación en los casos de 
desapariciones.

Isabel Navarro, directora técnica del 
Centro de Análisis Genéticos Citogen, 
explicó la labor de su laboratorio espe-
cializado en Genética Forense y cómo 
la realizan, de manera que resulte de 
alto valor probatorio en aquellos casos 
de investigación y causas judiciales en 
los que se requieren la debida certifi-
cación de ADN. Navarro describió de 
manera muy práctica desde los proce-
sos correctos de toma de muestras (sa-
liva, pelo, uña, colillas, etc.), su protec-
ción y cadena de custodia para que no 
contenga contaminación alguna, hasta 
los trabajos en el laboratorio para reali-
zar correctamente un estudio genético.  

La detección del fraude  
y el engaño

El experto en comunicación no ver-
bal, Pedro Cárdenas Gómez, mostró 
con ejemplos los ítems de la comuni-
cación no verbal que hacen las perso-
nas cuando mienten y que una vez co-
nocidos pueden ser de gran ayuda en 
una investigación.

Cristian García, detective especialis-
ta en Seguridad e Inteligencia y exper-

to en Crimen Organizado por la IUGM, 
explicó el importante papel de los in-
vestigadores como «obtenedores» de 
la información y de pruebas que los 
analistas de inteligencia, que habitual-
mente son expertos de un área concre-
ta, precisan para realizar un estudio que 
permita conocer una realidad y adelan-
tarse a los acontecimientos. Este tipo de 
trabajos tienen una intención operati-
va, prospectiva, estratégica y táctica, 
y se dan principalmente en el ámbito 
empresarial y las grandes consultorías.

La ponencia «El detective más rico 
del mundo», en realidad fue una tras-
posición del título del libro «El hombre 
más rico del mundo» de Rafael Vidac, 
terapeuta psico-corporal y coach per-
sonal, además conocedor del campo de 
la psicología y la medicina natural que 
ha dedicado su vida profesional al mun-
do del crecimiento personal.

A los detectives les convenció de 
que el éxito depende en realidad de la 
riqueza interior de cada persona basán-
dose en el bienestar de tres factores; la 
vitalidad, las emociones y la mente, que 
derivan en el cuidado de nosotros mis-
mos y en la proyección de una actitud 
adecuada para conseguir en la vida to-
do lo que nos proponemos.

La abogada Patricia García Acedo 
cerró el congreso explicando la impor-
tancia del título del mismo, es decir, la 
colaboración del letrado y el detective 
privado, «Las Piezas Claves». ●

TexTo y FoTos: APDPe
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Nace BC Diid, 
el mayor grupo 
distribuidor 
de seguridad 
en España y 
Portugal

DIID y BC Seguridad se han fusiona-
do para dar lugar al mayor grupo de 

distribución de productos de seguridad 
en España y Portugal. BC Diid será la 
marca bajo la que comenzará a operar el 
grupo empresarial bajo la dirección de 
Ignacio Barandiarán y Ricardo Da Costa.

Con el proceso de fusión, formalizado 
por los responsables de Diid Seguridad 
y BC Seguridad, el grupo empresarial 
BC Diid pasará a contar con más de un 
centenar empleados y un total de 10 
delegaciones en la Península Ibérica.

Así, estará presente en Madrid, Bar-
celona, Alicante, Las Palmas, Tenerife 
y Santander, mientras que en Portugal 
contará con localizaciones en Braga, 
Gaia, Lisboa y Madeira.

En este sentido, Ignacio Barandiarán 
ha asegurado que esta fusión supone 
«la creación de un gigante de la distri-
bución de productos de seguridad que 
tendrá la cercanía al cliente como máxi-
ma prioridad».

La unión de los efectivos de ambas 
compañías en BC Diid supondrá una 
mayor eficiencia logística, mejor ser-
vicio técnico, ampliación de catálogo 
y mayor proximidad con los clientes, 
que operarán con normalidad con el 

grupo durante el proceso de fusión y en 
adelante.

Por su parte, Ricardo Da Costa, ha 
destacado que esta unión supone «una 

gran oportunidad de crecimiento y la 
creación de sinergias estratégicas para 
escalar posiciones en el mercado inter-
nacional».

La Escuela Politécnica de Edifica-
ción de Barcelona (EPSEB) de la UPC 
acogió el 5 de abril la jornada «Pla-
nificación de la seguridad con pers-
pectiva de género», organizada por 
el departamento de Organización de 
Empresas. Durante el evento se dio 
voz y visibilidad a diferentes mujeres 
profesionales– detectives, policías, 
criminólogas, directoras y vigilantes 
de seguridad privada– y se compar-
tieron experiencias de trabajo e in-
vestigaciones relacionadas con la se-
guridad en las que se incorpora y se 
tiene en cuenta la perspectiva de gé-
nero, como la radicalización violenta 
femenina de etiología yihadista, las 
violencias sexuales en el ámbito del 
ocio nocturno, revictimizaciones 
múltiples en víctimas con animales 
domésticos y soluciones tecnológicas 
de protección, entre otras.

Administraciones públicas y em-
presas privadas expusieron prácticas 
concretas llevadas a cabo, como la 
implantación de protocolos contra 
las violencias de género, sexuales 
y LGBTI, medidas para mejorar la 

protección en el transporte público o 
servicios de acompañamiento noctur-
no para mujeres. El acto concluyó con 
una mesa redonda que dio lugar a un 
debate sobre la situación de la mujer 
en el sector.

La coordinadora del evento, Anna 
Almécija, extrae dos grandes conclu-
siones de esta jornada: «en primer 
lugar, es necesario seguir avanzando 
para que más mujeres se incorporen 
a la seguridad, realicen su trabajo de 
manera digna y en todos los niveles, 
y junto a nuestros compañeros y en 
condiciones de igualdad y paridad, 
podamos aportar a un sector masculi-
nizado nuestra perspectiva a las po-
líticas de seguridad y prevención del 
delito», en segundo lugar, «hay que 
avanzar en investigación y compar-
tir las experiencias que ya se están 
llevando a cabo y darles difusión, re-
cordando siempre que no planificar la 
seguridad con perspectiva de género 
supone estar olvidándose de las ne-
cesidades de protección de la mitad 
de la población».

Foto: Marta Alegre Pérez

Perspectiva de Género  
en el sector de la seguridad
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El Gobierno aprobó recientemente 
el Real Decreto Ley que obliga a las 
empresas a tener un control del regis-
tro horario de los trabajadores. Esta 
medida era una de las ramas de la re-
forma laboral que se quería implemen-
tar, pero sólo parte del control horario 
contaba con el apoyo de la Diputación 
Permanente, por lo que su aprobación 
se publicó el pasado 12 de marzo en el 
Boletín Oficial del Estado.

El RD-Ley 8/2019 acoge en el capí-
tulo III (artículo. 10) que se modifica 
el artículo 34 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores en el noveno apar-
tado con el siguiente texto:

«9. La empresa garantizará el re-
gistro diario de jornada, que deberá 
incluir el horario concreto de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo 
de cada persona trabajadora, sin per-
juicio de la flexibilidad horaria que se 
establece en este artículo. Mediante 
negociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario previa consulta con los re-
presentantes legales de los trabajado-
res en la empresa, se organizará y do-

cumentará este registro de jornada. La 
empresa conservará los registros a que 
se refiere este precepto durante cuatro 
años y permanecerán a disposición de 
las personas trabajadoras, de sus repre-
sentantes legales y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social»

Obliga a establecer un control ho-
rario en todas las empresas españolas 
en un plazo de 2 meses desde su pu-
blicación en el BOE. Además, la Ley 
expone que las empresas deben tener 
guardado los registros de sus trabaja-
dores durante los siguientes 4 años, 
así como sus respectivos horarios, ya 
que estos podrán ser requeridos en 
cualquier inspección de trabajo. Dado 
el tiempo de guardado y los condicio-
nantes que establece el gobierno de 
los reportes, parece indispensable que 
se haga a través de un sistema digital.

Con esta propuesta y aprobación, el 
Gobierno pretende realizar un control 
más intenso mediante las inspecciones 
de trabajo sobre el registro de las horas 
extraordinarias, tratando de garantizar 
los derechos de los trabajadores, inten-
sificando las sanciones en esta mate-
ria, que serán aplicadas de forma indi-
vidual por cada trabajador afectado.

Actualmente, el Estado no controla 
las horas extraordinarias, por lo que, 
si estas son compensadas al traba-
jador, suele ser con días adicionales 
de vacaciones o pagándolas sin que 
figuren en nómina, de cualquiera de las 
maneras, las empresas deberían cotizar 
a la seguridad social con un porcentaje 
superior al de las horas laborables, por 
lo que se pretende recaudar toda esta 
cotización que estaba sin controlar pa-
ra las arcas del Estado.

La reforma de Ley se aplica también 
a las personas con una jornada laboral 

flexible, esto figurará en su contrato y 
deberá registrar su entrada y salida de 
su puesto de trabajo. Posteriormente, 
se podrá evaluar las horas trabajadas 
mensuales y que según convenio se 
pueda decidir si se han realizado o no 
horas extras que se deban cotizar de 
forma independiente.

Además, los sindicatos también 
han afirmado que existen mecanismos 
telemáticos para controlar a aquellos 
trabajadores que no se encuentran 
siempre en el mismo lugar de trabajo, 
como pueden ser trabajadores agra-
rios, comerciales, conductores profe-
sionales, transportistas o cualquier 
profesión que se necesite controlar 
la hora de una forma fácil. Existen 
nuevas formas de fichar: por ejemplo, 
desde aplicación móvil con geolocali-
zación y servicios en la nube, a los ya 
conocidos sistemas de control de pre-
sencia, por contraseña, tarjeta o algún 
elemento biométrico como huella dac-
tilar, iris o reconocimiento facial.

En definitiva, parece que nadie estará 
exento de esta nueva normativa, por 
lo que se avecinan cambios en la forma 
de trabajar en las personas, que ahora 
con la jornada laboral controlada y la 
imposición de horarios, podrán cambiar 
las negociaciones entre empresa y tra-
bajador.

Visiotech ofrece diferentes solu-
ciones que se adaptan a la nueva nor-
mativa desde una gama básica como 
Hysoon, pasando por el software com-
pleto y gratuito de ANVIZ hasta otras 
opciones más profesionales como son 
SekureID -con su plataforma online 
en la nube que permite fichar a través 
de aplicación móvil, navegador web o 
terminal- y ZKTeco para proyectos más 
avanzados.

Se aprueba el Real Decreto Ley que hará fichar  
a todos los trabajadores

Daniel Hurtado, Product Manager en Visiotech
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By Demes 
Group, 
distribuidor 
oficial de 
Texecom y CQR
By Demes Group se ha convertido en 

el nuevo distribuidor oficial para 
España y Portugal de las marcas de 
intrusión Texecom y CQR Security Ltd, 
dedicadas durante más de 30 años al 
diseño, desarrollo y producción de sis-
temas de alta calidad y fiabilidad, con 
un increíble rendimiento y que cumplen 
con los últimos estándares europeos 
(EN50131, grados 1-3).

CQR Security Ltd dispone de los 
mejores complementos para sus insta-
laciones, incluyendo sirenas internas y 
externas, contactos magnéticos, senso-
res de impacto, una amplia variedad de 
pulsadores y accesorios como cajas de 
conexiones, así como numerosas solu-
ciones de cable.

Texecom dispone de una completa 
gama de productos de diseño inno-
vador que incluyen los detectores 
de movimiento, centrales de alarma, 
dispositivos de protección perimé-
trica, sirenas externas, fuentes de 
alimentación y periféricos inalám-
bricos.

Gracias a la incorporación de los 
productos de ambas marcas a su 
portfolio, By Demes Group ha am-
pliado aún más su oferta de solucio-
nes de detección de intrusión y sus 
clientes dispondrán de aún más op-
ciones para sus proyectos según sus 
necesidades.

El nuevo acuerdo de distribución 
permitirá a los clientes de By Demes 

Group tener acceso directo a los 
productos Texecom y CQR con stock 
permanente, disponibilidad 24/7 
gracias a su tienda on-line y el mejor 

servicio técnico-comercial posible 
gracias a sus más de 140 empleados 
cualificados y su experiencia de más 
de 30 años.

La Asociación Española de Norma-
lización, UNE, ha publicado la Espe-
cificación UNE 0061 Industria 4.0. 
Sistema de gestión para la digitaliza-
ción. Criterios para la evaluación de 
requisitos, que establece las exigen-
cias mínimas para poder considerar 
una Industria Digital. 

Esta Especificación ha sido de-
sarrollada en el seno de UNE, el 
organismo español de Normalización, 
con la participación y consenso de 
un grupo de expertos de la Adminis-
tracion, asociaciones sectoriales, 
grandes empresas y pymes, bajo el 
impulso del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo como medida de 
apoyo a la industria española en su 
proceso de digitalización.

Esta Especificación, junto a la UNE 
0060 publicada el año pasado, tiene 
como objetivo impulsar la digitali-
zación completa de las compañías 
industriales, a través de un sistema 
de gestión eficaz, que apuesta por la 
mejora continua. 

La UNE 0061 establece el procedi-
miento de evaluación de la confor-
midad con los requisitos de la Espe-
cificación UNE 0060:2018 Industria 
4.0. Sistema de gestión para la digi-

talización. Requisitos. La UNE 0061 
define la duración del ciclo de mejora 
continua, establece los criterios 
detallados para evaluar el cumpli-
miento de los requisitos definidos en 
la Especificación UNE 0060 y fija los 
criterios mínimos de cumplimiento de 
requisitos para conseguir la conside-
ración de Industria Digital.

La UNE 0061 establece un total 
de 92 requisitos, clasificados en dos 
categorías: obligatorios (61) y valora-
bles (31). En la primera se encuadran 
todos aquellos requisitos considera-
dos esenciales. Por su parte, en la 
segunda se incluyen aquellos que aun 
siendo importantes no son aplicables 
por todas las organizaciones indus-
triales, por lo que no se exige su 
cumplimiento automático. 

Además, las organizaciones deben 
utilizar tecnologías y técnicas que 
faciliten su transformación digital, 
como Internet de las Cosas (IoT), 
computación en la nube (cloud 
computing), técnicas de procesado 
masivo en tiempo adecuado de datos 
como Data Analytics o Big Data, 
Inteligencia Artificial (IA) o fabri-
cación aditiva (impresión 3D), entre 
otras.

Publicados los requisitos  
para ser una industria digital
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Nueva 
incorporación 
en Pacom

LA familia de Pacom España aumenta 
con la incorporación al equipo de 

Desarrollo de Negocio de Javier López 
Ferrer. Ferrer es un profesional con más 
de 20 años en el sector de la seguri-
dad en España y se une a Pacom en un 
momento de fuerte crecimiento de la 
compañía, que introduce este año las 
marcas Infinias (control de accesos IP), 
3xLOGIC (sistemas de vídeo y análisis) y 
Trends (medidas antifraude e inteligen-
cia de negocio). «Damos la bienvenida 
a Javier al equipo. Estamos seguros de 
que Pacom dará un salto al siguiente 
nivel con su valiosa contribución», ase-
guran desde la compañía.

Siemens inicia 
un nuevo rumbo 
empresarial

SIEMENS ha comenzado un nuevo 
rumbo hacia la creación de valor a 

largo plazo a través de un crecimiento 
acelerado y una mayor rentabilidad con 
una estructura empresarial simplificada 
y más esbelta. El objetivo principal de la 
estrategia de la empresa, Visión 2020+, 
es dar a las empresas individuales de Sie-

mens una mayor libertad empresarial bajo 
la fuerte marca Siemens, con el fin de 
agudizar su atención en sus respectivos 
mercados. Los planes también contem-
plan el fortalecimiento de la cartera de 
crecimiento de la compañía, a través de 
inversiones en nuevos campos de creci-
miento, como los servicios de integración 
del IoT, la administración distribuida de 

la energía y las soluciones de infraestruc-
tura para la movilidad eléctrica.

La compañía inaugura su nueva 
estructura organizacional: tres «com-
pañías operativas», - «Gas and Power», 
«Smart Infrastructure» y «Digital 
Industries»- y las «Compañías Estraté-
gicas» Siemens Healthineers, Siemens 
Gamesa y Siemens Mobility.

Euralarm, Asociación de Sistemas 
de Protección Activa contra Incen-
dios Europea (detección y extinción), 
a la que pertenece TECNIFUEGO, ha 
presentado un documento de debate 
donde se recogen los principales 
objetivos de la sección Seguridad 
contra Incendios (SCI) y su análisis 
para los próximos cinco años (Perio-
do 2019-2024). El principio rector 
para la selección de objetivos es el 
desarrollo y el acceso a los mercados 
europeos y mundiales.

Para la definición del programa 
de Sección de Incendios 2019 a 2024 
se han propuesto 4 categorías prin-
cipales: impacto de las tecnologías 
emergentes (digitalización); estan-
darización y regulación; pruebas, 
certificación y marcas de calidad; y 
desarrollo del mercado.

Bajo la primera premisa, las tec-
nologías emergentes cambiarán la in-
dustria de seguridad contra incendios 
con un mayor impacto en los sistemas 
activos.

La segunda cuestión es la estanda-
rización en Europa de los sistemas de 
detección y alarma, que se verá afec-
tada significativamente por el Regla-
mento de Productos de Construcción 
(RPC). Incluso bajo las restricciones 

que imponga el reglamento, la es-
tandarización continuará siendo una 
plataforma esencial para la industria 
de SCI.

En cuanto a la certificación, el do-
cumento plantea que seguirá siendo 
una característica importante de los 
productos de SCI y, hasta cierto pun-
to, también de los sistemas.

Y finalmente, desde Euralarm se 
plantea que el desarrollo del mercado 
y un mayor desarrollo de las tecnolo-
gías obligarán a considerar «cada vez 
más nuestro negocio en relación con 
otras áreas comerciales».

En torno a estas premisas, es nece-
sario plantear ciertas preguntas:

¿Se necesita una posición en EN 
vs. UL? ¿Puede la serie EN54 satis-
facer las necesidades del mercado 
(clientes y proveedores) a la luz de la 
digitalización? ¿El sector debe apoyar 
otras marcas de calidad además de 
CE? ¿El sector debe aspirar a la segu-
ridad residencial contra incendios? 
¿El sector debe incluir la detección 
de incendios por video? Desde TEC-
NIFUEGO asistiremos con atención a 
todas las propuestas, participando 
activamente en encontrar respuestas 
que desarrollen el sector y aporten 
mayor seguridad a la sociedad.

Euralarm, objetivos del sector 
contra incendios en Europa  
2019-2024
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Prosegur, 
proyecto  
de seguridad 
integral en 
Puerto Banús
PROSEGUR, a través de su unidad 

de negocio Prosegur Seguridad, 
ha sido adjudicatario como proveedor 
de servicios de seguridad de Puerto 
José Banús desde este mismo año, 
comenzando sus operaciones en 
Puerto Banús® el pasado 19 de mar-
zo. El acuerdo alcanzado entre ambas 
compañías se enmarca en el esfuerzo 
que la entidad gestora del puerto 
está realizando para garantizar la 
mejor experiencia de los visitantes 
y usuarios de sus instalaciones. La 
seguridad se ha configurado como un 
elemento prioritario dentro de las 
operaciones del puerto y la Comuni-
dad de titulares de Puestos de Atra-
que de Puerto Banús®.

El acuerdo de colaboración se desa-
rrolla en tres fases. Durante la primera, 
que ya se ha completado, ambas partes 
han trabajado de forma conjunta en el 
análisis de las incidencias de seguridad. 
Por su parte, Prosegur Seguridad ha de-
sarrollado una labor de consultoría de 
la que deriva la aplicación de una serie 
de medidas orientadas a incrementar 
la seguridad de las instalaciones del 
puerto.

Salto tecnológico para la mejora 
de la seguridad 

La segunda fase del proyecto corres-
ponde a la implementación de estas 
medidas y a la puesta en marcha del 
servicio. Entre las actuaciones más re-
levantes de esta fase, destaca la reno-
vación completa del Centro de Control 
del puerto. Con ello, Prosegur Seguri-
dad dota a las nuevas instalaciones de 
mayores capacidades de gestión que, 
además, permitirán una escalabilidad 

de la operativa conforme se incremen-
ten los servicios en la próxima fase. 
De esta manera, el Centro de Control 
se configura como el epicentro de las 
operaciones de seguridad del puerto.

Además, Prosegur Seguridad está 
renovando, durante el año 2019, el 
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

del puerto con la última tecnología y 
ampliando la cobertura existente.

Otro aspecto destacado en la me-
jora de la seguridad se encuentra en 
el Control de Acceso, donde Prosegur 
Seguridad va a sustituir los elementos 
de control de entrada y salida de ve-
hículos.

Dahua Technology, proveedor de 
productos y soluciones de video-
vigilancia global, ha celebrado la 
«Jornada técnica UNED-Dahua sobre 
revoluciones tecnológicas» para ex-
plicar cómo los avances tecnológicos 
se están convirtiendo en parte de 
nuestras vidas.

El evento se celebró en la Facultad 
de Humanidades de la UNED y contó 
con la presencia de Santiago Garrido, 
Director del Centro de Formación en 
Seguridad Privada de la UNED, Al-
berto Augusto Álvarez, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNED, María Rosa Martín Aranda, 
Vicerrectora de Investigación Trans-
ferencia del Conocimiento y Divul-
gación Científica, Julio Navio Marco, 
Vicerrector adjunto de Metodología e 
Innovación Tecnológica de la UNED, 
David Shen, General Manager West 
Europe de Dahua Technology, Alex 
Liu, Country Manager de Dahua Iberia 
y Osvaldo Sánchez, Project Sales Ma-
nager de Dahua Iberia.

Durante las sesiones se analizaron 
las diferentes tendencias tecnológi-
cas que están impulsando el mercado. 
Los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de descubrir el papel de la 
Inteligencia Artificial actualmente, 
así como las oportunidades y retos 

que representa. En este campo las 
soluciones de Dahua de IA adoptan 
la más avanzada tecnología de Inte-
ligencia Artificial, así como algorit-
mos de Deep Learning que se dirigen 
principalmente a las personas así 
como detección de vehículos, lo que 
proporciona flexibilidad y precisión 
para usuarios finales. Las soluciones 
de IA de Dahua ofrecen distintas 
aplicaciones tales como reconoci-
miento facial, recopilación y análisis 
de metadatos, recuento de personas, 
búsqueda por imágentes, detección 
de incidentes de tráfico, estadísticas 
de tráfico, etc.

Otro de los temas más relevantes 
explicados durante el día fueron las 
soluciones existentes para lograr 
ciudades seguras y cómo crearlas 
para garantizar tanto la seguridad 
física como la protección de la pri-
vacidad. Sin embargo esto supone 
encontrar diversos retos porque las 
ciudades modernas se enfrentan 
a mayores amenazas de seguridad 
y esto podría frenar su desarrollo. 
Dahua proporciona soluciones inte-
gradas de seguridad para ciudades 
que permiten identificación inte-
ligente de amenazas, respuestas 
rápidas para emergencias e investi-
gaciones efectivas

Dahua celebra una jornada 
técnica UNED-Dahua sobre 
revoluciones tecnológicas

Actualidad
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El mercado de la analítica residencial 
está experimentando una revolución gra-
cias a la implantación de sistemas de ví-
deo analítica compactos. Y es que cada 
día son más las instalaciones que con-
fían en la analítica de vídeo para la pro-
tección y gestión de su seguridad. 

Según estudios recientes de la empre-
sa norteamericana «Grand View Research 
GVR» sobre el pronóstico del mercado de 
vídeo analítica en el mundo, manifies-
ta que hasta 2025 se producirá un incre-
mento anual del 22,5% del mercado de 
VA en Europa.

El desarrollador nacional en tecnolo-
gía de análisis inteligente Vaelsys, de la 
mano de su distribuidor oficial By Demes 

Group, ha contribuido a la innovación de 
la seguridad en el sector residencial con 
el lanzamiento de la gama «Entry level» 
de Vaelsys, llamada VIM-XDT. 

Su nivel de falsas alarmas prácti-
camente nulo y su eficacia de detec-
ción hacen de VIM-XDT la mejor analíti-
ca de vídeo para pequeñas y medianas 
empresas e instalaciones residenciales. 
Y su bajo precio lo convierte en un sis-
tema al alcance de cualquiera, consi-
guiendo la esperada «Democratización 
de la vídeo analítica». Mediante algo-
ritmos de reconocimiento que utiliza su 
motor de detección perimetral sobrada-
mente contrastado, VIM-XDT es un equi-
po compacto sin competencia en cuan-
to a precisión. Instaladores y receptoras 
de alarma de nuevo pueden aprovechar 
las prestaciones y ventajas de la tec-
nología de Vaelsys y proporcionar a sus 
clientes una analítica definitiva de has-
ta 4 canales.

Sus características técnicas exclusi-
vas son las zonas de detección múltiples 
y filtros especiales anti falsas alarmas, 
gestión de acciones ilimitadas como avi-
so a CRA, distancias de detección opti-

mizadas hasta 60 m y aceptación opcio-
nal de módulos de entrada/salida.

Además, la nueva aplicación Vael-
sys V4, disponible en Apple Store y An-
droid Market, permite una gestión a 
tiempo real del sistema VIM-XDT con avi-
so inmediato por notificación Push en 
Smartphone, para una vídeo verificación 
inmediata.

El hardware de VIM-XDT consiste en un 
servidor Intel con S.O. Linux con 32GB 
de espacio para eventos (mínimo 1 mes 
de almacenamiento), con 2GB de RAM y 2 
años de garantía.

Y gracias a su compatibilidad total 
con los principales fabricantes de CCTV 
del mercado (Dahua, Hyundai o Hikvi-
sion), By Demes Group ha ampliado la 
propuesta de Vaelsys con varios kits 
combinados con sus cámaras y grabado-
res analógicos HD o IP. 

Esta integración CCTV-VA completa 
la experiencia para generar un períme-
tro rectangular de máxima fiabilidad, 
perfecto para conexión a CRA y garan-
tizando que la operatividad del siste-
ma para residencial es tan robusta co-
mo la solución de Vaelsys de gama in-
dustrial.

Vaelsys y By Demes Group lanzan VIM-XDT, la mejor 
analítica low-cost para detección perimetral en 
instalaciones sencillas



Equipos y sistemas

Mayo 2019 / Cuadernos de Seguridad / 93

Con 55 aumentos ópticos, un sen-
sor giroscópico para una estabilización 
precisa en condiciones de mucho vien-
to, «desempañamiento» óptico y LED IR 
integrados para capturar imágenes de 
alta definición por la noche a distan-
cias de hasta 500 metros, el domo Wi-
senet XNP-6550RH ha definido un nue-
vo estándar de domos PTZ diseñados 
para la protección perimetral y grandes 
zonas abiertas.

Desempañamiento óptico
La función de desempañamiento óp-

tico superior, integrada en el modelo 
Wisenet XNP-6550RH, es especialmente 
impresionante. Es una opción exclusiva 
de Hanwha Techwin, e implica el uso de 
un filtro de paso bajo óptico capaz de 
admitir una gama de luz superior fren-
te al sensor de imagen de la cámara a 
fin de reducir la influencia del empa-
ñamiento. 

Características principales 
El domo XNP-6550RH, que cuenta 

con clasificación IP66 e IK10 en cuanto 
a uso en exterior y antivandalismo, uti-
liza la tecnología de escaneo progresi-
vo para proporcionar imágenes nítidas 
de personas y vehículos en movimiento. 

Seguimiento automático
La característica de seguimiento au-

tomático permite a los operadores mo-
nitorizar el movimiento de personas y 
vehículos de forma automática, libe-
rando al técnico para que pueda 
controlar otras cámaras. 

Análisis de vídeo
Hay un conjunto de 

analíticas integradas 
que incluye manipula-
ción, merodeo, detec-
ción direccional, de-
tección de desenfoque, 
detección de empaña-
miento, línea virtual, en-
trada y salida, (des)apari-
ción, detección de audio, 
detección de rostros, de-

tección de movimiento y clasificación 
de sonidos.

Eficacia en múltiples flujos de 
imágenes y en ancho de banda

El modelo Wisenet XNP-6550RH per-
mite la transmisión de múltiples flu-
jos de imágenes a diversas velocidades 
y resoluciones, a cualquier PC de la red 
u otros dispositivos como, por ejemplo, 
teléfonos inteligentes y tablets. El uso 
de la compresión H.265 minimiza la la-

tencia, haciendo que el seguimiento 
manual de objetos en movimien-

to sea algo sencillo y directo. 

Flexibilidad
La posibilidad de alma-

cenar hasta 256 GB de da-
tos mediante 2 ranuras pa-

ra tarjetas de memoria SD/
SDHC/SDXC integradas en el 
modelo Wisenet XNP-6550RH, 
garantiza que el vídeo se gra-
be automáticamente en caso 

de interrupción de la red.

Hanwha Techwin: Domo PTZ Wisenet  
de 2 megapíxeles y 55 aumentos

Honeywell ha lanzado al mercado Pro-Watch® 4.5, la úl-
tima versión de su popular plataforma de seguridad integral 
para el mercado empresarial e infraestructuras críticas. Gra-
cias a sus nuevas funcionalidades, Pro-Watch® 4.5 cumple 
con las últimas normativas de la industria de la seguridad, 
reduciendo el coste operativo y aumentando la productividad 
del operador gracias a una mayor flexibilidad y escalabilidad, 
para proteger desde una única instalación hasta una red de 
edificios global.

Las nuevas funciones de Pro-Watch® 4.5 incluyen:
• Gestión de alarmas y eventos basado en web: aumenta 

la eficiencia del operador, ofrece una mejor experiencia para 

el usuario final y reduce los costes de instalación a través de 
una plataforma cliente ligero fácil de usar.

• Portal de gestión para integradores: ofrece una función 
no disponible en otros sistemas de control de accesos y per-
mite a los operadores conseguir optimizar el coste, reducien-
do la carga de trabajo en más de un 20 por ciento.

• Nuevas herramientas para empresas: simplifica la confi-
guración y el mantenimiento de Pro-Watch Enterprise para re-
ducir aún más los costes operativos.

Pro-Watch® 4.5 también incluye la última actualización de 
los programas de Portales de Control de Accesos y Proveedo-
res, proceso de instalación y rendimiento total.

Honeywell actualiza la plataforma de seguridad 
integral Pro-Watch 4.5
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

ALARMA  
Y CONTROL

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

PYRONIX

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

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

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net

www.support-seguridad.es

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
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SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
PASIVA

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

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

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

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

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
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

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
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

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

TELECOMUNI-
CACIONES

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

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

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

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

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

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

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

BOSCH SECURITY AND SAFETY 
SYSTEMS
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

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

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

www.axis.com

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
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

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

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

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

www.aecra.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Directorio

96 / Cuadernos de Seguridad / Mayo 2019

INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS

XCCELO PAC-T&A TECHNOLOGY
C/ Beethoven 15, 4ª Planta
08021 Barcelona
Tel.: +49 7141 3097360

info@xccelo.com
xccelo.com/es
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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 PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

TRANSPORTE 
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

ASOCIACIÓN DE 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



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

DATOS PERSONALES 

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.:  ........ / ........

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

 
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 propor-
cionados 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

 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

Firma:

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.

S
u
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rí
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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.

www.hikvision.com/es

Hikvision Spain
Calle de la Almazara, 9 
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com
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	075 EPSI
	076 CS estuvo allí
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