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SEGURIDAD PRIVADA

Madurez, innovación
y profesionalidad
Pasado el ecuador de 2019, y cuando se respira un panorama de mejoría en la situación socioeconómica española, ya es una certeza decir que los tiempos están cambiando. Ante esta optimista realidad,
ha llegado el momento de trabajar para sacar el máximo partido a un sector cargado de grandes potencialidades, que mantiene un espíritu innovador y creativo. La «biografía» del sector de la Seguridad
Privada siempre ha estado caracterizada por un continuo desarrollo, donde el trabajo y esfuerzo de empresas y profesionales ha demostrado una capacidad innata de adaptación a «nuevos tiempos y cambios tecnológicos», así como su absoluta predisposición para hacer frente a todo tipo de adversidades.
Ante un nuevo marco normativo, que impulsa la coordinación y cooperación entre la seguridad pública y seguridad privada, pero aún pendiente de su desarrollo reglamentario, asistimos a un renovado
escenario social y empresarial donde nuevas oportunidades de negocio comenzarán a surgir, y el sector
debe demostrar, ahora más que nunca, su apuesta por la innovación, el emprendimiento y las nuevas
tendencias. Aún hay tiempo, antes de que finalice 2019, para que empresas y profesionales demuestren
esa capacidad de adaptación y reconversión que siempre les ha caracterizado, a través de ese espíritu
de trabajo permanente y superación. El sector tiene en sus manos herramientas adecuadas para desmostrar que ya avanza bajo los pilares de la madurez, la profesionalidad y la innovación.
Una apuesta de trabajo y esfuerzo que ha quedado reflejado en la séptima edición de Security Forum celebrada los días 28 y 29 de mayo, y que en su continuada trayectoria ascendente, ha compartido escenario de nuevo con los sectores de Hotelería y Contact Center, áreas profesionales con las que
comparte sinergias e intereses. Al cierre de este número terminaba la séptima edición de este encuentro, que ha contado con la presencia de más de 7.500 profesionales, y que de nuevo, en su apuesta de
servicio al sector, potencia y fortalece su carácter de plataforma de negocio. El evento ha congregado
a los principales expertos en materia de seguridad y ciberseguridad, así como una gran oferta comercial nacional e internacional a través del área de exposición.
De manera paralela a la exposición se desarrolló el Congreso Security Forum, inaugurado por Álex
Rovira, que ante una sala abarrotada, abordó el tema del liderazgo en su ponencia «Creer, crear, lograr»,
y en el que se trataron temas como «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 volvió a ser la protagonista con intervenciones de destacados profesionales.
Y además compartimos escenario con la tercera edición del Congreso Nacional de Jefes de Seguridad,
encuentro organizado por CUADERNOS DE SEGURIDAD y la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE), que contó con la presencia de un centenar de profesionales. (En el próximo número ofreceremos amplia información sobre ambos eventos).
Security Forum ha cerrado su séptima edición con un gran éxito de asistencia, confirmando su posición como encuentro de referencia para el sector. Y los días 3 y 4 de junio de 2020 lo volverá a demostrar en su octava edición.
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La tecnología, en su aplicación a las
instalaciones portuarias, concretamente
al ámbito de la seguridad, se encuentra
en una dinámica de cambio constante,
todo ello encaminado a conseguir
una adecuada eficacia y optimización
en cuanto a todos y cada uno de
los recursos utilizados. Es necesario
reconocer que la modernización
y el desarrollo tecnológico que ha
experimentado el sistema portuario
español en los últimos años ha
contribuido a disminuir el catálogo
de riesgos asociado a la actividad
portuaria.
De cualquier forma al hablar de
seguridad, no podemos olvidar la aprobación en los últimos años de diferentes normativas: Código PBIP, Directiva
Europea 2005/65/ CE, entre otras, así
como la entrada en vigor de la Ley
8/2011, de 28 de abril, por la que se
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EN PORTADA
CRÓNICA SECURITY FORUM 2019
Security Forum se celebró los días 28 y 29 de mayo en
el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y,
de nuevo, se convirtió en un excepcional escaparate para la exposición de las últimas innovaciones y tecnologías
en equipos, productos y servicios, así como en espacio de
conocimiento e intercambio de experiencias. Un evento
que este año reforzó su andadura, una vez más, con la incorporación de los sectores de Hotelería y Contact Center,
áreas profesionales que comparten sinergias e intereses.
Durante dos jornadas, los profesionales −que esta edición
alcanzaron los más de 7.500− acudieron a la exposición y
al Congreso Security Forum, bajo el lema «Conexión con
el futuro», así como a los congresos de Contact Forum y
TecnoHotel Forum. De todo esto, y de mucho más, CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD publicará en su próximo número
una amplia crónica con toda la información de lo acontecido durante los dos días de celebración del evento.

VIGILANCIA POR CCTV
Los sistemas de CCTV han ido potenciando y afianzando, desde su introducción en el ámbito de la seguridad,
su utilidad, aplicación y valor añadido. De esta manera, se
han ido convirtiendo en uno de los elementos principales
y fundamentales de cualquier instalación.
Las tecnologías, además, también han hecho acto de
presencia en este tipo de sistemas y equipos, y se han ca-

racterizado por un permanente avance y mejora, lo que
ha hecho posible que amplíen sus funciones y utilidades.
Y es que los CCTV, al tratarse de un componente de
una industria con un alto factor de desarrollo y necesidades funcionales, han mantenido desde siempre un
avance exigente y permanente en todos sus aspectos
técnicos.

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Todo el mundo hace uso, hoy en día, del transporte
que podemos considerar como público. ¿Quién no usa habitualmente el autobús o la red de metro para desplazarse por su ciudad? ¿Quién no se ha trasladado de ciudad a
bordo de un avión o, incluso, ha visitado diferentes países
en un espectacular crucero? Todos estos usuarios seguro
que habrán pensado alguna vez si estos medios de transporte son seguros. ¿Disponen de medios y medidas de seguridad para garantizar un adecuado nivel de protección
de usuarios y trabajadores? ¿Qué protocolos de mantenimiento se siguen con el fin de garantizar y asegurar un
buen funcionamiento?

Unsplash/ ©Zachary Keimig

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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En portada

Entrevista

Seguridad en Puertos

JOAN BERGADÀ. JEFE DE DIVISIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA E INTENDENTE JEFE DE LA
POLICÍA PORTUARIA. PORT DE TARRAGONA

«Hoy en día es imposible plantear
un sistema de seguridad integral eficaz
sin dedicar esfuerzos a la ciberseguridad»
Y si hablamos de 2019 hemos de subrayar la inversión prevista para este año
de 25 millones euros, que supone la
más alta de los últimos 6 años.
Durante este año, el Port de Tarragona
invertirá en proyectos e infraestructuras
claves para nuestro futuro, como la terminal Intermodal Puerto Centro, el muelle de Baleares para cruceros o la Zona de
Actividades Logísticas (ZAL), entre otras.
Inversiones que nos permitirán ser aún
más competitivos y consolidarnos como
un puerto referente en el sur de Europa.
—¿Cuál es la estructura e infraestructura actual del departamen-

L

to/área de Seguridad del Port de
A seguridad de cada puerto de-

un puerto con buenas infraestructuras,

Tarragona?

be nacer de un análisis de riesgos,

una excelente calidad de servicio, bue-

—En el Port de Tarragona, la Safety y

atendiendo a las singularidades de

na productividad, tecnología avanzada

la Security están separadas organizati-

cada uno», afirma Joan Bergadà, jefe de

y un gran equipo humano.

vamente en dos cuerpos de Dirección

División de Protección Portuaria e Inten-

La estrategia de crecimiento se basa en

diferentes: la responsabilidad de la Se-

dente Jefe de la Policía Portuaria del Port

5 líneas estratégicas: proyección inter-

guridad Industrial y gestión del PAU

de Tarragona, quien esboza, en esta en-

nacional, diversificación de tráficos, in-

recae en la Dirección de Crecimiento

trevista, algunas claves que garantizan

fraestructuras, sostenibilidad y cruceros.

Corporativo, Medio Ambiente y Segu-

la seguridad en un puerto, ilustrando el

2018 ha sido un año de consolidación

ridad Industrial; y las responsabilidades

caso del de Tarragona.

para el Port de Tarragona, que cierra el

de Protección Portuaria están localiza-

ejercicio con un total de 32,4 millones

das en la Dirección de Dominio Público

—Finalizado 2018, ¿podría indi-

de toneladas y con unos ingresos de

y Protección Portuaria.

carnos, a grandes rasgos y de for-

56,5 millones de euros. Cabe destacar,

Así, la dirección y gestión operativa de

ma aproximada, estadísticas de

también, el buen comportamiento de

la Policía Portuaria, desde la que se li-

tráfico, buques, mercancías, etc.,

los cruceros en nuestro puerto. Una

deró el proyecto de mejora para este

en el Port de Tarragona?

apuesta relativamente reciente, pero

servicio, se encuentra en esta última

—Actualmente, el Port de Tarragona

que ya ha conseguido consolidar nues-

dependencia.

es uno de los principales puertos del

tra destinación en el sector crucerístico.

A pesar de esta disgregación estructural

Estado español y el referente en el Me-

Hemos cerrado la mejor temporada de

de responsabilidades, con una caracteri-

diterráneo en sectores como el petro-

la historia y las previsiones para este

zada política de trabajo en equipo y una

químico o el agroalimentario. Tenemos

2019 son aún mejores.

concepción muy transversal del término
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Entrevista

Seguridad en Puertos

En portada

seguridad, se puede afirmar que todos
trabajamos en un interés común y bajo
el amparo de un mismo criterio y objetivo: hacer del Port de Tarragona una
infraestructura segura donde la comunidad portuaria pueda operar con todas
las garantías de seguridad.
De esta misma forma, parte de nuestra
responsabilidad es también trasladar
estas garantías de seguridad a las cuatro poblaciones con las que compartimos término municipal: Tarragona, La
Canonja, Vila-seca y Salou, participando activamente en sus Juntas Locales
de Seguridad y coordinándonos con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
operan en el territorio.
converja toda la gestión de los servicios

la cual todos los cargos de dirección de

—A grandes rasgos, ¿cuáles son

y de los sistemas de seguridad, procedi-

nuestra organización participan trans-

los medios y medidas de seguridad

mientos y protocolos de actuación para

versalmente de forma muy responsable

destacadas con los que deben con-

incidentes y emergencias, un servicio

e implicada.

tar las instalaciones portuarias?

de Policía Portuaria profesional y muy

En el transcurso de los últimos seis años

—En este ámbito, cada puerto es un

especializado en seguridad y protec-

que llevo desempeñando mi actividad

pequeño o gran mundo muy diferen-

ción portuaria, velar por mantener una

profesional en este puerto, la seguridad

te. Más que centrarme en los medios y

firme política de prevención de riesgos

nunca ha estado tratada o catalogada

en las medidas, opino que la seguridad

laborales y acuerdos y protocolos de

como un tema menor o en clave de

de cada uno de ellos debe nacer con

coordinación con las Fuerzas y Cuerpos

gasto sin retorno.

la realización de un análisis de riesgos

de Seguridad.

Siempre se ha abordado seria y pro-

muy serio, en el cual cabe tener muy

Creo que estos son los principales

fesionalmente, desde los diferentes

en cuenta las singularidades de cada

aspectos que, como responsables de

niveles de la estructura organizativa,

puerto, tanto desde el punto de vista

seguridad o protección de un puerto,

como una cuestión necesaria, paralela

geográfico y orográfico, como de la

todos tenemos en cuenta.

y normal a la propuesta de crecimiento
y diversificación de nuestra infraestruc-

dinámica y/o operativa de cada uno
de ellos, sin olvidar un factor esencial

—¿Cuáles considera que son los

tura y actividades portuarias.

como es el de recursos humanos dis-

elementos claves para garantizar

Esta concepción nos ha permitido

ponibles para realizar las funciones de

una seguridad satisfactoria en

mantener una excelente cooperación

vigilancia y seguridad.

instalaciones como las del Port

y coordinación con los sistemas de se-

Pero sin duda, y de forma muy genéri-

de Tarragona?

guridad pública y enriquecernos con

ca, en mi opinión, hay medidas esen-

—En este sentido, creo que el Port de

las propuestas de mejora de otros ope-

ciales con las que se debe contar, como

Tarragona no es diferente a cualquier

radores y empresas privadas relaciona-

los controles de accesos, seguridad pe-

otra gran empresa u organización.

das con la seguridad y protección de

rimetral (vallados de seguridad, CCTV,

Para nosotros, el elemento clave y

instalaciones tan importantes como la

sensores, etc.), vigilancia y respuesta

de mayor importancia reside en que

nuestra.

dinámica tanto por tierra como por

nuestra política de seguridad emana

mar, sistemas de detección y extinción

con convencimiento desde la Alta Di-

—¿Qué dificultades plantea la ins-

de incendios (equipos de bomberos en-

rección.

talación de medios y medidas de

trenados en el ámbito portuario), ba-

Esto conlleva que la seguridad sea un

seguridad en instalaciones por-

rreras marinas para contener posibles

aspecto de vital importancia en esta

tuarias como las del Port de Ta-

vertidos, un centro de control donde

Autoridad Portuaria de Tarragona, en

rragona?
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—¿Los riesgos a los que tiene que
hacer frente a diario un responsable de Seguridad de una instalación portuaria, como la del Port
de Tarragona, han variado a los
largo de los últimos años, sobre
todo en aspectos de ciberseguridad?
—Ciertamente, la aparición de nuevas
amenazas y la intrusión del fenómeno
terrorista ha provocado un aumento
muy considerable de riesgos.
Este nuevo escenario nos obliga, constantemente, a desempeñar con mayor
insistencia nuevas áreas de trabajo,
de tal manera que la información y

—Evidentemente, un proyecto de se-

Asimismo, en este apartado de difi-

la inteligencia juegan un papel muy

guridad como el que se ha llevado a

cultades, creo que también es muy

importante como nuevas medidas de

cabo en los últimos años en el Port de

necesario hacer una mención especial

prevención y autoprotección.

Tarragona no está exento de dificulta-

a la situación concreta de la Policía

Evidentemente, entrar en este ámbito

des, ni desde una perspectiva interna

Portuaria, la cual no dispone de un

también ha supuesto desempeñar una

ni externa.

marco normativo claro en cuanto a

incipiente forma de entender la segu-

Las dificultades internas quedaron muy

sus funciones y competencias (se si-

ridad, donde la ciberseguridad ocupa

localizadas en aspectos de coordina-

gue a la espera de la realización del

un papel muy importante.

ción interdepartamentales y con los

Reglamento de Explotación y Policía,

Hay que tener en cuenta que la ma-

proveedores privados, situaciones que

ya que el último data del año 1976),

yoría de elementos relacionados con

se fueron subsanando creando equipos

por un lado; y, cada vez más y a re-

las nuevas medidas de seguridad y au-

de trabajo con representación de los di-

quisito de diferentes normativas Eu-

toprotección implantadas en nuestro

ferentes cargos de dirección implicados

ropeas y Estatales, su nivel de impli-

puerto tienen una gran relación con

y, también, de los proveedores adjudi-

cación en el ámbito de la seguridad

esta nueva modalidad de seguridad.

catarios de las licitaciones relacionadas

portuaria ha ido creciendo, más allá

Sin duda, hoy en día es imposible plan-

con obras e implantación de nuevos

de la simple vigilancia de las ordenan-

tear un sistema de seguridad integral

elementos técnicos y tecnológicos.

zas portuarias o del mandamiento de

eficaz sin considerar ni dedicar esfuer-

Pero creo que, concretamente, las prin-

la Ley de Puertos y Marina Mercante,

zos a un importante apartado de ciber-

cipales dificultades (que aún nos siguen

por otro lado.

seguridad, en el que el cambio de la

afectando) tuvieron su raíz en aspectos
externos que se escapaban de nuestro
control y posibles soluciones, como fue,
y es, la grave crisis económica global.
Dejando a un lado la constante transformación del contexto de seguridad
global con la aparición del fenómeno
terrorista, los recortes presupuestarios
y la imposibilidad de contratación de
empleados públicos, destinados a las
funciones de seguridad y vigilancia,
todavía son los principales inconvenientes a los cuales nos tenemos que
afrontar en nuestro día a día.
10 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019
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cultura interna de la organización juega un papel fundamental al respecto
para que esta sea lo máximo efectiva
posible.
—¿Cuáles son los grandes retos
de seguridad a los que se enfrenta hoy en día el sector portuario?
—En primer lugar, con la aparición de
las nuevas normativas en los últimos
años, la sensibilización en el ámbito
de la seguridad ha ido en aumento,
aunque seguro que a algunos puertos
aún les queda mucho más camino por
recorrer que a otros. Por este motivo,
la homogeneización de criterios, atendiendo a las singularidades de cada

Es por este motivo, que en la respuesta

te subjetivos (sensación de seguridad o

uno, creo que puede ser uno de los

integral al conjunto de estos tres gran-

inseguridad), haciendo que esta siempre

retos a los que dar respuesta.

des retos reside el camino a la obten-

sea cambiante, alterable y sensible ante

Después, la coordinación y aplicación

ción de unos excelentes y homogéneos

la aparición de nuevos fenómenos que

operativa de la innumerable relación de

niveles de seguridad para nuestras in-

inciden directamente en ella.

planes, internos y externos, que afectan

fraestructuras portuarias.

Pero en líneas generales, he podido

a nuestras instalaciones es otro de los

apreciar, en los últimos años, una nueva

principales retos a afrontar.

—Con la implantación de sucesivas

sensibilidad e implicación al respecto,

Y en tercer lugar, y no por eso menos

normativas de seguridad portua-

al menos en el seno de nuestra Comu-

importante, como ya he referido an-

ria, ¿cree que ha habido un cam-

nidad Portuaria de Tarragona.

teriormente, la profesionalización y es-

bio cultural en toda la comunidad

Cada vez más observamos cómo mu-

pecialización de las policías portuarias

portuaria en lo relativo a la nece-

chos de nuestros concesionarios han

como garantes de la seguridad opera-

sidad de protección y prevención?

profesionalizado sus departamentos

tiva de nuestros puertos, a semejanza

—Sin duda, pero creo que aún nos que-

de Seguridad y no tan solo llevan reli-

de las policías portuarias de los princi-

da mucho camino por recorrer, más si se

giosamente al día la realización y apli-

pales puertos de Europa es, desde mi

tiene en cuenta que el concepto genéri-

cación de sus respectivos planes, sino

punto de vista, un gran reto y una de

co de seguridad hace referencia tanto a

que además demuestran continuamen-

las situaciones que, hoy por hoy, más

datos objetivos (hechos, incidentes, acci-

te inquietudes y colaboraciones activas

nos afectan y limitan.

dentes, etc.), como a aspectos totalmen-

relacionadas con la mejora de nuestros
sistemas de prevención y reacción frente a posibles incidentes de seguridad
industrial o protección portuaria.
Un claro ejemplo de ello son las constantes propuestas de realización de
ejercicios, prácticas y simulacros conjuntos, y la excelente propuesta participativa en jornadas formativas de
seguridad de carácter interno para la
comunidad portuaria que también vamos promoviendo y realizando. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Port de Tarragona
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VÍCTOR C. RUBIO. JEFE DE DIVISIÓN DE PROTECCIÓN PORTUARIA. PUERTO DE HUELVA

«Los puertos son objeto de amenazas
y deben desarrollar su actividad
en un entorno protegido»
rios dos factores fundamentales:
el factor humano y el tecnológico,
¿de qué manera se tienen que articular/coordinar ambos para conseguir una seguridad satisfactoria?
—Primero, deberíamos tener en consideración que en el ámbito del factor
humano no sólo hay que tener en cuenta al usuario de la tecnología; hay que
incluir al que la mantiene, siendo estos
últimos fundamentales para que funcione el binomio usuario y equipo. Hay que
recordar que, en los puertos, el soporte

L

físico de la tecnología está en contacto
AS inversiones en tecnología e

En este pasado ejercicio, se han movido

con ambientes, llamémoslo agresivos,

innovación en materia de con-

en el Puerto de Huelva aproximadamen-

generalmente.

trol, seguridad y sistemas de ges-

te 33 millones de toneladas, de las cuales

En lo que respecta a coordinar o arti-

tión portuarios se incluyen dentro de

25 han sido de graneles líquidos: crudo,

cular estos dos factores, entiendo que

nuestras grandes líneas de inversión»,

refinados del petróleo, gas licuado y áci-

esto pasa por considerar la innovación

destaca, en esta entrevista, Víctor C.

do sulfúrico en su mayoría; 7 millones de

tecnológica como elemento clave para

Rubio, Jefe de División de Protección

sólidos, entre concentrados y cereales;

la seguridad, junto con un recurso hu-

Portuaria del Puerto de Huelva, quien

y aproximadamente un millón de tone-

mano formado, capacitado y motivado.

también destaca la importancia de las

ladas de carga general.

Una vez que estos dos conceptos están

relaciones entre la Autoridad Portua-

En 2017 se movieron algo más de 58.000

asumidos como elemento de competi-

ria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

TEUs, mientras que en 2018 casi 70.000.

tividad para la empresa gestora o titular

dad del Estado para controlar, restrin-

Aunque no son números llamativos, el

de la instalación portuaria, y que esta

gir y vigilar la actividad en este tipo de

incremento es bastante sustancial.

dispone de los recursos económicos sufi-

instalaciones.

Con respecto al pasaje, escalaron en este

cientes para llevarlos a cabo, podríamos

puerto 37.000 pasajeros de línea regular

decir que estamos en el camino de con-

—Para comenzar, finalizado 2018,

y unos 11.000 cruceristas. Como se pue-

seguir unos estándares de protección y

¿podría indicarnos, a grandes ras-

de apreciar, aunque son reseñables, aún

seguridad más que satisfactorios.

gos y de forma aproximada, las es-

no son significativas para el volumen de

tadísticas de tráfico, amarre, pasa-

negocio del Puerto de Huelva.

je..., en el Puerto de Huelva?

—Una instalación de la envergadura del Puerto de Huelva, que

—Primero, habría que aclarar que el

—¿Hoy en día para garantizar la

recibe al año miles de visitantes,

puerto de Huelva es, eminentemente,

seguridad, en este caso de una

pasajeros de cruceros... ¿conside-

industrial y energético.

instalación portuaria, son necesa-

ra necesario implantar programas
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de divulgación en la sociedad sobre la importancia de la prevención y protección?
—En primer lugar, debemos tener en
cuenta que no son tantos en comparación con otros puertos, aunque no
dejan de ser una línea de negocio que
mantener y proteger.
Una vez dicho esto, hay que tener en
consideración que el pasajero pasa muy
poco tiempo, casi nada, en la instalación portuaria; el tiempo justo de desembarcar del crucero y embarcar en un
autobús o salir andando a la ciudad. En
este sentido, creo que la labor de divulgación deben hacerla a bordo, siendo el
Oficial de Protección del Buque el que
ilustre a los pasajeros de los conceptos

rramiento perimetral sensorizado, vigi-

metros cuadrados hay que vigilar y pro-

de protección, niveles de los planes, la

lancia mediante CCTV con analítica de

teger, más complicados y más sistemas

necesidad de controles de acceso, etc.

vídeo, vigilancia de la lámina de agua,

a instalar. Si a esto le añades la falta de

Otro asunto, más complicado aún, no

actualización de planes de emergencia

alimentación y comunicaciones con la

es divulgar, sino inculcar en la sociedad

y protección, etc., incluyendo las inver-

obra civil, el problema se multiplica.

que los puertos son objeto de amenazas,

siones en tecnología e innovación en

En el caso del Puerto de Huelva, la ma-

por lo que deben desarrollar su activi-

materia de control, seguridad y sistemas

yor dificultad que se nos plantea es en la

dad en un entorno protegido y, para

de gestión portuarios dentro de una de

vigilancia y control de la lámina de agua.

proteger, hay que controlar, restringir

nuestras grandes líneas de inversión.

El Puerto es, dentro del sistema portuario

y vigilar estos asuntos que no son fá-

estatal, el de mayor extensión; su distri-

cilmente entendibles y aceptados entre

—¿Qué dificultades plantea la ins-

bución es lineal; desde la bocana hasta la

determinados sectores de la sociedad.

talación de sistemas de seguridad

última instalación portuaria hay unos 21

en instalaciones de la envergadu-

kilómetros; está ubicado en el entorno

—¿Cuál es la estrategia de segu-

ra de un puerto, en el caso del

de la confluencia de un complejo sistema

ridad/prevención implantada en

Puerto de Huelva?

de rías y marismas, la de los ríos Odiel

el Puerto de Huelva para garanti-

—Con lo que se ha avanzado en el mun-

y Tinto. Las instalaciones portuarias e

zar la protección de trabajadores

do de la seguridad, creo que el principal

industrias se distribuyen a lo largo de la

y visitantes?

problema es el económico: cuantos más

margen izquierda; y la margen derecha,

—En el Puerto de Huelva no hay instalaciones portuarias dedicadas a tráficos
comerciales a las que accedan visitantes
que no sean cruceristas o pasajeros de
línea regular. Una vez aclarado esto, y al
hilo de la segunda pregunta, la estrategia
pasa primero por incluir la seguridad y
protección como un objetivo comprometido por la presidencia y dirección.
Una vez que aportar seguridad y protección a la comunidad portuaria se convierte en un objetivo estratégico para el
Puerto, marcamos líneas de actuación:
actualización del centro de control, ceJunio 2019 / Cuadernos de Seguridad / 13
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tro caso, de la Subdelegación del Gobierno.
Una de las funciones de los comités es
la de desarrollar procedimientos y protocolos de colaboración y coordinación
entre los organismos participantes, y
otra es la de establecer procedimientos para asegurar la confidencialidad de
los asuntos tratados. Pero puedo garantizar que estamos obligados a entendernos y lo hacemos.
Para llevar a cabo una gestión acertada de la protección, deben existir relaciones personales, al menos, fluidas con

aunque dentro de la zona de servicio,

dremos realizar el seguimiento y gestión

los responsables de las FFCCSE con com-

es un parque natural en el que solo hay

del transporte de mercancías peligrosas

petencias en el puerto, independiente-

infraestructura de comunicaciones y de

o de cualquier otra mercancía en tiempo

mente de lo reglado y de que las respon-

energía en una pequeña franja.

real, los buques podrán usar esta tec-

sabilidades estén claramente definidas.

nología para comunicarse entre ellos y

Una vez dicho esto, estando claras las

—Con una visión profesional, ¿có-

con sensores ubicados en las boyas o en

responsabilidades y salvaguardados los

mo imagina el futuro de la seguri-

cualquier otro sistema de balizamiento

intereses de la Autoridad Portuaria, en el

dad en las instalaciones portuarias

y, así, casi lo que queramos imaginar.

supuesto de que haya que aplicar medi-

donde los grandes avances tecno-

das reactivas por la unidad policial que

lógicos estarán presentes?

—Por otro lado, actualmente, ¿qué

corresponda, creo que la mejor coordi-

—Sobre los avances tecnológicos, debo

protocolos de colaboración y coor-

nación es una clara escala de mando.

decir que, el Puerto de Huelva ha sido

dinación hay implantados entre el

uno de los lugares elegidos por el Minis-

Puerto de Huelva y las Fuerzas y

—¿Cuál considera que será el per-

terio de Economía para el despliegue pi-

Cuerpos de Seguridad (FFCCSE)?

fil de gestor de la Seguridad, en

loto de tecnología 5G.

—Los protocolos de coordinación son

este caso, de una gran instalación

Con el uso de esta tecnología se abre

los que nos obligan los correspondien-

portuaria?

la puerta a una infinidad de posibili-

tes planes de protección. En los comi-

Un gestor de la seguridad debe cono-

dades. Con las nuevas capacidades de

tés consultivos de protección portua-

cer el negocio marítimo y sus actores,

reacción, velocidad y alcance en el uso

ria están representadas cada una de las

además del marco normativo en que

de los drones para la vigilancia se dará

FFCCSE con competencias en el puer-

se mueve, tanto en lo relativo a la pro-

un salto cuantitativo y cualitativo. Po-

to, así como un representante, en nues-

tección como a los servicios portuarios.
Tiene que tener las capacidades de planificación, organización, etc., y el mando que le permita el convenio colectivo
correspondiente; conocimiento de las
amenazas y los riesgos específicos de
su responsabilidad; proactivo con las
nuevas tecnologías y, al estar obligado
a entenderse con distintas administraciones, agentes, empresas, etc., debe
tener cierta habilidad para tratar con
las personas. ●
Texto: Gemma G.Juanes
Fotos: Puerto de Huelva
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FEDERICO TORRES. JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
DE VALENCIA.

«Debemos comprobar los sistemas
de seguridad permanentemente, pues
las necesidades son muy cambiantes»
¿de qué manera se tienen que articular/coordinar ambos para conseguir una seguridad satisfactoria?
—Efectivamente, ambos factores son
fundamentales en cualquier actividad
o proceso y, por ende, en la seguridad.
Ambos están en constante cambio y
evolución. Pensemos en los nuevos
avances tecnológicos (IoT, digitalización, blockchain, sensorización, etc.),
a los que se les unen nuevos requerimientos de seguridad (infraestructuras
críticas, ciberseguridad, etc.), todo ello
gestionado por personas. Por lo tanto,
el conocimiento de estos nuevos avan-

S

ces tecnológicos y la formación es funE está produciendo un cambio

—El tráfico portuario de 2018 alcanzó

damental para que estas herramientas

cultural en el sector de la protec-

(incluyendo pesca y avituallamiento)

que se ponen a nuestro servicio sean
bien utilizadas por las personas.

ción y seguridad portuaria, in-

los 76,6 millones de toneladas, supo-

cluso se está viendo como un elemento

niendo este tráfico un aumento del

competitivo entre puertos», así lo per-

4,16% respecto al año 2017.

—Una instalación de la enverga-

cibe Federico Torres, Jefe de Seguridad

Asismismo, el número de pasajeros,

dura del Puerto de Valencia, que

y Medio Ambiente de la Autoridad Por-

procedentes de cruceros, que pasaron

recibe al año miles de visitantes,

tuaria de Valencia, quien además des-

por el Puerto de Valencia ascendió a

pasajeros de cruceros..., ¿conside-

taca la importancia de que las últimas

421.518 personas, es decir, un 2,23%

ra necesario implantar programas

novedades tecnológicas se vayan incor-

más que el año anterior.

de divulgación en la sociedad so-

porado en los sistemas de seguridad de

En el caso de de los pasajeros de línea re-

bre la importancia de la preven-

las instalaciones portuarias. Sobre ellas

gular, el tráfico registrado por la Autori-

ción y protección?

reflexiona en esta entrevista, sin olvidar

dad Portuaria de Valencia sumó un total

—La estrategia que sigue la Autoridad

el factor humano.

de 650.445 personas, con una diferencia

Portuaria de Valencia es la constante

de tan solo el 0,03% con respecto a 2017.

evaluación de sus sistemas de seguridad,

—Para comenzar, finalizado 2018,

a través de ejercicios y simulacros, así

¿podría indicarnos, a grandes ras-

—Hoy en día para garantizar la se-

como la incorporación de los avances

gos y de forma aproximada, las

guridad, en este caso, de una ins-

tecnológicos más idóneos para facilitar

estadísticas de tráfico, amarre o

talación portuaria son necesarios

la gestión. Hay que pensar que cuando

pasaje de la Autoridad Portuaria

dos factores fundamentales: el

hablamos de seguridad/protección, es-

de Valencia?

factor humano y el tecnológico,

tamos hablando de muchos «tipos de
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seguridad»: seguridad industrial, marítima, de mercancías peligrosas, de ciberseguridad, de protección portuaria, de
la ambiental; y cada una requiere de una
normativa específica al igual que busca
unos objetivos diferentes, por ello debemos de estar permanentemente comprobando los sistemas, pues la realidad
y necesidades son muy cambiantes.
—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro de la seguridad en las instalaciones portuarias donde los grandes avances
tecnológicos estarán presentes?

zas de Seguridad del Estado debe ser

guimientos de vehículos y/ o personas.

—Los últimos avances tecnológicos y

mayor aún. La colaboración intrapor-

Estas acciones redundarían en ejercer

la sensorización de los procesos están

tuaria, en el sentido de tener mayor

unos controles de la Policía Portuaria

haciendo que, efectivamente, haya una

conocimiento de los controles que se

de mayor valor añadido.

tendencia hacia la incorporación de la
tecnología en los sistemas de seguridad,
pero lo que es incuestionable es que al
frente de ellos están las personas, por
ello debemos de seguir motivando e incentivando a estas para que se logre la

«Debemos seguir motivando a los
profesionales para lograr la unión
perfecta de tecnología-persona»

unión perfecta de tecnología-persona.
han establecido en otros puertos a

—¿Cree que ha habido, en los úl-

—En un mundo globalizado don-

mercancías y buques, con el estableci-

timos años, un cambio cultural en

de se hace frente a nuevos ries-

miento de bases de datos accesibles por

el sector de la protección y pre-

gos, ¿cuáles considera que son los

los componentes de seguridad de los

vención de las instalaciones por-

grandes pilares sobre los que de-

puertos, incorporación de los precintos

tuarias?

be asentarse una adecuada segu-

electrónicos que marque la trazabilidad

—Sí que se está produciendo un cambio

ridad portuaria?

de las mercancías y un mayor acerca-

cultural en este sector de la protección

—Para lograr una mejor seguridad

miento en información proveniente de

y seguridad portuaria, porque lógica-

portuaria, estimo que la colaboración

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

mente se está viendo, incluso, como un

intraportuaria con los Cuerpos y Fuer-

del Estado, para coordinar mejor se-

elemento competitivo entre puertos.
Es muy alentador el comprobar cómo
ahora, incluso las Navieras, nos piden
información sobre nuestros sistemas de
seguridad y valoran muy positivamente
su existencia. De igual forma, las instalaciones portuarias, que han hecho un
gran esfuerzo en su incorporación, y a
pesar de que han tenido que invertir
mucho dinero en su implantación, están
siendo muy proactivas en su desarrollo,
porque igualmente están observando
ventajas no solo de cumplimiento normativo, sino de dar un mejor servicio a
sus clientes. ●
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BERNAT BARÓ. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA. PORT DE BARCELONA.

«No podemos confiar todo a la tecnología
para garantizar la seguridad»
A pesar de que China se consolida

del mar (líneas regulares que conectan

como el principal socio comercial

Barcelona con diversos destinos de Ita-

del Port (el 25% de los contenedores

lia y del norte de África), durante 2018,

que pasan por la instalación tienen al

estas han permitido desviar cerca de

gigante asiático como origen o desti-

150.000 camiones de las carreteras

no), destaca la diversidad de nuestros

al modo marítimo, más sostenible en

mercados. Esta variedad también se

términos económicos y medioambien-

observa entre los países que registran

tales, con un incremento del 7%.

un mayor dinamismo en su comercio
con el Port: Argelia (+45%), Estados

—Hoy en día para garantizar la

Unidos (+18%), India (+4,4%), México

seguridad, en este caso de una

(+12,6%), Vietnam (+27,5%), Tailandia

instalación portuaria, son nece-

(+18,7%) y Egipto (+14%).

sarios dos factores fundamenta-

En 2018, el Port de Barcelona recibió

les: el factor humano y el tecno-

un total de 4,4 millones de pasajeros

lógico, ¿de qué manera se tienen

(+8,6%), cifra que marca un nuevo

que articular/coordinar ambos

máximo en la serie histórica de la ins-

para conseguir una seguridad sa-

OS profesionales de la seguridad

talación. De este volumen, 1,4 millo-

tisfactoria?

debemos asumir el peso de las

nes de viajeros (+2%) fueron usuarios

—Resulta evidente que la implementa-

alertas terroristas y ser capaces

de ferris de línea regular (con las Islas

ción de sistemas tecnológicos ha mejo-

de dar respuestas proactivas sin crear

Baleares, Italia o el norte de África), y

rado enormemente la tarea de proteger

una alarma social», opina el director de

3 millones fueron cruceristas (+12%).

instalaciones críticas o estratégicas. La

Seguridad Corporativa del Port de Bar-

De estos, más de la mitad tienen a

detección de intrusiones ya no requiere

celona, Bernat Baró. En esta entrevista,

Barcelona como puerto base (aquellos

ni de garitas ni de patrullajes por los

recalca el papel que juega toda la Co-

que inician y finalizan su recorrido en

fosos de los perímetros, pero también

munidad Portuaria para que las nuevas

nuestro puerto), con un incremento del

es cierto que no podemos confiar todo

medidas de seguridad que se van ins-

16% con respecto al ejercicio anterior.

a la tecnología. Debemos ir testeando

taurando culminen con éxito.

Finalmente, el esfuerzo del Port de

los sistemas en todo momento, com-

L

Barcelona por desarrollar cadenas lo-

probando su correcto funcionamiento,

—Para comenzar, finalizado 2018,

gísticas más eficientes y sostenibles ha

y debemos también ser capaces de dar

¿podría indicarnos, a grandes ras-

llevado a registrar resultados récord

las respuestas adecuadas, rápidas, efi-

gos y de forma aproximada, las es-

en cuanto al transporte intermodal. En

caces y seguras a las distintas alarmas

tadísticas de tráfico, amarre, pa-

concreto, el transporte ferroviario de

que estos nos proporcionen. No pode-

saje,... en el Port de Barcelona?

contenedores sumó el año pasado un

mos bajar la guardia, lo cual pasa ne-

—El Port de Barcelona ha cerrado 2018

total de 262.379 TEU (+7,7%), lo que

cesariamente por apostar por sistemas

con resultados récord, tanto en tráfico

ha hecho crecer la cuota ferroviaria del

que ofrezcan una alta fiabilidad.

total, con 67,7 millones de toneladas

Port hasta el 13,3%. Igualmente, los

Por otro lado, si bien algunos sistemas

(+10%), como en contenedores, con

servicios ferroviarios del Port permitie-

no evitan la comisión delictiva o la in-

3,4 millones de TEU, con un aumento

ron ahorrar un total de 55.200 tonela-

fracción administrativa, sí que permiten

del 15%.

das de CO2. Respecto a las autopistas

seguir el rastro de quiénes las han co-
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metido. Por ello, es importante el análisis de la información obtenida a través
de los sistemas para poder esclarecer,
en la mayoría de los casos, la autoría y
responsabilidad de estos hechos. Es ahí
donde la experiencia y pericia del administrador y usuario de estos sistemas
juega un papel importantísimo.
—Una instalación de la envergadura del Port de Barcelona, que
recibe al año miles de visitantes,
pasajeros de cruceros,... ¿considera necesario implantar programas
de divulgación en la sociedad sobre la importancia de la prevención y protección?
—Hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, los cruceristas que

un nivel de alerta decretado por el Esta-

—¿Cuál es la estrategia de segu-

recibe el Port de Barcelona son, en su

do singularmente alto. No creo que sea

ridad/prevención implantada en

mayoría, extranjeros y, por lo tanto, es-

necesario implementar nuevos progra-

el Port de Barcelona para garan-

tán de paso en nuestra ciudad, hecho

mas de divulgación social para seguir

tizar la protección de trabajado-

que dificulta mucho pensar en campa-

concienciando sobre esta realidad.

res y visitantes?

ñas de divulgación que tengan impacto

Pienso que los profesionales de la segu-

—Como ya he explicado en anteriores

para este público objetivo.

ridad debemos asumir el peso de estas

entrevistas, la seguridad debe de tener

Por otro lado, la ciudad de Barcelona es-

alertas y ser capaces de dar respuestas

una visión de sistema, donde todos sus

tá muy concienciada sobre la posibilidad

proactivas sin crear una alarma social

actores participen de la cultura de la

de que pueda ser objetivo de ataques de

que impida el desarrollo de lo que po-

seguridad. En este sentido, aquí resulta

tipo terrorista, motivo por el cual existe

dríamos denominar como vida normal.

imprescindible la participación de toda
la Comunidad Portuaria para que las
nuevas medidas de seguridad se implementen con éxito.
La seguridad es una cuestión cultural,
donde la concienciación resulta determinante para que se comparta la filosofía de los modelos implementados, a
pesar de los inconvenientes funcionales
y comerciales que puedan acarrear este
tipo de medidas.
El modelo de protección y seguridad
empleado en el Port de Barcelona es el
clásico, protegiendo con más medidas
y medios aquellos ámbitos y zonas que
se consideran más críticos. Se aplica el
modelo de círculos concéntricos, que
prevé la superación de más o menos
niveles de seguridad en función de la
categorización de criticidad para llegar
a cada una de estas zonas.
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11.- Histórico, explotación de datos
y agrupación de toda esta información
para cada paso de acceso del vehículo.
Podríamos aplicar el mismo modelo al control de acceso de pasajeros
en las terminales de cruceros, donde
además de contar con las medidas
tradicionales de control de maletas y
equipaje de mano, podríamos determinar si alguno de los pasajeros tiene
algún tipo de requerimiento policial
o judicial por sistemas de identificación biométrica, o bien determinar si
el pasajero tiene actitudes y comportamientos sospechosos desde criterios
policiales, gracias a los programas de
software informático diseñados para
su detección.
En realidad, este tipo de medidas resulta, en apariencia, menos intrusivas a

«Es imprescindible la participación
de toda la Comunidad Portuaria para
que las medidas de seguridad se
implementen con éxito»

pesar de que proporcionan una información mucho más exhaustiva.
—En entrevistas anteriores destacó que la seguridad requiere de
una visión transversal, de un trabajo, una concienciación y esfuerzo colectivo, ¿qué protocolos o

—Con una visión profesional, ¿cómo imagina el futuro de la segu-

1.- Fotografía y vídeo del vehículo
de escena.

programas de concienciación hay
implantados en el Port de Barce-

ridad en las instalaciones portua-

2.- Matrícula del vehículo.

lona?

rias donde los grandes avances

3.- Fotografía de los usuarios situados

—En este sentido, como he dicho antes,

tecnológicos estarán presentes?
— Un modelo donde se logre un incre-

en los asientos delanteros.
4.- Comprobación facial biométrica

es necesaria una visión de la seguridad
como una parte de la cultura corporati-

mento de dichas medidas y sistemas de

conectada a base de datos policiales.

va, donde la Comunidad Portuaria vaya

seguridad implementados sin que estas

5.- Nombre y datos del titular.

integrando las distintas medidas que se

sean percibidas como intrusivas.

6.- Tarjeta del usuario que se registra

vayan implementando.

Creo que los límites a este modelo lo

a la entrada para la apertura de barrera

A través del Oficial de Protección se

vamos a encontrar en la Ley Orgáni-

(RFID).

hacen las inspecciones de las instala-

ca de Protección de Datos, que prevé

7.- Hora exacta del punto de acceso.

ciones portuarias de forma periódica,

contar con el consentimiento de los

8.- Ensamblaje de los datos del ve-

donde se analizan conjuntamente las

usuarios; o bien, utilizar determinadas

hículo y la persona acreditada.

medidas adoptadas y se determina si es

informaciones solo si existe orden judi-

9.- Conocer si el vehículo o la per-

necesario un incremento de las mismas.

cial para la explotación de las mismas.

sona tiene algún tipo de requerimien-

Esto facilita la incorporación de esta vi-

Debemos tener en cuenta que con la

to de cualquier jurisdicción del espacio

sión de la seguridad por parte de las

tecnología existente podemos obtener

Schenguen.

empresas portuarias, que no trabajan

mucha información, como por ejemplo

10.- Terminales de telefonía móvil ac-

desde la imposición sino a través del

la que se puede adquirir en un punto

tivos en el momento del acceso (y datos

convencimiento por parte de los que

de acceso portuario:

de sus titulares si existe orden judicial).

deben implementarlas.
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—¿Cuál considera que será el perfil del gestor de la Seguridad, en
este caso, de una gran instalación
portuaria?
—Básicamente, debe contar con el conocimiento y las destrezas de los dos
pilares imprescindibles en cualquier
ámbito de gestión directiva: el primero, el conocimiento de la materia,
que incluye la security, la safety y la
ciberseguridad; y el segundo, y no por
ello menos importante, la capacidad
de gestionar personas, logrando el
trabajo en equipo para la consecución
de objetivos comunes y compartidos.
Todo ello con entusiasmo, capacidad
adaptativa para hacer frente a las nuevas necesidades y retos de cada momento y una clara vocación de servicio
tanto para los usuarios internos como

Además, conjuntamente con los Cuer-

dependiente de la Junta de Seguridad,

pos Policiales competentes en mate-

era el cuerpo encargado de las funcio-

ria de seguridad y orden público en

nes de policía integral, además de las

Texto: Gemma G. Juanes.

cada ámbito de actuación -Guardia

funciones fiscales, en la zona restrin-

Fotos: Port de Barcelona

Civil y Mossos d’Esquadra- se impar-

gida del Port de Barce-

ten sesiones formativas y de concien-

lona. Este protocolo es-

ciación para imbuir a los usuarios de

tablecía la coordinación

este modelo transversal, haciéndoles

con la Policía Portuaria,

ver que ellos también juegan un papel

que es muy alto, hasta

importante.

el punto que la Guardia
Civil mantiene destinado

—Por otro lado, actualmente,

un efectivo en la Sala de

¿qué protocolos de colaboración

Coordinación de la Poli-

y coordinación hay implantados

cía Portuaria.

entre el Port de Barcelona y las

En 2014, se firmó el se-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

gundo convenio con

—En el año 2005, se firmó un primer

el Ayuntamiento para

protocolo con los Mossos d’Esquadra,

coordinar el ámbito de

coincidiendo con el despliegue de este

actuación de la Guardia

cuerpo en la ciudad de Barcelona. En

Urbana de Barcelona

este protocolo se establecía la coor-

en la Zona Pública del

dinación operativa entre los Mossos

puerto, donde se esta-

d’Esquadra y la Policía Portuaria sobre

blecieron las zonas de

las minutas policiales, conducción de

patrullaje ordinario y la

detenidos, etc.

coordinación sobre las

Cuatro años después, en 2009, se firmó

actas administrativas de

un protocolo con la Guardia Civil, la

la Guardia Urbana y la

cual, por acuerdo de una subcomisión

Policia Portuaria, entre

de coordinación creada a tales efectos,

otros aspectos.
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Nunca fue tan fácil gestionar el control de accesos.

CONTROL DE ACCESOS
INTELIGENTE
Cuando se trata de la gestión de llaves, puertas y
usuarios, la innovadora plataforma de control de accesos
de SALTO es la solución que se integra a la perfección
en su sistema de seguridad y se adapta a las puertas
existentes de su edificio.

Convierte las cerraduras mecánicas existentes en
dispositivos inteligentes de control de accesos.
Cerradura electrónicas autónomas, sin cables,
permiten una sencilla instalación y mantenimiento.

Utilce el smartphone como llave con la máxima
seguridad.
Gestión integral de su instalación 24/7 en una única
plataforma junto con otros sistemas de seguridad.

SALTO Systems - España
Tel.: +34 943 344 550 I Email: info@saltosystems.com I www.saltosystems.com
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RAFAEL JESÚS CATALÁN ALONSO. JEFE DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. APBC

«La APBC es muy consciente
de lo importante que es dar a conocer
a la sociedad las medidas de seguridad
del puerto»

E

—Hoy en día para garantizar la

de una manera segura y eficiente al

seguridad, en este caso de una

contar con la formación, capacitación

instalación portuaria, son nece-

y experiencia requeridas para las mis-

sarios dos factores fundamenta-

mas, estableciéndose planes de for-

les: el factor humano y el tecno-

mación que cubran las necesidades de

lógico, ¿de qué manera se tienen

todo el personal de la entidad, tanto

que articular/coordinar ambos

profesionalmente como en materia de

para conseguir una seguridad sa-

prevención de riesgos laborales.

tisfactoria?

En cuanto al factor tecnológico, la Auto-

—El factor humano y el factor tecnoló-

ridad Portuaria de la Bahía de Cádiz va

gico son dos pilares fundamentales en

adaptándose a los cambios en las diver-

cuanto a la seguridad de una entidad

sas tecnologías que van apareciendo,

como la Autoridad Portuaria de la Bahía

modernizándose de manera continua

de Cádiz; se encuentran íntimamente

para introducir los distintos avances que

relacionados, ya que no puede existir

van apareciendo e integrándolos en el

una seguridad plena si alguno de los

conjunto de sus actividades, con objeto

dos factores no es adecuado a las tareas

de mejorar la seguridad general de las

L factor humano y el factor tec-

llevadas a cabo en un instalación como

instalaciones y el medio ambiente que

nológico son dos pilares funda-

lo es un Puerto de Interés General, don-

nos rodea. Por citar algunos ejemplos,

mentales en cuanto a la seguri-

de se realizan actividades muy diversas

se han implementado torres de ilumi-

dad de una entidad como la Autoridad

a lo largo de cada dársena.

nación que incorporan báculos móviles

Portuaria de la Bahía de Cádiz; se en-

En cuanto al factor humano, es impor-

para evitar la realización de trabajos de

cuentran íntimamente relacionados, ya

tante contar con los medios humanos

mantenimiento en altura; se ha coloca-

que no puede existir una seguridad ple-

suficientes y, a su vez, que este per-

do una instalación que elimina los resi-

na si alguno de los dos factores no es

sonal cuente con la capacitación ne-

duos de los neumáticos de los camiones

adecuado a las tareas llevadas a cabo

cesaria para desarrollar sus labores en

que salen de la Dársena de Cabezuela,

en un instalación como lo es un Puerto

condiciones de seguridad y salud. En

para evitar la deposición de estos por los

de Interés General», así lo asegura Ra-

la APBC se ha establecido un sistema

viales para disminuir los accidentes por

fael Jesús Catalán Alonso, jefe de la Di-

de gestión por competencias, donde

acumulación de los mismos, mejorando

visión de Seguridad y Medio Ambiente

se establecen las competencias y co-

la limpieza y calidad de las vías; se han

de la Autoridad Portuaria de la Bahía de

nocimientos que son necesarios para

realizado inversiones en sistemas de ilu-

Cádiz, quien, a lo largo de la entrevista,

desarrollar cada uno de los puestos de

minación más eficaces y eficientes para

hace un repaso de la estrategia de se-

trabajo existentes en la entidad, de

mejorar el consumo eléctrico, haciendo

guridad implantada y de los protocolos

manera que se asegure que el perfil

un uso responsable de la energía en pos

de colaboración con las FF. CC. de Se-

de los trabajadores sea el adecuado

de mejorar la seguridad y el medio am-

guridad, entre otros aspectos.

para desarrollar las tareas asignadas

biente,…
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No cabe duda de que ambos factores
están íntimamente relacionados, siendo muy importantes tanto uno como
otro, estando sometidos ambos factores a un proceso de mejora continua, en
post de ir enriqueciendo, cada vez más,
el excelente capital humano con el que
cuenta la entidad, a la vez que se van
incorporando los avances tecnológicos
que sean viables y de aplicación para
las instalaciones y tareas llevadas a cabo
por la entidad.
—Una instalación de la envergadura del Puerto de Cádiz, que recibe al año miles de visitantes, pasajeros de cruceros,… ¿considera
necesario implantar programas
de divulgación en la sociedad sobre la importancia de la preven-

básicas de seguridad a seguir por los

—¿Cuál es la estrategia de segu-

ción y protección?

usuarios del recinto portuario.

ridad/prevención implantada en

—La Autoridad Portuaria de la Bahía de

- Plan de Autoprotección del Puerto

el puerto de Cádiz para garanti-

Cádiz es muy consciente de lo impor-

de la Bahía de Cádiz, que desarrolla la

zar la protección de trabajadores

tante que es dar a conocer a la sociedad

organización y los medios necesarios

y visitantes?

las actividades realizadas en el entor-

para luchar contra los acontecimientos

—La Autoridad Portuaria de la Bahía de

no portuario, así como las medidas de

que puedan suponer una situación de

Cádiz no escatima esfuerzos para ga-

seguridad y los planes de autoprotec-

riesgo sobre la vida, el medio ambiente

rantizar la seguridad y salud de los tra-

ción del Puerto de la Bahía de Cádiz. Es

y/o la propiedad.

bajadores y visitantes. A continuación,

por eso que se ha editado y puesto a

Además, cuenta con un departamento

se resumen las principales actuaciones

disposición pública en su página web

específico, el «Departamento de Co-

dentro de su estrategia de actuación:

(www.puertocadiz.com) los siguientes

municación, Protocolo y Relaciones Ins-

Cuenta con la integración de un siste-

documentos:

titucionales», que trabaja para la difu-

ma de autorizaciones de acceso, por

-Un manual de seguridad llamado «In-

sión de la información relativa al Puerto

lo que la realización de actividades

formación Preventiva e Instrucciones

de Cádiz, concediendo entrevistas en

comerciales, industriales o de servicios

en Relación a los Riesgos Existentes en

medios audiovisuales y con presencia

en el recinto portuario, incluyendo la

el Puerto de la Bahía de Cádiz», que

permanente en redes sociales, donde

ocupación temporal de espacios del

incluye información de riesgos e ins-

se sube contenido periódicamente rela-

Dominio Público portuario no otor-

trucciones en materia preventiva y de

cionado con la entidad «Twitter, Youtu-

gados en concesión/autorización que

emergencia, documentación en mate-

be, Facebook, Linkedin, Instagram, …»

se necesiten para la ejecución de los

ria de prevención de riesgos laborales

contando con una página web especí-

trabajos, es conocida y autorizada por

que debe estar disponible a requeri-

fica para la promoción del puerto de

la APBC .

miento de la División de Seguridad y

Cádiz: «http://www.cadiz-port.org/».

Del mismo modo, la APBC tiene implan-

Medio Ambiente de la Autoridad Por-

Por otro lado, se permiten las visitas

tado un procedimiento de coordina-

tuaria, así como las obligaciones y res-

con fines culturales provenientes de

ción de actividades empresariales que

ponsabilidades en materia de coordi-

escuelas, institutos, universidades, aso-

garantiza que la información de riesgos

nación de los empresarios/trabajadores

ciaciones y demás entidades colabora-

e instrucciones en materia preventiva

autónomos concurrentes en la APBC.

doras para dar la máxima visibilidad

sea intercambiada con los diferentes

- Díptico de seguridad donde se indica

al conjunto de nuestras actividades e

agentes que actúan en la comunidad

de manera breve y concisa las normas

instalaciones.

portuaria, con la puesta a disposición
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365 días del año, que cuenta con un
completo sistema de videovigilancia,
que actúa como centro operacional de
emergencias y coordina las actuaciones encaminadas a disminuir las consecuencias de las mismas conforme al
Plan de Autoprotección establecido en
la entidad.
—Los riesgos y amenazas a los que
tiene que hacer frente un responsable de Seguridad de una instalación portuaria, ¿han variado a lo
largo de los años? ¿Y en temas de
ciberseguridad?
—Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, a lo largo
de los años, hemos ido mejorando al
aparecer legislación específica de regulación de la PRL, mejora continua de los

«En el Puerto existe una coordinación
diaria y permanente entre los servicios
de Policía Portuaria, Guardia Civil y
Cuerpo Nacional de Policía»

factores humanos y factores tecnológicos comentados en apartados anteriores, lo que conlleva una reducción cada
vez más latente en la siniestrabilidad
laboral.
Aun así, han surgido nuevas amenazas, como el auge del terrorismo in-

de todos los usuarios, de la División

lizan los servicios al mismo, como esti-

ternacional, que ha requerido adecuar

de Seguridad y Medio Ambiente y el

ba/desestiba de mercancías, pasajeros,

la normativa existente en la materia,

servicio de Quironprevención, empre-

suministros, retirada de residuos, etc.

desembocando en la elaboración de

sa especializada en la Prevención de

se encuentra físicamente separado del

planes de protección portuaria pa-

Riesgos Laborales y Coordinación de

resto del dominio público portuario por

ra el conjunto del puerto, que recoja

Actividades Empresariales, para aten-

un vallado ISPS de seguridad de acceso

las actuaciones para prevenir y luchar

der cualquier asunto relacionado con

restringido solo a las empresas autori-

contra estas nuevas amenazas y hagan

la seguridad y salud de las actividades

zadas que lleven a cabo estas activida-

del recinto portuario un espacio lo más

realizadas en el puerto.

des, en pos de que estas actividades se

seguro posible.

Todas estas empresas que realizan

lleven a cabo con la máxima seguridad

La ciberseguridad de nuestras insta-

servicios conocen la información de

y protección posible.

laciones es gestionada por un equipo

riesgos e instrucciones en materia de

El Puerto de Cádiz, en su totalidad, se

de especialistas, pertenecientes a la

seguridad que le son entregados a tra-

encuentra señalizado con cartelería de

División de Tecnologías de Informa-

vés del documento «Información Pre-

seguridad, tanto en sus entradas como

ción y Comunicación, que protegen

ventiva e Instrucciones en Relación a

en los puntos donde se hace necesaria

nuestras redes de datos y programas

los Riesgos Existentes en el Puerto de

esta señalización, y cuenta con el servi-

de gestión, para garantizar la ciberse-

la Bahía de Cádiz», y a través de los

cio de vigilancia de la policía portuaria

guridad de los usuarios y que no se vea

condicionados de seguridad adjuntos

24h/día los 365 días del año, en pos de

alterado el normal desarrollo portuario

a las autorizaciones.

garantizar la seguridad y protección de

por posibles ataques de virus, hackers,

Por otro lado, el cantil del muelle en

todos los usuarios del mismo.

spam, etc., contando actualmente con

la Dársena Comercial de Cádiz, donde

Así mismo se dispone de un Centro de

un alto grado de protección en este

atracan los buques y cruceros y se rea-

Control Portuario operativo 24h/día los

sentido.
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Además de la coordinación local mencionada, también se lleva a cabo una
coordinación a nivel nacional entre el
ente público Puertos del Estado, a través de su área de seguridad, y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Estado de Seguridad.
—¿Cuál será el perfil del gestor de
la seguridad, en este caso, de una
gran instalación portuaria?
—No existe un único perfil profesional que pueda llevar a cabo las funciones de gestor de la seguridad de
una gran instalación portuaria, pero
no cabe duda que, en el ámbito de
sus competencias, debe ser conocedor
de las actividades realizadas dentro del
sector, y de la normativa de seguridad

—Con una visión profesional, ¿có-

niones periódicas en subdelegación del

y de prevención de riesgos laborales

mo imagina el futuro de la segu-

Gobierno al más alto nivel, y existen

aplicables.

ridad en las instalaciones portua-

contactos frecuentes entre el responsa-

Los requisitos mínimos de los aspirantes

rias donde los grandes avances

ble de protección de la Autoridad Por-

se regulan en las bases de las convoca-

tecnológicos estarán presentes?

tuaria y los mandos correspondientes

torias públicas de las plazas para este

—Pues si le soy sincero, creo que esta-

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

puesto de gran responsabilidad, donde

mos en el buen camino y que se man-

También se hacen ejercicios conjuntos de

el tribunal asignado selecciona al me-

tendrán las líneas estratégicas que se

protección, en los que se simula un incre-

jor candidato con respecto a las bases

han citado en las preguntas anteriores,

mento del nivel de protección y se prac-

establecidas, asegurando que el perfil

siendo sometidas a una revisión y me-

tica la adopción de las medidas organi-

de la persona que gestiona la Seguri-

jora continua en pos de adaptarnos a la

zativas y procedimientos contemplados

dad del Puerto sea la más acorde a las

realidad cambiante, ya que una insta-

en los respectivos planes de protección.

exigencias del puesto.

lación portuaria es un proceso productivo vivo donde se van incorporando
nuevas tecnologías y nuevos procedimientos de trabajo con el objetivo de
reducir la siniestrabilidad laboral a cotas anecdóticas.
—Por otro lado, actualmente,
¿qué protocolos de colaboración
y coordinación hay implantados
entre el Puerto de la Bahía de Cádiz y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
—En el Puerto de la Bahía de Cádiz,
existe una coordinación diaria y permanente entre los servicios de Policía Portuaria, Guardia Civil y Cuerpo Nacional
de Policía. Además, se mantienen reu28 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019
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—Con la implantación de sucesivas
normativas de seguridad portuaria
y medio ambiente, ¿cree que ha habido un cambio cultural en toda la
comunidad portuaria en relación
a la protección del medio ambiente y a la protección y prevención?
—Es público y conocido que los índices
de siniestrabilidad han aumentado en
la provincia de Cádiz en estos últimos
años, padeciendo las actividades portuarias los mismos males y defectos que
motivaron la reforma de la Ley 31/1995
de PRL con la Ley 54/2003, con la que se
pretende alcanzar los objetivos básicos
de luchar contra la siniestralidad laboral,
fomentar la cultura de la prevención de
riesgos en el trabajo, que garantice un
cumplimiento efectivo de las obligaciones legales, integrar la prevención de

comentaron en las preguntas anteriores

En cuanto al medio ambiente, se rea-

los riesgos laborales en los sistemas de

(difusión de información preventiva,

lizan campañas de concienciación, y

gestión de la empresa y mejorar el con-

coordinación de actividades empre-

se facilitan contenedores de recogida

trol del cumplimiento de la normativa

sariales, señalización de seguridad en

selectiva de residuos distribuidos por

mediante la modificación del régimen

las dársenas, vigilancia proactiva de la

las distintas dársenas para su uso por

sancionador y el reforzamiento de las

policía portuaria, controles de acceso

parte de los usuarios del recinto por-

funciones de vigilancia y control.

mediante sistema de autorizaciones, se-

tuario. Por otro lado, se cuenta con

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía

paración física de actividades que pue-

instalaciones fijas (lonas de protec-

de Cádiz se hace todo lo posible para

den generar riesgos, etc.), por lo que nos

ción) para evitar que la carga y des-

que esta cultura preventiva cale en la

mostramos esperanzadores con que se

carga de gráneles en Cabezuela afecte

comunidad portuaria a través de las

pueda invertir la tendencia de los índices

a la población del entorno, además de

líneas de actuación estratégicas que se

de siniestrabilidad de estos últimos años.

realizar las mediciones pertinentes de
calidad de agua y partículas sólidas
en suspensión para garantizar que se
mantienen por debajo de los niveles
exigibles en la legislación vigente, y
detectar posibles vertidos incontrolados al medioambiente.
En cuanto a las Instalaciones de Protección, el auge del terrorismo internacional ha hecho que se extremen las
precauciones en el ámbito portuario,
aumentando la protección y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, y estableciéndose planes
de protección para los posibles niveles
de alerta en el que nos encontremos. ●
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz
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Seguridad en puertos:
de un modelo reactivo
a un modelo predictivo

L

OS puertos son uno de los prin-

configura un complejo operativo cier-

cipales activos que tiene nuestro

tamente vulnerable.

Hay que considerar que la propia administración, a nivel nacional,

país, y por ello deberían tener un

Si consideramos la situación en la

es consciente de la vulnerabilidad de

trato especial desde el punto de vista

que se encuentran los puertos españo-

nuestros puertos. El reto pasa por una

de la protección, dado que son verda-

les, quizás los puertos de interés general

mayor sensibilidad de la administración

deras infraestructuras críticas en la eco-

son los que mayor protección tienen im-

en determinadas actividades que pue-

nomía española.

plantada. Por el contrario, son los puer-

den conllevar un riesgo para los ciuda-

Las instalaciones portuarias cons-

tos pesqueros o deportivos los que más

danos; no olvidemos que hay muchos

tituyen un escenario donde coinciden

carencias tienen, por lo que requieren

puertos que forman parte de la ciudad

actividades muy diversas, lo que in-

de una mayor atención en cuanto a la

y en los que se desarrollan actividades

fluye en la concentración y diversi-

seguridad. Hay que destacar el tránsito

muy diversas. Si nos vamos a la admi-

dad de riesgos dentro de una diná-

de pasajeros, que en nuestro país tie-

nistración autonómica, que gestiona

mica muy particular, donde podemos

ne una gran vulnerabilidad sobre todo

los puertos deportivos y pesqueros,

encontrar tránsito y almacenamien-

por la falta de controles de seguridad en

ente otros, hay que destacar que tie-

to de mercancías, graneles, produc-

los embarques, situación que deja pocas

nen una gran responsabilidad, ya que

tos químicos o combustibles, tránsi-

posibilidades de maniobra, por ejemplo,

es importantísimo aumentar la protec-

to de pasajeros o centros comerciales,

para hacer frente a un ataque terroris-

ción en este tipo de instalaciones, so-

entre otros. Sin duda, este conjunto

ta cuando el buque está mar adentro.

bre todo en lo que afecta al turismo,
dado que es uno los pilares básicos de
la economía de nuestro país.
Se debe tomar conciencia de la necesidad de aumentar medidas que permitan controlar y minimizar los riesgos,
principalmente en lo que afecta directamente a los ciudadanos. En mi opinión, la UE debería armonizar criterios
a nivel europeo y, en España, el Ministerio del Interior podría tomar medidas
como, por ejemplo, considerar algunas
actividades portuarias como «sujetos
obligados», estableciendo medidas de
protección concretas. En este sentido,
y solo por citar algún caso, estableciendo medidas de seguridad en el embarque de pasajeros a los ferris.
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También hay que destacar que los
Operadores que trabajan en los puertos son quiénes implantan la protección
que consideran necesaria con relación a
la actividad que desarrollan, si bien debe considerarse el concepto de corresponsabilidad, dado que un incidente en
una determinada instalación portuaria
puede afectar al conjunto del puerto.
Sin duda, el sector del Transporte es
uno de los principales consumidores de
servicios de seguridad, y dentro de ese
sector, los puertos representan una parte estratégica. En este sentido, las empresas de seguridad tenemos que asegurar la actividad y los activos de las
instalaciones portuarias de forma transversal, siendo muy importante garantizar la continuidad de los negocios y/o

función de los riesgos y de la actividad

importantes, tanto en su vertiente es-

de las operaciones portuarias.

de cada cliente. Con relación a la pro-

pecializada como con los servicios de

Lo primero debe ser el análisis de

tección, no hay un pilar solamente en

Mobile (rondas de vigilancia), si bien

riesgos, que permita soluciones de se-

el que se sustente la seguridad, siendo

desde el punto de vista de la protección

guridad concretas, dado que las medi-

necesario asegurar un diseño a medi-

hay otros aspectos aún más importan-

das de protección van a ser distintas en

da. Los servicios de vigilancia son muy

tes y que forman parte de esos pilares.
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Considero que es-

procesos de los clientes, la coordina-

te enfoque es el más

ción en materia de prevención de ries-

correcto: aportar so-

gos laborales (PRL), la gestión de los di-

luciones de seguri-

ferentes colectivos y trabajadores que

dad en las cuales se

acceden y trabajan en el interior de ins-

combinen tecnolo-

talaciones, el pesaje de camiones de los

gía, servicios de vi-

centros logísticos o la gestión y movi-

gilancia, equipos y

miento de mercancías.

medios, servicios de

• En los puertos, las Unidades Ca-

SOC, mantenimien-

ninas desempeñan también un papel

to a todo riesgo,

muy importante en algunas operacio-

etc., además de in-

nes. También destaca la utilización de

corporar herramien-

los drones, que contribuyen a garanti-

tas de gestión que

zar la seguridad con una doble función,

permitan el engra-

tanto desde un punto de vista de la se-

naje perfecto para

guridad destinada a posibles inciden-

la gestión de seguri-

cias de tipo antisocial, como a la hora

dad. Los puertos re-

de garantizar la seguridad medioam-

quieren de una pro-

biental (lo que se denomina «Security

tección las 24 horas,

and Safety»).

los 7 días de la se-

• Otro aspecto a considerar en es-

mana, por lo que se

te sector es la parte de consultoría. Los

pueden aportar solu-

puertos están sujetos al código ISPS o

ciones como:

PBIP, o la Ley PIC (Protección de Infraes-

Uno de ellos es la tecnología, necesa-

• Servicios de vídeo remoto (SVR)

tructuras Críticas), por lo que necesi-

ria hoy en día para diseñar la protección

para la monitorización de todo tipo de

tan de un apoyo en la elaboración o

de cualquier tipo de instalación, debien-

instalaciones y actividades, mediante la

revisión de documentos técnicos como

do tener en cuenta las diferentes franjas

videovigilancia de distintos escenarios y

por ejemplo, el PSO (Plan de Seguri-

horarias puesto que los riesgos son dis-

franjas horarias. Esta tecnología no re-

dad del Operador) o PPE (Plan de Pro-

tintos. Por ejemplo, si tenemos en cuen-

quiere de la presencia física de un vigi-

tección Específico), además de otro ti-

ta el elevado coste de la vigilancia basa-

lante de seguridad en las instalaciones,

po de documentos como son los planes

da en las personas, los servicios remotos

por lo que tiene mucho recorrido y, so-

de emergencia.

y la tecnología, permiten, en determina-

bre todo, aporta una visión predictiva

En nuestro caso gestionamos, en-

das franjas horarias, realizar actuaciones

de la seguridad asociada siempre a me-

tre otras actividades, la seguridad de

a distancia en las instalaciones de clien-

dios y medidas de respuesta.

puertos deportivos, instalaciones por-

tes, teniendo este tipo de servicios un
encaje perfecto en los puertos.

Protección contra Incendios

• Dado que vamos hacia un ámbi-

tuarias, industria, actividades ligadas a

to dentro de la protección donde tene-

la pesca, etc., con una presencia muy

mos en cuenta las operaciones y acti-

importante en las empresas de logís-

vidad de los clientes, las herramientas

tica. La tipología de clientes es muy

Otro pilar fundamental pasa por la

de movilidad permiten la localización

variada, lo que nos permite tener una

protección contra incendios ya que es-

indoor/outdoor del personal que tiene

visión muy amplia de la actividad por-

te sector concentra muchas actividades

que dar respuesta a cualquier tipo de

tuaria y de las soluciones de seguridad.

con numerosos factores de riesgo que

eventualidad dentro de los puertos o

Según nuestra experiencia, la seguri-

pueden provocar un siniestro. Por ello,

instalaciones portuarias.

dad de los puertos requiere de una ver-

las instalaciones portuarias y los puer-

• Integración, dentro de un soft-

dadera especialización y el cambio de

tos en su conjunto requieren medidas

ware, de la gestión de los diferentes

un modelo reactivo a un modelo pre-

de protección contra incendios y solu-

subsistemas de protección de las insta-

dictivo. ●

ciones a través de servicios de bombe-

laciones (control de acceso, cámaras,

ros o técnicos de autoprotección.

megafonía, interfonía, PCI, etc.) con los
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Infraestructuras Críticas:
sector portuario
Cómo afecta la Ley de Seguridad Privada y el Proyecto
del Nuevo Reglamento de desarrollo a las instalaciones
portuarias

S

I bien es conocida la extensa nor-

en vigor próximamente, el cual supo-

que afectan a la mayor parte de servi-

mativa que regula el sector de la

ne nuevas implicaciones que deben en-

cios de seguridad que se prestan en los

Seguridad, cuando nos centra-

tender y poner en práctica las empresas

puertos, las cuales pasamos a analizar.

mos en el sector portuario cabe desta-

de seguridad privada y, a su vez, asu-

Se desprenden, de la extensa y pro-

car varios pilares que lo fundamentan,

mir como propias por parte de los de-

lija normativa sobre protección de in-

de los cuales dos son los que generan la

partamentos de Seguridad de los puer-

fraestructuras críticas, cuestiones como

mayoría de contrataciones de servicios

tos. No debemos olvidar que cualquier

la regulación de las obligaciones atribui-

de seguridad privada: La Ley 8/2011,

cambio en el entorno de la seguridad

bles competencialmente al propio Esta-

en la que se establecen medidas para

debe alinearse con los planes de segu-

do y al Operador como responsables de

la protección de las infraestructuras crí-

ridad existentes, la normativa imperan-

su protección. No es menos cierto que

ticas (Ley PIC); y el Código Internacio-

te y, asimismo, necesita tener en cuen-

hasta la fecha no quedaba configurada

nal de Protección de Buques e Instala-

ta las particularidades de cada puerto,

de forma clara y meridiana la atribución

ciones Portuarias (Código ISPS).

de modo que la operatividad de estos

de requisitos exigibles al proveedor de

no se resienta.

servicios de seguridad a los Operado-

Actualmente, se ha publicado el borrador del futuro Real Decreto en el que

Entre las novedades del nuevo re-

res Críticos. Al menos, no más allá de la

se desarrolla el nuevo reglamento de la

glamento se pueden encontrar varias

guía de contenidos mínimos del Plan de

Ley de Seguridad Privada y que entrará

en materia de infraestructuras críticas

Seguridad del Operador (PSO), sobre la
gestión y mantenimiento de la seguridad integral, en relación a la subcontratación, tipo de servicios y compromisos
entre operador y empresa contratada,
principalmente.
Dicho esto, y con el ánimo de analizar lo preceptuado en la Ley 5/2014, de
Seguridad Privada, que en estas fechas
cumple ya un lustro en vigor y en referencia precisamente a lo anteriormente
expuesto, podemos encontrar que en
su «Título II. Capítulo I. Empresas de seguridad privada», concretamente en su
artículo diecinueve punto tres, donde
textualmente se cita, entre otros requisitos generales, que «…en relación con
las actividades contempladas sobre vi-
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gilancia, instalaciones y mantenimientos de aparatos, equipos, dispositivos
y sistemas de seguridad, conectados a
centrales receptoras de alarmas o centros de control o de videovigilancia,
podrán ampliarse los requisitos referentes a medios personales y materiales, conforme se disponga reglamentariamente, para poder prestar servicios
de seguridad privada en infraestructuras críticas o en servicios esenciales».
Para mayor abundamiento, en el
punto cuarto de los requisitos generales de las empresas de seguridad privada se afirma que «para la contratación
de servicios de seguridad privada en
los sectores estratégicos definidos en
la legislación de protección de infraes-

No menos importante resulta se-

tructuras críticas, las empresas de segu-

ñalar lo dispuesto en el artículo vein-

podrá incrementar reglamentaria-

ridad privada deberán contar, con ca-

tiséis punto tres, sobre la figura de los

mente la exigencia formativa al perso-

rácter previo a su prestación, con una

profesionales de la seguridad privada,

nal de seguridad privada encargado de

certificación emitida por una entidad

en cuanto a que «para la prestación

su realización».

de sus características específicas, se

de certificación acreditada que garan-

de servicios en infraestructuras críticas

De todo lo expuesto hasta ahora po-

tice, como mínimo, el cumplimiento de

y en aquellos que tengan el carácter

demos afirmar, sin dar lugar a equívo-

la normativa administrativa, laboral, de

de esenciales para la comunidad, así

cos, que la realización de servicios en

Seguridad Social y tributaria que les sea

como en aquellos otros que excep-

infraestruturas críticas requiere un ni-

de aplicación».

cionalmente lo requieran en función

vel mayor de exigencias para todos los
actores implicados de la seguridad pri-

«Los servicios en infraestructuras
críticas requieren un mayor nivel de
exigencias para los actores implicados»

vada, como son, lógicamente, tanto
las propias empresas como su personal de seguridad privada, y que se espera tenga su plasmación en breve tras
la aprobación definitiva del reglamento de desarrollo de la Ley 5/2014 como
Real Decreto, una vez superada su actual fase de proyecto.
Como consecuencia de lo anterior,
en este nuevo Reglamento apreciamos
que, entre los órganos competentes sobre seguridad privada y en lo relativo
a lo marcado por el artículo doce de la
Ley 5/2014, sobre competencias sobre
seguridad privada, será la Secretaría de
Estado de Seguridad la que designará
los Operadores Estratégicos, identificados en el desarrollo de los respectivos
Planes Estratégicos Sectoriales (PES) elaborados al amparo de la normativa de
protección de infraestructuras críticas.
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Por último, y no menos importante,
destacar la formación especializada a la
que hará referencia el futuro reglamento de seguridad privada, en cuanto a la
específica instrucción de este personal
en materias tan importantes como son
la vigilancia y protección en infraestructuras críticas. Formación específica con
la que tendrán que contar para poder
desempeñar sus labores en ese ámbito, cuyos contenidos mínimos se detallan en el «Título III. Capítulo II» con un
total de veinte temas divididos en cinco
módulos y con una duración mínima de
cincuenta y una horas.
Es necesario afirmar que este modelo de protección de infraestructuras

También en el artículo sesenta y uno

identificados en el desarrollo de los Pla-

críticas, en el que tanto servicios priva-

del proyecto del Real Decreto se esta-

nes Estratégicos Sectoriales. Se preten-

dos como las propias Fuerzas y Cuer-

blece, en su punto cuatro, una especial

de así conseguir la armonización de las

pos de Seguridad del Estado se hallan

referencia a la dotación de medios de

obligaciones impuestas por dicha Ley

obligados a colaborar y coordinarse,

defensa, cuando los servicios se presten

con las derivadas de la normativa de

exige, igualmente, una apuesta decidi-

en infraestructuras consideradas como

seguridad privada, para evitar vacíos

da por la seguridad integral, donde los

críticas u otras que den soporte a ser-

o diferencias injustificables en el trata-

primeros dispongan, cuando sea nece-

vicios esenciales.

miento de sujetos que deberían man-

sario, de toda la información disponi-

En lo referente al artículo diecinue-

tener dispositivos de protección cier-

ble que dote de fiabilidad y capacidad

ve punto tres, mencionado al inicio del

tamente semejantes. Esta figura actúa,

sus actuaciones. Y que, por parte de la

análisis, se amplían, en el número sesen-

además, desde la vertiente de usuario

seguridad pública, exige un compro-

ta y cuatro del futuro reglamento, los re-

de servicios de seguridad privada, cu-

miso de actuación conjunta, cuando la

quisitos referentes a medios personales

ya condición va a determinar los requi-

formación y perfeccionamiento sean

y materiales en relación a los servicios

sitos exigibles a las empresas de seguri-

necesarios; y la disposición de técnicas

de seguridad privada prestados, una vez

dad privada o de seguridad informática

y procedimientos propios, cuando sea

más, en infraestructuras críticas o en ser-

que le presten servicios.

oportuno para aquellos. ●

vicios esenciales, entre otros.
Sobre el desarrollo de lo expuesto en
el artículo diecinueve punto cuatro de
la Ley 5/2014, en lo que refiere a la certificación, se determina la exigibilidad a
las empresas de seguridad privada a la
hora de la contratación y prestación de
cualquiera de los servicios o actividades
propias de seguridad privada, y siempre que el usuario contratante tenga la
consideración de Operador Estratégico.
Hay que señalar especialmente lo citado en su preámbulo sobre la creación
de la figura del Operador Estratégico
como sujeto obligado, referida a aquellos proveedores de servicios esenciales
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Innovaciones tecnológicas
de videovigilancia
en entornos portuarios
Diseñado para aplicaciones de protección perimetral y zonas abiertas
grandes, recientemente se ha presentado un nuevo domo PTZ, que incluye, entre sus muchas características:
un zoom óptico de 55x, un sensor giroscópico para la estabilización precisa en condiciones de viento, «desempañamiento» óptico y LED IR integrados
para capturar imágenes de alta definición durante la noche a una distancia
de hasta 500 metros.
La función de desempañamiento
óptico, que es particularmente sobresaliente, implica el uso de un filtro óptico que permite aceptar un mayor rango de luz frente al sensor de imagen de
la cámara para reducir la influencia de

Travel Marina/Shutterstock

A

la niebla. La capacidad de la cámara
PESAR de que la seguridad ocu-

los puertos, así como el personal de se-

de capturar imágenes claras y nítidas

pa un lugar destacado en las

guridad y los responsables de salud y

en condiciones de luz diurna permite

prioridades de los responsa-

seguridad, se pueden beneficiar de la

el reconocimiento de rostros a distan-

bles de la gestión de los puertos, en el

tecnología innovadora integrada en la

cias de hasta 170 metros de la cámara,

difícil panorama económico actual los

última generación de cámaras IP, e in-

algo que merece ser destacado de for-

recursos para instalar nuevos sistemas

cluso tienen la opción de ampliar la vi-

ma especial.

de videovigilancia pueden ser algo es-

da útil de los sistemas de CCTV analó-

casos. Afortunadamente, el precio de

gicos existentes.

La característica de seguimiento automático permite a los operadores mo-

las cámaras se ha reducido considera-

En los siguientes puntos queremos

nitorizar el movimiento de personas y

blemente en los últimos años, al mis-

destacar algunos ejemplos de cámaras

vehículos de forma automática, liberan-

mo ritmo que el rendimiento y las fun-

existentes en el mercado, como las de

do al operador para que pueda con-

cionalidades han mejorado de forma

nuestra compañía, que se han presen-

trolar otras cámaras, mientras que la

espectacular.

tado para satisfacer los exigentes re-

cámara principal puede programarse

quisitos de puertos y otros entornos

para transferir el control a otras que cu-

complejos.

bren zonas adyacentes.

En este contexto, los directores responsables de las operaciones diarias de
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Además, disponen de un conjunto de analíticas integradas que incluye: manipulación, merodeo, detección
direccional, detección de desenfoque,
detección de empañamiento, línea virtual, entrada y salida, (des)aparición,
detección de audio, detección de rostros, detección de movimiento y clasificación de sonidos.

Cámara multidireccional y
domo PTZ
Ahora hay disponible una cámara
de ultra alta definición que, con 4 sensores y una cámara PTZ integrada por
separado, ha sido diseñada para ofrecer una solución de bajo coste para la
detección y seguimiento de objetos en
amplias zonas abiertas.
La opción de módulos intercambiables de objetivos de 2 y 5 megapíxeles
permite a los sensores integrados en
la cámara funcionar conjuntamente y

«Estas cámaras se han desarrollado
para satisfacer necesidades en
condiciones operativas difíciles»
de forma directa para capturar imáge-

Cámaras de acero inoxidable

nes de 360 grados de hasta 20 megapíxeles de resolución. Además, la cá-

Los puertos ahora tienen la op-

mara PTZ de 32 aumentos ópticos y 2

ción de implementar domos de ace-

megapíxeles activa sus aumentos óp-

ro inoxidable, que son altamente re-

ticos automáticamente y sigue al ob-

sistentes a la corrosión. Fabricados con

jeto en movimiento o se mueve hacia

acero inoxidable estándar SUS316L, los

una posición predefinida por el usua-

domos van equipados con lentes vari-

rio, previamente configurada, cuando

focales motorizadas de alto rendimien-

la función de detección de movimien-

to F0.94 de baja luminosidad y amplio

to de la cámara multidireccional de-

rango dinámico (WDR) de 150dB pa-

tecte actividad.

ra reproducir de forma precisa imáge-

La colocación de una cámara PTZ en
el centro de la unidad proporciona una

nes en situaciones donde hay problemas de contraluz.

solución altamente asequible y eficaz

Estas cámaras se han desarrollado

para aplicaciones de vigilancia de cier-

para satisfacer las necesidades de los

tos emplazamientos, tales como puer-

usuarios que trabajan en condiciones

tos. Además, los costes de instalación y

operativas difíciles. Los integradores

mantenimiento son mucho menores, y

de sistemas que instalen estos robus-

los usuarios finales no necesitan hacer

tos domos tendrán la seguridad de dis-

una gran inversión, como la que reque-

poner de una solución eficaz al margen

riría utilizar 5 cámaras separadas para

del uso que les den fines de seguridad,

cubrir la misma zona y lograr el mismo

seguridad laboral o supervisión de la

nivel de funcionalidad.

producción.
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Afortunadamente, los avances de

deo y detección de manipulación de

la tecnología han dado como resulta-

la cámara, así como análisis de audio,

do que las cámaras térmicas asequibles

que reconoce sonidos críticos como

ya estén disponibles. Por ejemplo, las

disparos, explosiones, gritos y rotura

cámaras térmicas de posicionamien-

de cristales.

to recientemente presentadas al
mercado pueden capturar imá-

Cámaras analógicas HD+

genes con una resolución de
hasta 640 x 480.

Algunos fabricantes, como nuestra

Con una velocidad de des-

empresa, han reconocido que, aun-

plazamiento de 120° por segun-

que es innegable que hay que seguir

do y un rango de inclinación en-

fomentando el desarrollo tecnológico y

tre el suelo y el cielo de -90° a 40°,

la innovación en la tecnología de redes

las cámaras térmicas ofrecen una so-

IP, es igualmente importante continuar

lución versátil para supervisar grandes

ofreciendo soporte al futuro previsible

zonas abiertas. Además, son cáma-

de los sistemas analógicos. La priori-

ras día/noche verdadera (ICR) y pue-

dad es extender la vida de los sistemas
heredados, introduciendo cámaras que

«Los puertos ahora tienen la opción de
implementar domos de acero inoxidable,
que son altamente resistentes a la
corrosión»
Cámaras con imágenes
térmicas

to se puede conseguir con la ayuda de
la tecnología de alta definición analógica (AHD).
Varios fabricantes la ofrecen con distintos nombres, por ejemplo: Wisenet
HD+. Estas cámaras pueden producir
imágenes de alta definición con una

360° indefinidamente. También ofre-

gran calidad a través de cables coaxia-

Hubo un tiempo en que las cáma-

seleccionar hasta 255 posiciones pre-

ras de imagen térmica tenían que usar-

definidas que pueden ser programa-

se con moderación, ya que eran dema-

das. Uno de los nuevos modelos dis-

siado caras para usarlas masivamente

pone de una lente de 19mm y tiene un

y, sin embargo, podían ser una herra-

rango máximo de 1.714m para la de-

mienta de vigilancia extremadamente

tección de vehículos; otro modelo tiene

valiosa.

una lente de 35mm y un alcance máximo de 3.157m.

nales que dependen de la luz para ver

Una amplia gama de características

las imágenes, las cámaras de imagen

hace que ambas cámaras ofrezcan imá-

térmica recogen las huellas de calor de

genes perfectas en cualquier situación.

los objetos, por lo que no se ven afec-

Estas incluyen la exploración progre-

tadas por condiciones extremas como

siva, que proporciona bordes nítidos

la oscuridad total, un clima adverso, las

en objetos y vehículos en movimien-

luces brillantes, la niebla o el humo. Es-

to, amplio rango dinámico (WDR) de

to hace que las cámaras térmicas sean

120dB, desempañamiento, estabiliza-

adecuadas para su uso en zonas cos-

ción de imagen digital y una lente va-

teras y puertos, es decir, entornos de

rifocal. También cuentan con detección

alta seguridad donde la detección efi-

de cambio de temperatura, golpes, di-

caz es crítica.

rección de objetos y personas, mero-
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les. Se han diseñado para los usuarios
finales que deseen beneficiarse con la
captura y grabación de imágenes Full
HD a 1080p, pero que aún no están
preparados para migrar de un sistema
analógico a una solución de videovigilancia basada en redes IP.
Estas cámaras admiten la transmisión de imágenes de alta definición sin
ninguna latencia ni pérdida de imágenes a distancias de hasta 500m, utilizando cable coaxial estándar, y lo bueno es que no hay necesidad de realizar
grandes inversiones de dinero y tiempo en la instalación de codificadores,
conversores ni switches.
Los videograbadores digitales (DVR)
con tecnología AHD son compatibles

dividuales: los usuarios pueden añadir

• Matrículas en la nube: los informes

con las cámaras analógicas existentes y

hasta 2.000 números de matrículas en

incluyen una fotografía de las placas de

con las nuevas cámaras HD+, pudiéndo-

listas blancas y negras para autorizar o

matrículas, tiempos de entrada y salida,

se grabar simultáneamente en todos los

denegar de manera automática el ac-

notificaciones forzadas (push) y alertas.

canales, transmitiendo flujos de vídeo

ceso al emplazamiento o zona de esta-

• Aparcamientos en la nube: es-

por la red y, si fuera necesario, a dispo-

cionamiento; cada cámara puede su-

tos permiten al personal de seguridad

sitivos móviles. Ofrecen a los usuarios fi-

pervisar hasta tres carriles de tráfico.

mantener un control estricto de los ve-

nales la posibilidad de extender la vida

Los eventos grabados incluyen la ac-

hículos que acceden a zonas sensibles

útil de sus sistemas heredados y maximi-

tividad de entrada y salida y la direc-

de una instalación como, por ejemplo,

zar así el retorno de la inversión.

ción de movimiento de los vehículos.

los muelles de carga. Los informes ge-

Se pueden crear alertas con fines de

nerados incluyen el nivel de ocupación

prevención de delitos como, por ejem-

del aparcamiento, el número de plazas

plo, reducir incidentes de no pago en

disponibles, la permanencia de los ve-

gasolineras.

hículos y la frecuencia de las visitas. Es

Gestión de aparcamiento
de vehículos
La última generación de soluciones

Solución de reconocimiento de

de reconocimiento de matrículas inte-

matrículas Wisenet basada en servi-

gradas en las cámaras (ANPR) permiten

dor: en el caso de aparcamientos gran-

• Tráfico urbano en la nube: insta-

a los puertos mantener la seguridad de

des, la solución Wisenet ANPR basada

lada en las intersecciones y calles más

las personas, así como detectar vehícu-

en servidor es la opción más eficiente y

importantes de los centros urbanos, la

los estacionados ilegalmente y otras in-

escalable. Permite supervisar de mane-

solución de tráfico urbano en la nube

fracciones de tráfico.

posible, incluso, sincronizar datos entre
un número de lugares distintos.

ra simultánea imágenes del tráfico de

Wisenet ofrece a las autoridades locales

Al funcionar integrado en cámaras

vehículos con hasta 32 cámaras. Entre

y la policía los números de placas de ma-

de plataforma abierta, el software AN-

otros beneficios, destacan las alertas en

trículas de vehículos involucrados en in-

PR es eficaz con todos los formatos de

línea, el control de accesos y el análisis

fracciones en carretera y aparcamientos.

matrículas europeas. Ofrece una pre-

de utilización.

Además, ofrece acceso a datos de flu-

cisión de reconocimiento superior al

Soluciones basadas en la nube pa-

jo de tráfico en tiempo real como, por

95%, independientemente de las con-

ra varios emplazamientos: ANPR es-

ejemplo, velocidad promedio y número

diciones medioambientales, e incluso

tá también disponible en una gama de

de vehículos en las carreteras. Se pue-

con vehículos en movimiento a veloci-

versiones diseñadas para aplicaciones

de realizar un análisis más detallado para

dades de hasta 150 km/h.

con varias cámaras y varios emplaza-

una planificación a largo plazo a partir de

Solución ANPR lista para funcio-

mientos. Proporcionan análisis e infor-

los datos grabados de conductores que

nar nada más instalarla para sitios in-

mes «inteligentes» de datos, entre ellos:

circulan a diario por zonas específicas. ●
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Protección de IC:
planes y obligaciones
de las Autoridades
Portuarias
En este artículo se analiza la complejidad y confluencia de obligaciones a las que se
ven sometidas las autoridades portuarias cuyo puerto ha sido designado
Infraestructura Crítica.

C

OMO punto de partida, convie-

No es un trabajo fácil estar al día de

puso la Directiva 2016/1148/UE, sobre

ne recordar que el sistema por-

unas obligaciones cambiantes y muy

seguridad de las redes y sistemas de in-

tuario español de titularidad es-

exigentes, en un entorno de riesgo

formación). Cabe recordar que la Co-

tatal está constituido por 50 enclaves

complicado en el que confluyen mu-

misión PIC aprobó, el 30 de octubre

y 28 autoridades portuarias, entes pú-

chos actores con un objetivo común:

de 2018, la designación de 132 Opera-

blicos independientes que gestionan o

la Seguridad del Puerto.

dores Esenciales, entre los que se en-

administran uno o varios puertos. Este

En el ámbito de la planificación de la

contraban algunos del ámbito del sub-

sistema es coordinado por Puertos del

Seguridad, los responsables en el ámbi-

sector marítimo dentro del sector de

Estado, organismo público adscrito al

to de la Protección y Seguridad de las

transporte. Adicionalmente, de los 71

Ministerio de Fomento.

autoridades portuarias y, en general,

Servicios Esenciales definidos, se en-

Puertos del Estado es un organismo

los oficiales de protección de los puer-

cuentran al menos 3 directamente rela-

público, adscrito al Ministerio de Fo-

tos, se encuentran con una confluencia

cionados con los puertos y su entorno:

mento, responsable del sistema portua-

de obligaciones como son, entre otras,

- Seguridad de la Navegación Marí-

rio. Esto le convierte en responsable de

las de elaborar:

la ejecución de la política portuaria del
Gobierno y de la coordinación y control
de eficiencia del conjunto de puertos
designados como de interés general.

Planes y obligaciones
de las autoridades portuarias

- Evaluaciones de Protección de Puertos (EPP).
- Planes de Protección de Puertos
(PPP).
- Planes de Seguridad del Operador
(PSO).
- Plan de Protección Específico (PPE).

tima.
- Actividad Portuaria.
- Servicios de compañías/empresas de
transporte marítimo.
• Adecuación de los sistemas al Esquema Nacional de Seguridad, lo que
incluye, entre otros, aspectos:
- Análisis de riesgos que será requeri-

Como es fácil de observar cuan-

Evidentemente, y según el reparto

do para la realización del PPP-PPE.

do se tiene la oportunidad de depar-

de funciones dentro de cada autoridad

- Medidas de Seguridad de la Informa-

tir con algún responsable de protec-

portuaria, otras funciones relacionadas

ción que también serán incluidas en

ción de una autoridad portuaria, las

con la Seguridad y que pueden afec-

dicho documento, y las cuales de-

obligaciones legales y los diversos pla-

tar a estos planes pueden recaer sobre

berán ser auditadas.

nes que forman parte de su responsa-

los mismos responsables u otras áreas:

• Protección de Datos.

bilidad hacen de ellos unos profundos

• Aspectos relacionados con la ley

• Seguridad Industrial.

conocedores de las diversas legislacio-

NIS (Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de

• Seguridad Laboral.

nes nacionales e internacionales a las

septiembre, de seguridad de las redes

• Seguridad Medioambiental.

que están sujetos.

y sistemas de información, que trans-

• Continuidad de Negocio.
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Obligaciones PBIP y PIC
en los puertos
La aplicación del Código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias), a través del Real Decreto
1617/2007, implica la obligación de
presentar EPP Y PPP con una periodicidad de 5 años.
En septiembre de 2015, la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas aprobó el Plan
Estratégico Sectorial del Transporte,
subsector marítimo, informando de
su designación a aquellas autoridades
portuarias que, a partir de entonces,
formarían parte del grupo de entida-

do en el Reglamento de Protección de

des denominadas operadores críticos.

las Infraestructuras Críticas.

• Comités de Seguridad Integral.
• Métodos de Aprobación por par-

Esta designación implicaba la obliga-

En febrero de este año, CNPIC y

ción de presentar PSO y PPE con una

Puertos del Estado presentaron una

• Todos los puntos relacionados con

periodicidad bienal.

Guía de Redacción del Plan de Protec-

el Análisis de Riesgos y el Plan de Ac-

te de la Alta Dirección.

A partir de esta doble obligación, las

ción Específico, en el que se incluían

ción Propuesto, en lo tocante al ámbi-

autoridades portuarias tenían una do-

instrucciones para la elaboración de

to de la Seguridad lógica.

ble obligación de presentar planes de

Planes de Protección Específicos (PPE)

Con esto, se ha conseguido dar

contenido similar, con un enfoque lige-

de aquellos puertos considerados como

cumplimiento a lo establecido en el Re-

ramente diferente, y con una periodici-

críticos. La guía establece cómo deben

al Decreto 704/2011, de 20 de mayo,

dad distinta. Ante esta situación, se op-

presentarse en adelante los PPE de es-

por el que se aprueba el Reglamento de

tó por diversas estrategias:

tos puertos, cambiando el formato ha-

Protección de las Infraestructuras Críti-

• Tratar ambas obligaciones de ma-

bitual de los PPE exigibles para los ope-

cas, en cuyo artículo 29, punto 3, se in-

nera independiente, realizando los PPE

radores críticos de otros sectores, y que

dica: «Las instalaciones portuarias, […],

sin tener en cuenta el contenido del

se basaban en los nuevos contenidos

integrarán sus Planes de Protección Es-

PPP. Esto permite la realización de un

mínimos de los Planes de Protección Es-

pecíficos en los Planes de Protección de

PPE menos extenso, en el que se pue-

pecíficos aprobados mediante la Reso-

Puertos previstos en el citado Real De-

de incluir un enfoque integral de la ges-

lución de 8 de septiembre de 2015, de

creto [1617/2007] rigiéndose, en lo re-

tión de riesgos difícilmente obtenible

la Secretaría de Estado de Seguridad.

lativo a su aprobación y evaluación, por

partiendo de los análisis de riesgos rea-

El formato que se ha escogido pa-

lo establecido en esa norma, sin perjui-

lizados para la EPP/PPP a través de Se-

ra ello es el de un anexo complemen-

cio de lo que le sea de aplicación según

cureport.

tario al Plan de Protección del Puerto

la Ley 8/2011, de 28 de abril.»

• Tratar ambas obligaciones de

(PPP), formado por un PPE genérico,

Con nuestra experiencia como ase-

manera independiente, aunque apro-

que se particulariza a través de cier-

sores de operadores críticos en la ela-

vechando parte de lo realizado en los

tas aclaraciones adicionales que de-

boración de estos planes, estoy con-

PPP para la elaboración de los PPE. En

ben cumplimentarse en epígrafes cla-

vencido de que estos ejercicios, con

particular, fueron muchos los puertos

ramente identificados, que permiten

el enfoque que aporta la nueva guía,

que optaron por aprovechar el análisis

complementar la información aporta-

pueden ser sumamente valiosos siem-

de riesgos realizado con Secureport pa-

da en el PPP en aquellos aspectos que

pre que el análisis requerido sea pro-

ra la EPP y PPP.

se requieren para el PPE, pero no para

porcional a la complejidad del proble-

el PPP. Entre los aspectos que deben

ma y de la obligación, y que el proceso

añadirse destacan:

se apoye en varios principios básicos:

• Realizar un documento unificado
PPP-PPE, lo que no era el proceso previsto, pero simplificaba el trabajo a realizar y daba cumplimiento a lo estipula-

• Adaptación a Esquema Nacional
de Seguridad.

• Involucrar a quienes ostentan el
mando en el organigrama.
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Seguridad en Puertos
Por otro lado, la metodología de
Secureport tiene en cuenta varios factores que afectan a las consecuencias
de cada suceso, que se evalúan a través de múltiples variables que dan lugar a 5 índices. Aunque el enfoque es
muy similar, existen ciertos aspectos
que los diferencian y que requerirían
un análisis detallado. No obstante, el
enfoque básico de ambas propuestas
(recordemos que el CNPIC no establece ninguna metodología en particular en la Ley ni en las guías de contenidos mínimos), son muy similares
en cuanto a analizar el impacto de ca-

• Enfoque hacia la mejora continua,

Destacamos, por su importancia, al-

da amenaza de manera independien-

basado en un análisis de riesgos que

gunos que ya han sido considerados

te según sea el activo afectado. En este

permita evaluar cómo se reduce el ries-

en la mencionada guía pero que, en su

caso, ambas metodologías son simila-

go según sea la eficacia de las medidas

puesta en práctica, presentan una ma-

res entre sí y se diferencian sustancial-

de Seguridad.

yor dificultad para conseguir coheren-

mente de Magerit 3.0, que considera,

cia y efectividad en su implantación:

por un lado, el valor de cada activo en

• Visión holística de la Seguridad:
tanto los responsables, como el análi-

• Medidas graduales. En el marco

cuanto a cada dimensión de seguri-

sis de riesgos, como las amenazas, acti-

PBIP las diversas medidas son aplica-

dad (de la información), considerando

vos y medidas a considerar deben tener

bles en función del Nivel de Protección

también la relación entre los activos, y

en cuenta que los agentes antisociales

que, básicamente, diferencian la nor-

por otro caracteriza las amenazas en

no entienden de mundo físico y lógi-

malidad con el nivel 1 respecto a las si-

cómo afectan a cada activo. El enfo-

co. Observan, acceden, sustraen, des-

tuaciones de mayor riesgo (nivel 2) o de

que, como puede observarse, es bas-

truyen y dañan en el ámbito más sen-

riesgo probable o inminente (nivel 3).

tante diferente y por tanto difícilmen-

cillo o lucrativo.

Por otro lado, en el marco PIC, las me-

te comparable.

• La agregación de información, si

didas de Seguridad permanentes son

no se realiza de manera ordenada y con

reforzadas con medidas temporales en

un objetivo claro, complica y dificulta

función de varios factores, entre los que

A pesar del enorme esfuerzo realiza-

su elaboración, comprensión y utiliza-

se encuentra el Nivel de Seguridad del

do por el CNPIC y Puertos del Estado en

ción, no aportando nada a su existen-

Plan de Prevención y Protección Antite-

la armonización de estos planes, exis-

cia independiente.

rrorista. Al tratarse de escalas diferentes

ten algunos aspectos por resolver pa-

—y al encontrarnos desde hace dema-

ra que la elaboración de los planes de

siado tiempo en un nivel de seguridad

protección exigidos a los puertos cubra

4—, se hace difícil conjugar la excep-

los objetivos que por separado preten-

cionalidad de ciertas medidas y su en-

dían cumplir mientras, por otro lado,

caje en este doble esquema.

sean de utilidad para sus elaboradores.

Consideraciones sobre
diferencias de enfoque
entre los PPP y PPE
No obstante, y teniendo en cuenta

Conclusión

el marco y finalidad de ambos docu-

• Impacto o consecuencias a valorar.

Desde INERCO Security seguimos

mentos, existen algunos aspectos im-

El artículo 2 de la Ley 8/2011 define los

colaborando tanto con los operadores

portantes a tener en cuenta a la hora

4 criterios horizontales a tener en cuenta

críticos como con los agentes públicos

de integrar dos documentos con enfo-

para determinar la criticidad, la gravedad

responsables de estos marcos regula-

ques similares, pero puntos de partida

y las consecuencias de la perturbación o

torios, tratando de desarrollar, con la

diversos, así como debe valorarse la (in)

destrucción de una infraestructura críti-

mayor eficiencia, planes que reflejen la

compatibilidad de los análisis de riesgos

ca; es decir, qué factores considerar pa-

realidad de las instalaciones, la estrate-

que se plantea presentar conjuntamen-

ra valorar el impacto derivado de la ma-

gia de sus responsables y que ayuden a

te en los nuevos documentos.

terialización de las amenazas analizadas.

mejorar su seguridad. ●
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EUGENI MULÀ. DIRECTOR COMERCIAL. DETNOV

La protección contra
incendios, la gran
olvidada del IoT
El gran reto que el sector de la seguridad tiene por delante es
el de centrar sus esfuerzos en detectar y proteger a sus clientes
contra los incendios, un desafío que puede llevarse a cabo gracias
a los últimos progresos y ventajas que viene proporcionando la
tecnología en la nube, como ya se ha conseguido con productos
como CCTV, control de accesos o el sistema de intrusión.

lar y comunicar datos en tiempo real en
todo el mundo. Los expertos consideran que esta tendencia es el comienzo
de la cuarta revolución industrial, o más
comúnmente conocida como Industria
4.0. Es seguro decir que IoT nos ofrece la oportunidad de ser más eficientes
en la forma en que hacemos las cosas,

D

ahorrando tiempo y dinero.
ESDE la aparición del primer te-

so global a la información, cada vez es

Los sistemas de seguridad, por

léfono inteligente, que trans-

más frecuente hoy en día familiarizar-

ejemplo, conforman un sector que ha

formó la forma en que las per-

se con el concepto de IoT, Internet of

aprendido a aprovechar IoT y ha adap-

sonas manejaban sus tareas diarias y

Things. Los logros obtenidos en los úl-

tado sus productos para ofrecer servi-

cómo interactuaban con el resto del

timos 10 años en este campo permiten

cios basados en la nube a los usuarios

mundo, hasta los avances tecnológicos

la posibilidad de conectar cualquier dis-

finales y exponerlos a un mundo lleno

de la conectividad a Internet con acce-

positivo electrónico a Internet y recopi-

de posibilidades: desde la posibilidad
de comprobar remotamente las cámaras de CCTV de nuestra empresa hasta
armar o desarmar el sistema de intrusión instalado en casa o en la oficina.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo los fabricantes dentro de la industria de la seguridad han proporcionado
herramientas para hacer que la vida de
sus clientes sea más fácil y segura.
Si bien muchos fabricantes de seguridad han dado un paso adelante para
invertir en esta tecnología innovadora
y en el lanzamiento de herramientas
de conectividad basadas en la nube
para sus clientes, hay un sector importante de la industria de la seguridad
que sorprendentemente parece poco
comprometido y aparentemente reacio

46 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019

Monográfico

Protección Contra Incendios
a seguir este hito. Ese gran olvidado
pasaría a ser la protección contra incendios, nombrando a la central de detección de incendios como el dispositivo
a conectar.
En la actualidad, los fabricantes de
detección de incendios están invirtiendo muy pocos recursos para actualizar
sus centrales para un control remoto
a través de la nube. Es difícil entender
cómo un producto cuya principal responsabilidad es proteger vidas y propiedades se está estancando en este
tipo de tecnología. Solo unos pocos fabricantes están lanzando tímidamente
soluciones para sistemas de detección
de incendios con control remoto desde
la nube, sin embargo, estas son soluciones que no están totalmente orientadas

cación deben enfocarse en las tareas

te supone un cambio importante en la

al prestador de servicios de protección,

más frecuentes realizadas por los ins-

forma en que los instaladores y mante-

o al menos creemos que, según nuestra

taladores durante sus rutinas de man-

nedores actualmente administran sus

experiencia, no ofrecen todo su poten-

tenimiento y monitoreo. La aplicación

instalaciones de detección de incen-

cial tanto para instaladores como para

debe centrarse en sus preocupaciones

dios. No solo llevará a los fabricantes

usuarios finales. Hay muchas ventajas
de las que ambos tipos de clientes podrían beneficiarse si existiera la solución
correcta en el mercado. ¿Qué pasaría si
un cliente pudiera proporcionar un servicio de supervisión las 24 horas del día,

«Algunos productos de seguridad ya
están actualizados; es hora de que la
detección de incendios se modernice»

los 7 días de la semana, sin costo adicional para todas sus instalaciones activas

comunes y diarias, tareas como poder

a sacar todos sus recursos para invertir

de protección contra incendios? ¿Qué

recibir alarmas o averías en tiempo real

en el desarrollo de la tecnología detrás

pasaría si pudieran resolver cualquier si-

a través de notificaciones push; o enviar

de esta solución, sino que también se-

tuación de avería de forma remota y sin

órdenes a la central, como desactivar

rá importante educar a sus clientes so-

considerar los costes de desplazamien-

dispositivos en caso de averia; o visua-

bre el uso de esta herramienta, para

tos? ¿Qué pasaría si pudieran distribuir

lizar el registro de eventos en vivo de la

su actualización a la Industria 4.0. Son

las tareas de mantenimiento a través de

central y, finalmente, para geolocalizar

cambios importantes los que podrían

su equipo técnico más fácilmente y de

la instalación de detección de incendios

estar llegando a interferir con sus ruti-

esta manera ganando más eficiencia?

utilizando los mapas de Google. Estas

nas de mantenimiento habituales, pe-

Una solución ideal basada en la nu-

son solo algunas de las funciones que

ro solo con el objetivo de aumentar su

be para el sistema de detección de in-

reducirían considerablemente los cos-

eficiencia, reducir sus costos y brindar

cendios debe ser, primero, fácil de usar

tos y el tiempo del servicio de manteni-

un mejor servicio a sus clientes. Los

y de fácil acceso desde cualquier ubica-

miento, especialmente en ubicaciones

productos de seguridad como CCTV,

ción. Esto solo se puede proporcionar

lejanas. En el futuro, puede haber un

intrusión y control de acceso ya están

al 100% con una aplicación dedicada,

mar de posibilidades que eventualmen-

actualizados. Es hora de que la detec-

que se pueda descargar de forma gra-

te brindaría una eficiencia total al sector

ción de incendios se modernice al siglo

tuita y compatible con cualquier teléfo-

de la protección contra incendios.

XXI. ●

no móvil o tableta del mercado. Luego,

Aunque los beneficios de este tipo

las funciones provistas dentro de la apli-

de solución son innegables, ciertamen-

Fotos: Detnov
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PILAR ANDRADE. BUSINESS STRATEGY TITAN FIRE SYSTEM

Sí a la innovación
en sistemas de protección
contra incendios
La innovación es la clave del crecimiento económico y la
competitividad de cualquier comunidad, así que resulta crucial
asimilar los cambios rápidos que suceden en la sociedad y que
deben de exportarse a las empresas para poder integrarlos con
una visión de 360º, más allá del poder de las nuevas tecnologías.

L

lor competitivo en el tiempo y en el
espacio.
Debemos eliminar las barreras, desarrollando innovación y creación de
valor, para movilizar y provocar cambios en los que los stakeholders del
sector de los sistemas de la protección

A tecnología es un medio, no el

En el sector del fuego, las regula-

contra incendios identifiquen oportuni-

fin». Con esta frase tan utilizada

ciones han influido en el desarrollo del

dades de negocio más allá de las nece-

pero poco interiorizada, cada día

sector, donde el foco estaba puesto en

sidades de B2B o B2C, y poner la inno-

vemos cómo las empresas tienen como

el cumplimiento normativo y se limita-

vación como un elemento estratégico

objetivo la inversión en tecnología, pe-

ba la capacidad de desarrollar e innovar

en la creación de valor corporativo.

ro algunas de ellas no tienen una imple-

para poder mejorar la seguridad por

mentación estricta en algunos de sus

encima de cualquier normativa. Hoy

departamentos. La tecnología es un in-

las empresas que fabricamos tecnolo-

grediente más en la gestión de la inno-

gía para el sector del fuego buscamos

Las normativas del sector deben

vación abierta, que tiene como objeti-

una visión, con el foco puesto en el

contemplar en toda su amplitud la ca-

vo mejorar tanto sus resultados como

cliente, donde elevemos la seguridad

pacidad de la tecnología de manera

la eficacia económica en sus servicios

a su máxima posibilidad; un binomio

que, si es posible y gracias a un control

y productos.

de tecnología y servicio para crear va-

remoto de nuestras instalaciones y un

Capacidad de la tecnología

mayor seguimiento de los elementos
con una trazabilidad «real time», estas
normativas lo favorezcan y no lo excluyan o limiten por falta de concreción
o visión. La legislación debe ser más
futurista para evitar una industria a dos
velocidades.
Cada día debemos defender nuestras empresas en entornos más globales y competitivos en muchos ámbitos,
para seguir contribuyendo al bienestar
social y económico sostenido, por lo
que, sin duda, la innovación juega un
papel vital. Ya no es suficiente que esta
48 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019
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innovación sea un departamento aislado o dos, sino que debe ser transversal
a todos y cada uno de los departamentos de una empresa. Debe ser liderada
desde la mayor responsabilidad de la
empresa, de tal forma que todos seamos conscientes de las graves consecuencias de un incendio.

Proceso de innovación
en acción
Algunas empresas estamos trabajando para movilizar el cambio, poniendo todo el proceso innovador en
acción con el compromiso de nuestra
organización para mejorar la eficiencia
operativa y de nuestros colaboradores,
distribuidores, integradores y, como

«La innovación es la clave
del crecimiento económico y la
competitividad de cualquier sociedad»

extensión, a los protagonistas principales que son los clientes, con una mejora

Industria 4.0, donde la X deja abierta

sistemas ante una situación crítica y así

en la eficiencia de sus sistemas y com-

mi esperanza a que nunca paremos de

evitar la pérdida de vidas humanas, se-

petitividad en todos sus aspectos. Me

innovar para conseguir el objetivo de

DIC579
res vivos y el deterioro de nuestroDIC579
me-

gusta más nombrarla Industria X que

obtener una mayor eficacia de nuestros

dio ambiente. ●
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FERNANDO RODRÍGUEZ. DIRECTOR COMERCIAL. PROTEC FIRE DETECTION SPAIN

Limitación a efectos de averías
e integridad del sistema
de detección de incendios
El sistema de detección de incendios y alarma es una instalación
fundamental en la seguridad de los ocupantes de un edificio,
por lo que debe diseñarse de tal forma que garantice su correcto
funcionamiento en cualquier situación, cumpliendo unos
requisitos mínimos de integridad y limitando los efectos de las
averías.

do de los requisitos de asistencia que
disponga el sistema (72h, 30h o 4h),
más mínimo media hora del sistema
en alarma. Y contemplar las exigencias
mínimas que a efectos de limitación de
averías la UNE 23.007:14-14 requiere en
su punto A.6.2.2.1. En este punto normativo encontraremos aquellos requi-

E

sitos mínimos de diseño que debemos

L detectar, identificar la presen-

El sistema debe estar dimensionado

contemplar para garantizar el correcto

cia de fuego y comunicar a los

para que en una situación de alarma

funcionamiento del sistema y limitar los

ocupantes del edificio la necesi-

todos los dispositivos funcionen correc-

efectos de las averías.

dad de evacuar son funciones esencia-

tamente y, por tanto, puedan realizar

El primer requisito de este punto re-

les. Pero no menos importantes son

su funcionalidad en una situación don-

quiere que el sistema se diseñe de tal

la activación y control de sistemas crí-

de todos los elementos puede que se

forma que el fallo de un único cable

ticos para la seguridad contra incen-

activen. Para ello deberemos contem-

no pueda impedir el funcionamiento

dios del edificio, como la activación

plar unos requisitos mínimos como el

correcto de más de una de las funciones

de compuertas, evacuación de hu-

dimensionar y tener en cuenta el nú-

obligatorias siguientes:

mos, parada de ascensores, sectori-

mero y consumo de todos los disposi-

a) Detección automática de incendios;

zaciones... Por lo que un diseño que

tivos (pulsadores, sirenas, módulos…)

b) Funcionamiento de pulsadores;

no contemple unas exigencias míni-

en estado de alarma. Dimensionar la

c) Disparo de una alarma acústica de

mas de integridad del sistema puede

fuente de reserva para que, en caso de

provocar el fallo de este, poniendo en

fallo de alimentación principal, pue-

d) Transmisión o recepción de señales

grave peligro a los ocupantes del edi-

da soportar una cierta autonomía de

a/o desde dispositivos de entrada/

ficio y aumentar los daños.

funcionamiento normal dependien-

salida;

Imagen 1
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Imagen 2

e) Iniciación del funcionamiento de
equipos auxiliares.
También se ha de tener en cuenta
que el diseño del circuito debe hacerse de tal manera que en el caso
de fallo de un solo cable por circuito
abierto o cortocircuito:

«El sistema de detección de incendios
y alarma es una instalación fundamental
en la seguridad de los ocupantes de un
edificio»
Estos requisitos mínimos tienen un

sadores o una zona de detección. Si en

f) No queden fuera de servicio más

impacto importantísimo en la integri-

cambio sí utilizáramos un lazo cerrado,

de 32 detectores automáticos o 10

dad del sistema, condicionando el di-

con cable resistente al fuego e inter-

pulsadores o una zona de inunda-

seño del cableado en base al tipo de

caláramos un aislador cada 32 dispo-

ción; y

detección (convencional o analógico)

sitivos, no cumpliríamos los requisitos

g) Todos los dispositivos que queden

y los dispositivos que debemos utilizar.

ya que el cable resistente al fuego no

fuera de servicio como consecuen-

Por ejemplo, si realizamos una detec-

nos protegería ante un circuito abierto

cia del fallo se encuentren en la mis-

ción convencional será suficiente el utili-

o cortocircuito, y entre los 32 dispositi-

ma zona; y

zar líneas independientes para la detec-

vos que perderíamos podríamos tener

ción automática y manual. (Imagen 1)

dispositivos con todas las funcionalida-

h) Todos los dispositivos que queden

des obligatorias. (Imagen 2)

fuera de servicio como consecuen-

Pero si realizamos un sistema analó-

cia del fallo desempeñen la misma

gico en el que dispongamos en el mis-

Sin duda uno de los sistemas más

función.

mo circuito de detectores, pulsadores,

importantes en la seguridad de las per-

Para cumplir con estos requisitos po-

sirenas… deberemos, como mínimo,

sonas es el sistema de alarma, dado que

dremos implementar uno o varios de

realizar un lazo cerrado e incorporar

es el único medio del que se suele dis-

los siguientes medios técnicos, como la

entre las diferentes funcionalidades un

poner para alertar a los ocupantes de

utilización de aisladores (UNE EN54:17),

aislador UNE EN54:17 para garantizar

un edificio de la necesidad de evacuar-

separar líneas de detección automática

que en caso de fallo de un solo cable

lo. A tal efecto y dentro de los requisitos

y manual, realizar lazos cerrados, uso de

no perdamos más de una funcionali-

de diseño, a efectos de limitación de

cable resistente al fuego...

dad obligatoria, 32 detectores, 10 pul-

averías de la UNE 23.007:14-14, debeJunio 2019 / Cuadernos de Seguridad / 51
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Imagen 3

mos tener en cuenta que el sistema de-

un impacto importante en el diseño de

integridad y seguridad desde el punto

be diseñarse de tal manera que un fallo

las líneas de detección y los dispositi-

de vista de la compatibilidad y los posi-

de un único cable en cualquier circuito

vos a implementar dependiendo del

bles efectos adversos que estos pueden

individual no pueda impedir:

sistema elegido (convencional o ana-

tener sobre la integridad del sistema.

lógico).

Es por ello que los fabricantes deberán

- La iniciación de una señal de alarma en un área más amplia que la per-

Como podemos ver, utilizando es-

acreditar la compatibilidad de todos los

mitida para una zona de detección in-

trategias de diseño, como la implemen-

elementos del sistema cumpliendo los

dividual (véase A.6.3.2); o

tación de dispositivos alimentados de

requisitos que expone la UNE EN54:13

- El disparo de una alarma acústica

lazo, circuitos cerrados y la correcta

a partir de diciembre.

de incendios en un área más amplia que

disposición de aisladores cortocircuitos

El no cumplir con las exigencias mí-

la permitida para una zona de alarma

UNE EN54:17 entre funcionalidades,

nimas de integridad y limitación, a efec-

individual; o

nos permite cumplir con las exigen-

tos de averías que la UNE 23.007:14-14

- El funcionamiento de todos los

cias normativas a efectos de limitación

requiere, puede hacer que el sistema de

dispositivos de alarma dentro de un

de averías y optimizar la instalación de

detección y alarma no funcione ade-

edificio (es decir, debe quedar en fun-

las líneas de detección de incendios

cuadamente; poner en serio peligro la

cionamiento al menos un dispositivo

obteniendo un sistema más seguro y

seguridad de los ocupantes del edificio

acústico). (Imagen 3)

competitivo. No obstante, el integrar

y aumentar los daños. ●

Una vez más vemos que la correcta

diferentes tipos de dispositivos en el

implantación de estos requisitos tiene

sistema nos enfrenta a otros retos en la
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ALBERT GRAU. PUBLIC AFFAIRS OFFICER. ROCKWOOL

¿Incendio en un edificio
o un edificio incendiado?

El título de este artículo, en primera instancia, nos presenta una
disyuntiva que merece poco debate, ya que ninguna de las dos
opciones es aceptable. Pero tras un simple vistazo a un informe
promovido por UNESPA, Asociación Empresarial del Seguro, sobre
los daños y costes derivados de incendios en 2018, y ante el dato
de que más de 2/3 de los incendios en España son en viviendas,
mi respuesta a la pregunta pasaría a ser: «si he de escoger entre
las dos opciones, prefiero un incendio delimitado en sólo una
vivienda que un edificio completamente afectado».

H

OY hablaré de esto. De que un

Pero con eventos como la tragedia

problema que, estadísticamen-

de la Torre Grenfell de Londres en 2017,

te existe y es mayoritario, no

queda claro que la seguridad no siem-

derive en unas consecuencias irrepa-

pre está garantizada. Se ha demostrado

rables a través de un mecanismo no

que hay que ser exigentes en términos

deseado como es la propagación de

regulatorios para una mayor seguridad

incendios por fachadas y, más especí-

contra incendios y que se hace necesa-

ficamente, en las actuaciones de reha-

rio usar soluciones que brinden la pro-

bilitación en edificios existentes.

tección que las personas merecen.
Los incendios se están desarrollando

Habilitando espacios seguros

de 5 a 10 veces más rápido que en la década de los 50. La seguridad de los ocupantes de edificios y de los primeros en

Pasamos la mayor parte de nuestras

responder depende, entre otras cosas,

vidas en espacios interiores, con ami-

de confinar el problema y de retrasar la

gos, familiares y colegas, o solos, y es

liberación de humo (tóxico o no). No

un derecho irrenunciable que cada per-

olvidemos que según datos de APTB, la

sona deba sentirse segura cuando está

mitad de las víctimas en incendios lo son

en el interior de sus edificios habitua-

por, llamémosle, intoxicación, ya sea di-

les, e incluso los que no lo son.

recta o ya sea por desalojo de oxígeno.
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Actualizar reglamentación:
una oportunidad no perdida
¿Qué propone en la actualidad, y
en la inminente revisión, nuestro Código Técnico en la transmisión por fachadas? Pues clasificar los riesgos en
función de la altura del edificio y, en
algunos casos, en función de las tipologías de fachadas. Y, en base a ello,
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y a una discutible segmentación de los

Desgraciadamente, el regulador

riesgos, aceptar soluciones constructi-

no siempre considera la totalidad de

vas que cumplen con unos ensayos de

los puntos anteriores y debe adminis-

reacción al fuego según EN 13501-1.

trar otro tipo de criterios de toma de

Unos ensayos que todo el mercado re-

decisión, como son los de carácter

conoce como que «no representan»

económico y sectorial. Ante eso y su

un incendio realista.

habitual respuesta de «ya sabemos

Desde nuestro punto de vista, hay

que esto es muy complejo», creemos

que mostrar una ambición que nos

que la única opción que nos queda

acerque a la mayoría de los países eu-

es hacer labor de proselitismo sobre

ropeos. Las Directivas Europeas nos

las consecuencias de los incendios en

pondrán en línea a todos, pero hasta

edificios y que, a falta de unos criterios

entonces debemos intentar parecernos

de clasificación prestacionales (ensa-

a los más exigentes y no conformar-

yos a gran escala), la mejor opción es

nos con avanzar con pasitos ínfimos.

un CTE prescriptivo, pero del lado de

Ello viene a colación por varios motivos:

la seguridad.

• Europa está trabajando en dos

La opción segura es que se haga

propuestas de Directiva: una sobre

como los ingleses este pasado mes de

toxicidad de humos derivados de in-

octubre. Ante las dudas que les ha ge-

cendios y cómo regular el uso de los

nerado el que sus ensayos a gran escala

materiales que la generan; y otra sobre

puedan no ser suficientemente aclara-

la estandarización de ensayos a gran

torios del comportamiento al fuego de

escala para analizar los riesgos de ma-

la solución constructiva, virar hacia el

teriales y soluciones constructivas de

lado de la seguridad y ser estrictos des-

forma realista.

de el punto de vista prescriptivo, yendo

• Poner en el centro del debate que

al riesgo cero.

el riesgo debe ir asociado mayoritaria-

Ello los ha llevado a avanzar hacia

mente a una variable: la facilidad y/o

una inminente reforma reglamentaria,

dificultad de evacuación.

Una sociedad más segura

en la que no se aceptarán que edificios

Ante la duda sobre si conocemos

• Hay edificios de escasa altura en

de alto riesgo de cualquier altura (es-

realmente cómo se comporta una fa-

que la evacuación (por la tipología de

cuelas, hospitales, residencias, etc.) o

chada ante un incendio, y que, a fecha

ocupantes) puede ser altamente com-

más altos de 18m, ya sean nuevos o a

de hoy, el interior de las viviendas tiene

prometida, como es el caso de escue-

rehabilitar, puedan instalar materiales

una carga de fuego muy superior a las

las, hospitales, residencias, etc.

clasificados como combustibles en las

de hace años (por los materiales sinté-

fachadas.

ticos que llenan nuestros hogares), el

• Estamos en un entorno de lucha
contra el cambio climático y España dis-

¿Por qué España debe ser diferen-

uso de aislamientos no combustibles,

pone de un parque de edificios definido

te? Abogamos por una propuesta am-

como la lana de roca, creará la diferen-

como un sumidero de energía, por lo

biciosa como la de UK en la inminente

cia entre «un incendio en un edificio» y

que las políticas de rehabilitación en

actualización del CTE y que, además,

un «edificio incendiado».

base a la reducción de la demanda de

no deje de lado el hecho de que hay

Acabo. No hace mucho, un bom-

energía irán en aumento.

zonas de los edificios que, sin cumplir

bero -buen amigo mío- me llamó la

• Ligado al punto anterior, el uso

con los criterios de alto riesgo o de al-

atención sobre nuestro subconsciente

de materiales combustibles en fachada

tura (p.ej. los patios de luces o interio-

y la diferencia entre el significado para

seguro que no disminuye el riesgo de

res de manzana), deberían someterse

las personas de las palabras fuego e

transmisión de un incendio, además de

a una exigencia más restrictiva si cabe,

incendio: el fuego es amigo y el incen-

que en edificios antiguos, donde las es-

ya que son zonas en que los equipos

dio no. Y me convenció enseñándome

caleras están estructuralmente ligadas

de intervención externa no siempre

la foto de su mujer con su nieto frente

a las fachadas, pueden ser un riesgo

tienen un fácil acceso para eliminar la

a la chimenea de su casa. Poco más

adicional.

propagación.

que decir. ●
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JON MICHELENA MUGUERZA. DIRECTOR GENERAL DE CEPREVEN

El factor humano
La importancia del factor humano en el mundo
de la prevención y de la seguridad

Siempre hay defensores de la «versión complot» en cualquier
suceso importante, incluso es posible que en alguna ocasión
acierten por mera cuestión probabilística, en la que se defienden
orígenes siniestros; vía mano negra en incendios emblemáticos,
como el de la torre Windsor en Madrid, o la reciente catástrofe
en la catedral de París, de la cual circulan por Internet infinidad
de teorías explicando por qué ardió Notre Dame: desde intereses
del Presidente Macron para acallar a los «chalecos amarillos»,
hasta una persecución generalizada a los católicos con ataques a
iglesias en toda Francia.

los usuarios conocen la existencia de

T

tuitos. Es triste ver vídeos de cámaras

correos maliciosos y los riesgos de hacer
click donde no deben. Cierto es que
sigue habiendo accidentes laborales y
que muchos ciberataques consiguen su
objetivo, pero no menos cierto es que
el nivel de concienciación de los usuarios es elevado.
En relación con los incendios, esa
concienciación es menor, el factor humano se diluye y muchos de ellos, sin
serlo, acaban declarándose como for-

ODAVÍA no tenemos una ver-

rró en sus libros múltiples ejemplos de

de seguridad de naves que han sufrido

sión oficial de lo que ocurrió y

las actividades de los servicios secre-

incendios, en los que se aprecia que

también se barajan causas más

tos durante la Guerra Fría. De todo su

los trabajadores no saben cómo reac-

probables: la aparición de colillas en la

trabajo, hay una de sus novelas, «El

cionar, no son capaces de utilizar un

cubierta puede inducir el origen hacia

Factor Humano», en la que ilustra, de

extintor, bien porque no los encuen-

una de ellas mal apagada, la existencia

una forma magistral, la importancia

tran o porque no saben qué tipo de

de una instalación eléctrica, inicialmen-

del comportamiento de las personas,

extintor es el adecuado. Todos los esta-

te temporal, que llevaba años activan-

de sus lealtades y ambiciones frente a

blecimientos industriales y comerciales

do las campanas o la instalación de un

los medios técnicos, aun siendo estos

deben contar con las dotaciones que

montacargas eléctrico lo inclinan ha-

los más sofisticados.

exige la Normativa de Protección Con-

cia un cortocircuito… Tendremos que

Alejándome de la teoría de la cons-

tra Incendios, como mínimo extinto-

esperar hasta que finalice la investiga-

piración, nada más lejos de mi inten-

res, y todos los trabajadores deben es-

ción oficial de lo ocurrido, que nos da-

ción que justificarla, sí quiero incidir en

tar formados en prevención de riesgos

rá una versión igualmente oficial, la cual

la importancia de ese factor humano

laborales. Todos ellos deben disponer

no satisfará a los amigos del complot,

en el mundo de la prevención y de la

de medidas para la actuación en caso

quienes verán reforzada sus teorías por

seguridad. En algunos ámbitos hemos

de incendio y muchos de ellos deben

detalles aislados de esa investigación.

avanzado bastante. En la seguridad

contar, por normativa, con un plan de

Siempre ocurre.

laboral, por ejemplo, ya es difícil en-

autoprotección que incluya un plan de

Los complots y las manos negras

contrar trabajadores que no dispon-

emergencia y evacuación, y realizar si-

existen. Graham Greene, un ex espía

gan y utilicen los EPIs necesarios; o en

mulacros anuales para comprobar su

británico reconvertido a novelista, na-

ciberseguridad, donde la mayoría de

funcionamiento.
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La realidad es bien distinta. El factor humano vuelve a atacar con fuerza. Desde el empresario que intenta
minimizar el gasto, hasta el trabajador
que no ve la necesidad, pasando por
los proveedores que intentan que sus
productos sean lo más competitivos. La
realidad que genera nuestra legislación
es esta: el empresario necesita un papel que diga que está todo en orden, el
trabajador necesita otro que diga que
sabe todo lo que tiene que saber, y hay
proveedores que se lo facilitan de una
forma económica y de fácil acceso. Yo
mismo me he visto obligado a realizar
un curso online sobre medidas de prevención de incendios porque necesitaba un papel, donde daba indicaciones

Por muchos cursos prácticos de

de autoprotección y ensayadas en si-

sobre cómo actuar en caso de incendio

extinción que haya impartido, nunca

mulacros, con el fin de garantizar que

y cómo manejar un extintor. Dejando a

dejan de sorprenderme los alumnos.

cada una de las actuaciones por parte

un lado que es muy fácil entender algo

A pesar de que todos deberían haber

de los equipos sea llevada a cabo de

cuando ya lo sabes y que siempre se

realizado la formación obligatoria y de

forma correcta.

puede hacer mejor, la información era

que en la parte previa a las prácticas se

Antes de finalizar, quiero señalar la

suficiente y correcta. Si el resto de los

les ha explicado, una parte importante

importancia del factor humano como

trabajadores españoles tienen que hacer

de las personas no asimilan los con-

causa de incendios, entendiendo causa

un curso similar, ¿por qué no funciona el

ceptos hasta que cogen un extintor y

como el motivo por el que ha habido

sistema? Nos topamos de nuevo con el

se dirigen al incendio para apagarlo.

un incendio y por origen el fenómeno

factor humano. Si no explicamos y con-

Todas las personas deberían realizar,

que ha generado la combustión. El ori-

vencemos a los trabajadores de la nece-

al menos una vez, prácticas de extin-

gen del incendio puede ser un cortocir-

sidad de conocer qué deben hacer en

ción con fuego real. Conocer el peso

cuito, pero la causa será el mal diseño

caso de emergencia, no conseguiremos

del extintor y la duración de descarga

de la instalación, una mala selección de

nada. Los cursos obligatorios funcionan

es muy importante, pero conocer la

componentes, el mantenimiento defec-

mal si no se es consciente de que el va-

reacción de uno mismo ante la necesi-

tuoso, la sobrecarga de los sistemas o

lor que aportan va más allá del diploma

dad del uso de un medio manual para

una combinación de ellos, todos acha-

que nos entregan al finalizar el mismo.

controlar un fuego es imprescindible.

cables al factor humano.

Sería injusto aplicar todo lo comen-

Recuerdo el primer curso al que asistí

Si trabajamos el factor humano me-

tado a todas las empresas. Hay algunas,

como alumno tras mi incorporación

diante la concienciación para que todas

cada vez más, que perciben la segu-

en Cepreven. La última jornada tra-

las personas sean conscientes de los pe-

ridad como un tema estratégico y no

taba del comportamiento humano

ligros que en cada momento nos ace-

como una imposición normativa. Por

en situaciones de emergencia. Se me

chan, conseguiremos hacer prevención

lo general, van más allá de lo prescrito

quedó grabado un dato que facilitó

de verdad. Consigamos entre todos

en la normativa en todos los campos

María Dolores Paíno, la psicóloga es-

que los diplomas, certificados y demás

de la seguridad. Tienen un plan de au-

pecialista que impartía el tema: «En

documentos necesarios sean la conse-

toprotección eficiente e implantado,

situaciones de emergencia real impre-

cuencia de un trabajo bien hecho y no

y el personal está entrenado en lucha

vistas, el 80% de las personas realizan

un fin en sí mismo. Si lo conseguimos,

contra incendios, algunos capacitados

acciones diferentes a lo que ellas mis-

podremos presumir de una legislación

para combatir grandes incendios indus-

mas suponían que iban a hacer». Por

estricta y eficiente; si no, continuare-

triales y otros adiestrados para apagar

ello, es muy importante que todas las

mos viviendo en el mundo del papel al

el incendio de una papelera.

emergencias estén previstas en el plan

mejor postor. ●
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ANTONIO TORTOSA. VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Protección contra
incendios en las catedrales
españolas
Asignatura pendiente
En plena investigación de las causas del incendio de Notre
Dame, los primeros indicios sugieren que se debió a un trabajo
en el techo, que estaba forrado con plomo y en proceso de
restauración. Los incendios en el techo y tejados, a menudo,
son causados por el trabajo en caliente (soldaduras) en las
restauraciones. Aunque muchas personas piensan que los
templos son seguros porque sus muros y la bóveda son de piedra,
para proteger la bóveda de la intemperie se suelen emplear otros
materiales, como son el plomo o el cobre, soportado por una
estructura de madera.

Aunque sí existe un Manual Básico
de Seguridad y Protección contra Incendios en Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, incluido en el Plan Nacional de Patrimonio Histórico que depende del Ministerio de Cultura, en la carta
de riesgos para las catedrales, asombrosamente, no se contempla el riesgo
de incendio. Como cada templo está
gestionado por un consejo diferente,
existen variedad de criterios y diversidad en la adopción de los Planes de
Autoprotección y, en resumidas cuen-

D

tas, se puede decir que no existe una
E hecho, según han informado

integrado por Estado, Comunidades

adecuada Protección Contra Incendios

las aseguradoras, el 30% de los

Autónomas y Conferencia Episcopal.

(PCI) en las catedrales.

incendios en los edificios son

causados por este tipo de trabajos en
caliente. En los últimos años, ha habi-

do incendios en catedrales, como el de
York Minster en 1984 o el de la Catedral de León en 1966, ambos causados por un rayo; o el de la Catedral de
Chartres, que fue dañada por el fuego
cinco veces y perdió su techo en 1836
cuando tenía una estructura similar a la
de Notre Dame.
En España, se contabilizan 93 templos entre catedrales, basílicas, monasterios e iglesias singulares acogidos al
Plan Nacional de Catedrales (1997), entidad encargada de proteger y conservar este patrimonio histórico español,
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Sin embargo, hay material contra
incendios y protocolos de actuación
suficientes como para afirmar que «la
protección es posible». Siguiendo las
instrucciones del Manual Básico de Seguridad y Protección contra Incendios
en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, encontramos que es fundamental
el papel que deben jugar todos los implicados, desde los Servicios de Bomberos hasta los trabajadores y responsables de seguridad y mantenimiento
de las instalaciones para garantizar que
el patrimonio artístico, religioso y cultural de una catedral pueda perdurar.

©Loic/Salanshutterstock

Para ello, hay que planificar una serie
de acciones tendentes a evitar o mini-

con el fin de corregir las diferentes si-

y catedrales. Por ello, no se debe apla-

mizar los daños que pudieran derivarse

tuaciones que pueden generar peligro.

zar la toma de decisiones en pro de la

de un incendio.

Durante esta fase es necesario inspec-

seguridad. Urge la inclusión del riesgo

cionar cuidadosamente el edificio, sus

de incendio en el Plan Nacional de Ca-

instalaciones y si el mantenimiento es

tedrales y que dicho riesgo tenga en

el adecuado.

cuenta el asesoramiento de los espe-

Planificación de riesgos
Es de sobra conocido que la planificación de riesgos, así como la gestión

En la fase de extinción y salvamento

cialistas en la materia. Esta carencia ha

de emergencias, son un seguro frente a

entran en juego los sistemas contra in-

alertado a las autoridades españolas,

la incertidumbre, el caos y la desorga-

cendios instalados y los protocolos de

que convocaron un Consejo de Patri-

nización inherentes a un desastre. Estos

trabajo para enfrentarse al incendio:

monio Histórico extraordinario con el

métodos, desarrollados en el ámbito de

cómo se debe proceder, desarrollo de

fin de analizar los planes de emergencia

la PCI, han tenido una aplicación muy

un sistema de comunicación, etc. Una

en catedrales y templos singulares.

concreta en el campo de los bienes cul-

de las decisiones más trascendentales

En este sentido, para que el Plan Na-

turales; lo que ha venido a denominarse

en la planificación de un incendio es la

cional de Catedrales incluya y acometa

«gestión de siniestros» o «planificación

de la asignación de responsabilidades

el riesgo de incendio, se deben adjudi-

de catástrofes» no es más que un pro-

y la creación de una cadena operativa

car cantidades económicas suficientes

ceso en el cual el material a proteger

que determine con claridad quién es la

en el presupuesto anual. Y este es uno

son obras de interés cultural: obras de

persona encargada de tomar las prime-

de los puntos clave del problema.

arte o sitios históricos. Los responsables

ras decisiones.

La PCI de las catedrales y templos

deben determinar las principales fuen-

La última fase, denominada de recu-

de interés histórico patrimonial debe

tes de riesgo, establecer protocolos de

peración, se centra en establecer cómo

ser acometida del mismo modo que un

trabajo para el salvamento y crear los

se procederá para recuperar la norma-

museo. Requiere sistemas (rociadores)

recursos necesarios para el éxito del

lidad. Planificando esta fase, el equipo

y elementos desarrollados específica-

plan.

responsable deberá seleccionar los me-

mente para su salvaguarda, agentes

dios disponibles para la conservación

para la extinción que no sean dañinos

de las obras salvadas.

pero sí eficaces en la extinción, con una

Un plan de PCI debe abordar la salvaguardia del edificio y su contenido
(obras de arte, objetos de culto) desde
tres fases de trabajo: una fase preven-

Plan Nacional de Catedrales

total garantía del cuidado de las obras.
Otro de los sistemas más eficaces es la

tiva, una segunda fase de extinción y

Aunque lo comentado anterior-

detección de incendios precoz, con co-

salvamento, y una tercera de recupe-

mente es de manual básico, nos en-

nexión a una central y que active las

ración.

contramos con que en España queda

funciones de control programadas.

En la primera fase preventiva es ne-

un camino por recorrer para mantener

En esta línea, y en un comunicado

cesario realizar un estudio de riesgos,

protegidas iglesias de interés histórico

reciente, la Asociación Europea de RoJunio 2019 / Cuadernos de Seguridad / 59
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Protección Contra Incendios
como por ejemplo: las empresas instaladoras y mantenedoras deben estar
habilitadas, tener el certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad
(ISO9001), realizar los mantenimientos
periódicos, guardar las actas de mantenimiento, disponer del carnet de habilitación profesional de los operarios para
la realización de las labores de mantenimiento, etcétera.
Desde TECNIFUEGO insistimos en
que «la protección es posible» sin dañar el patrimonio. Existen variedad de
sistemas adaptados a las necesidades
de cada edificio singular y de su contenido, incluidas las obras de arte. Bajo el
asesoramiento experto y una inversión
adecuada, el patrimonio histórico y cultural estará a salvo. Por ello, nos ponemos a disposición de las administraciones encargadas de redactar el plan de
PCI para asesorar, desde el punto de

©Pecold/shutterstock

vista técnico, en las medidas básicas a

«En España, se contabilizan 93 templos
entre catedrales, basílicas, monasterios
e iglesias singulares acogidos al Plan
Nacional de Catedrales»

instaurar. ●
Documentación:
• http://www.ciudadespatrimonio.
org/publicaciones/seguridad-incendios-ciudades-patrimonio2.pdf
• http://www.ciudadespatrimo-

ciadores (EFSN) insiste en la instalación

deben cumplir los requisitos señalados

nio.org/mpublicaciones/seguridad.

de rociadores automáticos en estos edi-

en el Reglamento de Instalaciones de

php?idioma=en

ficios: «La EFSN cree que un sistema de

Protección Contra Incendios, RIPCI,

extinción de incendios (rociadores) en
el falso techo de la estructura evitaría
la propagación y retrasaría el incendio,
aportando un tiempo clave a los bomberos para su total extinción».

Protección contra Incendios
de un edificio histórico
La PCI de un edificio histórico y patrimonial no se completa solo con la
instalación de los sistemas; también
es imprescindible realizar el adecuado
mantenimiento, como garantía de la
eficacia de unos equipos que no se usan
salvo en condiciones extremas. Para
realizar un correcto mantenimiento, se
60 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019

• www.tecnifuego.org

Sistema AM-8200
Mucho más que una central
de alarmas contra incendio
AM-8200: La nueva solución de NOTIFIER by Honeywell que combina
tecnologías excepcionales de detección, señalización y evacuación
con una red de alta velocidad para asegurar el mejor rendimiento.

Honeywell Life Safety Iberia
Tel.: 931 334 760
infohlsiberia@honeywell.com
www.notifier.es

©2019 NOTIFIER by Honeywell. All rights reserved.
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I CONGRESO DE AUDITORÍA Y SEGURIDAD TI EN BILBAO

Faltan profesionales
de la ciberseguridad en Euskadi,
pero no hay cantera
Una de las conclusiones a las que se ha llegado en el I Congreso
de ISACA en Bilbao es que la falta de profesionales, tanto
senior como junior, en materia de ciberseguridad es el mayor
de los problemas de este sector profesional en Euskadi, tal y
como ocurre en el resto del Estado. En esta primera edición
de los «roadshows», la Asociación de expertos en Auditoría,
Ciberseguridad y Seguridad TI ISACA Madrid, ha constatado
la necesidad de crear una delegación especial dentro de este
Capítulo para el norte del país.

U

profesión, tanto en las corporaciones
y pequeñas empresas privadas como
en las instituciones públicas.
En palabras de Iñaki Regidor, de
EITB, el mayor de los problemas es
que se puede tardar meses en conseguir un perfil profesional especializado,
que puede venir de múltiples formaciones (tecnología, matemáticas, marketing, abogados o expertos en retail,
que luego adquieran conocimientos y
certificaciones específicas).

NOS 140 expertos en Auditoría

Ya desde la primera mesa de deba-

y Seguridad de la Información

te, «Estado de Situación de la Función

ISACA y su aportación

se reunieron en el Bizkaia Aretoa

de Auditoría y Control en Euskadi», en

El presidente de ISACA Madrid, Ri-

de Bilbao, donde inauguró la jornada el

la que intervinieron Jon Azkárate, pre-

cardo Barrasa, y el responsable de in-

subdirector de Operaciones del Institu-

sidente de Pribatua; Félix Font, CSO de

vestigación, Erik de Pablo, explicaron a

to Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),

RETAbet; Óscar Martín Moraleda, socio

los profesionales vascos cómo la asocia-

Marcos Gómez Hidalgo, quien destacó la

en Deloitte; Idoia Uriarte, CISO de Eus-

ción aglutina, forma y certifica a pro-

importancia vital de un sector encargado

kaltel; e Iñaki Regidor, director de Sis-

fesionales de auditoría TI, gobierno

de prever y frenar ciberataques en cual-

temas de EITB, se incidió en los prin-

tecnológico, control interno, ciberse-

quier actividad económica de la región.

cipales retos a los que se enfrenta la

guridad y riesgo y cumplimiento. Las
certificaciones reconocidas mundialmente que se pueden obtener a través
de la organización son CISA (Certified
Information Systems Auditor), CISM
(Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) y CRISC (Certified in
Risk and Information Systems Control).
De nuevo explicaron el valor que
aportan estos profesionales en las compañías, donde cada vez tienen más peso, porque son quienes explican a los
directivos y CEOs cuáles son los riesgos,
a la vez que evitan grandes pérdidas
económicas mediante la prevención y
la gestión de los problemas. Además,
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tal y como insistió Erik de Pablo, «con
una certificación CISA se tiene trabajo
seguro en cualquier lugar del mundo».

Concienciación profesional
y social
Pablo Ballarin, director de Expansión de ISACA Valencia, moderó la mesa sobre «Gestión de crisis de Ciberseguridad», con la participación del
experto en el área David Barroso; Iñigo García Merino, Head of Information
& Cyber Security en Siemens Gamesa; Asier Martínez Retenaga, Responsable del CSIRT del Basque Cybersecurity
Centre (BCSC); Koldo Valle, de Elecnor;

es importante a nivel privado y que es,

y Manuel Viota, Jefe de la Sección de

además, una gran salida laboral».

Kerman Arcelay, CISO de Metro de
Bilbao; Izaskun Onandia, CSO de ITP Ae-

Delitos Informáticos de la Ertzaintza. En

La mesa estuvo de acuerdo en que

ro; y Mariluz Garin, CISO de Eroski, expli-

ella se evidenció que cualquier ataque

hay una gran necesidad de conciencia-

caron que la relación de la seguridad OT

grave en la materia puede suponer un

ción profesional y social, porque mu-

(Tecnologías de la Operación; las máqui-

importante daño reputacional y, por lo

chos de los ataques se pueden prevenir.

nas) y la seguridad IT (Tecnologías de la

tanto, una gran pérdida de dinero para
cualquier compañía.
La ciberdelincuencia mueve 340 mi-

Gestionar los riesgos de
la ciberseguridad

llones de dólares al día en el mundo y,

La situación en Euskadi sobre Audito-

solo en Euskadi, se han registrado ya

ría & Gestión de Riesgos de Ciberseguri-

15.000 casos de crisis de ciberseguri-

dad en el Sector Industrial & Retail pre-

dad, de los que el 50% son estafas, se-

ocupa, según Erik de Pablo, que analizó

gún explicó Asier Martínez, del BCSC,

este aspecto, «porque se ha descubierto

quien insistió en que «hay que empe-

que hay un riesgo importante en mate-

zar a atajar por la educación; dar char-

ria de seguridad informática en el sec-

las de concienciación a los adolescentes

tor industrial; se ha incorporado más tar-

para que asuman que la ciberseguridad

de al control de las nuevas tecnologías».

Información), las cuales deben complementarse, ya empieza a ser más fluida,
aunque su grado de madurez en materia de ciberseguridad es muy distinta. ●
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ONTSI. OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SI

La pérdida de privacidad: el riesgo
más significativo de Internet
El ONTSI ha presentado el «Estudio sobre la ciberseguridad y
confianza de los hogares españoles» correspondiente al segundo
semestre de 2018. El estudio incluye información relativa a
los hábitos de comportamiento y adopción de medidas de
seguridad en el uso de las tecnologías, incidencias sufridas y sus
consecuencias; y, en general, el nivel de confianza en el ámbito
digital de los hogares españoles.

PC (67,1% real frente al 14,6% declarado) como en smartphone o tablets
Android (22,9% real frente al 10,2%
declarado).
• Las medidas de seguridad activas,
como el uso de contraseñas o las copias
de seguridad, continúan creciendo, salvo la utilización de máquinas virtuales y
las particiones del disco duro.

L

• El uso de programas antivirus

A información presentada en el in-

puesto que permite contrastar la infor-

mantiene una tendencia a la baja, aun-

forme se ha conseguido a través

mación declarada de los cuestionarios

que con valores elevados, situándose

de dos metodologías: por un lado,

con los datos reales recogidos por el

este semestre en el 68,4% de usuarios

software.

de PC, mientras que las actualizacio-

mediante un cuestionario online reali-

zado a hogares; y, por otro, a través de
la instalación del software Pinkerton en

Los principales puntos a destacar en
este semestre son:

nes del sistema operativo se recuperan
hasta el 58,8%.

PCs, smartphones y tablets Android. La

• La discrepancia entre el malware

• El uso del sistema de bloqueo re-

combinación de estas dos metodolo-

percibido y el realmente presente en

moto (+1,8 p.p.), el encriptado de datos

gías da un gran valor a este estudio,

los dispositivos se ha reducido tanto en

o sistema (+1,6 p.p.) y copias de seguridad (+1 p.p.) muestran un ligero ascenso como medidas de seguridad de
dispositivos Android.
• En general, todas las medidas de
seguridad relacionadas con la banca
online y el comercio electrónico descienden ligeramente, excepto el uso de
tarjetas prepago o tarjetas monedero.
• Se reduce significativamente
(-13,6p.p.) la compartición total de ficheros a través de redes P2P; el 55,5%
de los usuarios de estas redes no comparten todos los ficheros.
• El 46,1% de los internautas españoles sigue considerando Internet cada día más seguro y consideran que el
riesgo más significativo es la pérdida
de privacidad debido al robo o uso sin
consentimiento de información de ca-

Dlanor S/Unsplash
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ISABEL BAJO MARTÍNEZ. PRESIDENTA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE MADRID. CAFMADRID

«En la prevención, uno de los aspectos
más importantes para protegerse de los
incendios es la información»
«Los administradores de fincas debemos revisar y adaptar
nuestros procesos internos y medidas de seguridad a los
requerimientos del Reglamento Europeo», así lo asegura Isabel
Bajo Martínez, presidenta del CAFMadrid, a quien entrevistamos
en este número para conocer la valoración que hace de su primer
año al frente de la corporación y los nuevos retos a los que se
enfrenta en 2019. Asimismo, manifiesta su punto de vista sobre
asuntos de actualidad como el alquiler de pisos turísticos, o la
prevención contra los robos e incendios en las viviendas.

U

N año después de su nom-

vigilar no sólo el uso que los visitantes

to de vecinos, ya que son frecuentes

bramiento como presiden-

hacen de la propiedad privada, y que

los casos en los que los delincuentes

ta del Colegio Profesional

puede afectar al normal desarrollo del

se hacen pasar por revisores de gas,

de Administradores de Fincas de

funcionamiento de las comunidades de

comerciales de telefonía móvil o de

Madrid (CAFMadrid), ¿qué valo-

propietarios, sino también el control de

compañías eléctricas con el propósito

ración haría de estos primeros 12

acceso a las mismas. Con frecuencia

de estafar o de obtener información

meses al frente?

vemos en los medios de comunicación

sobre los pisos (personas que habitan

—Ha sido un primer año de adapta-

una proliferación de cajas con canda-

la vivienda, edad, distribución de las

ción y mucho trabajo pero, al mismo

dos en la mitad de la calle para que los

estancias, etc.). La colaboración de los

tiempo, de satisfacción por alcanzar

huéspedes recojan las llaves del portal,

miembros de la comunidad también es

algunos de los objetivos que me había

con la inseguridad que ello supone.

fundamental. Por ello, es importante

propuesto al inicio del mandato.

dar aviso a la Policía si ven a personas

Para empezar, nos hemos sentado con

— La prevención es clave para

desconocidas merodeando por la finca

las distintas Administraciones (Gobier-

evitar los robos en las viviendas,

o si observan algún tipo de marca ex-

no, Comunidad de Madrid y Ayunta-

¿qué tipo de consejos se ofrece a

traña en telefonillos o puertas.

miento) para acercar posturas sobre

los inquilinos de viviendas desde

un tema que nos sigue preocupando:

el CAFMadrid?

—Otro de los grandes riesgos de

los pisos turísticos, un asunto que ad-

—Para empezar, y continuando con el

los edificios de viviendas es el

quiere gran relevancia en lo que a la

tema de la seguridad, no se debe abrir

fuego, que cada año provoca un

seguridad de las fincas se refiere. Por

la puerta del portal a desconocidos.

mayor número de víctimas mor-

concretar, entendemos que se debería

Este gesto puede comprometer al res-

tales, ¿son necesarias mayores
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exigencias de prevención y seguridad en los edificios residenciales?
—Efectivamente, y en la prevención
uno de los aspectos más importantes
para protegerse de cualquier incendio
es la información. Desde el Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de Madrid informamos constantemente de las distintas normativas,
entre ellas del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
(RIPCI), que obliga a una revisión trimestral de los aparatos instalados en
las zonas comunes del edificio.
También, y conjuntamente con la Asociación Tecnifuego, Bomberos y otros
expertos, recomendamos instalar detectores que alerten del fuego en el interior
de las viviendas junto a otros aparatos,
como mantas ignífugas o extintores.
—En entrevistas anteriores hacía
hincapié en la importancia de la
formación en la figura del administrador de fincas en materia de
seguridad, protección de datos...,

«El carácter multidisciplinar de esta
profesión nos obliga a formarnos
constantemente en todos los campos»

¿qué iniciativas se han puesto en
marcha para incentivar este tipo

de los comuneros de forma lícita, leal y

muchos campos y debemos estar cons-

de acciones?

transparente y, especialmente, guardar

tantemente formados en cada uno de

—En este último año, hemos colabo-

confidencialidad.

ellos (fiscal, arquitectura, laboral…).

rado con la Agencia Española de Pro-

Aprovecho la pregunta para recordar

tección de Datos en difundir entre el

que, aunque sí es posible incorporar los

—Día a día el mercado ofrece so-

colectivo el Reglamento General de

datos de morosos en la convocatoria

luciones de seguridad destinadas

Protección de Datos de la Unión Eu-

de las Juntas de Propietarios a efectos

a la seguridad de las viviendas,

ropea y la Ley Orgánica de Protección

de hacer constar que estarán privados

¿cree que este tipo de soluciones

de Datos Personales y garantía de los

de derecho de voto, no es legal publi-

se adaptan a las necesidades con-

derechos digitales. Los administradores

car estos datos en el tablón de anun-

cretas de los usuarios?

de fincas debemos revisar y adaptar

cios de la comunidad.

—Afortunadamente, están surgiendo

nuestros procesos internos y medidas

en el mercado soluciones de seguridad

de seguridad a los requerimientos del

—¿Qué objetivos se plantea el Co-

cada vez más sofisticadas y enfocadas al

Reglamento Europeo.

legio Profesional de Administra-

ámbito residencial. Por ejemplo, las cá-

¿Qué principios generales deben cum-

dores de Fincas de Madrid de cara

maras térmicas que permiten detectar

plirse? Informar a los afectados sobre

a este 2019?

la presencia, por irradiación o tempera-

el tratamiento de sus datos personales,

—Queremos seguir apostando por la

tura, de una persona, animal u objeto.

recabar solo los datos adecuados, per-

formación continuada y de calidad. En

También la implantación de los contro-

tinentes y limitados a lo necesario para

este sentido, hay que tener en cuenta

les de accesos en las comunidades de

la gestión de los asuntos de la comu-

que, dado el carácter multidisciplinar

propietarios se ha extendido a piscinas,

nidad de propietarios, tratar los datos

que tiene nuestra profesión, tocamos

zonas deportivas o de recreo. ●
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JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ DEL CASTILLO. DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES.
SECURITAS DIRECT

Seguridad residencial,
un amplio abanico
de servicios
El desarrollo de sistemas como Sentinel, de Securitas Direct, apuesta por una
protección total, que no solo cubra la protección de las personas y de sus bienes,
sino también cuide la salud ante posibles riesgos ambientales
España es uno de los países más seguros de Europa, cuyas Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad destacan por su labor, y en el que las
empresas de seguridad privada cuentan con un prestigio único
avalado por décadas de experiencia, y cuya trayectoria está
ligada, precisamente, a la excelente relación que mantienen con
dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

con el año anterior, dista mucho de los
127.444 robos con fuerza en viviendas
que tuvieron lugar en 2013, según los
datos del Ministerio de Interior. Al igual
que las cifras de robos con violencia en
viviendas se han reducido cerca de un
50% desde 2012, donde se situaban en
cerca de los 7.000 asaltos con violencia.

N

La mejora constante en los sistemas
O se trata de una coincidencia

En lo relativo a la seguridad residen-

de protección con los que cuentan las

que los robos, asaltos u homici-

cial, por ejemplo, los asaltos a viviendas

viviendas, junto con la excelente labor

dios intencionales sean un fac-

o robos con fuerza en domicilios se si-

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

tor de bajo riesgo en nuestro país, ya

túan en 107.012 casos para todo el año

son los elementos que han permitido

que cada vez existen más trabas y ba-

2018, una cifra que, pese a haber in-

que tan notable reducción haya podi-

rreras para los criminales.

crementado un 1,8% en comparación

do tener lugar. El desarrollo de sistemas de protección frente a la inhibición, con conectividad permanente a
la Central Receptora de Alarmas, como es el caso del sistema de protección de Securitas Direct, permite que
la protección del hogar sea constante,
lo que también supone que se pueda
detener a los ladrones gracias a las sinergias con la Policía.
Del mismo modo, la inversión en
I+D en el sector se manifiesta como un
elemento esencial, ya que sin la correspondiente asignación económica para el desarrollo de nuevos productos,
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servicios y sistemas, los criminales tendrían ventaja y llevarían el liderazgo en
la carrera que es la seguridad del hogar. Afortunadamente, quienes llevan
ventajas son las empresas de seguridad
privada y, por supuesto, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
El panorama es revelador y los datos no pueden ser más claros: las cifras
de asaltos a viviendas han bajado en
un 16% en los último 5 años, mientras
que la instalación de alarmas ha crecido en un 32% en el mismo período,
tal y como expone el Ministerio de Interior. Los españoles desean estar protegidos ante cualquier amenaza, especialmente aquellas que representan un
ataque directo a su espacio más personal: el hogar.
Es este interés por sentirnos tranquilos y protegidos el que ha impulsado la
instalación de alarmas con conexión a
las Centrales Receptoras de Alarmas (y
el consiguiente aviso a Policía), princi-

«La instalación de alarmas ha crecido en
un 32 por ciento en los últimos cinco años»
De la seguridad al confort

pal bastión de la protección ubicua de

Así, elementos que podían ser concebidos como secundarios, como los ni-

los hogares, vinculado a la evolución

La evolución del mercado de pro-

veles de humedad, temperatura y ca-

de la seguridad de la mano de la tec-

tección residencial ha evidenciado que

lidad del aire, han ganado peso hasta

nología. De hecho, según el Observato-

cada vez son más las necesidades que

posicionarse como un elemento funda-

rio Sectorial DBK de Informa, el parque

cubrir por parte de las compañías del

mental.

de conexiones activas a CRA superó la

sector de cara a la satisfacción y protec-

El desarrollo de sistemas como Sen-

cifra de 1,8 millones de conexiones en

ción de los clientes, para lo cual, el in-

tinel, de Securitas Direct, apuesta por

2017, con un 54% de estas dedicadas

cremento del abanico de servicios ofre-

una protección total, que no solo cubra

al ámbito residencial.

cidos es fundamental.

la protección de las personas y de sus

La CRA de Securitas Direct, en con-

La evolución de la seguridad resi-

bienes más preciados, sino que tam-

creto, es la central receptora de alarmas

dencial, de la mano de las nuevas tec-

bién cuide la salud ante posibles ries-

más grande de Europa en cuanto a di-

nologías, no solo ha permitido mejorar

gos ambientales. Los cambios bruscos

mensiones, tecnología aplicada, volu-

la calidad de la protección en el hogar,

de temperatura, la peor calidad del aire

men de conexiones y número de profe-

independientemente de si los riesgos

o un incremento de la humedad pue-

sionales que atiende cientos de avisos al

son asaltos u otros problemas, como

den ser indicadores de inundaciones,

día, permanece activa las 24 horas del

incendios o accidentes domésticos, si-

fugas o incendios, pero también pue-

día, los 365 días del año, y ofrece un

no que ha adquirido una serie de me-

den deberse a cambios en las condi-

tiempo de respuesta de 29 segundos.

joras transversales que afectan de for-

ciones ambientales que afecten a nues-

Así, el hecho de poder contar con

ma directa a otros elementos, como la

tro confort.

profesionales especializados de forma

domótica o el confort.

Tiempo atrás no se consideraba

constante al otro lado ha contribuido

El bienestar de la población implica

que los sistemas de alarmas en el ho-

a que la tasa de criminalidad haya dis-

otros elementos que pasan desapercibi-

gar pudieran contar con un botón de

minuido y, por ende, a que la pobla-

dos, como el mantenimiento de la cali-

SOS para cualquier tipo de emergen-

ción española pueda sentirse tranqui-

dad del entorno en el que pasan gran

cia doméstica y ahora, años después su

la y protegida.

parte de su tiempo; es decir, el hogar.

integración, es un elemento básico. ●
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ADRIÁN GÓMEZ. PRESIDENTE DE TECNIFUEGO. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Edificios de viviendas:
Aumentan los incidentes
en espacios comunes

La protección contra incendios en viviendas es uno de los
objetivos de la campaña «Los incendios matan. La protección es
posible» que desde 2018 TECNIFUEGO está llevando a cabo. La
campaña está basada en que cada día aparecen una, dos o tres
noticias de muerte por incendio en el hogar. Este intolerable
goteo ha causado, desde noviembre de 2018 a febrero de 2019
(los meses con mayor incidencia), 55 muertes en España. Una
cifra provisional a falta del estudio y análisis final del año, pero
que constata que el riesgo de incendio es una de las principales
causas de muerte en la vivienda.

A

LGO evitable según todos los

184 muertes en España. De ellas, 144
tuvieron lugar en la propia vivienda, un
8,3% más que el año anterior, con lo
que se ofrecen los peores datos desde 2005.
La mayor causa de incendio en el
hogar/comunidad de vecinos es la electricidad (18%): cortocircuitos, mal estado de las instalaciones, sobrecargas o
mal uso de aparatos. Los datos indican
que las personas más vulnerables a los
incendios son los ancianos.
UNESPA, la patronal del seguro, por

tomado el problema de frente y han

su parte, ha presentado también un in-

estudios realizados en otros paí-

reducido el número de muertes nota-

teresante estudio sobre el coste de los

ses de nuestro entorno, que han

blemente solo con unos cambios en la

incendios en España (2018), que as-

legislación y una

ciende a 525 millones de euros. En el

gran campaña de

apartado de comunidades de propie-

concienciación.

tarios, los incendios en zonas comunes

El último infor-

de los edificios de vivienda, como ga-

me completo de

raje, trastero o portal, tienen una inci-

víctimas por in-

dencia cada vez mayor.
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cendios de 2017,

El trabajo reúne información de

realizado por Fun-

103.000 percances ocurridos por toda

dación Mapfre

España a lo largo de 2018. Un 71,4%

y APTB (Asocia-

de los incidentes analizados se produ-

ción Profesional

jo en viviendas, y un 11,4% en comu-

de Técnicos de

nidades de propietarios, en zonas co-

Bomberos), reco-

munes de los edificios de viviendas, por

ge que los incen-

este orden: cuadros eléctricos, garajes,

dios produjeron

trasteros y portales.
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Desde el año 2006, en el Código Técnico de la Edificación (R. D.
314/2006 y posteriores modificaciones), Documento Básico SI de Seguridad Incendios, se establecen los requisitos básicos de seguridad en caso de
incendio. En general, estos están dirigidos a reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran daños derivados de un incendio,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso
y mantenimiento.
Para los edificios de viviendas, a partir de ese mismo año y posteriores, el
CTE exige la instalación de extintores
portátiles en cada planta del edificio y,
al menos, uno debe estar colocado a 15
metros del origen de evacuación o de la
puerta de salida de la vivienda y deben
ser de fácil acceso. En el garaje/aparca-

tro sobre rasante, con tomas en todas

saria la incorporación de un ascensor

miento, además, se instalarán: bocas de

sus plantas); sistema de detección de

de emergencia.

incendio (superficie construida de más

incendio (en los de más de 500m ), y

Es importante también tener en

500m2); columna seca (si tiene más de

los aparcamientos robotizados dispon-

cuenta los materiales utilizados en fa-

tres plantas bajo rasante o más de cua-

drán de pulsadores de alarma en todo

chadas, debido a grandes incendios,

caso; hidrantes exterio-

como el de la Torre Grenfell donde fa-

res (uno en los de entre

llecieron 72 personas. Este incendio ha

2

1.000 y 10.000m y uno

propiciado una honda reflexión en la

más cada 10.000m2 más

UE, que ha llevado a los expertos a pro-

o fracción); instalación

nunciarse al respecto.

2

automática de extinción (rociadores) en to-

Edificios de gran altura

do aparcamiento robotizado.

En este sentido, desde TECNIFUE-

Los edificios de vivien-

GO se ha presentado una recomenda-

da en altura tienen unos

ción para edificios de gran altura, con

requisitos específicos. Si

el fin de garantizar que la propagación

son superiores a 50 me-

sea lo más lenta posible, así como la li-

tros son obligatorios los

mitación de la generación de humos

sistemas de detección y

tóxicos. En el documento se propone:

alarma de incendio. En el

a. La utilización de componentes y

caso de que superen los

productos no combustibles (al menos

80 metros se necesita-

A2-s1, d0 según EN13501-1).

rá una instalación auto-

b. Que los componentes ardan con

mática de extinción (ro-

una mínima liberación de humo tóxico.

ciadores automáticos). Y

c. Que las cavidades de aire (facha-

si en cada planta la altu-

das ventiladas) estén equipadas con ba-

ra de evacuación supera

rreras verticales y horizontales defini-

los 28 metros será nece-

das según la regulación nacional.
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contra incendios y atendiendo a la periodicidad de recogida en el apartado
«Inspecciones» del RIPCI.
Otras exigencias contemplan la vida útil de los equipos, como es el caso
de los detectores, mangueras de boca
de incendio equipada y de la señalización fotoluminiscente (evacuación, salidas de emergencia y señalización de
los equipos de PCI). Además, es necesario instalar un alumbrado de emergencia (para casos de fallo de alumbrado normal).

Dentro de la vivienda
Dentro de la vivienda, la tendencia
europea (Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca…) es
Además, en el interior del edificio,

cinos están obligadas a pasar trimes-

legislar obligando a instalar, al menos,

los revestimientos de techos, suelos,

tralmente por la revisión de los aparatos

detectores que alertan del incendio y

paredes y elementos decorativos de-

contra incendios instalados en los luga-

dan la posibilidad de escapar. Igual-

ben ser ignífugos.

res comunes de un edificio de vivien-

mente, los muebles, suelos o telas pueden tratarse frente al fuego a través de

«Los expertos recomiendan instalar
detectores en las viviendas junto a otros
aparatos como extintores o rociadores»

la ignifugación, para evitar o retrasar la
propagación de las llamas.
En España, aunque aún no es obligatorio, los expertos, incluidos los bomberos, recomiendan instalar detectores
junto a otros aparatos como extintores,

Igualmente, las bocas de incendio

das: descansillos, trasteros, sala de cal-

mantas ignífugas e incluso rociadores

deben instalarse en las zonas de ries-

deras o garajes. Esta revisión trimestral

automáticos.

go especialmente alto (trasteros, gara-

de los equipos debe constar en Acta

Esta confianza en la utilidad de un

jes mal ventilados, salas de calderas, de-

(toda la información en el RIPCI) y de-

simple detector hace que, desde hace

pósitos de combustible, contadores de

be hacerlo la propia comunidad de ve-

años, se repitan las campañas de con-

gas o de electricidad…).

cinos, o bien encargarlo a una empre-

cienciación, instalando detectores de

Si la superficie total construida de la

sa de mantenimiento habilitada. Dichas

manera gratuita por parte de Funda-

comunidad de propietarios se encuen-

actas deben ir firmadas por el respon-

ción Mapfre, APTB y TECNIFUEGO.

tra entre los 5.000 y los 10.000m2 se-

sable de la comunidad de vecinos (pre-

«Los incendios matan, pero la pro-

rá obligatoria la existencia de un hidra-

sidente de la comunidad) y quién haya

tección es posible». Con este lema,

tante exterior.

realizado la revisión (conserje, personal

TECNIFUEGO tiene abierta una cam-

de mantenimiento o empresa de man-

paña de sensibilización. Para que cale

tenimiento), y deben conservarse du-

debidamente es fundamental el apoyo

rante al menos 5 años a disposición de

de las administraciones públicas, tan-

los servicios de inspección de la comu-

to en la concienciación de las personas

nidad autónoma.

como en los cambios legislativos que

Nuevas exigencias del RIPCI
Asimismo, desde el 12 de diciembre de 2018, año en que terminó el
plazo de adaptación al Reglamento de

En un parking de más de 500m se

incrementen las exigencias, así como

Instalaciones de Protección Contra In-

contempla una inspección por orga-

en la rigurosidad ante el cumplimien-

cendios (RIPCI), las comunidades de ve-

nismo de control (OC) de los equipos

to legislativo y la inspección debida. ●
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UNESPA: ¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS SEGURA?

Palencia es el municipio
más seguro de España
Orihuela es la localidad con mejor seguridad vial, mientras que Telde es la que
menos robos sufre. En Arona la probabilidad de incendio es más baja
Todo el mundo desea vivir en un entorno seguro, pero determinar
el nivel de seguridad no es sencillo pues, en parte, queda
sometido a las percepciones subjetivas de cada uno. El seguro,
sin embargo, sí puede realizar una aproximación cuantitativa al
fenómeno de la seguridad a través de los datos que obran en su
poder. Precisamente este es el objeto del informe «¿Cuál es la
ciudad más segura de España?»

ocurridos, tanto en viviendas y comercios, como con vehículos. Desde esta
óptica, la ciudad más segura es Telde,
en la provincia de Las Palmas. Este municipio es, desde este punto de vista,
un 58% más seguro que el conjunto
de España. Lugo va en segunda posición (+53%). La tercera plaza de la lista la ocupa Palencia, con un diferen-

L

cial del 52%.
A principal conclusión de este es-

se han ponderado de forma diferente

El riesgo de sufrir un incendio, co-

tudio, elaborado por Estamos Se-

los riesgos entre sí, porque su frecuen-

mo se ha dicho, es el que se presen-

guros, es que Palencia es la loca-

cia y su impacto en el día a día de las

ta con menos frecuencia en la vida de

lidad más segura del país. Al menos,

personas es diferente. Así, los robos y

las personas y, por lo tanto, tiene una

desde el punto de vista asegurador. En

los accidentes de tráfico pesan igual en

incidencia global menor. En términos

concreto, es un 37% más segura que el

la elaboración de los cálculos (un 40%

generales, la probabilidad de incendio

conjunto de España en un índice en el

cada uno), mientras que se ha otorgado

es mayor en las poblaciones de menor

que se tienen en consideración los ac-

una relevancia menor en la elaboración

tamaño, mientras que en las grandes

cidentes de tráfico, los robos en inmue-

del índice a los incendios (representa el

ciudades es más baja. En esta tónica

bles y los incendios. Completan el podio

20% restante), dado que constituyen,

general, Arona (Santa Cruz de Teneri-

Orihuela (+32%) y Cáceres (+ 29,5%).

con mucho, el tipo de percance menos

fe) es la localidad que muestra un me-

frecuente de todos.

jor índice de seguridad frente a incen-

Para elaborar estos cálculos se ha
medido la propensión a sufrir tres tipos

El ranking de ciudades con índice de

dios. La seguridad frente a un suceso

de percances asegurables en municipios

seguridad vial más elevado lo encabeza

de estas características, en este térmi-

de más de 75.000 habitantes. En con-

Orihuela. En este municipio alicantino,

no municipal, es un 83,6% superior a

creto, se han tenido en cuenta los incen-

conducir es un 22% más seguro que en

la del conjunto de España. Le siguen

dios; los robos en hogares y comercios,

el resto de España. Le siguen Zarago-

El Ejido (Almería), que roza el 70%; y,

así como de coches; y los accidentes de

za (+16,6%) y Albacete (+16,5%). Para

de nuevo, otra localidad tinerfeña, en

circulación, ya sean estos graves o leves.

la elaboración de estos cálculos se han

este caso San Cristóbal de La Laguna,

Con esta metodología de partida se han

tenido en cuenta tanto los accidentes

con un 66,6%.

podido elaborar los respectivos rankings

con víctimas (incidentes que son más

Fruto de la ponderación de los tres

desde el punto de vista de la seguridad

graves pero, también, más infrecuen-

rankings arriba citados (seguridad vial,

vial, de los robos y de los incendios. Por

tes), como los golpes de chapa de me-

robos e incendios) se elabora la clasifi-

último, estos tres factores se han ponde-

nor importancia (de consecuencias me-

cación final de ciudades más seguras de

rado para formar una clasificación glo-

nos serias pero mucho más habituales).

España. El liderato recae sobre Palencia

bal de seguridad. Eso sí, para la elabo-

En el análisis de los robos se han to-

por sus buenos datos en materia de se-

ración de esta cuarta y última categoría

mado en consideración los incidentes

guridad vial y robos en inmuebles. ●
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ESTUDIO: 71 PROBLEMAS A SOLVENTAR EN LOS HOGARES DEBIDO A QUE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD INSTALADOS SON INADECUADOS E INEFECTIVOS

Los sistemas de seguridad
de viviendas funcionan al 18%
de su capacidad
La muestra, trabajada por el asesor en seguridad integral José
Miguel Ángel Olleros, corresponde a un exhaustivo análisis del
sector profesional, con más de 1.000 casos de diferentes tipos
de residencias privadas en España. El investigador destaca la
necesidad de mejorar la información y el acceso a la misma para el
disfrute de la doble seguridad: «estar y sentirnos» seguros.

vendedor, del instalador, de la calidad y
el proceso de instalación del sistema y
una evaluación previa, indicadores que
tiene en cuenta este perito en su metodología para análisis de hogares.
Los robos con fuerza en domicilios
son un tema preocupante, especialmente, para la ciudadanía de Barcelona.

N

El Balance de Criminalidad de 2018 del
UESTRA vivienda no es segura

El usuario, que va a adquirir un sis-

Ministerio del Interior demuestra que

puesto que la gran mayoría de

tema antirrobo, se encuentra con des-

esta modalidad delictiva destaca tan-

los sistemas de seguridad im-

orientación a la hora de seleccionar el

to en las grandes ciudades como en las

plantados no son efectivos por el ba-

establecimiento o empresa adecuada.

urbanizaciones aisladas. Si se analizan

jo e insuficiente nivel de calidad lleva-

Detrás de todo robo hay una serie

los períodos de 2018 respecto a 2017,

do a cabo en el proceso de compra y

de posibilidades que la investigación

en Cataluña la cifra de este tipo de ro-

de instalación. Así se evidencia en un

analiza, en las que se destacan distin-

bos aumentó en un 10,7% de media,

reciente estudio basado en la meto-

tas variables para realizar un diagnósti-

donde la provincia de Barcelona cerró

dología del Genoma del robo: la falta

co de probabilidad de robo en función

el año con un porcentaje del 11,4%. ●

de método de evaluación, inadecua-

de la calidad del sistema instalado, su

do diagnóstico, instalaciones rápidas

proceso de instalación, evaluación y la

o bajas calidades de producto, debi-

formación de los asesores e instalado-

do a las ofertas a menudo realizadas

res. Reducir el asalto residencial mejo-

por técnicos no cualificados en segu-

rando la efectividad de los sistemas de

ridad residencial, son las causantes de

seguridad es uno de los factores que

que los sistemas de seguridad instala-

más preocupa al ciudadano y ello pa-

dos en nuestras casas no sean efecti-

sa por mejorar la decisión de compra,

vos tal y como deseamos».

un factor para el que se necesita estar

Estas conclusiones las evidencia un

bien informado.

estudio realizado por el experto consul-

El estudio de Olleros detecta hasta

tor y educador en seguridad por diseño

un total de 71 tipologías de problemas

y prevención del delito José Miguel Án-

a resolver de los sistemas de seguridad

gel Olleros, que evalúa la situación téc-

que afectan a la efectividad de los dis-

nica de la vivienda en base a su atrac-

positivos de seguridad. Este es un hecho

tividad, oportunidad y vulnerabilidad

que deben mejorar las empresas del sec-

dependiendo del entorno, actividad y

tor, como la falta de claridad y precisión

sistemas de seguridad actuales.

en sus informaciones, la cualificación del
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MILTON ACOSTA. GERENTE REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA. OPTEX

«La calidad y durabilidad
son características que definen
nuestra marca»
Optex celebra 40 años desde su fundación en Shiga (prefectura de Kyoto) por el Sr. Toru Kobayashi. La
compañía se fundó en mayo de 1979 con la visión de «contribuir a la creación de un mundo seguro
y cómodo utilizando tecnologías de detección», y se ha convertido en un fabricante destacado
de sensores con presencia en 12 países y representado en 80. Empresa de referencia en muchas
áreas de negocio, Optex continúa innovando y aportando al mercado soluciones de detección que
contribuyen a mejorar la vida de las personas, la sociedad y la industria.

C

uáles son las características y

en muchos tipos de ambientes exterio-

co o a cualquier receptor inalámbri-

valores principales que defi-

res e interiores. Esto hace que nuestros

co conectado a un sistema de CCTV.

nen a Optex como empresa?

sensores sean fiables, convenientes y

Para la seguridad comercial, el gran

—Una serie de valores definen nuestra

seguros; la calidad y durabilidad de

cambio ha sido la conectividad y la

empresa. Por un lado, permanecemos

nuestros dispositivos de detección son

comunicación entre dispositivos con

fieles a nuestra visión de contribuir a la

definitivamente características que defi-

Internet, el Internet de las Cosas (IoT).

sociedad y resolver problemas median-

nen a nuestra marca.

Para ello, Optex ha desarrollado dispo-

te el uso de tecnologías de detección.

sitivos IP que se conectan fácilmente a

Para conseguir esto, la empresa tiene

—En los 40 años en el sector de

plataformas como control de acceso,

un enfoque claro en Innovación y De-

la seguridad, ¿cuales han sido los

CCTV y PSIM, entre otros, que permi-

sarrollo (I+D). La calidad es otro valor

principales cambios/retos para la

ten subir la información en la «nube».

primordial para Optex, ya que siempre

compañía?

De esta manera nuestra tecnología se

probamos exhaustivamente nuestros

—La seguridad residencial ha ido cam-

interconectará con otros dispositivos

productos antes de lanzarlos al merca-

biando sustancialmente adaptando la

permitiendo de una manera simple su

do. Por otro lado, la empresa siempre

conveniencia del sistema de alarma

control automático y remoto.

ha tenido una visión de futuro y enten-

inalámbrico y, más recientemente, la

demos que algunas nuevas tecnologías

vigilancia por vídeo y automatización.

—¿Qué estrategia empresarial y

tardan tiempo en ser adoptadas por el

El consumidor final también espe-

comercial tiene su compañía de

mercado y tenemos que dar margen

ra que todo se configure fácilmente

cara a este 2019?

para que ocurran los cambios.

y que pueda controlar por sí mismo

—Llevamos más de 30 años en Espa-

la seguridad de su propio hogar. Para

ña y Portugal, y desde 2017 tenemos

—¿Qué aspectos diferenciales de-

responder a estas tendencias, en Op-

un equipo de ventas y técnico espe-

finen a Optex como compañía?

tex contamos con una gama completa

cífico para este mercado: Tony Singh,

—La ventaja más competitiva son nues-

de sensores inalámbricos alimentados

Gerente Técnico de Pre-Ventas; y yo,

tros algoritmos de detección basados en

por batería desde torres de seguridad

Gerente Regional de Ventas. Este gru-

una experiencia de cuarenta años en el

perimetrales, sensores láser de largo

po de profesionales garantiza el apoyo

sector de la seguridad y la investigación

alcance y PIRs, que se pueden agregar

en el idioma local a nuestros distribui-

en el terreno, desarrollando tecnología

a cualquier panel de alarma inalámbri-

dores y clientes finales. Al estar más
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de nuestros distribuidores, así como
con consultores e integradores de sistemas, dando soporte en visitas de inspección, diseño de sistemas y ayuda
con la puesta en servicio.
—¿Qué soluciones ofrece Optex al
mercado y qué tecnología utiliza?
—Nuestra gama de productos de detección cuenta con una variedad de
tecnologías: desde infrarrojo pasivo y
activo o de microondas hasta LiDAR
y fibra óptica. Todo ello a disposición
para multitud de soluciones y aplica-

Sensor RLS2020, de aplicación en museos,
uno de los nuevos mercados verticales.

ciones: residencial, comercial, infraestructura crítica y aplicaciones específi-

—¿Tiene previsto ampliar con

cas a medida. Recientemente, hemos

nuevos mercados?

introducido nuevas tecnologías en

—Nuestros sensores LiDAR –Serie Reds-

el mercado, como es el contador de

can– son sensores que se pueden adap-

personas multidireccional en tiempo

tar a múltiples usos, ideales para una

cerca de nuestros clientes, también po-

real que ayuda a las empresas y orga-

gran variedad de aplicaciones de segu-

demos comprender las necesidades y

nizaciones a comprender el flujo y los

ridad, como puede ser la protección de

tendencias específicas del mercado en

hábitos de sus visitantes; y nuestra ga-

obras de arte en museos y la detección

materia de seguridad electrónica. En

ma ViiK de sensores para detección y

en áreas controladas en prisiones, ban-

2019, queremos continuar apoyando

conteo de vehículos, con instalación

cos o aeropuertos. Otro caso puntual es

a nuestro negocio principal, que es la

sobre el suelo.

el transporte público y, específicamente,

Sensor WXI, lanzamiento más reciente para
el mercado Iberia.

sistemas de metro o tranvías de media/

tecnología de detección de intrusión
–perimetral, interior y exterior– para

—¿A qué sectores van destinadas

alta velocidad, donde nuestros sensores

instalaciones residenciales, comerciales

sus soluciones?

láser han sido probados con éxito para

e infraestructura crítica mediante el so-

—Optex cuenta con una sólida repu-

proteger la entrada a túneles, cruces

porte de ventas, técnico y marketing a

tación en el mercado de la seguridad

de vías férreas, circulación y caídas de

nuestros canales de distribución. Para

de alto nivel, que abarca desde segu-

personas u objetos en las plataformas

proyectos en instalaciones de mayor

ridad residencial y pequeño comercio

de trenes o andenes del metro.

seguridad e infraestructura crítica se-

hasta los sectores militar e industrial. Por

guiremos trabajando en estrecha cola-

ejemplo, nuestros PIRs son ideales para

—¿Qué papel juega la Innovación

boración con los equipos de proyectos

aplicaciones de seguridad residencial, así

y Desarrollo (I+D) a la hora de

como almacenes,

desarrollar sus soluciones y pro-

tiendas, cadenas

ductos?

de supermercado

—I+D es un activo crítico de nuestra

y centros comer-

empresa, ya que diseñamos nuestra

ciales, entre otros.

tecnología para dar respuesta a las ne-

La clave del éxito

cesidades de la sociedad, unas necesi-

de nuestras tecno-

dades que se han diversificado y com-

logías de detección

plicado. Como operamos en diferentes

es adaptar y selec-

sectores y regiones, colaboramos muy

cionar el dispositivo

de cerca con nuestro departamento de

adecuado según las

I+D para encontrar soluciones creativas

necesidades de la

a los retos a los que se enfrentan nues-

aplicación.

tros clientes y la sociedad. ●
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TONI SANZ. SECRETARIO GENERAL DE POLITEIA - ASOCIACIÓN DE POLICÍAS EN CATALUÑA

«POLITEIA nace de la necesidad
de unir de nuevo a los distintos
Cuerpos de Seguridad
que operan en Cataluña»
POLITEIA nace en 2018 con el objetivo de difundir ideas
propias bajo una actitud de respeto a la norma que favorece la
convivencia, la Constitución Española y la normativa vigente, y
de fomentar la relación entre las personas que forman parte de
los Cuerpos de Seguridad de Cataluña y la Reserva Voluntaria
del Ejército español. A lo largo de esta entrevista, Toni Sanz,
secretario general, nos habla de los objetivos en los que se basa
la asociación, así como su evolución desde su fundación, y las
actividades programadas para este año.

Por tanto, vemos que POLITEIA es un

C

tegrados por personas con la ideología

vocablo que aglutina todos los principios rectores en los que debería basarse la Humanidad.
—¿Cuáles son sus principales objetivos?
—Los objetivos son meridianamente
claros. Consisten en reforzar los lazos
de unión entre los distintos cuerpos
policiales que trabajan en Cataluña, in-

ÓMO surge POLITEIA?

Así mismo el término POLITEIA se usó

política que tengan por conveniente,

—POLITEIA, Asociación de Poli-

para designar lo que conocemos como

como sucedía antes del fatídico 1 de

cías en Cataluña, nace de la ne-

«Constitución».

octubre de 2017.

cesidad de unir de nuevo a las diferentes personas que integran los distintos
cuerpos de seguridad que operan en
Cataluña, esto es: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Cos de Mossos
d’Esquadra, Policías Locales y Policía
Portuaria, tras el sesgo institucional y,
en consecuencia, social que se produjo
después del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre de 2017 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Etimológicamente, el término POLITEIA es muy antiguo (a.C) y fue usado
ya por Platón y Aristóteles en diversas
obras. En el lenguaje cotidiano significaba «ciudadanía» que posteriormente
derivó en «democracia» o, lo que es
lo mismo, el gobierno de la mayoría.
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Pero estos objetivos no sólo se centran
en los mismos integrantes de los distintos cuerpos policiales, sino que abarcan, como no podía ser de otra forma,
a sus familiares y amistades, y en especial a la infancia, que por desgracia
están sufriendo las consecuencias de la
irresponsabilidad de los partidos independentistas secesionistas catalanes.
No obstante, POLITEIA, al ser una asociación integrada por policías, dedica
parte de su tiempo también a la formación y divulgación de la seguridad
para con la ciudadanía, mediante las
redes sociales y las charlas y entrevistas
sobre la materia en los medios de comunicación.
—¿Cómo refuerza POLITEIA lazos
con otros Cuerpos de Seguridad?
—POLITEIA trabaja de forma transversal con los diferentes entes sociales y
policiales diseminados por todo el territorio catalán. Y ello se consigue gracias
a que la junta de POLITEIA está inte-

tipo de inconveniente. Este contra-

nos ha permitido abrir delegaciones

grada y formada por una presidencia y

tiempo ha conllevado que abriéramos

en otras comunidades autónomas de

secretaría que representan a las policías

el proceso de afiliación este segundo

España y también, fuera como es el

locales, y unas vicepresidencias que re-

trimestre de 2019.

caso de Suiza.

presentan a los cuerpos policiales de
la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de
Policía, Cos de Mossos d’Esquadra y
Policía Portuaria.
Como asociación, POLITEIA está trabajando constantemente para ofrecer a

«Hemos tenido gran aceptación fuera
de Cataluña, lo que nos ha permitido abrir
delegaciones en otras comunidades»

sus asociados (numerarios y no numerarios) planes de formación sobre seguridad, congresos y actividades lúdicas

Como ya se ha mencionado anterior-

—¿Qué actividades tiene progra-

de primer nivel.

mente, POLITEIA se estructura sobre

madas de cara a 2019?

la base de unos pilares fuertemente

—A partir de junio de 2019 POLITEIA

—¿Cuál ha sido la evolución de

arraigados donde se representan los

abre definitivamente las acciones for-

POLITEIA desde su fundación?

distintos cuerpos policiales presentes

mativas y lúdicas, de las cuales estamos

—POLITEIA nació a principios de

en Cataluña, y, durante este tiempo,

acabando de cerrar fechas y ponentes.

2018, y se registraron los estatutos en

hemos crecido en la implantación de

A modo de ejemplo, tendremos cam-

el departamento de Justicia de Catalu-

referentes de la asociación en el terri-

peonatos deportivos, conferencias con

ña, pero, por motivos que aún desco-

torio catalán.

políticos de calado, ponencias sobre

nocemos, llevamos más de 7 meses de

No obstante, y habida cuenta de los

seguridad, yihadismo, etc. ●

espera con problemas e inconvenien-

principios en los que se fundamenta

tes, lo que nos ha llevado a registrarlos

esta asociación, hemos tenido gran

Texto: Olivia Pérez

en el Ministerio del Interior sin ningún

aceptación fuera de Cataluña, lo que

Fotos: POLITEIA
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ALICIA GARCÍA-FALGUERAS. DOCTORA EN PSICOLOGÍA. INVESTIGADORA UNIVERSITARIA

Seguridad psicológica y Trastorno
de Estrés Postraumático
Vivir en civilizaciones organizadas, alejadas del componente más
salvaje de la naturaleza, proporciona a los individuos una serie
de ventajas y garantías de bienestar psicológicas que permiten
el desarrollo de la personalidad, así como el despliegue artístico
creativo y de otras expresiones típicamente humanas. En ese
contexto, la seguridad psicológica sería el estado mental de
tranquilidad y respeto por la vida que una civilización proporciona
al individuo a cambio de su integración efectiva y eficaz en el
conjunto social con su reglamento vigente.

dente del Alvia en 2013, una persona
que sobrevivió al terremoto de L’Aquila,
un civil superviviente de una guerra, un
veterano de guerra o un niño hijo del
maltrato de género? Probablemente el
diagnóstico del Trastorno de Estrés Postraumático.
En este escrito, analizaremos los datos existentes respecto al TEPT originado por causas de desastres naturales
(terremotos, huracanes, tsunami) o desastres hechos por el hombre (ataques

S

terroristas a las Torres Gemelas y al PenIN embargo, en ocasiones, y por

controlable (su intensidad, frecuencia

tágono, o en veteranos de guerra). Este

causas ajenas al control humano,

y/o duración), de las experiencias pre-

diagnóstico clínico es de interés en la

esta seguridad puede verse alte-

vias del individuo (su capacidad de re-

actualidad debido a los múltiples even-

rada prevaleciendo el estado original

siliencia), del valor subjetivo del evento

tos estresantes que han tenido lugar a

de caos incontrolable y teniendo una

estresante y del género de la persona

principios de este siglo: crisis económi-

serie de consecuencias para la psique

afectada. ¿Qué tendrían en común una

ca global, el Brexit, desajustes sociales

humana a corto, medio y largo plazo

víctima de violación colectiva, un su-

por causas económicas, etc. Estos even-

(Trastorno de Estrés Postraumático o

perviviente de la masacre de Ruanda,

tos serían altamente estresantes para la

TEPT, depresión o ansiedad), depen-

un adolescente que ha sido víctima del

población, afectando a la salud pública

diendo de la naturaleza del evento in-

ciberacoso, un superviviente del acci-

y generando conductas que requerirían
definición operacional como la desconfianza derivada para su prevención en
la medida en que sea posible.

Estrés cotidiano, estrés clínico
El estrés se define como la respuesta
de lucha o de huida ante un evento o situación peligrosa para el individuo, que
provoca una serie de cambios psicológicos y físicos. El estrés puede ser bueno, eustrés, para movilizar o activar al
individuo en forma de arousal; o puede
ser malo, distrés, desgastando al organismo y acelerando su envejecimiento
(Everly y Everly, 2008). El distrés también tiene una serie de consecuencias:
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La escala de estrés de Holmes y Rahe. Los 43 ítems
1.- Muerte del cónyuge (100)
2.- Divorcio (73)
3.- Separación (65)
4.- Encarcelamiento (63)
5.- Muerte de un familiar cercano (63)
6.- Lesión importante o enfermedad (53)
7.- Casarse (50)
8.- Despido del trabajo (47)
9.- Reconciliación marital (45)
10.- Jubilación (45)
11.- Cambio importante en la salud de un familiar (44)
12.- Embarazo (40)
13.- Dificultades sexuales (39)
14.- Nuevo miembro en la familia (39)
15.- Reajustes en negocios (39)
16.- Cambio importante en el estado financiero (38)
17.- Muerte de un amigo cercano (37)
18.- Cambio en la línea de trabajo (36)
19.- Cambio importante en la frecuencia de discusiones (35)
20.- Adquisición de hipoteca (32)
21.- Ejecución de juicio hipotecario o de préstamo (30)
22.- Cambio importante en las responsabilidades de trabajo (29)

23.- Hijo que marcha a su vida (29)
24.- Problemas con la familia política (29)
25.- Logro personal muy valioso (28)
26.- Pareja que empieza o deja de trabajar (26)
27.- Comienzo o final del periodo educativo (26)
28.- Cambio en las condiciones de vida (25)
29.- Cambio en hábitos personales (24)
30.- Problemas con el jefe (23)
31.- Cambio importante en el horario o condiciones de trabajo (20)
32.- Cambio de residencia (20)
33.- Cambio de colegio (20)
34.- Cambio en actividades recreacionales (18)
35.- Cambio en actividades religiosas (19)
36.- Cambio en actividades sociales (18)
37.- Adquisición de préstamos pequeños (17)
38.- Cambio importante en los hábitos de sueño (16)
39.- Cambio importante en la cantidad de reuniones familiares (15)
40.- Cambio importante en los hábitos alimenticios (15)
41.- Vacaciones (13)
42.- Festividad importante (12)
43.- Infracción leve de la ley (11)

1) Cognitivas: incapacidad para con-

ta escala ha sido validada en repetidas

accidente de ferrocarril que presentaba

centrarse o comprender, preocu-

ocasiones y ofrece un marco realista y

síntomas psicológicos. En 1994, se defi-

pación, confusión, distorsión sen-

cotidiano en el que enfocar el TEPT. Los

nió como una serie de síntomas prede-

sitiva, desesperanza.

43 ítems de la escala elaborada en 1967

cibles que subyacen en el despertar de

con sus puntuaciones se detallan en la

un trauma psicológico, en el que exis-

Tabla 1, siendo una puntuación de más

tía amenaza de daño hacia la perso-

de 300 un indicativo de un alto riesgo

na o contra su propia vida. Estos sínto-

de enfermedad.

mas incluyen: 1) recuerdos intrusivos,

2) Emocionales: pánico, ansiedad, irritabilidad, miedo, depresión.
3) Conductuales: impulsividad, conductas de riesgo, abuso de alcohol o drogas, alteración del sueño,
hipervigilancia, abandono.
4) Fisiológicas: sudoración, vértigo, hi-

Trastorno de Estrés
Postraumático

perventilación, taquicardia.
5) Espirituales: crisis de fe y negación
de la Deidad.

es decir, pesadillas o flashbacks; 2) evitación persistente de las personas, lugares o cosas asociadas al evento con
síntomas depresivos; y 3) fenómeno de

El Trastorno de Estrés Postraumático

hipervigilancia con síntomas de incre-

es una alteración psiquiátrica que fue

mento del arousal, como irritabilidad,

En el año 1967, los psiquiatras Tho-

incluida por primera vez en el DSM-

alteraciones del sueño o enfado (Everly

mas Holmes y Richard Rahe examina-

III de 1980. En la edición de 2013 del

y Everly, 2008; Carvajal, 2018). En el

ron los expedientes clínicos de más de

DSM-5 se trasladó del eje genérico de

nuevo DSM-5 se incluyen 20 síntomas

5.000 pacientes para determinar los

«Trastornos relacionados con la Ansie-

agrupados en cuatro grupos: 1) sínto-

eventos vitales o las causas estresantes

dad» al nuevo y específico eje llamado

mas intrusivos; 2) evitación persistente

que pudieran causar enfermedades e

«Trastornos Relacionados con el Estrés

de estímulos asociados al evento; 3) al-

identificaron un total de 43 eventos vi-

o con Traumas» (Carvajal, 2018). Pa-

teraciones negativas en la cognición y

tales. Estos eventos, ordenados de más

ra su diagnóstico es necesario que los

el estado de ánimo; 4) hipervigilancia

a menos estresantes, incrementaban el

síntomas disfuncionales estén presen-

y reactividad (Carvajal, 2018).

riesgo de padecer una enfermedad al

tes al menos un mes (Kornfield y cols.,

Un mismo evento puede tener con-

estar afectando a la salud psíquica del

2019). Fue aplicado por primera vez a

secuencias nefastas para una persona

individuo (Holmes y Rahe, 1967). Es-

la población civil que sobrevivió a un
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tabilidad, propensión a la violencia); e
hipersensibilidad psicológica: (a) modificación en la apreciación del mundo,
del sentido de justicia o de lo correcto; (b) modificación del auto-concepto como persona buena o competente;
(c) sentido de la traición y falta de confianza en las personas del entorno; (d)
ausencia del sentido de seguridad psicológica, visión del mundo como lugar
inseguro; y (e) ausencia del sentido de
coherencia y falta de sentido de la vida (Everly y Everly, 2008).

Autoestima en el TEPT
si a otra persona. Por ejemplo, la am-

jeres (Glover y cols., 2015; Kornfield y

Las consecuencias de un evento

putación accidental de la falange dis-

cols., 2019). El nivel de corticosteroides,

traumático han sido ampliamente es-

tal de un dedo en un pianista puede

cuyos niveles difieren entre hombres y

tudiadas en Estados Unidos, analizando

tener consecuencias muy grandes en

mujeres en niveles basales, también ha

el TEPT en víctimas y en personas que

su imagen física, su trabajo o carrera,

sido vinculado a la ansiedad o estrés, ya

ayudaron (trabajadores, policías, bom-

ocasionando un TEPT crónico que po-

que está elevado en pacientes que pa-

beros) en el desastre del World Trade

dría incapacitarle para reiniciar su acti-

decen depresión (Bangasser y Wicks.,

Center- WTCD (Boscarino, 2011). En es-

vidad profesional. Ese mismo accidente en otra persona no pianista podría
tener consecuencias menores (Carvajal, 2018). Por este matiz subjetivo, la
definición de un evento como traumático resulta controvertida. El trastorno

«Debido a su matiz subjetivo,
la definición de un evento como
traumático resulta controvertida»

se ha empezado a definir recientemente, aunque anteriormente también po-

2017). Los niveles de cortisol fueron sig-

tos estudios se definió que el TEPT se-

dría existir sin que los pacientes habla-

nificativamente menores en pacientes

ría más habitual en un grupo específico

ran de ello, por algún tácito acuerdo de

con TEPT comparado con personas sin

de la población, principalmente inmi-

silencio entre los supervivientes (Porat-

experiencias traumáticas, debido a una

grantes hispanos menores de 45 años

Katz y cols., 2018).

posible desregulación en el eje endocri-

con baja autoestima, sin estudios y con

Para intervenciones terapéuticas es

no mediador de las respuestas de estrés

vivencias negativas vitales (Boscarino,

importante considerar que este trastor-

(van den Heuvel y cols., 2019). Las re-

2011). En este grupo se daba una ma-

no, vinculado a la capacidad de inhi-

giones del cerebro que regulan la ex-

yor incidencia en problemas de abuso

bir el miedo condicionado después de

presión del miedo y el estrés presen-

de alcohol, ataques de pánico, proble-

un evento estresante, está relacionado

tan dimorfismo en cuanto a su patrón

mas emocionales, depresión, ansiedad

con los niveles de estradiol en plasma

neuroanatómico. Estas diferencias de

y otros daños colaterales después del

y es hasta dos veces más frecuente en

género de los niveles de estradiol, cor-

ataque a las torres gemelas (Boscari-

su ocurrencia en mujeres. Cuando los

tisol y neuroanatomía habrán de tener-

no, 2011; Boscarino y cols., 2011). Tam-

niveles de estradiol son elevados (fase

se en cuenta en el futuro para el diseño

bién se han descrito síntomas psicológi-

de proestro en el ciclo), que actuarían

óptimo de terapias psicológicas y far-

cos denominados como «Alteraciones

sobre los receptores de la amígdala, el

macéuticas (Bangasser y Wicks, 2017).

de la Auto-organización», que afectan

hipotálamo y las regiones corticales del

También se han descrito para el

a la propia regulación emocional, a las

cerebro, la capacidad de extinción del

TEPT síntomas en dos ejes: hipersensi-

relaciones interpersonales o a la propia

miedo sería igual en hombres y mu-

bilidad neurológica (impulsividad, irri-

identidad (Carvajal, 2018). La autoes-
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tima como variable mediadora en las
consecuencias psicológicas del evento
en el TEPT se midió con el cuestionario de Roseberg self-esteem, o RSE (Rosenbert, 1979). Se expone a continuación dicho cuestionario, que puntúa
cada ítem de 0 (muy en desacuerdo)
a 3 (muy de acuerdo). Una puntuación
menor de 15 indica una autoestima baja y vulnerable ante situaciones de mayor estrés.
• Siento que soy una persona valiosa o al menos en el mismo plano
que otras.
• Creo que tengo bastantes buenas
cualidades.
individuo en posicionarse a sí mismo

Sin embargo, para su correcto diagnós-

con fuerza ante un evento estresante

tico y tratamiento es importante consi-

• Soy capaz de hacer las cosas igual

para buscar soluciones y salir adelante,

derar las variables relacionadas con el

de bien que la mayoría de las per-

sino también su habilidad para cuidar-

evento estresante (sus características),

sonas.

se a sí mismo, para cuidar a los demás

por un lado; y con la persona afectada

en situaciones límite y su capacidad or-

(el valor subjetivo del evento estresan-

ganizativa en la intervención contra el

te, su capacidad de resiliencia, su gé-

estrés (Everly y cols., 2008).

nero y su autoestima), por otro lado.

• La mayoría de las veces, siento que
soy un fracasado/a (R).

• Creo que no tengo mucho por lo que
estar orgulloso/a (R).
• Elijo tener una actitud positiva hacia
mí mismo/a.
• En general, estoy satisfecho/a conmigo mismo/a.

Conclusiones y nuevas
perspectivas

Queremos agradecer a todo el personal del Almacén de la Villa, a don Carlos Clemente Campanario y don Juan
Carlos Alcañiz Rubio, por su experien-

• Desearía poder respetarme más a mi
El TEPT ha sido recientemente re-

cia profesional y delicado trato hacia las

considerado por su incremento entre

personas en situación de estrés. Tam-

la población civil debido al aumento de

bién a la alcadesa de Madrid, doña Ma-

situaciones altamente estresantes que

nuela Carmena y a su gabinete de Al-

bueno/a en nada (R).

han ocurrido al comienzo de este siglo

caldía, por su sentido social y de justicia

Estos parámetros de autoestima in-

XXI y por su afectación a la salud públi-

hacia la población madrileña, con res-

dicarían no solamente la capacidad del

ca y a la seguridad psicológica general.

pecto a eventos estresantes. ●

mismo/a (R).
• Con frecuencia me siento completamente inútil (R).
• Con frecuencia pienso que no soy
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estuvo allí
XIV ENCUENTRO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS SEGURIDAD

AES: Encuentro Seguridad Pública
& Seguridad Privada
La décimocuarta edición del Encuentro de AES con los
representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tuvo
lugar en Madrid, se celebró en un ambiente de trabajo distendido
donde los representantes de la UCSP, SEPROSE, ICAE, Ertzaintza
y Mossos d’Esquadra, seguidos de los coordinadores de las áreas
de trabajo de AES, explicaron sus líneas de actuación y objetivos
para 2019.

E

n primer lugar, intervino el Comisario Jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada (UCSP), Manuel Yanguas, que explicó la reestructuración de su Unidad con un total de
439 efectivos, de los cuales 300 se encuentran en las Unidades Territoriales y
139 en la Unidad Central, personal que
se dedica a tres labores fundamentales:
colaboración, inspección y tribunales y
acreditaciones.
El comisario explicó que existe un
nuevo plan integral de coordinación

con Seguridad Privada, bajo el lema
«Alianza de seguridades», integrado
por COLABORA, que se encarga de
la cooperación policial, la formación
y las relaciones institucionales; y por
RED AZUL, que gestiona, opera, informa y vigila.
Dentro de COLABORA, hizo especial referencia a la nueva figura del Interlocutor Policial Sanitario que trabaja
con la colaboración directa de los directores de Seguridad de Centros Hospitalarios, frente a las agresiones que se

Asistentes al XIV Encuentro Seguridad Pública & Seguridad Privada.
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producen en estos centros. Además, recordó que se realizan jornadas formativas para personal sanitario y para vigilantes de seguridad que trabajan en
los hospitales.
Dentro de la actividad de inspección, y el plan nacional de inspección
2018/2019, señaló que se están inspeccionando instalaciones nucleares y radiactivas.
Para finalizar, Yanguas destacó que
las jornadas se estan llevando a cabo
tanto a nivel nacional como internacional para dar a conocer el modelo de
Seguridad Privada de España en países de nuestro entorno y de Latinoamérica.
Por su parte, Carles Castellano,
Sotsinspector y SotsCap de l’Àrea Central de Policia Administrativa, intervino
para explicar que las actividades de la
Unidad de Seguridad Privada de Mossos d´Esquadra se están centrando en
la lucha contra el intrusismo, la colaboración y coordinación, la formación
de vigilantes de seguridad en entornos de ocio para luchar contra la violencia en estos lugares (salas de fiesta
y discotecas).
El Coronel Manuel Sánchez Corbí,
nuevo responsable del SEPROSE de la
Guardia Civil, destacó su visión positiva del sector, al que espera aportar su
experiencia y trabajo. Alabó el trabajo
desempeñado por los profesionales del
CNP, con quien espera mantener una
excelente colaboración.
Igualmente, explicó que el programa COOPERA, destinado para empresas, se ha abierto a particulares y asociaciones, con el objetivo de que sea
«un programa transparente» y que

estuvo allí

Antonio Escamilla, vicepresidente; Paloma Velasco, directora ejecutiva;
Antonio Ávila, presidente de Honor; y Antonio Pérez, presidente, Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES).

exista un mayor intercambio de información que beneficie a todos los actores del sector.
El Coronel Caballero Fernández,
responsable de la ICAE, explicó las dificultades que se encuentra la Guardia Civil en el ámbito rural, por la que
es muy necesaria la colaboración con
la Seguridad Privada especialmente en
este medio (pocos efectivos, robos de
ganado, dificultad de la Guardia Civil
de llegar a donde se cometen actos
delictivos…). Asimismo, agradeció la
colaboración con la Policía Nacional.
Por último, Francisco Llaneza, Jefe
de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Ertzaintza, explicó que actualmente se está procediendo a la implementación de la sede electrónica en
la Seguridad Privada en el País Vasco,

así como al proyecto de página web.
Explicó que reciben unas 8 o 9 mil alarmas al año, con un tiempo medio de
llegada de las patrullas de 7 minutos.
A continuación, los coordinadores
de las áreas de trabajo de AES comentaron las actividades de sus áreas:
- Iñigo Ugalde, Área de Seguridad
Física (alegaciones al reglamento, norma española sobre vida útil, aplicable
a las puertas de seguridad).
- Manuel Sánchez, Área de Ingeniería e Instalación (análisis de nuevas tecnologías y mercados activos, coordinación con otras áreas de trabajo de la
Asociación, apoyo a nuevos proyectos y
novedades, recomendaciones a los planes de protección específicos).
- Manuel Rodríguez-Reguero, Área
de Ciberseguridad (manifiesto recién

publicado, trabajo actual dividido en
tres etapas definiendo amenazas, estableciendo medidas de protección y
gestión y determinando mecanismos
para dar respuesta a ciber incidentes).
- Óscar Téllez, Área de Seguridad
Electrónica (denuncias contra el intrusismo en CCTV y control de accesos,
aclaraciones en materia de subcontratación de PCI y elaboración de una guía
conjunta de instalación de CCTV).
- Paloma Velasco, en ausencia del
coordinador Manuel Porras, Área de
CRA (seguimiento del programa SÉNECA, protocolo de recepción de alarmas
de incendio, reuniones con el Ayuntamiento sobre la APR Madrid Central y
seguimiento de problemas por regiones o localidades de los asociados en
la atención a las alarmas). ●
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EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ CON MOTIVO DEL DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Drones y Ciberseguridad,
protagonistas de las VI Jornadas
«Cyrasa Seguridad»
Con motivo del Día de la Seguridad Privada, se celebró en Cuenca
la sexta edición de las jornadas técnicas, organizadas por Cyrasa
Seguridad y dirigidas a personal de Seguridad, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, empresas especializadas y directivos de Seguridad,
un evento consolidado como el principal punto de encuentro de
los profesionales de la seguridad en Castilla La Mancha. Coral
Aguilar, gerente de Cyrasa, dio la bienvenida a todos los asistentes
a la jornada, que fue inaugurada por Juan Rodríguez Santos,
subdelegado del Gobierno en Cuenca, acompañado por Benjamín
Prieto, presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.

L

A primera ponencia corrió a cargo de Javier Soria, consultor de
Seguridad de Eleven Paths, quien
expuso las principales vulnerabilidades de los dispositivos OT e IoT, así
como desgranó los riesgos y amenazas que supondrá una sociedad cada
vez más conectada a este tipo de dispositivos.
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La Unidad Central de Seguridad Privada, a través del inspector José Antonio Gómez, presentó las novedades
del plan integral de colaboración, exponiendo los proyectos y planes actuales y futuros de la UCSP con el sector
de la Seguridad Privada.
La Guardia Civil, a través de su representante de la Unidad de Intervención

de Armas y Explosivos, el teniente Antonio Rozalén, presentó los objetivos generales y novedades del Plan Coopera.
El ciclo de ponencias finalizó con la
intervención Juan Antonio Villares, director general de System Drone España,
quien expuso las diferentes soluciones
en contramedidas y sistemas antidrone en materia de detección e inhibición.
La clausura del acto corrió a cargo
del Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, Mónico Mora, y Manuel Laguna, Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía
de Cuenca.
Al finalizar el acto, tuvo lugar una
demostración de sistema de vuelo de
drones desde una unidad móvil de control a cargo de Domingo Ángel Herradón, instructor de vuelo, quien explicó
a los asistentes las diferentes modalidades y necesidades de programación de
un plan real de vuelo con RPAs. ●

estuvo allí
PRESENTACIÓN NOVEDADES HOCHIKI - BY DEMES GROUP

By Demes Group: nuevas centrales
HFP y L@titude de Hochiki
By Demes Group, distribuidor en material electrónico de
seguridad a nivel nacional, ha presentado las últimas novedades
de Hochiki sobre sistemas de incendio que incluyen el protocolo
ESP, Firescape, Firescape+, además de la nueva central L@titude.
Juan Mir, Sales Regional Manager de Hochiki Europe, comenzó
la presentación hablando de la historia de Hochiki, uno de los
mayores fabricantes y proveedores de sistemas de detección de
incendios. Fundada en 1918, la compañía instaló el primer sistema
de alarma de incendio en Japón en 1920 y desarrolló el primer
pulsador del mundo.

A

simismo,el protocolo de Hochiki proporciona alta inmunidad
al ruido eléctrico, sincronización
de sirenas y ampliación de la capacidad
de hasta 65.535 direcciones por lazo.
El Sales Regional Manager continuó la
presentación hablando acerca de Firescape, sistema basado en un panel
de control de iluminación de emergencia direccionable con batería auxiliar y características de luminarias
independientes, y señalización conectadas a través de cableado de vol-

taje extra bajo blindado, y de la importancia en la detección de incedios
a la hora de proteger vidas y daños a
la propiedad. La iluminación de emergencia garantiza que los ocupantes
de un edificio puedan dirigirse de una
forma segura a la salida de emergencia más cercana, mientras evitan riesgos y encuentran primeros auxilios.
Firescape+, sistema combinado de
detección de incendios e iluminación de emergencia, con el añadido
de la tecnología wayfinding, ayuda

a la evacuación de emergencia e incrementa las posibilidades de supervivencia, incluso cuando el ocupante del edificio no conoce el entorno.
Es un sistema completamente monitorizado y con auto – diagnóstico; si hay
una batería descargada, un elemento
manipulado o en avería, el sistema lo
localizará rápidamente identificando
el problema e informando al responsable de la instalación. Esto simplifica
el mantenimiento al instalador y reduce el coste de mano de obra al propietario del edificio.

Nueva central L@titude
A continuación, David Rico, Project
Manager en Ingeniería y Proyectos de
By Demes Group, presentó la nueva
central L@titude. Configurado inicialmente como un sistema de alarma y
detección de incendios, la flexibilidad
de la plataforma puede reconfigurarse
para realizar muchas otras aplicaciones
de control e indicación, con integración
directa en edificios inteligentes.
L@titude utiliza tecnología de pantalla táctil resistiva que permite que las
funciones de control estén disponibles,
incluso cuando se usan guantes protectores. El acceso al menú y las funciones
de control se proporcionan mediante
un código de paso único de seis dígitos o por el interruptor de tecla de control de habilitación opcional. Además,
se pueden configurar hasta 64 cuentas
de inicio de sesión individuales, con diferentes perfiles y permisos de acceso.
La capacidad de causa y efecto de
L@titude admite 5.000 causas y efectos
que comprenden hasta 40.000 entradas-salidas a través de la red. ●
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StrongPoint,
nuevas
instalaciones
en Colmenar
Viejo (Madrid)

S

TRONGPOINT, grupo noruego especialista en soluciones tecnológicas
para el sector de la seguridad, da un
paso adelante en su estrategia de
implantarse en el mercado español y
recientemente ha inaugurado sus nuevas instalaciones en la Avenida de los
Reyes 15, de Colmenar Viejo (Madrid).
Durante la presentación de sus nuevas oficinas intervinieron Jorge García,
Alcalde del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo; José Carlos Sánchez, presidente
de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Colmenar Viejo (Aseyacovi);
Jacob Tveraavak, CEO de StrongPoint;
y Javier Aguilera, director general de
StrongPoint Iberia, quien afirmó que
«la sede colmenareña de StrongPoint
se ha convertido en este 2019 en el
punto estratégico de la compañía para
el mercado de EMEA en lo relativo a la
gestión de efectivo».

StrongPoint está formada por 600
profesionales altamente cualificados y
sus oficinas centrales están ubicadas
en Raelingen (Noruega). La compañía
sigue alcanzando logros año tras año,
el último desde su sede en Madrid con
el cambio a unas nuevas oficinas en el
Polígono de La Mina. Unas oficinas más
modernas, más amplias y equipadas con
las mejores tecnologías.
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Hikvision culmina con éxito su
participación en Segurex 2019
Hikvision, proveedor de referencia
mundial de soluciones globales de
seguridad, da por finalizada su participación en la feria de Segurex que
tuvo lugar en Portugal del 8 al 11 de
mayo, con un balance muy positivo.
Con un stand de más de 200
metros cuadrados y tres áreas claramente diferenciadas, Hikvision cumplió con los objetivos que se había
marcado de antemano: presentar la
compañía y su portfolio de productos
y soluciones en Portugal; y reunirse
con sus principales partners y colaboradores actuales y potenciales.
En cuanto a la organización del espacio, el fabricante expuso sus equipos de seguridad de videovigilancia,
intrusión, control de accesos e intercom, incluyendo las series HiWatch,
Value, Professional y Solutions. Igualmente, se presentaron las principales
soluciones inteligentes aplicadas a
sectores de actividad como retail,
banking, critical infrastructures, traffic, mobile y parking. Coronando esta
zona dedicada a exposición, Hikvision
presentó su plataforma de administración Hikcentral, para el control y convergencia del software de gestión, con
toda la gama de productos Hikvision.
Gracias a este despliegue, más de
350 asistentes profesionales conocie-

ron y comprobaron, de primera mano,
la capacidad y el nivel de interoperatividad de los equipos, diseñados y
fabricados de forma nativa para trabajar de manera conjunta. A través de
las soluciones inteligentes verticales,
Hikvision mostró las funcionalidades
que ofrece la incorporación de la tecnología IA, basada en algoritmos de
Deep Learning que permiten procesar
la información de forma más eficiente, aportando una extraordinaria
capacidad de análisis y respuesta en
el ámbito de la seguridad.
La participación de Hikvision en
Segurex Portugal responde a una estrategia de la compañía para reforzar
su presencia y posición en el mercado
luso. En palabras de Diego Di Giuseppe, Director General de Hikvision
Iberia, «a pesar de tener una oferta
ibérica, hasta 2018 el approach de
Hikvision en Portugal se ha hecho
desde España. 2019 va a ser un año
clave en el que vamos a apostar decididamente por Portugal, invirtiendo
en recursos, y con un equipo y presencia local. Segurex ha significado
para nosotros un punto de encuentro
de primer orden en el sector de la seguridad luso, para comunicar nuestro
mensaje, y afianzar la relación con
nuestros partners».

Actualidad

Securitas
refuerza su
apuesta por el
Retail

Para Fernando Lucas, director del
vertical de Retail en Securitas Seguridad España, «el mercado ha refrendado
nuestra apuesta por la especialización.
Con nuestra estructura de tecnología
reforzamos esta apuesta de gran valor
para nuestros clientes».

D

Grupo IPTECNO
abre nueva
sede en Madrid

ESDE el pasado mes de abril, Securitas Seguridad España cuenta con un
departamento de Tecnología dedicado en
exclusiva al segmento Retail. Esta nueva
estructura atenderá las necesidades de
los clientes (Centros Comerciales y Cadenas) en el área de Tecnología y en el
diseño de soluciones de seguridad.
La división española del grupo global
de soluciones de seguridad para empresas
fue ya pionera en 2016 al crear un vertical especializado en este sector con el
objetivo de atender sus especificidades.
Este nuevo área de Retail adquiere
estructura propia con personal especializado en tecnología y sistemas de seguridad, lo que permite estar más cerca
del cliente y dar respuesta a todas sus
necesidades aprovechando las ventajas
del mercado y la especialización.

S

IGUIENDO con la estrategia de
crecimiento de Grupo IPTECNO, la
compañía ha anunciado la apertura de
su nueva sede en Madrid. Se trata de
una nave industrial donde la empresa
dispone de un gran almacén, amplias
oficinas, departamento técnico, oficina
técnica de proyectos y sala de demostraciones y formación. «Estamos convencidos que con esta acción podremos
dar mejor servicio y de mayor proximidad e inmediatez a nuestros clientes de

la zona, gracias a una ubicación bien
comunicada y de fácil aparcamiento»,
señalan desde Grupo IPTECNO.
La nueva sede está situada en la Calle
Hierro, 2B, Torrejón de Ardoz (Madrid).

La nueva organización aporta a Securitas la capacidad de adaptación y reacción
a los cambios del sector, como pueden ser
los marcos legislativos específicos. La especialización y la experiencia del equipo
repercute en la calidad de los servicios
y aporta un gran valor diferencial, tanto
para el cliente como para el usuario final
del establecimiento comercial.

LDA, formación
para partners
en Dubái

L

DA Audio Tech ha ofrecido un nuevo
seminario de formación para colaboradores en Emiratos Árabes, en esta ocasión para el partner Oasis Enterprises.

El curso, celebrado en Dubái, incluyó
un training especializado sobre los productos de megafonía y evacuación por
voz de LDA a cargo del responsable de
soporte Juan Manuel Díaz.
Durante la formación, se abordaron
aspectos técnicos de los sistemas NEO y
ONE, las aplicaciones NEO Control y NEO
Configurator, así como el resto de accesorios y funcionalidades que facilitan
la gran flexibilidad en la instalación de
estos equipos.
NEO es un sistema compacto todoen-uno con amplificadores clase D integrados, matriz de audio, programador
de eventos y audio a través de Ethernet. Está certificado según la normativa europea EN 54-16 y EN 60849.

Por su parte, ONE cuenta con un
diseño compacto y minimalista que lo
convierte en la solución perfecta para
instalaciones pequeñas. Con un precio muy ajustado a la alta calidad del
producto y un proceso de desarrollo y
fabricación 100% made in Spain.
El integrador de sistemas Oasis
Enterprises es partner de LDA Audio
Tech desde hace 6 años. Pertenece a
uno de los grupos empresariales más
destacados de EAU, y cubre un amplio
espectro comercial desde la distribución hasta la instalación, el servicio
posventa y la formación. Entre los
proyectos desarrollados por Oasis
Enterprises junto a LDA destacan la
rehabilitación del centro histórico de
Sharjah o los parques de ocio Al Montazah.
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Informe anual Dahua Technology: La apuesta por la
innovación impulsa un crecimiento estable
Dahua Technology, proveedor de referencia de soluciones
y servicios de inteligencia IoT, ha publicado su informe
anual de 2018 que pone de manifiesto que la compañía ha
obtenido un crecimiento estable en el último año, así como
importantes perspectivas de futuro. Durante el periodo del
informe, Dahua Technology alcanzó un ingreso operativo
de 23.666 millones de RMB, lo que supone un crecimiento
anual del 25,58%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las sociedades cotizadas fue de 2.529 millones de
RMB, lo que indica un crecimiento interanual del 6,34%.
Entre los principales factores que impulsan el crecimiento de la compañía destacan:
-La continua inversión en I+D de tecnologías básicas
para el desarrollo de capacidades sólidas en innovación
tecnológica
La innovación es una ventaja competitiva fundamental
para el desarrollo de la tecnología de Dahua. En 2018, la inversión en I+D de la compañía ha supuesto el 9.65% de los
ingresos por ventas anuales, que se centran en inteligencia
Artificial, cloud computing, big data, chips y otras tecnologías orientadas para mejorar las capacidades de I+D en el
futuro y acelerar así la comercialización de sus desarrollos.
-Una completa visión de las demandas de los clientes
para ofrecer soluciones integrales y crear capacidades de
servicio operativas
En 2018, Dahua Technology optimizó aún más las soluciones estandarizadas y proporcionó soluciones personalizadas
para ciudades seguras, tráfico inteligente, tiendas inteligentes y otras industrias clave. También lanzó una serie
de productos para satisfacer los escenarios de aplicaciones
inteligentes y consolidar la implementación de la estrategia
Dahua Heart of City (HOC), motor de desarrollo de ciudades
inteligentes compatibles con Full Sensing, Full Intelligence,
Full Computing y Full Ecosystem (4 Full).
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-Red de comercialización globalizada
Los ingresos de 2018 en el extranjero alcanzaron los
8.578 millones de RMB (representando el 36,25% de los
ingresos totales y un incremento del 26,01% interanual).
Dahua Technology ha establecido una red global de marketing y servicios con 54 filiales y oficinas de representación
en todo el mundo.
-La cultura corporativa «dedicada al éxito» en apoyo
del desarrollo sostenible a largo plazo de la compañía
«Orientado al cliente y dedicado al éxito» es el foco
de la cultura corporativa de Dahua Technology. La compañía, a través de procesos de negocios orientados al
cliente y la reconstrucción de la organización, considera
la creación de valor para el cliente como su hoja de ruta
y como criterios de evaluación de desempeño para cada
empleado. Mientras tanto, la compañía se adhiere a la
orientación de valor «dedicado al éxito» para la optimización continua del programa de evaluación y compensación de desempeño y promueve paquetes de incentivos
de diversificados a corto y largo plazo para otorgar al
personal de alto desempeño un salario sostenible y otros
incentivos.
De cara al futuro, Dahua Technology se centrará, entre
otros, en los siguientes aspectos:
-La mejora de la capacidad para identificar soluciones
integrales para resolver los puntos críticos de los clientes
basados en la estructura HOC.
-Aumentar de forma continuada la inversión en I+D y
facilitar la innovación tecnológica en IA, cloud computing,
big data, chip y otras tecnologías centrales.
-Enriquecer la interfaz del cliente para mejorar la capacidad de crear valor para los clientes.
-Profundizar la exploración del mercado nacional mientras promueve la localización de negocios en el extranjero y
optimizar la estructura de ingresos.
-Aprovechar las capacidades de vídeo como eje central y
aumentar la inversión en negocios innovadores para cultivar
nuevas áreas potenciales de crecimiento.
-Identificar las necesidades de las compañías en materia
de videovigilancia para fortalecer así la mejora de su gestión y de su eficiencia operativa, aumentando la capacidad
de generar valor añadido para los clientes.
-Mejorar aún más el sistema de incentivos para atraer talento y fortalecer su cultura corporativa.

Actualidad

Securitas
Direct: nuevos
vehículos ECO
para su red
comercial

L

OS nuevos protocolos anticontaminación impulsados en la Comunidad
de Madrid y la creciente apuesta por la
movilidad sostenible han llevado a Securitas Direct a lanzar una nueva línea
de vehículos ECO para su red comercial,
como parte de su compromiso por la
sostenibilidad y la protección del medio
ambiente.
Los nuevos vehículos, que surgen de
la mano de Renault y de la compañía de
renting y gestión de flotas ALD Automotive, utilizarán AutoGas, el carburante
alternativo más utilizado en el mundo,
con el que ya circulan 26 millones de
vehículos en todo el mundo: 15 millones
en Europa y más de 80.000 en España.
Los coches que emplean AutoGas reducen las emisiones de NOx en un 68%,
las de partículas en un 100% respecto
a los combustibles convencionales y los
niveles de ruido en un 50% respecto al
diésel.
Además, pueden circular sin problemas en el centro de las ciudades.
El trabajo de los especialistas de
seguridad de Securitas Direct com-

AISPC entrega sus
condecoraciones
En el Centro Cultural de los Ejércitos se celebró el pasado 8 de mayo el
Acto de Reconocimientos de la Asociación Internacional de Seguridad
y Protección Civil «San Cristóbal de
Magallanes», presidido en esta ocasión por la Comisaria Principal de la
Policía Nacional Alicia Malo Sánchez,
del Área de Coordinación de Seguridad Internacional; Carlos Vázquez
Souto director de Seguridad; Ángeles
Pedraza, Comisionada en Madrid de
las Victimas del Terrorismo; y José
Luis Aparisi, como presidente de la
Asociación.
Al acto asistieron representantes
de la Unidad Central de Seguridad
Privada (UCSP) de la Policía Nacional, representantes de SEPROSE de la
Guardia Civil, así como la Asociación
Nacional de Directores de Seguridad
ADISPO, y diversas asociaciones de
Seguridad Privada, junto a autoridades civiles y militares.
bina el asesoramiento constante y la
instalación de sistemas de protección
para garantizar la seguridad de sus
clientes, por lo que su actividad está
inevitablemente ligada a la necesidad
de un vehículo. Esta apuesta por la

Al finalizar el acto, el Comisario
Principal de la Policía Nacional y
Jefe Provincial de Valencia, Ignacio
Fermin del Olmo Fernández, pronunció unas palabras en nombre de
todos los condecorados.

movilidad sostenible de Securitas Direct ayudará a disminuir las emisiones
y los niveles de ruido en el trabajo
diario a estos profesionales de la
seguridad, contribuyendo al cuidado
medioambiental, al mismo tiempo
que les permitirá estar presentes en
todo el perímetro acotado a Madrid
Central.
«Nuestro compromiso no solo se limita a ofrecer la mejor atención y servicio
a nuestros clientes, independientemente de la zona en la que se ubiquen,
sino que también ha de estar orientado
a aspectos más relevantes para la sociedad, como la protección del medio
ambiente y la sostenibilidad, algo que
no habría sido posible sin la colaboración de Renault y ALD», declaró Javier
Turmo, director Nacional de Ventas de
Securitas Direct.
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By Demes
Group, nuevo
distribuidor
oficial de
Honeywell,
Notifier y
MorleyIAS

B

Y Demes Group es el nuevo distribuidor oficial para España y
Portugal de las prestigiosas marcas de
protección contra incendio Notifier
y MorleyIAS, pertenecientes al grupo
Honeywell, marca de la que también
dispone de productos propios. Se trata
de marcas muy consolidadas globalmente en la industria de la seguridad,
dedicadas a diseñar y fabricar sistemas
de detección y alarma de incendio a la
vanguardia en tecnología, con numerosas e innovadoras prestaciones, el
valioso certificado ISO9001 para sus
fábricas y las certificaciones de sus
productos de reconocidos organismos
internacionales, como LPCB o VdS.
Honeywell dispone del conjunto de soluciones más amplio en sistemas para la
protección de vidas y bienes, sistemas de
detección, alarma y evacuación de incendios y de atmósferas explosivas o tóxicas,
entre otras. Actualmente, está realizando
soluciones específicas de detección de
incendio para By Demes Group.

Ricardo Rubí, Vicepresidente de By Demes Group
(izquierda), y Emilio Sánchez, Enterprise Sales
Leader Italy & Iberia de Honeywell (derecha).

92 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2019

IFEMA recibe el certificado de
Gestión de Emergencias ISO
22320 de AENOR
AENOR, entidad de referencia en el ámbito de la certificación, ha otorgado a IFEMA
el certificado de Gestión de
Emergencias, por el cual acredita la capacidad de la Institución para dar una respuesta
eficaz ante una situación de
emergencia. Este certificado
se basa en la Norma UNE-EN ISO
22320, de «Protección y Seguridad
de los Ciudadanos. Gestión de Emergencias. Requisitos para la respuesta
ante incidentes».
El director general de IFEMA,
Eduardo López-Puertas, quien ha
recibido el certificado ISO 22320 de
manos del director de Marketing Sectorial y de Producto de AENOR, Pablo
Corróns, ha destacado que «mediante
la obtención de este certificado, se
pone de manifiesto la capacidad de
IFEMA para gestionar situaciones de
emergencia, tanto por el trabajo de
su equipo de seguridad, como por las
instalaciones, que están equipadas
con las últimas tecnologías y estándares de calidad en esta materia».

Notifier ha ocupado, durante más de
50 años, posiciones de referencia en la
industria, gracias a la confianza de los
clientes en todo el mundo. Ofrece una
gama amplia de sistemas analógicos,
equipos convencionales, sistemas de
extinción, equipos especiales, detección de gas y accesorios como fuentes
de alimentación, retenedores y soluciones de cable.
MorelyIAS dispone de una de las
gamas de producto más consolidadas
del sector, con una selección de los
200 productos más utilizados, con

Para Pablo Corróns, «el certificado
AENOR de Gestión de Emergencias demuestra que IFEMA aplica con éxito
las mejores prácticas mundiales en la
materia, recogidas en la norma internacional ISO 22320».
La constante renovación de los
sistemas de seguridad de sus instalaciones es uno de los ámbitos al
que IFEMA presta especial atención,
con el objetivo de garantizar una
protección adecuada y de calidad a
los 3,6 millones de visitantes que
acuden a sus recintos cada año, y por
los que circulan 700.000 vehículos.
Así, por ejemplo, el pasado mes de
septiembre, la Institución completó
la instalación con un sistema de alta
seguridad para el control de accesos
y videovigilancia en Feria de Madrid.

los que se resuelve más del 95% de
las instalaciones de detección de incendios, desde los pequeños sistemas
convencionales hasta los potentes
sistemas analógico/algorítmicos que
permiten controlar eficazmente cualquier edificio o riesgo. Con la incorporación de los productos del grupo
Honeywell al portfolio de By Demes
Group, distribuidor de referencia en
Iberia y a nivel internacional, puede
ofrecer a sus clientes aún más opciones para sus proyectos según sus
necesidades.

Equipos y sistemas

Risco Group: Nuevos detectores Beyond inalámbricos
RISCO Group ha lanzado al mercado
los nuevos detectores Beyond inalámbricos, la última innovación de RISCO
Group, que presenta las tecnologías de
detección en exteriores de última generación. El Beyond inalámbrico ofrece el
mejor rendimiento en su clase en un diseño moderno y elegante.
La línea de productos Beyond inalámbricos incluye dos modelos: Beyond DT
inalámbrico y Beyond DT inalámbrico con
cámara.
Beyond DT inalámbrico con cámara ofrece una combinación de doble tecnología y cámara integrada, proporcionando una capacidad de verificación mediante imágenes nítidas a través de la
aplicación móvil iRISCO, interfaz web o
a través del software de la central receptora de alarmas.
Los detectores de exterior están expuestos a entornos inestables e impredecibles, por lo que requieren tecnologías
y algoritmos avanzados para minimizar las falsas alarmas. El Beyond inalám-

brico utiliza las tecnologías y algoritmos de detección de exterior de vanguardia a través de sus cuatro canales
de detección, superando los desafíos
de ambientes exteriores y ofreciendo
una inmunidad a las falsas alarmas sin
precedentes.
El Beyond inalámbrico es una nueva incorporación a la gama de productos de detección de exterior de
RISCO Group, ofreciendo a los usuarios finales una primera línea de protección para garantizar la seguridad
al detectar intrusos, aún cuando están fuera de la instalación, e impedir que accedan a las personas y a los
objetos de valor del interior. Los detectores Beyond también son ideales para sitios que abarcan grandes
áreas, o para diferentes sitios distribuidos geográficamente donde el coste de emplear personal de vigilancia
sería prohibitivo.
Los modelos Beyond DT y DT con cámara son compatibles con las soluciones

Agility y WiComm/WiComm Pro. Beyond
DT inalámbrico adicionalmente es compatible con LightSYS y ProSYS Plus.

Synology: RackStation RS819, primer servidor rack
de la serie Value con tecnología de copia instantánea
Synology Inc. ha presentado el nuevo RackStation RS819,
un NAS en formato rack de 4 bahías, compacto y escalable,
que incluye la tecnología de copias instantáneas. Está diseñado para grupos de trabajo empresariales, permitiendo administrar, compartir, sincronizar y respaldar datos de manera efectiva.
«Para los grupos de trabajo en crecimiento con presupuestos limitados, la configuración de un plan efectivo de protección y respaldo de los datos, en algunas ocasiones, no es
la principal prioridad y esto conlleva pérdidas catastróficas
en el caso de que el servidor falle», explica Michael Wang,
Product Manager de Synology.
El RS819 cuenta con un
chasis de montaje en rack de
1U y 4 bahías de una profundidad de menos de 31 centímetros. Además, se puede

instalar fácilmente en un rack de pared o de 2 de unidades,
ideal para oficinas donde el espacio es escaso.
Las características principales del RS819 son las siguientes:
• Procesador de cuatro núcleos de 64 bits y memoria DDR4
de 2GB.
• Más de 224 MB/s de velocidad de lectura encriptada.
• Sistema avanzado de archivos Btrfs que ofrece 4096 copias instantáneas de todo el sistema y 256 copias por carpeta compartida.
• Capacidad de almacenamiento ampliable hasta 112TB
con la unidad RX4 de Synology.
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F.F. Videosistemas presenta la fibra óptica
inalámbrica
Hasta ahora las soluciones de telecomunicación de datos digitales se
dividían en dos grupos: las conexiones fiables, rápidas y de alta capacidad que estaban condicionadas a depender de una infraestructura física,
en este grupo encontramos la consolidada fibra óptica. Por el contrario, encontrábamos un grupo de conexiones
inalámbricas, no dependientes de una
infraestructura física, lo cual permite llegar a cualquier lugar a un precio
más reducido, pero renunciando a velocidad, capacidad y, sobre todo, seguridad.

SkyFiber de F.F. Videosistemas permite disfrutar de las
ventajas de los dos grupos sin
tener que cargar con ninguna
de las desventajas. Permite desarrollar redes inalámbricas, de
alta velocidad, gran capacidad
y extrema seguridad basadas en
onda milimétricas 5G.
Poder instalar este tipo de
redes abre un mundo de posibilidades en la industria de las
telecomunicaciones. Sectores como la
gestión urbana pueden agilizar y flexibilizar sus infraestructuras, dado que
la tecnología inalámbrica favorece la rapidez en los procesos de
instalación y desinstalación.
Las infraestructuras desconectadas,
aquellas que se encontraban alejadas de
los núcleos urbanos y

a las que resultaba muy difícil proveer
de una red de telecomunicaciones de
alta capacidad y seguridad, ahora podrán disponer de ella.
Incluso instalaciones temporales en
las que se necesite contar con una red
fiable y potente, pero con una ubicación
variable: productoras que organizan festivales en diferentes localizaciones, etc.
Se trata de una infraestructura de
red que permite un ancho de banda de
hasta 10Gbit/s en distancias de hasta
10km con los más estrictos sistemas de
fiabilidad y seguridad.

Notifier by Honeywell: AM-8200, ¡mucho más que
una central de incendios!
La central AM8200 es la nueva solución de Notifier by Honeywell, un sistema de detección de incendios avanzado y
muy potente con tecnología CanBus.
La interfaz de usuario de la pantalla táctil de 7” está diseñada ergonómicamente para que cada operación sea fácil
e intuitiva. El sistema combina la facilidad de uso con altas
prestaciones y, además, supone un ahorro significativo para
el usuario final. Este sistema se basa en la probada tecnología lazo de Notifier para conectar dispositivos en campo, pero con una mejora importante: un nuevo protocolo AVANZADO/OPAL que permite 159 sensores + 159 módulos de E/S para
compartir información en campo. Este protocolo digital, con
750mA por lazo, es capaz de alimentar barreras de humo analógicas direccionables con ajuste de sensibilidad y retardo directamente desde la central, sirenas y flashes EN54/EN54-23
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y los equipos vía radio AGILE, incluida la nueva sirena con información detallada del estado de las baterías. Además de información precisa sobre los equipos de aspiración
supervisados directamente del
lazo FAAST LT, se
transfiere mucha
más información
a alta velocidad
con una sencilla
comunicación a
través de un solo
par de hilos.
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

ALARMA
Y CONTROL

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

BIOSYS

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

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

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

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

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

PYRONIX

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

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

Techco Security

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

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

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

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

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904
MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 Inferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421
bydemes@bydemes.com
www.bydemes.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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MATERIALES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

TELECOMUNICACIONES

Delegaciones en:

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

•
•
•
•
•

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

Factoría de tratamiento de gases

OPTIMUS S.A.

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

Soluciones y sistemas:

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

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

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
ACTIVA

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS.
PASIVA

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

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

PROTECCIÓN
CONTRA ROBO
Y ATRACO.
PASIVA

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

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

VIGILANCIA
POR
TELEVISIÓN

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

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509
www.dictator.es
dictator@dictator.es
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HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

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

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

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

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

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

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

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

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

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

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

BOSCH SECURITY AND SAFETY
SYSTEMS

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

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

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

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

ASOCIACIÓN DE JEFES
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

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

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

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

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

Techco Security

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

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

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

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

CENTRALES
DE RECEPCIÓN
Y CONTROL

Certificación:

ISO 9001

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

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

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

MATERIAL
POLICIAL

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018
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SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205
www.saborit.com

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

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

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

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

www.hikvision.com/es

