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Security Forum 2019 ha superado la fórmula ganadora que consiguió el pasado año. Tras dos jorna-

das, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) se convirtió en punto de encuentro 

de las tendencias de futuro no solo para el sector de la Seguridad, sino también, y por segunda vez, pa-

ra las otras dos áreas de la Plataforma de Negocio organizada por Peldaño, TecnoHotel Forum y Con-

tact Forum. Un evento multisectorial que ha conseguido reunir a más de 7.500 profesionales y 1.200 

congresistas, en un espacio de trabajo, análisis y debate donde se han generado sinergias de negocio 

con la tecnología e innovación como eje central.

El éxito de convocatoria de Security Forum 2019, convertido en gran foro de debate y networking, 

ha confirmado el avance y esfuerzo de un sector, siempre innovador y emprendedor, que trabaja pa-

so a paso por un exitoso futuro. Durante dos jornadas, el evento ha sido el escaparate de la oferta más 

selecta en cuanto a innovación en soluciones en equipos y sistemas de seguridad; y, de nuevo, en su 

apuesta de servicio al sector, se ha afianzado como plataforma de encuentros profesionales, donde se 

han materializado grandes oportunidades de negocio.

De manera paralela a la exposición, Security Forum ha sido también el escenario perfecto para el 

debate y análisis en dos jornadas que, bajo el lema «Conexión con el futuro», fueron inauguradas por 

Álex Rovira con una ponencia sobre «Creer, crear, lograr», que dio paso a mesas de debate sobre «Ro-

bótica: el hombre o la máquina»; «La seguridad como eje estratégico en los órganos de dirección»; «5G: 

un nuevo escenario tecnológico y social». En la segunda jornada, dedicada a Ciberseguridad, interven-

ciones de destacados profesionales, que abordaron temas como «¿Y piensas que tu web es segura?» o 

«The future is not what it used to be», fueron la premisa a una interesante mesa de debate sobre «Ci-

berseguridad: concienciar, formar y cooperar..., ¿a qué estamos esperando?». Como complemento, y a 

través de expert panel, empresas y diferentes entidades presentaron sus novedades e innovaciones de 

forma ágil y muy cercana. Además, compartimos escenario con la tercera edición del Congreso Nacio-

nal 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.

Una ves más, queremos agradecer la colaboración y apoyo de todo el sector sin el que hubiese sido 

imposible la celebración de Security Forum. Profesionales, asociaciones, instituciones públicas y priva-

das, etc., han estado a nuestro lado un año más, con su esfuerzo y colaboración, en un encuentro por 

y para ellos. Gracias por dejarnos formar parte de un sector que volverá a ser el protagonista indiscuti-

ble los días 3 y 4 de junio de 2020, en la octava edición de Security Forum.

Pero antes, el próximo 1 de octubre, el sector tiene una cita en el IV Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi, encuentro organizado por PELDAÑO, que cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, 

la Ertzaintza y SAE. Un evento de trabajo en el que se analizarán los nuevos retos a los que se enfrenta 

la Seguridad Privada en Euskadi.

Security Forum, paso 
a paso con el sector

SECURITY FORUM 2019
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— Security Forum ha superado el 
éxito de la fórmula ganadora que 
adquirió el pasado año. La séptima 
edición, que ha compartido espacio 
y tiempo con Contact Forum y 
TecnoHotel Forum, ha reunido, en 
torno a la Plataforma de Negocio, a 
más de 7.500 profesionales y más de 
1.200 congresistas. Robótica, 5G y 
Ciberseguridad han sido el eje central 
de las interesantes ponencias y mesas 
de debate que han formado parte 
del evento de Seguridad del año, 
que se celebró, como ya es habitual, 
en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB), 
que además volverá a ser el escenario 
elegido para la octava edición, los 
próximos 3 y 4 de junio de 2020.

— Security Forum revalida su éxito por 
séptimo año consecutivo.

— «Creer, crear, lograr», por Álex 
Rovira.

— Mesa de Debate «Robótica: el 
hombre o la máquina», por 
Santiago Mediano, Francisco 
Marzal, Fernando Broncano y 
Roberto Menéndez.

—  Mesa de Debate «La seguridad 
como eje estratégico en los 
órganos de Dirección», por Álvaro 
Echevarría, Carlos Manchado, 
Javier Montoya, Francisco 
Blázquez y Gabriel Moliné.

— Mesa de Debate «5G: Un nuevo 
escenario tecnológico... y social», 
por Federico Ruiz, Eduard Martín, 
José Ramón Monleón y Javier 
Anaya.

— «Ciberseguridad: Cómo realizar 
investigaciones internas, respuesta a 
incidentes y cumplimiento de RGPD 
con precisión forense», por Alfredo 
Ruiz.

—«PCI 4.0: Manómetros inteligentes», 
por Daniel Campos.

— «¿Y piensas que tu web es segura?», 
por Daniel Sierra.

—«La ciberseguridad en la era del 
Internet of Security and Intelligent 
Things», por Pablo Campos.

— «The future is not what it used to 
be», por José María Blanco.

—Mesa de Debate «Ciberseguridad: 
concienciar, formar y cooperar... 
¿A qué estamos esperando?, por 
Enrique Cubeiro, Raúl Riesco, 
Luis Jiménez, Mar López y Adolfo 
Hernández.

— Expert Panel, conocimiento e 
investigación.

— VII Premios Security Forum.
— Galería de Imágenes.
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SEGURIDAD EN HOSPITALES
Una coordinada labor de gestión, en la que la 

seguridad juega un papel imprescindible, es factor 
decisivo en el adecuado funcionamiento de un cen-
tro hospitalario. Este tipo de instalaciones, además 
de contar con los medios necesarios para desempe-
ñar su específica función, deben disponer también 
de medios y medidas de seguridad concretas que 
se dirijan a conseguir un nivel óptimo de seguridad. 
Una seguridad que se apoyará de nuevo, como ya 
venimos reiterando desde estas mismas páginas, en 
un elemento fundamental: la tecnología. Además de 
medios técnicos, es necesario contar con la labor de 
una figura que ha adquirido un papel imprescindible 
en la gestión de la seguridad: el director de Seguri-
dad. En sus manos tiene el conseguir ese nivel ópti-
mo de seguridad del que debe disponer todo centro 
hospitalario. Por eso en el próximo número ellos to-
marán la palabra para explicar cómo llevan a cabo la 
gestión de la seguridad en sus centros hospitalarios.

PROTECCIÓN CONTRA ROBO  
E INTRUSIÓN

Una rápida y continua evolución es por 
lo que están pasando los sistemas de pro-
tección contra robo e intrusión, además de 
las Centrales Receptoras de Alarmas, deriva-
do, en gran medida, por la necesidad de ir 
adaptándose a las exigencias de una deman-
da que cada vez pide y exige más, así como 
a la normativa vigente. Elementos que han 
provocado que las empresas dediquen una 
gran parte de sus esfuerzos  a desarrollar dis-
positivos y sistemas aún más perfeccionados.

Y es que la tecnología juega un papel muy 
importante en el avance de este tipo de siste-
mas y equipos, lo que deriva en soluciones y 
dispositivos con una mayor fiabilidad y efica-
cia, acorde a las necesidades de los usuarios. 
Y son estos los que, día a día, demandan sis-
temas y equipos cada vez más innovadores.

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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I GNACIO Rojas, presidente de Pel-

daño, inauguró el evento dando la 

bienvenida a los profesionales de 

Security Forum, Contact Forum y Tec-

noHotel Forum, los tres eventos que 

conforman la Plataforma de Negocio. 

Una iniciativa que celebra su segunda 

edición uniendo «tres eventos profe-

sionales en un solo espacio», que pre-

tende acercar a los profesionales, ge-

nerar empatía, facilitar las decisiones 

de personas y empresas e impulsar el 

conocimiento.

«Como grupo de comunicación 

profesional -explicó Rojas- tenemos 

una magnífica atalaya para entender y 

comprender lo que ocurre en el merca-

do y los retos a los que se enfrentan los 

profesionales de distintos sectores; y os 

garantizo que en un 80% de los casos 

son comunes. El otro 20% forma parte 

de la idiosincrasia de cada sector. Ese ha 

sido el germen de la Plataforma de Ne-

gocio que, por segundo año consecuti-

vo, organiza Peldaño. Estamos seguros 

-subrayó- que en esta plataforma de 

negocio se generarán ideas y proyec-

tos que de otra forma posiblemente no 

hubieran sucedido». 

Por último, y antes de dar paso a 

la ponencia inaugural protagonizada 

por Álex Rovira, animó a los asistentes 

a aprovechar esta plataforma para abrir 

nuestras mentes: escuchar, compartir, 

comunicar e impulsar. «Potenciemos 

estas relaciones profesionales porque 

la mejor manera de afrontar los retos 

tecnológicos es a través de la inteli-

gencia colaborativa de las personas, 

de nosotros mismos», concluyó antes 

de dar nuevamente la bienvenida a este 

«networking multisectorial».

En una sala abarrotada de públi-

co, Álex Rovira pronunció la ponencia                

inaugural de la Plataforma de Negocio 

de Peldaño, «Creer, Crear, Lograr», en 

la que el escritor hizo un elogio del 

talento, de la aptitud y de la ética en 

la empresa pero donde, por encima 

de todo, debe aplicarse la cultura pa-

ra conseguir una estrategia que con-

duzca a la excelencia; al tiempo que, 

parafraseando a Saint Exupery, apeló 

a «poner la inteligencia al servicio del 

amor». «En la cultura reside la clave 

principal para la transformación de las 

empresas y para alcanzar su excelen-

cia», señaló. 

Security Forum revalida su éxito 
por séptimo año consecutivo
Security Forum ha superado el éxito de la fórmula ganadora que 
adquirió el pasado año. La séptima edición, que ha compartido 
espacio y tiempo con los sectores de Contact Center y Hotelería, 
ha reunido a más de 7.500 profesionales y más de 1.200 
congresistas, en términos globales. Robótica, 5G y ciberseguridad 
han sido el eje central de las interesantes ponencias y mesas 
de debate que han formado parte del evento de Seguridad 
del año, que se celebró, como ya es habitual, en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que además 
volverá a ser el escenario elegido para la octava edición, los 
próximos 3 y 4 de junio de 2020. 

EL EVENTO SE CELEBRÓ EL 28 Y 29 DE MAYO EN EL CCIB DE BARCELONA
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Robótica, seguridad
empresarial y avances en 5G

¿Estamos preparados para los cam-

bios que se nos avecinan? ¿Es impor-

tante la formación en el campo de la 

robótica? ¿Deben nuestros sistemas 

legales establecer medidas para incluir 

a los robots?, son algunas de las pre-

guntas que se plantearon en la primera 

mesa de la jornada en la que se deba-

tió acerca de robótica, así como de la 

irrupción de la Inteligencia Artificial y 

su papel en la sociedad. 

La importancia de los departamen-

tos de Seguridad, su evolución, así co-

mo los retos y amenazas a los que se en-

frentan las organizaciones fue el tema 

principal de la mesa de debate titulada 

«La seguridad como eje estratégico en 

los órganos de Dirección». El 5G y su 

papel en la industria de la Seguridad 

puso el broche final a la primera jorna-

da. En ella, los profesionales ofrecieron 

su punto de vista acerca de su implan-

tación y de cómo aportará capacidades 

tecnológicas para la Seguridad. 

Premios Security Forum
Como ya es habitual, los Premios 

Security Forum 2019 se entregaron 

durante la cena-cóctel al final de la pri-

mera jornada. El acto contó con la pre-

sencia de Jordí Jardí, director general 

d´Administració de Seguretat de la Ge-

neralitat de Catalunya, quien además 

hizo entrega del Premio Security Forum 

I+D+i. Eduard Zamora, presidente de 

Security Forum, fue el encargado de 

impartir el discurso inaugural.

A continuación, Sareb, ganador del 

Premio al Mejor Proyecto, e Isabel Padi-

lla, finalista del mismo, recogieron sus 

respectivos galardones. En el apartado 

de Premio Security Forum I+D+i, el ga-

lardón recayó en Ángel Olleros. En su 

discurso de agradecimiento, habló de su 

proyecto Evaluador de Seguridad, y de 

su total accesibilidad al tratarse de un 

trabajo de caracter social que ayuda en 

la toma de decisiones y ofrece un diag-

nóstico sin coste. La Universidad de Can-

tabria en colaboración con la Ertzaintza, 

resultaron finalistas en esta categoría. 

Jordi Jardí puso el broche final agra-

deciendo el compromiso del sector de 

la Seguridad Privada, y habló de la 

importancia de poner la tecnología al 

servicio de la seguridad, «sin olvidar la 

sensibilidad humana».

¿Cómo potenciar la cultura 
de ciberseguridad?

La segunda jornada estuvo plena-

mente dedicada a la ciberseguridad. 

La primera ponencia corrió a cargo de 

Alfredo Ruiz, CEO de Ondata Interna-

tional, quien explicó cómo se llevan a 

cabo las investigaciones internas ante 

posibles amenazas. A continuación, 

Daniel Campos, jefe de División de 

Incendio de Casmar, habló de los ele-
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mentos de Titan Fire System, donde 

destacan los manómetros inteligen-

tes, que dan respuesta a sucesos pa-

ra la PCI. «¿Y piensas que tu web es 

segura?» fue el título de la ponencia 

impartida por Daniel Sierra, analista 

de ciberseguridad de Techco Security, 

en la que habló de las vulnerabilidades 

a las que se ve sometida la web y de 

cómo prevenirlas. En «La Ciberseguri-

dad en la era del Internet of Security 

and Intelligent Things», Pablo Campos, 

Technical Manager de Hikvision señaló 

que «no se realizan buenas prácticas 

para prevenir amenazas, pues solo el 

28% de las organizaciones consideran 

que el IoT es muy importante». Jose 

María Blanco, director de Inteligencia 

de Ciberseguridad de CIPHER, destacó 

en la última ponencia, la cantidad de 

datos que proporcionamos sin ningún 

tipo de control.

En la mesa de debate «Ciberseguri-

dad: concienciar, formar y cooperar... 

¿A qué estamos esperando?» los profe-

sionales destacaron la importancia de 

la formación, ya que «todavía queda 

mucho por hacer» en materia de ciber-

seguridad, y hablaron de los aspectos 

novedosos y materias que contempla la 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional.

Exposición y Expert Panel
En el área de exposición, los Expert 

Panels ocuparon temas de máximo in-

terés, como la seguridad pública a tra-

vés de la videovigilancia de las ciudades 

o los desarrollos aplicados a la opera-

tiva policial con drones. Los  asistentes 

pudieron disfrutar de charlas a cargo 

de expertos y profesionales del sector, 

así como de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado.

Todo ello, complementado con la 

extensa variedad de soluciones tecno-

lógicas disponibles en los stands de los 

expositores en ámbitos que van desde 

la videovigilancia a la protección contra 

incendios, pasando por el control de 

accesos, la ciberseguridad o los siste-

mas anti-intrusión, entre otros. ●

Texto: Olivia Pérez 

Fotos: X.Gómez / M.Sanbiaggio
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EN la cultura reside la clave prin-

cipal para la transformación de 

las empresas y para alcanzar su 

excelencia. Así se resume la brillante 

conferencia del economista, empre-

sario, consultor y escritor Álex Rovira, 

«Creer, Crear, Lograr» para la aper-

tura de la Plataforma de Negocio de 

Peldaño, que concentró en Barcelona 

Contact Forum, Security Forum y Tec-

nohotel Forum, tres eventos sectoria-

les que compartieron espacio en el 

Centro de Convenciones Internacional 

de Barcelona (CCIB), los días 28 y 29 

de mayo. 

«Asistimos a un nuevo
Renacimiento»

En una sala abarrotada de público, 

Rovira hizo una excepcional exposición 

trufada de alusiones a filósofos, y su-

brayó que «asistimos a un nuevo Re-

nacimiento, con la diferencia que aquel 

episodio que se desarrolló básicamente 

en la Toscana ahora es global». El po-

nente apeló a la necesidad de «com-

binar la tecnología emergente con las 

capacidades, el talento, la formación y 

la educación, donde concurren tanto 

los valores como la cultura».

«No puede haber transformación 

sin excelencia», manifestó Álex, para 

quien ésta solo puede alcanzarse a 

través de brindar calidad de manera 

sostenida en el tiempo; una calidad 

que exclusivamente se logra con com-

promiso, el cual solo es posible con 

confianza. 

Recuperar la magnanimidad
Para el conferenciante, «en el proce-

so de transformación concurren la mi-

rada apreciativa, el Efecto Pigmalión y 

la profecía autocumplida». Rovira recla-

mó la necesidad de recuperar la mag-

nanimidad; incluso la longanimidad, 

vocablo que apela a la generosidad, a 

la benignidad y a la clemencia «y cuyo 

desuso y olvido constituye un síntoma 

de lo que nos ocurre en la sociedad». 

En este sentido, acudió a una célebre 

frase de Oscar Wilde recordando que 

«el egoísmo verdaderamente inteligen-

te consiste en procurar que los demás 

estén muy bien para que, de este mo-

do, uno esté algo mejor».

Álex recurrió a continuación a con-

tar la historia de Kenzaburo Oé, premio 

Nobel de Literatura, cuya vida atesora 

un episodio tan estremecedor como 

ilusionante. El escritor japonés, tras sa-

ber que el feto que gestaba su esposa 

presentaba serias lesiones cerebrales, 

La cultura, clave de la transformación 
digital y la excelencia empresarial

ÁLEX ROVIRA. EXPERTO EN PSICOLOGÍA DEL LIDERAZGO. IMPULSOR DEL SELF MANAGEMENT
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decidió darle una oportunidad a ese 

futuro hijo. Decidió bautizarle como 

Hikari, que significa «luz», y decidió 

centrarse en estimular sus habilidades 

más que en lamentarse por sus caren-

cias. Fue así que, a los siete años, de-

tectó que Hikari repetía con precisión el 

canto de los pájaros. No solo eso, sino 

que sabía identificar perfectamente 

cada especie.

Convertido en el autor que 
más música clásica vende en 
Japón

Ante ese interés ornitológico, que 

contrastaba con las graves deficiencias 

que presentaba su hijo, el literato optó 

por contratar a una profesora de músi-

ca, a la cual le sugirió que simplemen-

te ejecutara al piano piezas clásicas; 

mayoritariamente Mozart. Cuál fue la 

sorpresa de la profesora cuando, seis 

años después, Hikari le sorprendió con 

una partitura que había compuesto él 

mismo. Incrédula, comprobó que el 

adolescente había compuesto varias y 

de una excelente calidad. En la actuali-

dad, Hikari es el autor que más música 

clásica vende en Japón.

«Trata a un hombre tal como es, y 

seguirá siendo lo que es; trátalo como 

puede y debe ser, y se convertirá en lo 

que puede y debe ser», dijo Álex Rovi-

ra, rememorando a Johann Wolfgang 

von Goethe e invitando a la reflexión 

acerca de lo que había conseguido 

Kenzaburo Oé con su hijo. El ponente 

complementó este sabio apunte con 

otra frase, en esta ocasión de Antoi-

ne de Saint Exupery; «Si queremos un 

mundo de paz y de justicia hay que 

poner decididamente la inteligencia al 

servicio del amor».

La Teoría de la Indefensión
Álex quiso ejemplificar esa capa-

cidad de lucha con un experimento 

llevado a cabo por el profesor de Neu-

rociencia de la Universidad de Edimbur-

go, Richard Harris, y que ha dado lugar 

a la Teoría de la Indefensión. Para ello, 

sumergió a unos conejos en sendas pis-
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cinas enturbiadas con leche (para dar 

opacidad al fondo). En una, incorporó 

unos montículos que permitían a los 

roedores mantenerse a flote sin tener 

que nadar. Los que no contaban con 

esos apoyos, nadaban incesantemente 

hasta la extenuación. Antes de fallecer, 

eran rescatados.

Posteriormente, se situaba a todos 

los conejos en la misma piscina, la que 

carecía de montículos. El experimento 

permitió constatar que los mamíferos 

que anteriormente habían gozado de 

apoyos nadaron el doble que el resto, 

al buscar esos montículos. Los otros, en 

cambio, se rindieron. «¿Somos puntos 

de apoyo?», preguntó Álex Rovira a los 

presentes, apelando a los empresarios 

al necesario liderazgo de sus equipos, 

incluyendo el soporte que éstos re-

quieren. «Pueden, porque creen que 

pueden», rubricó el conferenciante 

este ejemplo con una frase del poeta 

romano Publio Virgilio Marón.

«Cada día para desayunar la 
cultura se come a la
estrategia»

Tras señalar que «no vivimos a la 

altura de nuestras capacidades, sino 

de nuestras creencias», el ponente su-

brayó que «es la cultura la que lleva a 

una empresa a aplicar una estrategia 

mediocre o excelente». En este caso, 

Rovira recordó a Peter Drucker para to-

mar prestada una de sus célebres frases: 

«Cada día para desayunar la cultura se 

come a la estrategia».

Álex señaló, asimismo, que «en el 

proceso de transformación son más 

importantes las creencias que las ca-

pacidades», señalando que en todo 

cambio concurren la necesidad para 

acometerlo y la resistencia al mismo. 

«Hay elementos que nos retienen en 

la zona de confort que, a la larga, se 

convierte en zona de incomodidad», 

advirtió el conferenciante, para quien 

«la transformación supone un cambio 

con sentido».

«Sólo cabe progresar cuando 
se piensa en grande»

En los equipos de alto rendimien-

to Álex Rovira identifica tres variables: 

respeto, admiración y amor mutuos, 

entendiendo este último aspecto «co-

mo la voluntad de comprenderse, de 

cuidarse y de inspirarse de manera 

recíproca». Recurriendo a la transfor-

mación y la excelencia que consiguen 

estos equipos, el conferenciante ilus-

tró este ejemplo con una frase de José 

Ortega y Gasset: «Sólo cabe progresar 

cuando se piensa en grande, sólo es 

posible avanzar cuando se mira lejos».

A continuación, el ponente acudió 

a unos datos que señalan que el 55% 

de los profesionales valoran con indi-

ferencia a su jefe, frente a un 35% que 

lo consideran un desastre y un 10% 

para quienes su superior es extraor-

dinario. Entre los atributos que gene-

ran confianza en el líder destaca, con 

diferencia, la integridad, con el 49% 

de personas que valoran esa virtud; a 

larga distancia de la visión, que apa-

rece en segundo lugar con apenas un 

15%. Rovira recordó las cinco virtu-

des que reclamaba Sócrates (pruden-

cia, justicia, piedad, fortaleza y tem-

planza) para conseguir un necesario 

equilibrio en la empresa, «donde no 

se pueden separar la psicología y la 

economía porque el proyecto no será 

sostenible».

«Debemos elegir la mejor
actitud en cada instante»

Alex finalizó su exposición con un 

elogio del talento, de la aptitud, de 

la ética y, por supuesto, de la cultura, 

aglutinador de todos los factores que 

conducen a la transformación de las 

empresas y a alcanzar la excelencia. 

«Debemos elegir la mejor actitud en 

cada instante», animó a los presentes 

el conferenciante, subrayando que «la 

cultura es lo que tú haces cuando nadie 

te ve». 

Tras recordar a Schopenhauer y ci-

tar la frase «el azar reparte las cartas, 

pero nosotros las jugamos», Alex Ro-

vira rubricó su celebrada exposición 

en la Plataforma de Negocio de Pel-

daño declarando que el reto reside en 

«poner la inteligencia al servicio del 

amor». ●

TexTo: Jordi VilaguT

FoTos: xaVi gómez/ m. sanbiaggio
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E STAMOS preparados para los 

grandes cambios que se avecinan 

en materia de tecnología?» plan-

teó Arsenio Cañada, periodista de TVE, 

para introducir la temática central de la 

mesa de debate «Robótica: El hombre 

o la máquina». 

El periodista fue el responsable de 

dirigir y moderar las intervenciones de 

Santiago Mediano, presidente de la 

Sección de Robótica, Inteligencia Ar-

tificial y Realidad Virtual y Aumentada 

del Colegio de Abogados de Madrid; 

Francisco Marzal, coordinador del Gra-

do en Ingeniería de Software y Experto 

en Tecnología de la U-TAD; Fernando 

Broncano, catedrático de Lógica y Fi-

losofía de la Ciencia en la Universidad 

Carlos III de Madrid; y Roberto Menén-

dez, CEO de Grupo ADD.

La respuesta de los expertos fue prá-

ticamente unánime: «No, en absoluto». 

Sus argumentaciones resultaron de di-

versa índole: «el mundo ha cambiado 

y ya no es el que era, por lo que hace 

falta una reflexión urgente sobre tecno-

logía»; «hay un gran desconocimiento 

en la materia y no estamos dotados de 

instrumentos para hacer que esta nue-

va era se transforme»; «desde el punto 

de vista cultural, hay que valorar la tran-

sición que se está haciendo»...

Formación imprescindible
Los expertos volvieron a coincidir 

en que la formación −multidisciplinar−, 

desde edades tempranas, es clave pa-

ra llegar a comprender la compleja di-

mensión de la tecnología. Sin embargo, 

es la gran asignatura pendiente.

Roberto Menéndez, CEO de Grupo 

ADD, en relación a esto, manifestó que 

«el sistema educativo actual se basa en 

memorizar conceptos en lugar de razo-

nar o poner en práctica las habilidades 

sociales como, por ejemplo, negociar un 

contrato o exponer en público». Opinó 

también que se cree que las máquinas 

hacen las cosas mejor que nosotros, 

dejando a un lado la inteligencia emo-

cional, característica intrínseca del ser 

humano que le diferencia de los robots.

«¿Y qué pasa con las mujeres en 

la robótica?» preguntó el moderador 

del debate, a lo que Santiago Media-

no contestó que «hay un problema 

de lenguaje en el día a día; un sesgo 

de género» que provoca que, quizá, 

las chicas no estén tan interesadas en 

El futuro de la robótica 
no se entiende sin el factor humano
Mesa de Debate «Robótica: El hombre o la máquina»
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esta materia. Por su parte, Francisco 

Marzal, coordinador del Grado en 

Ingeniería de Software y Experto en 

Tecnología de la U-TAD, expresó que 

«hay empresas que invierten en for-

mación para atraer, y hacer atractiva, 

la tecnología a la mujer».

La ética y los nuevos 
perfiles profesionales

Se comentó que hay empresas ja-

ponesas que ya han incorporado má-

quinas automatizadas a sus procesos 

de trabajo. «En ese sentido, en España 

llegamos tarde», apuntó Marzal. 

Sin embargo, Fernando Broncano, 

catedrático de Lógica y Filosofía de la 

Ciencia en la Universidad Carlos III de 

Madrid, declaró que «hay que reflexio-

nar sobre qué tipo de tareas pueden ser 

automatizables, cuáles queremos que 

lo sean y cuáles no». En esta misma lí-

nea, Menéndez valoró que lo oportuno 

sería «emplear robots para trabajos de 

riesgo o de poco valor añadido».

Igualmente, el CEO del Grupo ADD 

aseguró que vivimos en un mundo que 

necesita constante formación, ya que 

está cambiando a una velocidad ver-

tiginosa, ante una transformación de 

los trabajos profesionales; «aparecerán 

nuevos perfiles que no existen y otros, 

que existen actualmente, desaparece-

rán». En muy poco tiempo, todo lo que 

sabemos hoy puede quedar totalmente 

obsoleto, con que lo más conveniente 

sería «una mezcla de tecnología y parte 

humana» a la hora de configurar un 

puesto de trabajo, prosiguió.

Broncano confesó el deseo de crear 

un Doble Grado en Ingeniería y Hu-

manidades y, de acuerdo con él, Me-

diano denunció la falta de sincretismo 

entre Filosofía e Ingeniería, ya que «la 

tecnología cambia nuestra manera de 

ser, y puede hacerlo a peor, aunque, 

como el cuchillo, depende de cómo lo 

utilicemos», explicó. Entonces, desde 

un pensamiento ético, se debe definir 

«hacia dónde se quiere ir, para qué 

emplear máquinas, y para qué no», 

concluyó.

A la hora de legislar la robótica −y los 

nuevos avances tecnológicos−, hay que 

realizar «un análisis de los problemas 

que presenta, del proceso de transición 

y decidir qué regular, sin dejar de lado 

la ética», advirtió el abogado Mediano. 

Asimismo, habló de una «nueva situa-

ción, en la que hay que replantearse 

el concepto de persona a nivel social, 

jurídico, etc.», ya que existen personas 

(jurídicas), que no son seres humanos.

Desde Europa, según Broncano, 

se desea desarrollar una estrategia 

tecnológica para definir todos estos 

aspectos. ●

Texto: Ana Escobar

Fotos: Xavi Gómez

Arsenio Cañada, Santiago Mediano y Francisco Marzal (de izquierda a derecha).

Fernando Broncano (izquierda); Roberto Menéndez (derecha).
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L A seguridad como eje estratégico 

en los órganos de Dirección» fue 

el eje central de la primera mesa 

de debate de la jornada vespertina, que 

estuvo moderada por Arsenio Cañada, 

periodista de RTVE. Profesionales de 

primer nivel, como Álvaro Echevarría, 

director de Seguridad y Servicios Cor-

porativos del Banc Sabadell; Carlos 

Manchado, responsable de Ciberse-

guridad de Naturgy; Javier Montoya, 

director de Seguridad de Aigües de 

Barcelona; Francisco Blázquez, direc-

tor de Seguridad Corporativa España y 

Portugal de Iberdrola; y Gabriel Moliné, 

CISO de Sareb, hablaron acerca de la 

importancia de los departamentos de 

Seguridad, su evolución, así como los 

retos y amenazas a los que se enfrentan 

las organizaciones. 

Positiva evolución
Con respecto a la evolución y el pa-

pel del departamento de Seguridad, to-

dos los profesionales coincidieron en el 

crecimiento positivo del mismo. Carlos 

Manchado señaló que «la evolución es 

brutal. El departamento de Seguridad 

estaba sumergido en el departamento 

de sistemas de información». Francisco 

Blázquez expuso «que el área de Se-

guridad forma parte de una estrategia 

global». Por su parte, Gabriel Moliné  

aseveró que «el conocimiento global 

hace que sea algo de valor que forma 

parte de la empresa». 

La Seguridad forma parte de la estra-

tegia y posicionamiento de la empresa. 

Todos los expertos coincidieron en que 

«nuestras recomendaciones tienen pe-

so en determinadas decisiones y nues-

tras propuestas son valoradas». Carlos 

Manchado señaló que «eso conlleva 

más responsabilidad, porque puede 

dar lugar a equivocación, en caso de 

que la información facilitada no sea la 

correcta, o que no se haya identificado 

algo importante. La tendencia es hacia 

la seguridad integral, ya que existen mu-

chas amenazas: nube, transformación 

digital… cualquier decisión que se tome 

tiene que contar con el análisis por par-

te de Seguridad». El director de Seguri-

dad de Aigües de Barcelona habló de la 

importancia de la empatía con el resto 

de empleados de la compañía: «todos 

aportamos y venimos a sumar». 

¿Gasto o inversión?
¿Están concienciadas las compañías 

de que la seguridad no es un gasto, 

sino una inversión? Ante esta pregun-

ta, los profesionales hicieron hincapié 

en la importancia de disponer de par-

Crecimiento, evolución y desafíos 
del departamento de Seguridad
Mesa de Debate: «La seguridad como eje estratégico en los órganos de Dirección»
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tidas presupuestarias para inversiones 

en Seguridad, y que las mismas estén 

imputadas en el negocio. 

Todos coinciden en que los depar-

tamentos de Seguridad han cobrado 

importancia y están mejor considera-

dos. Álvaro Echevarría habló del depar-

tamento de Inteligencia Corporativa, 

enfocado a la gestión de los riesgos: 

«cualquier riesgo físico puede tener un 

impacto en la red». Por su parte, Man-

chado destacó la figura del BISO (Busi-

ness Information Security Officer) al que 

se dota de capacidades de Seguridad. 

Hoy en día, es necesario vincular a 

los empleados con la importancia de la 

Seguridad y potenciar la concienciación. 

Álvaro Echevarría señaló que «en Banc 

Sabadell están focalizados en la forma-

ción continua». Francisco Blázquez expli-

có que en Iberdrola llevan a cabo más de 

25.000 acciones formativas en diferentes 

ámbitos: «un elemento fundamental es la 

app de seguridad corporativa, que envía 

alertas desde el centro de operaciones y 

el 112 corporativo, un teléfono interno de 

cinco cifras que traslada cualquier inci-

dente de carácter personal y profesional. 

De esta forma, el centro te geolocaliza y 

avisa a la Policía y ambulancia». Para el 

director de Seguridad de Aigües de Bar-

celona «es necesaria la inversión en con-

cienciación con el usuario, para poder 

identificar un email con trampa o con-

testar una llamada y facilitar datos que 

no se debería. Vivimos en una sociedad 

confiada, en la que el principal problema 

es saltarse un control que deberías tener 

actualizado». El CISO de SAREB habló de 

la necesidad de «transformar el lengua-

je técnico para implementar las medidas 

de seguridad necesarias. El mayor reto es 

trasladar al personal no técnico la necesi-

dad de entender el negocio».

En cuanto a los principales desafíos 

a los que tienen que hacer frente las 

áreas de Seguridad y TI, el responsa-

ble de Ciberseguridad en Naturgy lo 

tiene claro: «la respuesta a incidentes; 

que esté coordinada, sea equilibrada 

y se pueda responder desde todos los 

stakeholders de la compañía». Javier 

Montoya señaló «que el GDPR está 

siendo un dolor de cabeza» y añadió 

que «el mayor reto es la capacidad de 

adaptación diaria, con el cambio de los 

ciberdelincuentes, de los escenarios 

tan cambiantes». El director de Segu-

ridad del Banc Sabadell suscribió todas 

las ideas anteriores, y añadió la impor-

tancia de «luchar contra el fraude» y 

de dar formación a los empleados en 

esta materia.

Texto: Olivia Pérez

Fotos: Xavi Gómez

Javier Montoya, director de Seguridad de Aigües de Barcelona; y Francisco 
Blázquez, director de Seguridad Corporativa España y Portugal. Iberdrola (de 
izq. a dcha).

Francisco Blázquez, director de Seguridad Corporativa España y Portugal. 
Iberdrola; y Gabriel Moliné, CISO de SAREB (de izq. a dcha).

Álvaro Echevarría, director de Seguridad y Servicios Corporativos de 
Banc Sabadell (en primer plano), en un momento del debate.

Carlos Manchado, responsable de Ciberseguridad/CISO Naturgy, du-
rante su intervención.
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L AS diferentes generaciones de 

tecnología móvil llegaron a nues-

tras vidas para cambiar la manera 

en que entendíamos las comunicacio-

nes: desde la aparición del 1G y el envío 

de SMS gracias al 2G, hasta la conexión 

a Internet en cualquier lugar y a cual-

quier hora con el 4G, el impacto ha 

sido tal que hoy en día no imaginamos 

convivir sin esta tecnología. 

El desarrollo de la siguiente gene-

ración de tecnología móvil, la cual no 

será la última, ya está en marcha y 

cuenta con una previsión de comien-

zo de despliegue a partir de 2021, 

según Eduard Martín, 5G Programme 

Director. 

Reunidos en torno a la mesa de 

debate «5G: Un nuevo escenario tec-

nológico… y social», Martín y los espe-

cialistas Federico Ruiz, responsable del 

Observatorio Nacional 5G; José Ramón 

Monleón, manager de Seguridad de la 

Información Corporativa y Corporate 

CISO de Orange; y Javier Anaya, direc-

tor general de Alai Secure, intentaron 

definir, desde una perspectiva opti-

mista, este nuevo concepto que muy 

pronto se instalará en nuestro ecosis-

tema de forma gradual y totalmente 

imperceptible, así como los retos que 

supone la tecnología 5G o las futuras 

aplicaciones que tendrá en el ámbito 

profesional. Todo ello, moderado por 

el periodista de TVE Arsenio Cañada. 

Un nuevo concepto
«La quinta estándar de comunica-

ción», «una red completamente nue-

va», «una oportunidad para disfrutar 

de redes inteligentes»..., así definieron 

los profesionales a la nueva generación 

de tecnología móvil. Ahora bien, todos 

coincidieron en que no tiene nada que 

ver con la anterior tecnología 4G, sino 

que supone un cambio tecnológico 

que va a conceder infinidad de servi-

cios. «Es una evolución tan grande, que 

bien podría hablarse de revolución», 

recalcó Javier Anaya, director general 

de Alai Secure.

Aplicaciones y usos
Una de las características más reseña-

bles del 5G es su gran ancho de banda 

y la capacidad de conectar una gran 

cantidad de dispositivos en un mismo 

espacio reducido. En el futuro, esto re-

sultará beneficioso para el consumo de 

entretenimiento −siendo capaces de ver 

contenido de alta calidad y gran peso de 

capacidad− y de servicios en tiempo real.

La (r)evolución de la tecnología 
móvil
Mesa de Debate «5G: Un nuevo escenario tecnológico... y social»

EDUARD MARTÍN. 
5G PROGRAMME 
DIRECTOR

JOSÉ RAMÓN MONLEÓN. 
MANAGER DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
CORPORATIVA. 
CORPORATE CISO. 
ORANGE

JAVIER ANAYA. 
DIRECTOR GENERAL. 
ALAI SECURE

FEDERICO RUIZ. 
RESPONSABLE DEL 
OBSERVATORIO 
NACIONAL 5G
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José Ramón Monleón, Corporate 

CISO de Orange, destacó que «la red 

se adapta al dispositivo −y sus necesi-

dades− que se conecta y se encuentra 

en la zona».

En cuanto a la seguridad, como el 

5G cuenta con una gran riqueza y fle-

xibilidad, permitirá la transmisión de 

datos y una alta calidad de resolución 

4K para analizar imágenes al detalle en 

videovigilancia, sensores y dispositivos 

para controlar la seguridad, alarmas y 

asistencia en tiempo real con una laten-

cia corta. Gracias a este tiempo de reac-

ción corto, «los procesos se agilizan y la 

infraestructura se virtualiza, estando en 

un cloud propio cerca de los clientes» y 

no en uno remoto, continuó Monleón. 

Esto dará como resultado, por ejemplo, 

la posibilidad de cambiar las máquinas 

destinadas a garantizar la seguridad 

con anticipación a su deterioro, siendo 

de provecho no solo para las empresas, 

sino para la población.

Retos y despliegue
Eduard Martín, 5G Programme Di-

rector, señaló que «promover prototi-

pos y casos de uso donde el 5G ponga 

el plus a redes como la fibra óptica o 

el 4G, así como la búsqueda de servi-

cios que aporten valor» son los retos 

a los que se enfrentan. Asimismo, afir-

mó que España se encuentra dentro del 

plazo establecido para el despliegue de 

infraestructuras, previsto a partir de 

2021, conforme a los Planes Nacionales 

de la UE y el Plan de Acción Europeo.

Federico Ruiz, responsable del Ob-

servatorio Nacional 5G, por su parte, 

manifestó que el desafío será «para los 

operadores, quienes tendrán que rea-

lizar una gran inversión y decidir dón-

de conviene priorizar» el uso de este 

estándar de comunicación (estadios, 

fábricas, transportes, etc). En relación 

a los operadores, Anaya añadió que el 

5G traerá consigo un nuevo paradigma 

que supondrá compartir la misma red 

entre operadores.

Monleón también habló del reto 

que supondrá migrar los clientes a la 

nueva tecnología, precisamente, por su 

costosa inversión. No obstante, esta mi-

gración será «sistemática cuando des-

cubran los beneficios» que comportará 

para la sociedad, sentenció. ●

Texto: Ana Escobar

Fotos: X. Gómez

José Ramón Monleón. Javier Anaya.

Eduard Martín durante la mesa de debate sobre 5G.Federico Ruiz dirigiéndose a Arsenio Cañada.
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E L CEO de OnData International, 

Alfredo Ruiz González, explicó 

en su ponencia «Cómo realizar 

investigaciones internas, respuesta a in-

cidentes y el cumplimiento de RGPD» 

el proceso para conocer qué datos sen-

sibles pueden llegar a 

estar comprometidos 

dentro de las empre-

sas, pues al haber 

«cada vez más y más 

datos», se necesita 

una ley idónea que 

proteja y haga frente 

a posibles ataques y 

amenazas.

Manifestó la tras-

cendencia de inver-

tir en dar respuesta a los incidentes, 

para detectar y frenar, a tiempo, los 

problemas mediante la incorporación 

de herramientas necesarias dentro de 

los departamentos informáticos de las 

compañías.

Igualmente, mencionó algunos ca-

sos de incumplimiento de la ley, don-

de se han llegado a imponer sanciones 

económicas en países como Francia, 

Portugal o Alemania.

Vinculado al RGPD, Ruiz González 

abordó los pasos a seguir para cumplir 

el reglamento satisfactoriamente. En 

primer lugar, se deben identificar los 

patrones de datos personales; segui-

damente, procesar y recopilar dichos 

datos por etapas en función del riesgo, 

urgencia, disponibilidad y tamaño. Tras 

esto, evaluar el alcance mediante la de-

finición de un plan de acción. Después, 

desarrollar procesos de vigilancia conti-

nua durante 24h y, finalmente, reportar 

sobre la información obtenida. ●

«La ley obliga a conocer qué datos hay que borrar 
para ejercer el Derecho al Olvido»

ALFREDO RUIZ GONZÁLEZ. CEO DE ONDATA INTERNATIONAL

L A novedad de este sistema de Pro-

tección Contra Incendios (PCI), 

de acuerdo con el Jefe División 

de Incendio de Casmar, Daniel Cam-

pos, son los manómetros inteligentes, 

una serie de elementos que, dotados 

de conectividad inalám-

brica y cobertura de gran 

calidad, dan respuesta a di-

ferentes sucesos en caso de 

incendio. «Desde un pun-

to inicial, los manómetros 

recogen datos que envían 

vía radio a los módulos», 

indicó Campos durante la 

ponencia «Titan Fire Sys-

tem, el IoT de la Protección 

Contra Incendios».

Continuó explicando cómo esos da-

tos se suben a la nube Titan Cloud a 

través de etiquetas virtuales que se vi-

sualizan en una app rápida, fácil de usar, 

económica y muy útil para el instalador.

El sistema, además, cuenta con un 

software/plano interactivo donde se re-

gistran los eventos junto a la localización 

exacta de cada extintor. Dicho software 

tiene dos niveles: uno para el instalador, 

que dispone de control total; y otro para 

el consumidor, que solo tiene la opción 

de visualizar la instalación de PCI.

Finalmente, el ponente enumeró 

algunas ventajas que brinda el siste-

ma, tanto a empresas como a clientes, 

entre las que se hallan, por una parte, 

el ahorro de costes, el control de la ins-

talación o la transparencia informativa; 

y por otra, el incremento de ingresos, 

reducción de visitas poco rentables o la 

fidelización del cliente. ●

«Los manómetros inteligentes ofrecen conectividad 
inalámbrica y cobertura de gran calidad»

DANIEL CAMPOS. JEFE DIVISIÓN DE INCENDIO. CASMAR
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«Cualquier conexión a Internet comporta riesgos»

PABLO CAMPOS. TECHNICAL MANAGER. HIKVISION 

L A tendencia es el Internet of 

Things», afirmó Pablo Campos, 

Technical Manager de Hikvision,  

en la ponencia «La Ciberseguridad en 

la era del Internet of Security and In-

telligent Things». Y es que cada día, 

más y más dispositivos se conectan a 

la red en la sociedad, y los sistemas 

de información deben evolucionar de 

únicos y aislados a abiertos y 

conectados. 

Declaró, por tanto, que a más 

dispositivos, también más ame-

nazas, ya que cualquier conexión 

a Internet comporta riesgos. Sin 

embargo, «no se realizan buenas 

prácticas para prevenir amenazas, 

pues solo el 28% de las organi-

zaciones consideran que el IoT es 

muy importante», señaló Campos, quien 

además habló de la cantidad de dispo-

sitivos débiles que no se mantienen o 

se mantienen de manera deficiente des-

pués de la compra/instalación inicial y 

que, por lo general, no existe conciencia 

de seguridad adaptada a la IoT/CCTV.

Ante esto, también contó que Hik-

vision, por su parte, ha llevado a cabo 

una serie de acciones en materia de 

ciberseguridad. Entre ellas, destacan 

la revisión de informes sobre eventos 

de seguridad y la implantación de una 

nueva estrategia, con la ejecución de 

pruebas en fase de diseño, en proto-

colos y sistemas de software antivirus 

y pruebas de penetración.

Por último, Pablo Campos enunció 

los hitos de su compañía con respecto 

a la seguridad cibernética y reivindicó 

la importancia que tiene la implicación 

de todos y cada uno de los miembros 

de la compañía, desde la posición más 

baja a la más alta, para luchar contra 

los peligros de la ciberseguridad. ●

TexTos: AnA escobAr

FoTos: xAvi Gómez

https://www.euroma.es/
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S I no tomamos las medidas ade-

cuadas a la hora de proteger 

nuestra web, podemos expo-

nerla a ciertas vulnerabilidades que 

pueden suponer una amenaza para 

nuestros sistemas informáticos, expre-

só Daniel Sierra, analista de ciberseguir-

dad del SOC de Techco Security en su 

ponencia «¿Y piensas que tu web es 

segura?».

La pérdida de autenticación, el 

uso de componentes no verificados/

no actualizados o la validación y ges-

tión errónea de formularios fueron las 

flaquezas que ilustró el analista de ci-

berseguridad, quien advirtió que, para 

prevenir y evitar poner en riesgo la red 

de nuestra empresa, «debemos atacar 

la vulnerabilidad en el mo-

mento en que ocurre».

Para ello, insistió en que 

hay que eludir el uso de las 

mismas contraseñas, débi-

les y fáciles de predecir, 

sustituyéndolas por polí-

ticas de contraseñas segu-

ras, así como emplear una 

doble validación, bloqueo 

automático, etc.

Del mismo modo, usar 

softwares oficiales y herramientas de 

análisis automatizados, así como actua-

lizarlos periódicamente pueden impe-

dir que la web se vea comprometida. 

También usar mecanismos anti bots o 

ejecutar una validación tanto en cliente 

como en servidor ayuda a asegurar el 

sistema.

Para finalizar su ponencia, Daniel Sie-

rra concluyó que la formación, la actuali-

zación y la validación son las claves para 

hacer de nuestra web una red segura. ●

«Hay que eludir el uso de las contraseñas débiles 
y fáciles de predecir»

DANIEL SIERRA RONCERO. ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD DEL SOC. TECHCO SECURITY

C ADA vez es más difícil diferenciar 

lo que creemos que pasa en el 

mundo real con lo que realmen-

te ocurre; la penetración de las deno-

minadas fake news es cada vez mayor.

Así es como José María Blanco, direc-

tor de Inteligencia de Ciberseguridad de 

Cipher, bajo el título «The future is not 

what it used to be», hizo hincapié en 

la cantidad de datos que proporciona-

mos, sin ningún tipo de control, desde 

el mundo digital, un mundo que ya for-

ma parte de nosotros y al que estamos 

conectados constantemente, desde el 

uso de asistentes automatizados por 

voz hasta el coche autónomo, pasando 

por el registro de reconocimiento facial 

o huella dactilar, entre otras incorpora-

ciones tecnológicas. Todas ellas, norma-

lizadas en nuestro día a día.

Asimismo, señaló que muchas de 

las amenazas que tienen lugar hoy en 

día suceden en el mundo «ciber», co-

mo los ciberataques o la suplantación 

de identidad.

El director de Inteligencia incidió en 

que «las personas y empresas se deben 

proteger en el ciberespacio lo mismo 

que en el entorno físico», ya que lo que 

afecta al mundo virtual también afecta 

al mundo real.

Por último, expuso los riesgos, tan-

to a nivel individual como social, del 

mundo digital y describió un decálogo 

de supervivencia sobre el futuro tecno-

lógico con el que estamos abocados a 

convivir de manera inminente. ●

«La convergencia entre el mundo físico y digital 
es absoluta»

JOSÉ MARÍA BLANCO. DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE CIBERSEGURIDAD. CIPHER
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E N el mundo actual, en pleno siglo 

XXI, la ciberseguridad ya no pue-

de ser solo un tema de interés y 

preocupación para los profesionales de 

la seguridad, sino que debe convertirse 

en una responsabilidad compartida, que 

exiga esfuerzos por parte de todas las 

organizaciones -Administración, empre-

sas,...-, así como una clara y efectiva im-

plicación de la sociedad en general. ¿Es-

tamos concienciados en ciberseguridad? 

Está pregunta sirvió de punto de arran-

que de la mesa de debate «Ciberseguri-

dad: concienciar, formar y cooperar... ¿A 

qué estamos esperando?» protagoniza-

da por Adolfo Hernández, subdirector & 

cofounder de THIBER, The Cybersecurity 

Think Tank; Enrique Cubeiro, Capitán de 

Navío. Jefe de Estado Mayor del Mando 

Conjunto de Ciberdefensa; Raúl Riesco, 

gerente de Inteligencia y Sistemas de 

Control Industrial del Instituto Nacional 

de Ciberseguridad de España (INCIBE); 

Luis Jiménez, subdirector general del 

Centro Criptológico Nacional (CCN); 

y Mar López Gil, Jefa de la Oficina de 

Ciberseguridad del Departamento de 

Seguridad Nacional (DSN), que die-

ron respuesta a esta y otras cuestiones. 

«Cada vez estamos más concienciados, 

pero no lo suficiente. Existe una mayor 

sensibilidad a la ciberseguridad, pero aún 

queda mucho trabajo por hacer», apun-

tó Adolfo Hernández, mientras que Luis 

Jiménez reconoció que, en efecto, ciuda-

danos y empresas son más conscientes 

de los riesgos, «pero no de que sean ellos 

los que tienen que resolver el problema». 

Lo cierto es que, tal y como apuntó Mar 

López, «Un 70% de las pymes no toman 

las medidas adecuadas. Estamos en una 

buburja tecnológica con la que tenemos 

que aprender a vivir. El ciudadano es co-

rresponsable de la ciberseguridad, no 

solo las empresas y la Administración».

¿Y cómo podemos hacer frente a ese 

déficit de concienciación y potenciar una 

cultura de ciberseguridad? La formación 

fue el elemento de conexión entre los 

miembros de la mesa. «La formación 

en ciberseguridad debería comenzar en 

edades muy tempranas. Ya en el plano 

Ciberseguridad o cómo proteger 
nuestra vida digital
Mesa de Debate: «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar... ¿A qué 
estamos esperando?»

ENRIQUE 
CUBEIRO. 
CAPITÁN DE 
NAVIO. JEFE DE 
ESTADO MAYOR 
DEL MANDO 
CONJUNTO DE 
CIBERDEFENSA. 
MCCD

RAÚL RIESCO. 
GERENTE DE 
INTELIGENCIA 
Y SISTEMAS 
DE CONTROL 
INDUSTRIAL 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD.
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LUIS JIMÉNEZ. 
SUBDIRECTOR 
GENERAL 
DEL CENTRO 
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NACIONAL. 
CCN

MAR LÓPEZ GIL.
 JEFA DE LA 
OFICINA DE 
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DE SEGURIDAD 
NACIONAL. 
DSN

ADOLFO 
HERNÁNDEZ. 
SUBDIRECTOR 
& COFOUNDER. 
THIBER, THE 
CYBERSECURITY 
THINK TANK

Vista general de la Mesa de Debate «Ciberseguridad: concienciar, formar y cooperar... ¿A qué 
estamos esperando?»
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profesional, se requiere de una mayor 

especialización: profesionales multidis-

ciplinares», explicó Enrique Cubeiro. Pa-

ra Raúl Riesco, la clave de todo está en 

el sentido común: «El usuario debe ser 

corresponsable, así como las empresas, 

que deben actuar acorde con unas nor-

mas que hay que cumplir. Es necesario 

mejorar la formación a educadores, adul-

tos, medios de comunicación... que son 

aquellos que transmiten la información». 

Formación e Información
Opinión compartida fue la de Mar 

Gil, quien insistió de nuevo en la ne-

cesidad de proporcionar información 

y formación a todos los niveles y, ade-

más, segmentada en función del perfil, 

pero hizo hincapié en que «nos faltan 

recursos económicos y humanos para 

poder alcanzar el impacto deseado de 

concienciación». «La ciberseguridad 

hay que materializarla», sentenció.

Desde el CCN, Luis Jiménez explicó 

que se lleva a cabo formación en tres 

ámbito: técnico; gestión de cibersegu-

ridad; y concienciación para altos car-

gos de la Administración, empresas... 

Por su parte, Adolfo Hernández 

reconoció que nuestro país carece de 

profesionales y talento, porque «no se 

reconoce el valor de estos expertos en 

ciberseguridad; no somos capaces de 

retenerlos y se van, entre otras causas, 

por temas económicos». 

Con la proliferación de dispositivos 

conectados y la creciente dependencia 

de Internet, los menores, nativos de la 

Red, comparten fotografías, mensajes... 

¿Cómo protegerlos? Riesco retomó 

el debate señalando que los menores 

están expuestos a grandes peligros y 

«debemos educarlos desde el colegio, y 

también a sus padres, para que utilicen 

con cautela estas plataformas». Para 

Adolfo Hernández hay que hablar de 

«higiene cibernética: sentido común, 

explicar conceptos...». Cubeiro señaló 

que se trata de herramientas que todos 

utilizamos por lo que es preciso «edu-

car a toda la población».

«Es esencial -explicó Mar Gil- involu-

crar a los educadores y orientarlos. Los 

menores están inmersos en  las tecnolo-

gías , y se trata del público objetivo más 

importante». «Comunicar, comunicar 

y comunicar..., esa es la base de todo» 

apostilló para finalizar.

Y ahora nos preguntamos, ¿sabemos 

cómo proteger nuestra vida digital?.

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Xavi Gómez

Adolfo Hernández, subdirector & cofounder de THIBER, The Cyberse-
curity Think Tank, y Enrique Cubeiro, Capitán de Navío. Jefe de Estado 
Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. (de izq. a dcha).

Raúl Riesco, gerente de Inteligencia y Sistemas de Control Industrial 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), y Luis 
Jiménez, subdirector general del Centro Criptológico Nacional (CCN). 
(de izq. a dcha).

Un momento de la mesa de debate.
Mar López Gil, Jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departamento 
de Seguridad Nacional (DSN).
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U NA de las actividades que más 

interés suscitó entre los asisten-

tes a Security Forum 2019 fue 

el conjunto de las conferencias y pre-

sentaciones que se desarrolló en el área 

Expert Panel. Empresas e instituciones 

presentaron sus últimas soluciones y 

productos, así como responsables de 

los cuerpos policiales analizaron, en-

tre otros temas, «Nuevos desarrollos 

aplicados a la operativa policial con 

drones» y «Actualización del Plan In-

tegral de Colaboración entre la Policía 

Nacional y la Seguridad Privada, Red 

Azul Seguridad (R@S)».

Durante dos días se fueron suce-

diendo diferentes charlas que corrieron 

a cargo de Ángel Olleros, consultor de 

Seguridad de Ángel Olleros Consulto-

ría, e Iván Ballesteros, ganadores del 

Premio Security Forum al Mejor Proyec-

to I+D+i, quienes explicaron el proyec-

to ganador «Evaluador de Seguridad»; 

Luis Chamorro, responsable comercial 

de Saima Seguridad abordó «La Segu-

ridad Pública a través de la videovigi-

lancia de las ciudades»; Josu Alonso, 

comisario de la Ertzaintza, y Arturo 

Cuesta, profesor del departamento de 

Transportes y Tecnología de Proyectos 

y Procesos de la Universidad de Can-

tabria –finalistas del Premio Security 

Forum al Mejor Proyecto de I+D+i en 

España– mostraron «Un avance de los 

resultados del proyecto Letcrowd. La 

herramienta Real Time Evacuation Tool 

en la planificación de la seguridad de 

grandes eventos»; Mario Olivares de la 

Rosa, sargento de la Unitat Central de 

Mitjans Tècnics de la Comissaria Ge-

neral de Investigació Criminal, analizó 

«Nuevos desarrollos aplicados a la ope-

rativa policial con drones».

De nuevo Ángel Olleros, tomó la pa-

labra en otro Expert Panel para describir 

«Metodología NodumLAPS, proyectos 

altamente efectivos»; Alberto Martín 

de los Santos, director de Servicios Téc-

nicos para Iberia y Latinoamérica de 

Risco, analizó «Servicios de la nube de 

Risco»; y Alfonso Castaño, presidente 

de ASIS España, expuso junto a Óscar 

Tellez, director de Seguridad de Techno; 

Joan Roda, vocal de Expansión de Asis; 

y Óscar García Zato, gerente de Catalu-

ña EULEN. «Una mirada transversal a la 

seguridad desde la óptica de una de una 

asociación multidisciplinar».

El día 29, el área Expert Panel volvió 

a congregar a los visitantes que asistie-

ron a las intervenciones de Raúl Alonso, 

CTO de Pecket, quien habló de «Ges-

tionar las visitas de tu empresa de for-

ma inteligente»; Andreu Maldonado, 

CEO de INN Solutions, que desarrolló 

«Tecnología BlueQuotient, membrana 

de pronta detección para sistemas de 

alarma»; y José Antonio Gómez, inspec-

tor de la Unidad Central de Seguridad  

Privada, quien abordó «Actualización 

del Plan Integral de Colaboración entre 

la Policía Nacional y la Seguridad Pri-

vadad. Red Azul Seguridad (R@S)». ● 

Fotos: Cuadernos de Seguridad/Xavi Gómez

Expert Panel, conocimiento 
e investigación

PRESENTACIONES, CONFERENCIAS... 

Miguel Ángel Olleros e Iván Ballesteros, ganadores del Premio Security 
Forum al Mejor Proyecto de I+D+i en España. Andreu Maldonado, CEO de INN Solutions.
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José Antonio Gómez, Inspector de la Unidad Central de Seguridad Priva-
da de la Policía Nacional. Luis Chamorro, Responsable comercial de Saima Seguridad.

Josu Alonso, Comisario de la Ertzaintza; y Arturo Cuesta, profesor del 
Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la 
Universidad de Cantabria.

Mario Olivares de la Osa, Sargento de la Unitat Central de Mitjans 
Tècnics de la Comissaria General de Investigació Criminal, Mossos 
d´Esquadra.

Alberto Martín de los Santos, Director de Servicios Técnicos para Iberia y 
Latinoamérica de Risco.

Alfonso Castaño, presidente de ASIS España; Óscar Tellez, director de Se-
guridad de Techco; Joan Roda, vocal de Expansión de Asis; y Óscar García 
Zato, gerente de Cataluña EULEN.

Raúl Alonso, CTO de Pecket. Ángel Olleros, consultor de Seguridad de Ángel Olleros Consultoría.
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E NMARCADO en la celebración 

de Security Forum 2019 se pro-

dujo, la noche del 28 de mayo, 

la ceremonia de entrega de los VII Pre-

mios Security Forum en el transcurso 

de una cena-cóctel que tuvo lugar en 

el Hotel Diagonal Zero, donde los asis-

tentes pudieron disfrutar de una amena 

y distendida velada. 

Durante la ceremonia de entrega, 

intervino Eduard Zamora, presidente 

de Security Forum, encargado de im-

partir el discurso inaugural, en el que 

señaló la importancia de potenciar y 

promover la innovación dentro de la 

industria de la seguridad. «El compro-

miso, con la mejora y la innovación, es 

una de las características propias  de 

Security Forum», afirmó.

También habló el director general 

de Administraciò de Seguretat de la 

Generalitat de Catalunya, Jordi Jardí, 

quien destacó la importancia de la ce-

lebración de encuentros profesionales 

como Security Forum, donde se propi-

cia la colaboración entre la Seguridad 

Pública y la Seguridad Privada. Ade-

más, agradeció el compromiso del sec-

tor de la Seguridad Privada, y destacó 

la importancia de poner «la tecnología 

al servicio de la seguridad», sin olvidar 

el importante papel que cumplen los 

profesionales.

Acto seguido, se procedió a la en-

trega de premios a los ganadores en las 

dos categorías:

Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de Seguridad

-Ganador: SAREB, por su proyec-

to «Análisis de riesgos por videovigi-

lancia a través de drones». Recogió 

el premio el equipo de SAREB, repre-

VII Premios Security Forum, 
innovación y desarrollo

ENMARCADO EN LA CELEBRACIÓN DE SECURITY FORUM 2019
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sentado por Ricardo López García, 

Joaquín del Toro Jiménez, Gabriel 

Moliné Sosa, José Alberto Reinoso 

Dueñas y Pablo Blanco Íñigo, entre-

gado por Gemma G. Juanes, redac-

tora jefe de Cuadernos de Seguridad. 

Imagen 1.

-Finalista: Isabel García Padilla, 

por el proyecto «Whalling», recogió el 

premio de manos de Emilio S. Cófreces, 

consultor del Área de Seguridad de Pel-

daño. Imagen 2.

Premio Security Forum al Mejor 

Proyecto de I+D+i en España

-Ganador: Ángel Olleros Consulto-

ría, por el proyecto «Evaluador de Po-

sibilidad». El propio José Miguel Ángel 

Olleros e Iván Ballesteros recogieron el 

premio, el cual fue entregado por el 

director general de Administraciò de 

Seguretat de la Generalitat de Cata-

lunya, Jordi Jardí. Imagen 3.

-Finalista: Universidad de Canta-

bria y Ertzaintza, por el trabajo «RTE 

Tool: software de simulación de evacua-

ción a tiempo-real para eventos multi-

tudinarios». Arturo Cuesta Jiménez, pro-

fesor del Departamento de Transportes 

y Tecnología de Proyectos y Procesos 

de la Universidad de Cantabria; y Jesús 

Alberto Alonso Velasco, comisario de la 

Ertzaintza, recogieron el galardón de 

manos de Iván Rubio, director del Área 

de Seguridad de Peldaño. Imagen 4. ●

Fotos: Xavi Gómez/ Miguel Sanbiaggio

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3 Imagen 4
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La edición de 2019 de Security Forum logró 
superar todas las expectativas tras dos jornadas 
en las que el CCIB de Barcelona se convirtió en 
el epicentro de la innovación y las tendencias 
del futuro en tecnología no solo para el sector 
de la Seguridad, sino también, y por segundo 
año consecutivo, en Hotelería y Contact 
Center, generando sinergias de negocio y 
networking. El encuentro congregó a más de 
7.500 profesionales. En esta séptima edición, 
Security Forum revalida su posición como el 
evento de referencia anual del sector de la 
Seguridad. En estas páginas, hemos querido 
mostrar una completa crónica gráfica de todo 
lo acontecido durante estos dos días, incluidos 
los momentos más distendidos y divertidos, en 
un evento donde los profesionales, empresas, 
asociaciones, organismos e instituciones 
públicas y privadas, han sido los auténticos 
protagonistas. De nuevo, Un año más... pasen y 
vean.
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Ignacio Rojas, presidente de PELDAÑO, durante 
su intervención en el acto de inauguración.

Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Gobierno en Catalunya, con representantes de las 
FF. y CC. de Seguridad, así como representantes de PELDAÑO.

Álex Rovira, escritor, experto en Psicología del Liderazgo e impulsor 
del Self Management, ofreció la ponencia inaugural de la Plataforma 
de Negocio.

Arsenio Cañada, periodista de RTVE, fue el pre-
sentador de Security Forum 2019.Álex Rovira charla animadamente con Ignacio Rojas.

Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno 
Vasco, saluda a Álex Rovira, en presencia de Ignacio Rojas y Eduard 
Zamora, presidente de Security Forum.
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Representantes de la Ertzaintza junto a Rodrigo Gartzia, director de 
Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, en el centro de la 
imagen.

Un momento de la Mesa de Debate «Robótica: El hombre o la máqui-
na».
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Teresa Cunillera i Mestres, delegada del Gobierno en Catalunya, visitó el stand 
de Cuadernos de Seguridad, en compañía de Eduard Zamora, presidente de 
Security Forum; Julia Benavides, directora de Contenidos de Peldaño; Ignacio 
Rojas, presidente de Peldaño; e Iván Rubio, director de Security Forum.

Ponentes de la Mesa de Debate «Ciberseguridad: concienciar, formar y 
cooperar… ¿A qué estamos esperando?».
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Jordi Jardí, director general de Administració de Seguretat de la Generali-
tat de Catalunya (segundo por la izq.), durante su visita a Security Forum.

Jordi Jardí, director general de Administració de Seguretat de la Ge-
neralitat de Catalunya, saluda a Manuel Yanguas, Comisario Jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada.

Integrantes de la Mesa de Debate «La seguridad como eje estratégico 
en los órganos de Dirección», acompañados de Gemma G. Juanes, re-
dactora jefe de la revista Cuadernos de Seguridad, y coordinadora del 
Congreso Security Forum.
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Jordi Jardí, director general de la Administració de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya, en un momento del acto de entrega de 
los VII Premios Security Forum.

Alfredo Ondarra, Jefe de la Sección de Coordinación de Seguridad del 
Gobierno de Navarra; y Antonio García Malumbres, director del Servi-
cio de Desarrollo de Políticas de Seguridad del Gobierno de Navarra.

Representantes de SAREB, ganadores del Premio Mejor Proyecto de 
Seguridad de los Premios Security Forum, junto a Eduard Zamora, pre-
sidente de Security Forum.

Álvaro Martín Yuguero, director de Seguridad de 
DIA, y Gemma G. Juanes, redactora jefe de la revista 
Cuadernos de Seguridad.



http://pycseca.com/
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Carmen Moraleda, representante de la Guardia Civil; 
Anna Aisa, gerente de la ACAES; y Gemma G. Juanes.

Antonio Escamilla, vicepresidente; Paloma Velasco, directora ejecuti-
va; Julio Carreño, secretario; y Antonio Pérez, presidente de la Asocia-
ción Española de Empresas de Seguridad. AES.

Representantes del Área de Hotelería de PELDAÑO, en la cena-cóctel 
de los VII Premios Security Forum.

José María Blanco, director de Inteligencia de Ciberseguridad de Ci-
pher; Mar López Gil, jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Departa-
mento de Seguridad Nacional DSN junto a Gemma G.Juanes.
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Ana Escobar, redactora en prácticas de Cuadernos de Seguridad; y 
Gemma G. Juanes, redactora jefe de Cuadernos de Seguridad y coor-
dinadora del Congreso Security Forum.

Un momento de la Mesa de Debate «5G: Un nuevo escenario tecnológico 
y social»



Congreso de Jefes de Seguridad

42 / Cuadernos de Seguridad / Julio-Agosto 2019

L A apertura del Congreso corrió a 

cargo del director del área de Se-

guridad de Peldaño, Iván Rubio, 

el presidente de AJSE, Antonio Cedeni-

lla, y el director general d’Administració 

de Seguretat de la Generalitat de Cata-

lunya, Jordi Jardí.

En su intervención, Jardí elogió la 

labor callada de los profesionales del 

sector de la Seguridad, tanto privada 

como pública, en beneficio de la so-

ciedad en su conjunto para proteger y 

salvaguardar los derechos y libertades 

de los ciudadanos.

«Los servicios de videovigilancia en 

la seguridad privada. El nuevo marco 

normativo de la protección de datos en 

España» fue el título de la primera po-

nencia,  impartida por Jorge Salgueiro. 

El presidente ejecutivo de AECRA  

analizó los problemas que plantea la 

protección de datos en el sector de la 

Seguridad Privada (necesidad de con-

tar con un Delegado de Protección de 

Datos, gestión y notificación de inci-

dencias de seguridad en materia de pri-

vacidad y sistemas de geolocalización, 

entre otros), y las soluciones transversa-

les: el Delegado de Protección de Datos 

y el Código de Conducta Sectorial.

Paneles de expertos
Los paneles de expertos giraron en 

torno a la violencia de género. Anna Al-

mécija, abogada y criminóloga, expuso 

el papel de la mujer como profesional 

de la seguridad (representa entre el 7 y 

el 23% en el ámbito público, y el 13% 

en el privado), así como de las iniciati-

vas que se están llevando a cabo para 

mejorar esta situación de violencia de 

género, como el servicio de acompa-

ñamiento a casa, el S.A.R.F (Seguridad 

Acústica en Recintos Feriales) o el bus 

nocturno con paradas a demanda. 

A continuación, Xavier Jansa, jefe 

del Grupo de Atención a la Víctima del 

ABP Hospitalet de Llobregat de Mos-

sos d’Esquadra, habló de la prevención 

y de la formación de los vigilantes de 

seguridad, especialmente en eventos y 

grandes superficies comerciales, espa-

cios que pueden experimentar posibles 

casos de violencia de género.  

Emilio de la Calle, comisario del 

Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la 

Unidad Central de Redes de Inmigra-

ción Ilegal y Falsedades Documentales 

(UCRIF), hizo hincapié en la trata de se-

res humanos «como forma moderna de 

esclavitud cosifica a las personas», y en 

la necesidad de implicación de la segu-

El III Congreso Nacional de Jefes 
de Seguridad analiza los retos 
de esta figura profesional
La III edición del Congreso Nacional de Jefes de Seguridad, evento 
organizado por Cuadernos de Seguridad y la Asociación de Jefes 
de Seguridad de España (AJSE), se desarrolló en el marco de la 
séptima edición de Security Forum. Alrededor de un centenar 
de profesionales asistió a un congreso en el que se abordaron, 
entre otros temas, la violencia de género y la figura del Jefe de 
Seguridad en el modelo de Seguridad Pública y Privada.

III CONGRESO JEFES DE SEGURIDAD

Entrada al Congreso de Jefes de Seguridad.
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ridad privada a través de indicadores y 

derivando el caso a la Policía Nacional. 

En su opinión, existe un bajo nivel de 

autodenuncia, de ahí la necesidad de 

intervención de terceras personas. Fina-

lizó la ponencia hablando de la figura 

del interlocutor social, y señalando que 

«las mujeres con frecuencia no saben 

o no aceptan su condición de víctimas, 

adoptando una conducta huidiza». 

Por su parte, Miriam Valldeperes, 

jueza titular de la Jurisdicción de Sa-

badell, explicó las diferencias entre la 

violencia psicológica y económica. La 

primera es difícil de probar y se puede 

dar en el ámbito escolar, laboral y en 

el entorno familiar. La segunda, gene-

ra dependencia, temor y puede causar 

depresión y baja autoestima.

La figura del Jefe 
de Seguridad

La primera mesa redonda «¿Qué es 

y qué representa el Jefe de Seguridad 

en el modelo de Seguridad Pública y 

Privada de España?» estuvo formada 

por miembros de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado: Manuel 

Yanguas, Comisario Jefe de la Unidad 

Central de Seguridad Privada de la Po-

licía Nacional; Manuel Ángel Sánchez 

Corbí, Coronel Jefe del SEPROSE de la 

Guardia Civil; Manel Kostelac, Sargen-

to Responsable del Grupo de Empresas 

de Seguridad y Personal de la UCSP de 

Mossos d’Esquadra; y Francisco Llane-

za, Comisario Jefe de la Unidad de Se-

guridad Privada de la Ertzaintza. 

«Si queremos darle un caracter legal, 

tiene que ser un escolta». Esta es una de 

las conclusiones con respecto al servicio 

de acompañamiento llevado a cabo por 

voluntarios. La formación de la seguridad 

privada, la figura del CISO y el traslado 

de armas del Jefe de Seguridad («pueden 

y tienen que tener una licencia tipo C, no 

B»), fueron otros de los temas abordados.

Luis García, managing partner de 

ICS Intelligence, impartió una ponencia 

dedicada a la ciberinteligencia aplicada 

al desarrollo corporativo e internacio-

nal, en la que señaló la importancia de 

utilizar el crawling big data y el machi-

ne learning para ayudar en la toma de 

decisiones estratégicas.

La mesa redonda «Avances de AJSE 

como asociación» abrió las intervencio-

nes vespertinas, y contó con la partici-

pación de Jordi Ortega, presidente del 

Comité de Expertos de la entidad cer-

tificadora ANF-AC; José Silio, Gerente 

de GYSCO S.L.; Javier García González, 

coordinador del Grado en Seguridad 

Pública y Privada en la CEU-Universidad 

Cardenal Herrera; y Manuel Jordán, 

presidente de Faescova.

En ella, analizaron el reconocimien-

to de los profesionales de la seguridad, 

así como del Día de la Seguridad Pri-

vada y su contribución a la sociedad.

A continuación, Marcel Fernández, 

director Técnico Iberia de By Demes 

Mesa de debate sobre seguridad pública y privada. Anna Almécija, abogada y criminóloga.

Miriam Valldeperes, jurista.

Jordi Jardí, director general d’Administració 
de Seguretat de la Generalitat de Catalunya.
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Group, expuso las nuevas soluciones 

tecnológicas aplicables a instalaciones 

de alta seguridad: lectura de matrícula 

LPR para control de accesos y recono-

cimiento facial. 

Tras su ponencia, llegó el turno de 

Alberto Royuela, piloto comercial de 

avión en Chistau Adventours, quien 

abordó el estado actual de los RPAS, 

de las limitaciones en cuanto a norma-

tiva y del modelo SORA, acrónimo de  

(Specific Operations Risk Assessment), 

o lo que es lo mismo, Evaluación de 

Riesgos de Operaciones Específicas.

Por su parte, Amalia Martínez Ro-

mera, Security Training de DGM Secu-

rity, habló de la tecnología futura para 

la seguridad aérea: amenazas terroris-

tas, equipos de rayos X y Explosive De-

tection System (EDS).

Premios AJSE
La subdelegada del Gobierno en 

Barcelona, Montserrat García Llovera, 

fue la encargada de clausurar el evento, 

elogiando la figura profesional del jefe 

de Seguridad y apostando por conti-

nuar reforzando la colaboración entre 

la Seguridad Pública y Privada.

García Llovera presidió además la 

entrega de los premios AJSE, con los 

que la asociación realza la labor más 

destacada de entidades y profesionales 

en pro del desarrollo del sector.

El departamento de Seguridad de 

SAREB recibió el Premio Empresa Res-

ponsable, por su buena gestión y res-

ponsabilidad a un departamento bien 

estructurado y con una futura proyec-

ción y desarrollo. 

El Premio Empresa Tecnológica re-

cayó en INV Seguridad, que recogió 

Jaime Freijo, director territorial INV Vi-

gilancia Catalunya.

 Nick Alexander, Director Global 

de Desarrollo Internacional de Home-

Serve, recogió el Premio Carrera Pro-

fesional, en reconocimiento a sus años 

en el sector de la Seguridad Privada, 

ocupando puestos de máxima respon-

sabilidad.

Seguidamente, Bernat Baró, director 

de Seguridad Corporativa de Port de 

Barcelona, obtuvo el Premio de Honor, 

por su inestimable colaboración con 

los sectores de la seguridad pública y 

privada y por sus muchos años de expe-

riencia en estos sectores, desarrollando 

una magnífica trayectoria profesional. 

Finalmente, Baudilio García, Inspec-

tor Jefe de Policía Nacional, fue galar-

donado con el Premio Especial de AJSE, 

en agradecimiento a su colaboración 

con el sector de la seguridad privada, 

que recogió de manos del presidente 

de AJSE, Antonio Cedenilla.

Más información en páginas poste-

riores.

Texto: Olivia Pérez

Fotos: X.Gómez y  M.Giralt

Jordi Jardí, director general d’Administració de Seguretat de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, Antonio 
Cedenilla, presidente de AJSE y otras autoridades.

Marcel Fernández, director Técnico de By 
Demes.

Subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García Llovera.
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C OMO es tradicional, el broche 

final a la celebración del III Con-

greso Nacional de Jefes de Se-

guridad, organizado por Cuadernos de 

Seguridad y AJSE, llegó de la mano de 

la entrega de galardones con los que la 

asociación reconoce las contribuciones 

más destacadas al sector de la Seguri-

dad Privada. 

El acto contó con la presencia de la 

subdelegada del Gobierno en Barcelona, 

Montserrat García Llovera, quien, ade-

más de pronunciar el discurso de clau-

sura del Congreso, entregó cuatro de los 

cinco galardones concedidos por AJSE.

El primero de ellos, por orden de 

entrega, se otorgó en la categoría de  

Empresa Responsable y fue para el de-

partamento de Seguridad de SAREB 

(Sociedad de Gestión de Activos proce-

dentes de la Reestructuración Bancaria). 

El galardón de AJSE reconoce la buena 

gestión y responsabilidad de un depar-

tamento bien estructurado y con futura 

proyección y desarrollo. Fue recogido 

por el director de Seguridad Corporativa 

de SAREB, José Ricardo López, de manos 

de la subdelegada del Gobierno.

El segundo galardón se concedió a la 

Mejor Empresa Tecnológica, y se lo llevó 

INV Seguridad, por su desarrollo en tec-

nología dentro de la evolución de una 

compañía con futuro. El responsable 

territorial de INV Vigilancia Catalunya, 

Jaime Freijo, fue el encargado de recibir 

la placa acreditativa por parte de la sub-

delegada del Gobierno en Barcelona.

La tercera distinción, en este caso 

a la Carrera Profesional, fue para Nick 

Alexander, un histórico del sector de 

la Seguridad, en reconocimiento a sus 

años de desempeño profesional. El 

ahora director global de Desarrollo In-

ternacional de HomeServe, recogió el 

galardón que le entregó García Llovera.

El Premio de Honor de AJSE fue para 

Bernat Baró, director de Seguridad Cor-

porativa del Port de Barcelona, por su 

inestimable colaboración con los sectores 

de Seguridad Pública y Privada. La repre-

sentante del Gobierno central en Barce-

lona entregó el reconocimiento a Baró.

Finalmente, AJSE reservó su premio 

especial al Inspector Jefe de la Policía 

Nacional, Baudilio García, en reconoci-

miento a su colaboración con el sector. 

En esta ocasión, se lo entregó el pre-

sidente de AJSE, Antonio Cedenilla. ●

Fotos: Xavi Gómez

AJSE reconoce las contribuciones 
más destacadas al sector 
de la Seguridad

LA ENTREGA DE PREMIOS CERRÓ EL III CONGRESO NACIONAL DE JEFES DE SEGURIDAD
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Premio «Empresa Responsable», otorgado a SAREB. Premio «Mejor Empresa Tecnológica» otorgado a INV Seguridad.

Premio a la «Carrera Profesional» otorgado a Nick Alexander. «Premio de Honor» otorgado a Bernat Baró, director de Seguridad Cor-
porativa del Port de Barcelona.

«Premio Especial 
AJSE», que reca-
yó en Baudilio 
García, Inspec-
tor Jefe de la Po-
licía Nacional.
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Jordi Jardí, director general d’Administració de Seguretat. Generalitat 
de Catalunya. Antonio Cedenilla, presidente de AJSE.

Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño. Autoridades en la inauguración del Congreso.

Xavier Jansa. Mossos d’Esquadra.

Mónica Román, secretaria de AJSE. Mesa de debate sobre Seguridad Pública y Privada. Emilio de la Calle, comisario del CNP.

Miriam Valldeperes, jurista. Marcel Fernández. By Demes Group.
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Mesa de debate sobre la evolución de AJSE. La subdelegada del Gobierno en Barcelona clausuró el Congreso.

Alberto Royuela. Chistau Adventours. Amalia Martínez. DGM Security.

Anna Almécija, abogada y criminóloga.

Luis García. ICS Intelligence. Jorge Salgueiro, presidente de AECRA.
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N UMEROSOS estadios a nivel 

mundial confían en la tecnolo-

gía de videoseguridad del pro-

veedor de Ratisbona, Alemania. Junto 

a las ventajas técnicas de la patenta-

da tecnología de sensores multifocal, 

muchas veces se muestra decisivo en 

la adjudicación, también, otro punto 

totalmente diferente: el nuevo e inno-

vador enfoque del fabricante alemán 

en la planificación e implementación 

de proyecto.

Muchas instalaciones de vídeo, hoy 

en día, son proyectos de grandes di-

mensiones extremadamente comple-

jos. Por ello, fiabilidad y flexibilidad 

tienen máxima prioridad, también es-

pecialmente en la fase de planificación. 

¿Cómo es posible asegurar que un nue-

vo sistema de videoseguridad cum-

pla realmente todas las exigencias del 

cliente? ¿Qué ocurre si durante la eje-

cución del proyecto surgen modifica-

ciones inesperadas? ¿Cómo se pueden 

mantener los gastos de instalación in 

situ lo más bajo posible? El experto en 

videoseguridad, con sede en Ratisbona, 

apuesta en sus soluciones por una sofis-

ticada simulación 3D que no sólo ofre-

ce máxima seguridad de planificación,  

sino que también puede reaccionar rá-

pida y flexiblemente ante cambios.

«What we plan is what you 
get»

Un equipo entero de especialistas se 

encarga del área de simulación y plani-

ficación 3D. El cliente proporciona pla-

nos bi o tridimensionales, por ejemplo 

en formato DWG, de los cuales los in-

genieros y técnicos gráficos construyen 

simulaciones tridimensionales precisas 

del entorno del cliente. Si no hay otra 

solución, bastan incluso fotos e infor-

mación de Google Maps para crear 

modelos adecuados para la planifica-

ción. Entonces, la solución completa 

-cámaras, sensores y otros componen-

tes incluidos- es simulada en el mode-

lo 3D final del entorno del cliente. Es-

te procedimiento es muy importante, 

por ejemplo, para detectar las así lla-

madas «sombras», es decir, áreas que 

no son captadas por una cámara por-

que hay objetos interpuestos. Con la si-

mulación 3D del proyecto, el problema 

puede ser abordado inmediatamente 

y eliminado, reubicando las cámaras o 

añadiendo otros componentes. De es-

te modo, el cliente obtiene una planifi-

cación exacta de su futuro entorno en 

el que se han tenido en cuenta todos 

los detalles.

250 píxeles por metro 
como especificación

Antes de terminar el modelo 3D, se 

organizan talleres junto con el cliente 

para definir los objetivos de seguridad 

y elaborar un pliego de especificacio-

nes técnicas y condiciones. Una espe-

cificación podría ser que se alcanzara 

Vídeo-observación 
en estadios: 
así se planifica hoy

NICOLAI PRILLER. TEAM LEADER 3D-ENGINEERING. DALLMEIER

Simulación 3D en la planificación de sistemas  
de videoseguridad modernos
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una «densidad de píxeles» mínima de 

250 píxeles por metro (px/m) o supe-

rior en todas las áreas del estadio ac-

cesibles para el público. Este paráme-

tro está regulado en una norma DIN y 

asegura que la calidad de captación de 

personas desconocidas es suficiente pa-

ra identificarlas claramente en caso de 

una investigación. También la garantía 

de que se obtengan literalmente en el 

último rincón los 250 px/m requeridos, 

con la simulación 3D es facilísimo: la co-

dificación de colores en la simulación 

3D permite decir exactamente dónde 

se alcanza el valor y dónde sería nece-

sario retocar reubicando una cámara o 

sustituyéndola por otro modelo. 

La historia con los tejados
El enorme beneficio de este proce-

dimiento para el cliente se demostró, 

entre otros, en un proyecto con varios 

grandes estadios, en que, en el trans-

curso de la ejecución del proyecto, se 

comunicó durante una inspección in si-

tu que se debía construir una cubierta 

para las tribunas superiores en todos los 

estadios. Naturalmente, una modifica-

ción tan repentina representa un gran 

reto para cualquier planificador; ya que 

requiere amplios cambios en la ubica-

ción de las cámaras, la selección de los 

modelos de cámara y el concepto glo-

bal. Y, por supuesto, no hay más tiem-

po disponible para ello. No obstante, el 

equipo de planificación de proyecto 3D 

de la empresa germana fue capaz de 

planificar e implementar todos los cam-

bios necesarios en menos de dos días.

De la planificación
directamente a la obra

Con un sistema desarrollado por el 

propio fabricante, es posible seleccio-

nar en la base de datos de productos 

enlazada, con unos pocos clics, diferen-

tes modelos de cámara y componer la 

configuración óptima. Una vez finali-

zado el entorno completo, el sistema 

genera una lista exhaustiva de mate-

riales con todos los componentes que 

sirve, después, como base para el pe-

dido. Un especial valor añadido es la 

creación automática de las así llama-

das «CamCards», documentos de con-

figuración precisos para cada una de las 

cámaras. Con esta información, el ins-

talador in situ sabe exactamente dón-

de montar qué cámara, a qué altura y 

en qué ángulo. La gran ventaja está, al 

margen del inmenso ahorro de tiem-

po, sobre todo en la seguridad de pla-

nificación: se puede predecir con una 

muy alta precisión cuánto tiempo y tra-

bajo llevará la instalación de toda la so-

lución, ya que el enfoque minimiza fac-

tores imprevisibles.

Los responsables de tomar deci-

siones en los departamentos de Infor-

mática son los que mejor conocen el 

problema: se implementan sistemas 

complejos, y es entonces cuando em-

pieza el trabajo real de integración con 

su plenitud de imponderables. Es por 

lo que la firma bávara opta por otro ca-

mino con el «Factory Acceptance Test 

(FAT o Prueba de Aceptación en Fábri-

ca)»: todos los componentes de la so-

lución completa son ensamblados en 

el FAT-Centre del fabricante tal cual lo 

harán en el entorno final, probando 

su funcionamiento real hasta que to-

do funcione perfectamente. Opcional-

mente, empleados individuales o inclu-

so departamentos enteros del cliente 

final pueden formarse en Ratisbona ya 

con sus futuros sistemas.

Cobertura de grandes áreas 
Otro factor, igual de importante 

para la decisión de muchas operado-

ras de estadio a favor de las soluciones 

del proveedor alemán, es su patenta-

da tecnología de cámaras. Las cáma-

ras de sensores multifocales, disponi-

bles en el mercado desde 2011, ofrecen 

hasta ocho sensores por sistema, per-

mitiendo la cobertura de inmensas su-

perficies con una densidad de píxeles 

exactamente definida con considera-

blemente menos cámaras. Esto reduce 

el gasto de gestión mientras se incre-

menta la comodidad de manejo y, con 

ello, también la seguridad. Ambas son 

responsables de una reducción signifi-

cativa de los costes operativos totales. 

Y los sistemas no sólo son aptos pa-

ra su uso en estadios de fútbol, como lo 

demuestran los numerosos proyectos 

de la empresa de Ratisbona por todo el 

mundo, ya sea en los casinos de Macao, 

en muchas compañías de logística o en 

el área de «SmartCity» como, por ejem-

plo, en la plaza de la catedral de Co-

lonia, donde un total de 8 sistemas de 

sensores multifocales proporcionan se-

guridad desde 2016 y representan una 

solución para la que hubieran sido ne-

cesarias más de 100 cámaras PTZ con-

vencionales. ●

Fotos: Dallmeier
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U NO de los escenarios más com-

plejos en videovigilancia es ac-

tuar bajo situaciones de poca 

o nula iluminación en las mismas con-

diciones que cuando la iluminación es 

aceptable.

Diversos fabricantes han trabajado 

para generar tecnologías para el CCTV 

con capacidad de dar una solución efi-

ciente ante situaciones de vigilancia en 

las que la iluminación es un problema, 

garantizando y mejorando en todo lo 

posible la seguridad. 

Night Color, ColorVu...
La tecnología está presente en las 

gamas de cámaras de los fabricantes 

de CCTV más afamados con diferen-

tes nombres como Night Color, Color-

Vu, Full Color… 

Estas cámaras son capaces de mos-

trar y capturar una imagen en colores 

vivos ante situaciones de iluminación 

escasa.

Para que puedan capturar imáge-

nes en condiciones de baja iluminación 

y mostrarlas con el mayor detalle posi-

ble, cuentan con dos avances tecnológi-

cos en hardware muy concretos. Uno de 

ellos es la lente avanzada que contienen, 

con capacidad de apertura de hasta F1.0, 

lo que permite la entrada de más luz ha-

cia el sensor con la intención de presen-

tar más brillo en las imágenes, lentes 

muy diferentes a las lentes convencio-

nales. El otro parámetro importante pre-

sente en las cámaras con esta tecnología 

es el de un sensor de alto rendimiento.

Estas lentes están formadas por un 

revestimiento antirreflexivo de banda 

ancha y un vidrio óptico de dispersión 

extra bajo, que facilitan la reproduc-

ción de la imagen de manera nítida y 

con la saturación de color apropiada. 

También, debido a su filtro para redu-

cir los destellos, son capaces de regene-

rar la información esencial de la parte 

de imagen que ha sido obstruida oca-

sionada por un destello.

Debido a sus sensores de alto ren-

dimiento, las cámaras que incluyen es-

ta tecnología son adecuadas para vigi-

lar zonas donde la iluminación sea muy 

escasa y se requiera obtener unas imá-

genes a color de alta resolución. Esta 

avanzada tecnología de sensores pre-

sentan una captación de luz óptima po-

tenciando su uso y aplicación de forma 

eficiente. Con una sensibilidad de ilu-

minación de 0.001 lux con una aper-

tura de F1.0, las cámaras reproducen 

una imagen de forma nítida y con una 

saturación de color apropiada a pesar 

de condiciones desfavorables de ilumi-

nación.

Luz blanca complementaria
Por otro lado, algunos de los fabri-

cantes de estas cámaras implementan 

una luz blanca complementaria, de ma-

Nuevas tecnologías CCTV

DANIEL MORALES HUETE. PRODUCT MANAGER. VISIOTECH

Imágenes a color en condiciones de baja iluminación
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nera que, cuando no hay ninguna fuen-

te de luz cercada, pueda seguir garanti-

zando una imagen a color. Este tipo de 

luz proporciona una iluminación suave, 

cálida y ajustable, evitando cualquier 

deslumbramiento en la escena de la 

imagen sobre el objeto iluminado.

Starlight, Ultra Low Light
De cara a instalaciones complejas, 

es importante diferenciar este tipo de 

tecnología de otras que incorporan al-

gunas cámaras como Ultra Low Light 

o Starlight. La solución Ultra Low Light 

o Starlight es apropiada para utilizar-

la en aplicaciones donde 

se necesita obtener ma-

yor detalle de esas zonas 

donde la iluminación in-

frarroja es escasa sin ne-

cesidad de obtener una 

imagen a color para su 

análisis. Sin embargo, 

Night Color, ColorVu o 

Full Color están desti-

nadas para aplicaciones 

donde se requiera o se necesite obte-

ner una imagen a color.

Esta tecnología es apropiada para 

multitud de escenarios o instalaciones 

en las que la iluminación es escasa, co-

mo lugares públicos poco iluminados, 

zonas industriales garantizando segu-

ridad nocturna, intersecciones de trá-

fico donde la iluminación ambiental es 

muy escasa. En general, están destina-

das para aplicaciones donde es impor-

tante obtener en todo momento infor-

mación de imágenes a color, como por 

ejemplo un casino. ●

Fotos: Visiotech

«Estas cámaras son capaces de mostrar 
y capturar una imagen en colores vivos 
ante situaciones de iluminación escasa»
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E L progreso en el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial (IA) y la vi-

sión por ordenador han ido avan-

zando a un ritmo tan espectacular que 

algunos de los decanos de la tecnolo-

gía, como el científico en computación 

Yann LeCun, bromean sobre el traba-

jo realizado en estos asuntos antes de 

2012, como «prehistórico». En térmi-

nos de reconocimiento de objetos, los 

algoritmos disponibles en ese momen-

to tenían solo un 75% de precisión. Hoy 

en día, gracias a un enfoque basado 

en el Deep Learning, podemos espe-

rar que la precisión sea mucho mayor. 

De hecho, los avances logrados en los 

últimos 12 meses indican que estamos 

cerca de poder considerar seriamente 

la incorporación de las tecnologías en 

la mayoría de los sistemas de videovi-

gilancia.

Sería un error considerar que Deep 

Learning es una plataforma de software 

de análisis de vídeo avanzada, ya que 

representa un cambio de paradigma 

dentro del sector de la seguridad en 

cuanto a cómo se pueden detectar y 

responder los incidentes.

¿Qué es Deep Learning?
A diferencia de la mayoría de las for-

mas de análisis de vídeo, el desarrolla-

dor de aplicaciones de Deep Learning 

no tiene que escribir algoritmos com-

plicados para reconocer objetos. En vez 

de ello, una solución de Deep Learning 

tiene la capacidad de «aprender de los 

ejemplos». Durante una fase de entre-

namiento inicial, la aplicación recibe 

grandes cantidades de datos que re-

presentan ejemplos resueltos correc-

tamente del desafío en cuestión, por 

ejemplo, la clasificación de personas 

por edad o género.

Una red profunda analiza la relación 

entre los datos introducidos y el resul-

tado esperado, tal como el género de 

una persona, y aprende cómo resolver 

el problema por analogías. Un ejemplo: 

para poder establecer correctamente el 

género de una persona, un experto en 

Inteligencia Artificial debe diseñar, en-

trenar y validar una red profunda que, 

durante la etapa de capacitación, utili-

za una base de datos de millones de ca-

ras seleccionadas adecuadamente, ca-

da una de las cuales está etiquetada con 

su conocido género verdadero. 

Después de varios días de aprendi-

zaje, la red neuronal está lista para em-

pezar a trabajar y es probable que ten-

ga una precisión aproximada del 98%, 

lo que equivale más o menos a la ca-

pacidad de los seres humanos para ha-

cer lo mismo. 

El desafío
Deep Learning necesita la experien-

cia de expertos en aprendizaje automá-

tico, junto con enormes recursos infor-

máticos, ya que la aplicación debe ser 

Deep Learning añade valor 
a las soluciones de vídeo

URI GUTERMAN. JEFE DE PRODUCTO Y MARKETING DE HANWHA TECHWIN EUROPE; ALESSIA 
SAGGESE. COPROPIETARIA DE AI TECH Y PROFESORA ASISTENTE EN LA UNIVERSIDAD DE 
SALERNO

Soluciones que aumentarán el valor de los sistemas de videovigilancia al ofrecer 
beneficios prácticos de la vida real
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capaz de hacer frente a «condiciones 

naturales», como son las condiciones 

cambiantes de iluminación, las som-

bras, la posición de una cara, etc. Por 

lo tanto, cualquier cosa que no sea lo 

estrictamente básico de las soluciones 

de Deep Learning, deberá ejecutarse 

en servidores que tengan la capacidad 

apropiada de procesamiento informáti-

co y memoria. Para que Deep Learning 

sea una adición práctica a la mayoría de 

los sistemas de videovigilancia, por lo 

general, se acepta que requerirá una ar-

quitectura de software optimizada que 

lo haga capaz de ejecutarse en las cá-

maras. Con esto queremos decir, inte-

grado en cámaras de la misma manera 

que las aplicaciones se ejecutan en te-

léfonos inteligentes y tablets.

Deep Learning & Cámaras
Reducir los requisitos de procesa-

miento de Deep Learning para que 

pueda funcionar en las cámaras no es 

una tarea fácil, razón por la cual aboga 

por el concepto de fabricantes de solu-

ciones de videovigilancia, que trabajan 

en estrecha colaboración con expertos 

en este campo especializado para tener 

acceso a las últimas innovaciones e in-

vestigaciones. 

Para nuestra compañía, esto signifi-

ca trabajar en asociación con AI Tech, 

un derivado del Departamento de In-

geniería Informática (DIEM) de la Uni-

versidad de Salerno (UNISA), que tiene 

un grupo dedicado de investigación, el 

«Laboratorio de Máquinas Inteligentes 

para el Reconocimiento de Vídeo». Ma-

rio Vento, director general de AI Tech, 

figura como uno de los científicos ita-

lianos más cualificados en Ingeniería y 

también se encuentra entre los auto-

res más citados de Italia en el campo 

de la visión por ordenador y la Inteli-

gencia Artificial. 

Cámaras con Inteligencia 
Artificial

Hanwha Tecwhin también está tra-

bajando en la introducción de nuevas 

cámaras Wisenet durante la última par-

te de 2019, que integrarán un conjunto 

de chips de visión artificial que permiti-

rá ejecutar aplicaciones de Deep Lear-

ning integradas en las cámaras. Estas 

nuevas cámaras de 4K y 5MP, que se 

agregarán a nuestra serie de cámaras 

premium Wisenet P existentes, ofrece-

rán inicialmente formas más precisas 

que los tipos de analíticas de vídeo del 

mercado. Sin embargo, también pro-

porcionarán una plataforma para que 

nuestros socios tecnológicos utilicen 

nuestras API para presentar aplicacio-

nes innovadoras de Deep Learning que 

se integran perfectamente en las nue-

vas cámaras. ●

Fotos: Hanwha Techwin

«Deep Learning, como adición práctica 
a la videovigilancia, requerirá una 
arquitectura de software optimizada»
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Entrevista Seguridad en el Transporte

P ARA comenzar, ¿podría 

ofrecernos datos concretos 

de la compañía: número de 

líneas, usuarios, trabajadores?

—La empresa Metro de Sevilla se creó 

en junio de 2003 para diseñar el pro-

yecto de construcción, ejecutar las 

obras, administrar y operar en régimen 

de concesión la Línea 1 interurbana 

del Metro de Sevilla, que comenzó a 

prestar servicio en abril de 2009. La 

Línea 1, con un total de 18 kilómetros 

de longitud y 21 estaciones, conecta la 

capital con los municipios de Mairena 

del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache 

y Dos Hermanas. El pasado 2 de abril, 

esta línea de Metro de Sevilla cumplió 

diez años en servicio, una década du-

rante la que ha sido utilizada por más 

de 145,7 millones de viajeros, consoli-

dándose como una alternativa de trans-

porte público eficaz frente al vehículo 

privado, y contribuyendo al desarrollo 

de un modelo de movilidad urbana e 

interurbana. 

Metro de Sevilla, que cuenta en la ac-

tualidad con un total de 190 empleados 

en plantilla, forma parte del grupo de 

concesiones gestionadas por Globalvía, 

líder mundial en la gestión de conce-

siones de infraestructura de transporte, 

especializada en autopistas y ferroca-

rriles, que gestiona en la actualidad 26 

proyectos en ocho países, incluyendo 

EE.UU.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamento 

de Seguridad de Metro de Sevilla?

—Metro de Sevilla integra en el mismo 

departamento la seguridad y la protec-

ción civil y cuenta con un responsable 

de seguridad que ejerce, entre otras, 

las funciones de director de Seguridad. 

Coordinados por este responsable exis-

ten dos técnicos, uno de Seguridad y 

otro de Protección Civil.

En el organigrama de la empresa, el 

departamento de Protección Civil y 

Seguridad depende de la dirección 

de Operación, por razones obvias de 

operatividad y para intentar mejorar el 

servicio de viajeros. 

Desde el departamento de Protección 

Civil y Seguridad se mantiene una es-

pecial relación con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado, así como 

con otros organismos participantes en 

situaciones de emergencias, tales como 

Bomberos, Emergencias 112, Protección 

Civil, Asistencia Sanitaria, CECOP de 

Sevilla…, colaborando para el estable-

cimiento de los correspondientes proto-

colos y actuaciones a llevar a cabo en ca-

so de intervención ante una incidencia.

Con respecto a la infraestructura, Me-

tro de Sevilla dispone de un Puesto de 

Control Central como centro neurálgi-

co de la explotación, a través del cual 

se coordina el servicio de viajeros y se 

gestionan todas y cada una de las inci-

dencias que puedan producirse.

Además de la gestión de las instalacio-

nes propias (CCTV, control de accesos, 

escaleras mecánicas, ascensores, puer-

«El principal pilar de la seguridad en Metro de Sevilla es la 
prevención», así lo asegura Luis Peña Sánchez, responsable 
de Protección Civil y Seguridad de Metro de Sevilla, medio de 
transporte que, en los últimos 10 años, ha sido utilizado por más 
de 145,7 millones de viajeros. Una instalación que dispone de las 
más modernas tecnologías en sus sistemas de seguridad, ya que, 
como explica su responsable de Seguridad, «ya no imaginamos 
una instalación de cierta magnitud que no incluya nuevas 
tecnologías como la visión artificial y el análisis de la actividad 
mediante inteligencia artificial».

«Los viajeros perciben Metro de Sevilla 
como un lugar seguro»

LUIS PEÑA SÁNCHEZ. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD. METRO DE SEVILLA
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tas de andén…), el Puesto de Control 

Central es un centro integrado en la 

Red Provincial del Servicio de Protec-

ción Civil de Emergencias 112 de la 

Junta de Andalucía, pudiendo solicitar, 

de manera telemática, la presencia de 

recursos externos tales como Bombe-

ros, Policía o asistencia sanitaria.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia 

de Seguridad de Metro de Sevilla?

—El principal pilar de la seguridad en 

Metro de Sevilla es la prevención.

En la fase de diseño de la Línea 1 de 

Metro de Sevilla se incluyeron una serie 

de características constructivas pensa-

das en la seguridad de los viajeros y 

la prevención de actos delictivos. De 

esta manera, se diseñaron estaciones 

diáfanas, sin huecos ni zonas ocultas.

Por otra parte, la utilización de materia-

les como el acero inoxidable y cristal, 

junto con la iluminación y la limpieza 

de las instalaciones generan un clima 

agradable que aumenta la sensación de 

seguridad que tiene el viajero y evita 

comportamientos incívicos.

En la uniformidad del personal de segu-

ridad se han incorporado elementos de 

alta visibilidad para que los vigilantes 

sean fácilmente identificables por el 

viajero en caso de necesidad de ayuda 

o en incidencias que puedan aconte-

cer. Esta uniformidad de alta visibilidad 

también facilita la labor de los vigilantes 

de seguridad en caso de tener que rea-

lizar indicaciones a grupos numerosos 

de viajeros o, en el caso de ser necesa-

ria, la evacuación de las instalaciones.

De cara a la planificación de los dis-

positivos especiales que se llevan a ca-

bo durante la Semana Santa, Feria de 

Abril, Navidad y durante la celebración 

de partidos de fútbol en el estadio Ra-

món Sánchez Pizjuán, muy próximo a 

estaciones de la Línea 1, se mantienen 

reuniones periódicas con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, así 

como otros organismos y entidades, 

tales como Emergencias 112 de la Jun-

ta de Andalucía, Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias 061, CECOP de 

Sevilla, para establecer las líneas gene-

rales de los dispositivos y las correspon-

dientes medidas preventivas.

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad y, por lo tanto, nue-

vos retos de seguridad. ¿Cuáles 

considera que son las claves pa-

ra hacer frente a estos nuevos de-

safíos?

—Empezando por lo más básico, si no 

se dispone aún, es primordial la reali-

zación de un trabajo de recopilación, 

estudio y análisis del estado actual de 

las políticas, sistemas y organización 

desde el punto de vista de la seguri-

dad informática. Es interesante com-

plementar este trabajo con un test de 

penetración o auditoría de seguridad,  

que nos proporcionará una foto de las 

vulnerabilidades que presenten nues-

tros sistemas y que serían la puerta 

de entrada para un posible hackeo. El 

resultado de este estudio nos permi-

tirá la toma de decisiones pertinentes 

para reducir al máximo los riesgos 

derivados del uso de los sistemas de 

información.

«En la fase de diseño de la Línea 
1 de Metro de Sevilla se incluyeron 
características pensadas en la seguridad 
de los viajeros»
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Debemos tener en cuenta que las po-

líticas de seguridad que adoptemos 

deben ir encaminadas al cumplimen-

to normativo o de la ley en aquellos 

casos que corresponda, por ejemplo, 

Reglamento General de Protección de 

Datos, Esquema Nacional de Seguridad 

en el caso de Administración Pública, 

Reglamento de Protección de las In-

fraestructuras Críticas, etc.

Otra clave es la formación de los técni-

cos que velan por la seguridad y buen 

funcionamiento de los sistemas, ade-

más de concienciar a los usuarios fina-

les, quienes representan el eslabón más 

débil de la cadena.

Todas estas acciones deben ser impul-

sadas de forma transversal desde la Di-

rección de la empresa y mantenidas y 

revisadas periódicamente.

Por último, este año en el ámbito de la 

ciberseguridad se hablará mucho de la 

ciber-resiliencia que, como indican des-

de INCIBE, es la capacidad para resistir, 

proteger y defender el uso del ciberes-

pacio de los atacantes. Las empresas, 

en general, están poco preparadas para 

resistir frente a este tipo de ataques, 

debido principalmente a:

- Falta de medidas técnicas para mi-

tigarlos. 

- Poca preparación de los sistemas para 

detener este tipo de ataques. 

- Falta de formación o de recursos para 

hacerles frente.

- Falta de pruebas para evaluar la ca-

pacidad real de la organización ante 

cualquier tipo de ataque externo.

Las organizaciones deben estar pre-

paradas para dar respuestas rápidas a 

este tipo de ataques, permitiendo que 

los servicios que prestan no se vean 

interrumpidos, fortaleciendo sus capa-

cidades de identificación, detección, 

prevención, contención, recuperación, 

cooperación y mejora continua contra 

las ciberamenazas.

—¿Cree que los usuarios de Me-

tro de Sevilla valoran los medios 

y medidas de seguridad implan-

tados o, por el contrario, se tra-

ta de un hecho que pasa desa-

percibido?

—Sí, los viajeros perciben el metro co-

mo un lugar seguro. Metro de Sevilla 

elabora anualmente una encuesta de 

satisfacción del viajero, en la que se 

valoran distintos aspectos del servicio,  

y la sensación de seguridad es uno de 

los parámetros mejor valorados por el 

viajero.

En la encuesta de satisfacción de 2018, 

en concreto, la sensación de seguri-

dad obtuvo una valoración de 8,8, por 

encima de la valoración de 8,3 con el 

que los usuarios puntúan el servicio 

de metro. Los aspectos que obtuvie-

ron las valoraciones más altas fueron 

la fiabilidad del servicio y la limpieza 

de estaciones (8,9), junto con el trato 

de los empleados y la sensación de se-

guridad (8,8).
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—¿Qué tipo de formación reciben 

los empleados de Metro de Sevi-

lla en cuanto a seguridad y pre-

vención?

—Antes de su incorporación a la plan-

tilla, además de la formación específica 

que les capacita para su puesto de tra-

bajo, los empleados de Metro de Sevi-

lla reciben una formación específica en 

materia de seguridad, protección civil y 

prevención de riesgos laborales.

Con respecto a la formación en seguri-

dad, ésta se dirige principalmente a la 

prevención de situaciones que puedan 

generar una incidencia de seguridad, 

ya que las actuaciones en materia de 

seguridad son competencia de los vi-

gilantes de seguridad. La formación 

en protección civil está principalmente 

basada en el Plan de Autoprotección y 

en las actuaciones contempladas en el 

Plan de Emergencia (evacuación de ins-

talaciones, señalización de emergen-

cia), así como en la Protección contra 

Incendios.

Los vigilantes de seguridad, antes de 

su incorporación al servicio en nuestras 

instalaciones, reciben también una for-

mación específica que complementa a 

la formación en seguridad privada que 

ya poseen. Las actuaciones del personal 

de seguridad y del personal de Línea 

están coordinadas en todo momento 

por el Puesto de Control Central.

—¿Se han llevado a cabo en los úl-

timos años mejoras o ampliacio-

nes en aspectos de seguridad en 

Metro de Sevilla?

—Desde el inicio de la explotación, la 

Línea 1 de Metro de Sevilla cuenta con 

tecnologías avanzadas en el ámbito de 

la seguridad. No obstante, tras la expe-

riencia de estos años se han reforzado 

algunas medidas de seguridad ya exis-

tentes; por ejemplo, se ha aumentado 

el número de cámaras de CCTV, tanto 

en instalaciones fijas como en material 

rodante, y se han reorientado algunas 

para tener una cobertura casi total de 

las instalaciones.

Con respecto al personal de seguridad 

privada, se ha realizado un esfuerzo 

importante al incorporar elementos de 

alta visibilidad en la uniformidad de los 

vigilantes de seguridad. También se ha 

reforzado la formación impartida perió-

dicamente a los vigilantes de seguridad, 

haciendo hincapié en aquellas situacio-

nes específicas del servicio de viajeros, 

tales como intervenciones en eventos 

especiales, partidos de fútbol, Semana 

Santa, Feria o Cabalgata de Reyes.

Además, desde 2014, durante el dispo-

sitivo de la Feria de Abril, en determi-

nados días de especial afluencia y en 

horas concretas de la noche, contamos 

con guías caninos en servicio de vigi-

lancia con perros de seguridad, para 

incrementar la sensación de seguridad 

que percibe el viajero, obteniendo unos 

resultados muy positivos.

—¿Qué papel juegan las tecnolo-

gías a la hora de potenciar y ga-

rantizar la seguridad en las insta-

laciones de Metro de Sevilla?

—Las tecnologías desarrollan un papel 

fundamental en cada uno de los ám-

bitos de la prestación del servicio de 

viajeros.

En este aspecto, metro dispone de las 

más modernas tecnologías que per-

miten la integración de los diferentes 

sistemas de seguridad implantados, 

las comunicaciones seguras y la su-

pervisión en tiempo real de nuestra 

actividad. 

Actualmente, ya no imaginamos una 

instalación de cierta magnitud que no 

incluya nuevas tecnologías como la vi-

sión artificial y el análisis de la actividad 

mediante inteligencia artificial. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: meTro de sevilla

«En la encuesta de satisfacción de 
2018, la sensación de seguridad obtuvo 

una valoración de 8,8»
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C uáles son los pilares bási-

cos sobre los que se asienta 

la estrategia de Seguridad 

de la Estación Sur de Autobuses?

—El cliente: la mejora constante de la 

experiencia del cliente. No podemos 

tomar decisiones sin ponernos en la piel 

de nuestros clientes y, como tales, no 

son tan sólo los usuarios viajeros, sino 

también las compañías que operan en 

la estación y los comercios existentes.

-Continuidad del negocio: principal-

mente, debemos garantizar, sin que la 

seguridad sea un impedimento, que las 

operaciones propias de la estación no se 

paralicen; los negocios en general deben 

de producir al máximo rendimiento.

-Protección: los clientes deben estar 

protegidos estén donde estén den-

tro de la estación y es nuestro deber 

que se sientan, además, seguros. Una 

estrategia de seguridad completa no 

puede ser eficaz si nuestros clientes se 

encuentran más seguros en cafetería 

que en dársenas, o viceversa. Para ello, 

contamos con buenos sistemas de ges-

tión de CCTV y control de accesos, que 

nos aportan una ayuda indispensable 

en nuestros procesos de seguridad que 

ejecutan nuestros vigilantes.

-Formación y concienciación: minimi-

zar los riesgos controlando todo aquello 

que pueda aportar una vulnerabilidad, 

con formación del equipo de seguridad 

y de todos los empleados de la esta-

ción, para concienciar a los mismos de 

que la seguridad es cosa de todos. Todo 

nuestro personal recibe una formación 

de bienvenida en materias de autopro-

tección, PRL y ataque terrorista. Estas 

acciones nos ayudan a evitar que se 

produzcan incidentes y son un comple-

mento esencial a los sistemas técnicos y 

protocolos de seguridad implantados.

—¿Se han llevado a cabo en la Es-

tación Sur de Autobuses, en los 

últimos años, mejoras o amplia-

ciones en cuanto a aspectos de 

protección y seguridad?

—La reforma que se realizó hace unos 

años hizo que se plantaran las bases pa-

ra el crecimiento en sistemas de segu-

ridad y medidas físicas de protección. 

Poco a poco, se han ido ampliando los 

controles de accesos, cámaras, biome-

tría, etc. Es una mejora constante de 

los sistemas, tanto técnicos como de 

procesos, y siempre nos surgen nuevos 

retos que debemos afrontar con firme-

za. Para ello, se está llevando a cabo la 

implementación de la política de segu-

ridad de la empresa, con capacidad de 

dotar de instrucciones necesarias para 

enfrentarnos a estos retos. Debemos de 

anticiparnos a las amenazas y tenemos 

sistemas que nos facilitan esa misión.

—¿Cómo es el día a día, en cuan-

to a planificación y organización, 

para el responsable de Seguridad 

de una instalación tan singular co-

mo es una estación de autobuses?

—En una instalación, como es la Es-

tación Sur, no podemos organizar 

«Debemos garantizar, sin que la seguridad sea un impedimiento, 
que las operaciones propias de la estación no se paralicen», así 
lo asegura Miguel Ángel Gallego Ramos, director de Seguridad 
de la Estación Sur de Autobuses de Madrid, quien hace hincapié 
en que uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia 
de seguridad de la instalación es que «los clientes deben estar 
protegidos estén donde estén dentro de la estación y es nuestro 
deber que se sientan, además, seguros». En esta entrevista, 
repasa las claves para hacer frente a las nuevas amenazas, así 
como la planificación de la seguridad en una instalación de las 
características de la Estación Sur de Autobuses de Madrid.

«Se ha de reducir el riesgo, garantizando 
que todo sigue funcionando al 100%»

MIGUEL ÁNGEL GALLEGO RAMOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD. ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 
DE MADRID
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la seguridad sin contar con las ope-

raciones, donde la relación entre el 

departamento de Operaciones de la 

estación y el departamento de Segu-

ridad debe de ser fluida y constante. 

A partir de ahí, toda planificación irá 

conjunta; cada uno con sus ámbitos 

de responsabilidad, pero de la ma-

no. No os podéis imaginar el trabajo 

constante que se realiza en la estación 

(mantenimiento de la instalación, ac-

ciones de restauración, visitas institu-

cionales, operaciones de transporte 

especiales, etc.).

Un recorrido en conjunto a diario nos 

ayuda a planificar y a organizar las ope-

raciones de la estación con la mayor 

protección para las mismas.

La planificación no es inamovible, debe 

de tener cierta flexibilidad para adap-

tarnos inmediatamente a las necesida-

des del negocio.

—¿Cuál cree que es el nivel de Se-

guridad de este tipo de instalacio-

nes en nuestro país en relación a 

las de Europa?

—En mi opinión, estamos a la cabeza 

en seguridad con relación a Europa. La 

reforma que recientemente hicimos es-

tá muy por delante de las instalaciones 

de transporte, quitando aeropuertos, 

en el ámbito europeo. No obstante, 

no podemos conformarnos, hay que 

seguir avanzando y mejorando; esto 

es un no parar, ya que «los malos» 

siempre buscan ir un paso por delante. 

Nuestra misión es estar nosotros más 

preparados que ellos y adelantarnos a 

sus pasos.

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad y, por lo tanto, nue-

vos retos de seguridad. ¿Cuáles 

considera que son las claves para 

hacer frente a esta nueva era de 

la seguridad?

—Realmente, no difiere mucho de los 

procesos y las medidas de protección 

de lo que llamamos seguridad física.

Debemos tener una protección perime-

tral, una detección de amenazas, una 

protección de los distintos dispositivos 

y debemos tener en cuenta la movili-

dad de las personas, lo cual es un reto 

para cualquier organización. También 

hemos de estar atentos a los niveles 

de acceso e información que tienen 

los usuarios y desde dónde lo tienen 

(oficina, hotel, wifi corporativa, etc.).

Se ha de reducir el riesgo, controlando 

todo lo que pueda aportar una vulnera-

bilidad, igual que en la seguridad física 

debemos controlar los dispositivos de 

USB, navegación por internet, apps, 

etc. Todo esto, al igual que he comenta-

«La relación entre el departamento 
de Operaciones de la estación y 
de Seguridad debe de ser fluida y 

constante»
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do anteriormente, sin que se frenen las 

operaciones o el negocio, garantizando 

que todo sigue funcionando al 100%.

—¿Qué elementos de colabora-

ción existen entre el departamen-

to de Seguridad de la Estación Sur 

de Autobuses y el resto de áreas 

de la instalación?

—Como ya he comentado, la relación 

con el departamento de Operaciones 

es vital para nosotros, y no sólo con 

las operaciones de transporte; también 

con las que afectan a restauración, que 

para nosotros es muy importante.

Para ello, estamos atentos a nuestro 

pasado y la experiencia que tenemos 

ya registrada en los movimientos de 

autocares y personas. Identificamos 

los obstáculos que nos han dado y los 

éxitos en nuestros procesos. Poste-

riormente, acordamos qué respuestas 

debemos dar a los problemas surgi-

dos, los implementamos y terminamos 

con un seguimiento y evaluación del 

proceso.

—¿Qué retos debe asumir un di-

rector de Seguridad actualmente 

a la hora de implantar una estra-

tegia de seguridad, en este caso, 

en el ámbito de una estación de 

autobuses de las dimensiones de 

la que usted es su responsable de 

Seguridad?

—Desgraciadamente, no podemos ol-

vidarnos de un posible ataque terroris-

ta. Estamos en las mismas condiciones 

que la Puerta del Sol o cualquier gran 

evento que se produzca en Madrid.

En este punto, nos esforzamos por 

colaborar más estrechamente con los 

grupos pertinentes de las FF. y CC. de 

Seguridad del Estado.

Para nosotros, es esencial que nues-

tro propio personal esté formado y 

concienciado y, para ello, impartimos 

charlas a todo el personal −interno y 

externo− de la estación sobre cómo ac-

tuar ante un ataque terrorista, y así, en 

caso de que nos veamos involucrados 

en un ataque, minimicemos los daños.

Los hurtos y el pequeño menudeo son 

actualmente insignificantes.

El trabajo del equipo de seguridad 

privada, utilizando adecuadamente 

los sistemas puestos a su alcance, jun-

to con la colaboración policial de la 

Brigada móvil, los ha reducido drás-

ticamente.

Estamos ubicados en una zona de Ma-

drid con densidad de tráfico elevada. 

Lo que pasa en nuestro entorno nos 

afecta directamente en nuestras ope-

raciones, por lo que la coordinación 

con los Agentes de Movilidad es una 

prioridad, sobre todo en las fechas de 

mayor afluencia de clientes.

Por último, y no menos importante, 

son las urgencias sanitarias, pues una 

gran parte de nuestros clientes es de 

avanzada edad. Las caídas, que es lo 

mas común, e indisposiciones en este 

colectivo, nos hace mantenernos siem-

pre alerta, creando protocolos especia-

les cuando viajan con sus agencias, y 

no debemos dejar de velar por ellos. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes
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P ara comenzar, ¿podría fa-

cilitarnos datos concretos 

sobre el número de líneas, 

trabajadores, usuarios del trans-

porte..., de Metro Bilbao?

—Metro Bilbao gestiona 41 estaciones 

de las Líneas 1 y 2 del Ferrocarril Metro-

politano de Bilbao. El pasado año 2018 

transportó casi 90 millones de viajeros 

y viajeras obteniendo una nota de va-

loración de 8 sobre 10 por parte de su 

clientela. Su plantilla está por encima 

de las 700 personas y cuenta con 26 

unidades de tren.

—¿Podría indicarnos cuál es la es-

tructura e infraestructura actual 

del área de Seguridad de Metro 

Bilbao de la que usted es su res-

ponsable?

—Desde un punto de vista orgánico, 

la Unidad de Seguridad depende de 

la Dirección de Administración. Fun-

cionalmente, su ámbito de actuación 

abarca dos áreas fundamentales: la 

seguridad en la circulación o Seguri-

dad Operacional, y la Seguridad Ciu-

dadana y Protección Civil, que incluye 

la gestión de las situaciones de emer-

gencia. Cuenta con tres profesionales 

que gestionan todo lo relativo a la se-

guridad del suburbano y mantiene una 

comunicación transversal y constante 

con el resto de las áreas de la empresa, 

con especial coordinación en las áreas 

de Sistemas y de Prevención de Ries-

gos Laborales.

—¿Cuáles son los pilares básicos 

sobre los que se asienta la estra-

tegia de Seguridad de Metro Bil-

bao?

—El pilar básico sobre el que pivota la 

estrategia de seguridad de Metro Bil-

bao es plantear la seguridad de manera 

integral, como un conjunto en el que 

convergen las distintas disciplinas de 

la materia. Trabajamos con la idea de 

que toda la actividad que desarrolla-

mos está conectada entre sí y que es 

imposible analizarla de manera aislada; 

ya que desde que se inicia el servicio, se 

abre una estación, se empieza a recibir 

clientes y un tren inicia su marcha, las 

actividades se empiezan a entremez-

clar. Por lo tanto, surge la necesidad 

de establecer objetivos comunes y 

de realizar valoraciones de riesgos de 

manera global, de tal manera que nos 

ayude a adoptar medidas de seguri-

dad robustas y estables que abarquen 

el mayor ámbito de la actividad que 

desarrollamos.

En lo relativo al movimiento de los tre-

nes, es una actividad propia de nuestro 

servicio, de la que somos, como explo-

tadores, los máximos responsables y 

por lo que nos vemos en la obligación 

de poner todo lo que esté a nuestro al-

cance para garantizar que el transporte 

y movimiento de los vehículos sobre la 

vía se realice de manera segura.

«Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es conseguir 
trasladar la idea de que la seguridad es cosa de todas las personas 
y tiene que estar presente en las decisiones que se vayan 
adoptando diariamente», señala Eduardo Hernández Ledesma, 
jefe de Seguridad de Metro Bilbao. Además, manifiesta que la 
seguridad, planteada de manera integral, conforma el pilar básico 
sobre el que oscila la estrategia de seguridad de esta red de 
transporte. En la siguiente entrevista, cuenta su experiencia como 
responsable de Seguridad, así como da respuesta a temas sobre la 
nueva era de la seguridad y la cooperación entre diferentes áreas 
del metro, entre otras cuestiones.

«La seguridad es un objetivo común 
para todas las personas que trabajamos 
en Metro Bilbao»

EDUARDO HERNÁNDEZ LEDESMA. JEFE DE SEGURIDAD. METRO BILBAO
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Desde hace ya unos años, Metro Bilbao 

está trabajando en la implantación de 

un Sistema de Gestión de la Seguridad 

en la Circulación (SGSC), que nos per-

mite hacer seguimiento constante de 

los diferentes factores que afectan a la 

circulación de trenes (humanos, técni-

cos y procedimentales).

Con respecto a la seguridad ciudada-

na y a la respuesta ante situaciones de 

emergencia, el planteamiento general 

se basa en la prestación de un servi-

cio preventivo, disuasorio y de ayuda, 

tanto para nuestra clientela como para 

nuestra plantilla. Por lo que, como pila-

res fundamentales, tenemos definidos 

la formación y la estrecha colaboración 

con los servicios externos (Policía, Ser-

vicio de Bomberos, Sanitarios y Emer-

gencias).

—¿Se han llevado a cabo en Metro 

Bilbao, en los últimos años, mejo-

ras o ampliaciones en cuanto a as-

pectos de protección y seguridad?

—Metro Bilbao es un organismo vi-

vo que se va adaptando a las nuevas 

necesidades que nos van surgiendo 

mediante la adopción de medidas 

tecnológicas que van apareciendo en 

el mercado. Así, por ejemplo, pode-

mos mencionar que hemos ampliado 

y mejorado los sistemas de CCTV de 

estaciones y trenes. Asimismo, hemos 

implantado sistemas de detección de 

intrusión basados en análisis de ima-

gen. Por otra parte, hemos mejorado 

los sistemas de comunicación instau-

rando el sistema TETRA, la gestión y 

detección de información, implantan-

do la vigilancia digital y actualizando 

constantemente la documentación 

referida a la seguridad.

—¿Cómo es el día a día, en cuanto 

a planificación y organización, pa-

ra el responsable de Seguridad de 

una instalación tan singular como 

es una estación/andén de metro?

—Una de las primeras tareas que se 

desarrolla a primera hora del día está 

centrada en la planificación. Poste-

riormente, se lleva a cabo un estudio 

de las incidencias y revisión de docu-

mentación.

Asimismo, se realiza un seguimiento 

exhaustivo del cumplimiento de los 

proyectos comunes con otras áreas 

de la empresa, como son: Ingenie-

ría, Mantenimiento, Línea, Puesto de 

Mando Centralizado o Sistemas, entre 

otros.

Por otra parte, un factor que tenemos 

muy en cuenta es el mantener un con-

tacto fluido con los servicios externos 

de emergencia: Policía, Protección Ci-

vil, Servicios Sanitarios de Emergencia, 

y todos aquellos con los que nos coordi-

namos en cualquiera de los incidentes 

que se pueden producir en nuestras 

instalaciones.

Finalmente, también acometemos otras 

tareas, como son: realización de análisis 

estadísticos de las incidencias, planifi-

cación de los servicios de vigilancia y 

la atención a incidencias concretas que 

puedan afectar al tráfico ferroviario.
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—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad y, por lo tanto, nue-

vos retos de seguridad. ¿Cuáles 

considera que son las claves para 

hacer frente a esta nueva era de 

la seguridad?

—Es cierto que las amenazas lógicas 

o los ataques ciber que puede recibir 

una organización como la nuestra son 

los nuevos riesgos a los que nos enfren-

tamos, y que van a marcar los nuevos 

diseños de las medidas de protección 

que vamos a tener que ir adoptando e 

implementando.

La exposición a los riesgos ciber es cada 

vez más latente y como primeros pasos 

que tenemos que ir adoptando las em-

presas es la realización de análisis de 

afección de estos nuevos riesgos, iden-

tificar nuestros activos críticos y definir 

su vulnerabilidad. 

En general, en la mayoría de las empre-

sas existe un cierto gap en cuanto a los 

niveles de seguridad implementados 

en las áreas de Gestión de la Informa-

ción (IT) y la parte industrial de negocio 

o parte Operacional del Negocio (OT). 

Hay que tener en cuenta que, histórica-

mente, la parte industrial de la activi-

dad ha tenido como objetivo la dispo-

nibilidad y la comunicación de equipos, 

mientras que la parte de la gestión de la 

información siempre ha estado ligada 

al diseño de equipos y la protección de 

la información. Actualmente, los mayo-

res esfuerzos están destinados a hacer 

equivalentes los niveles de seguridad 

de ambas áreas.

Por lo tanto, es muy importante coor-

dinar las diferentes áreas de la empresa 

que se ven afectadas y de las que se 

tendrán que extraer las medidas ne-

cesarias para realizar una protección 

óptima. En este punto, es totalmente 

esencial que, desde nuestro ámbito, 

podamos acercar estos dos mundos 

que originalmente se han desarrollado 

con objetivos diferentes y que, en la 

situación actual y con las perspectivas 

de este tipo de amenazas, tienen que 

empezar a converger y a empezar a 

caminar de la mano.

—¿Qué elementos de colabora-

ción existen entre el departamen-

to de Seguridad de Metro Bilbao y 

el resto de áreas de la instalación?

—La seguridad, en el amplio sentido 

de la palabra, constituye el valor funda-

mental de nuestra empresa alrededor 

del cual gira toda la operativa del ser-

vicio de metro. En este sentido, se optó 

por una estrategia global que integra 

tanto la metodología de trabajo de sus 

diferentes disciplinas, como a todas las 

áreas de la empresa. La idea central es 

que la seguridad es un objetivo común 

para todas las personas que trabajamos 

en Metro Bilbao, y cada una de nosotras 

tenemos un área de responsabilidad a 

la hora de colaborar en la consecución 

de objetivos.

Bajo este prisma, se optó por la crea-

ción de grupos de trabajo internos 

interdisciplinares que cuentan con la 

participación de distintas áreas. Orga-

nizan reuniones periódicas y realizan 

un seguimiento que asegure la reali-

zación de las tareas programadas. Asi-

mismo, proponen nuevas medidas de 

ámbitos tan variados como la técnica 

y tecnológica, humana y/o normativa. 

Es importante destacar que estos gru-

pos son operativos y que trabajan bajo 

la supervisión de los órganos deciso-

rios, que son los Comités de Seguridad. 

Estos planifican las grandes líneas de 

trabajo para cada una de las cuestiones 

planteadas por los diferentes grupos.

Como ya he afirmado al comienzo, se 

trata de que toda la plantilla de Me-

tro Bilbao asuma que la seguridad nos 

afecta a todos y todas, y que, por lo 

tanto, debemos asumir, cada persona, 

nuestra cuota de responsabilidad. 

«El pilar básico de la estrategia de 
seguridad de Metro Bilbao es plantear la 
seguridad de manera integral»
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—¿Qué retos debe asumir un di-

rector de Seguridad actualmente 

a la hora de implantar una estra-

tegia de seguridad, en este caso, 

en el ámbito de una red de Metro 

de las dimensiones de la que usted 

es su responsable de Seguridad?

—El reto principal se centra en que 

nuestra clientela y plantilla esté y se 

sienta segura. Periódicamente rea-

lizamos encuestas de satisfacción a 

nuestros usuarios y usuarias para que 

valoren, entre otros, este aspecto del 

servicio de metro. En 2018 la califica-

ción ha sido de un notable alto. Con la 

motivación de mantener y elevar estos 

ratios, trabajamos a diario y planifica-

mos las actividades de seguridad. 

Uno de los grandes retos a los que nos 

enfrentamos en este tipo de empresas 

es conseguir trasladar la idea de que 

la seguridad es cosa de todas las per-

sonas y que tiene que estar presente 

en las decisiones que se vayan adop-

tando diariamente. Para ello, es ne-

cesario marcar políticas de seguridad 

coherentes y alcanzables que podamos 

trasladarlas a todos los ámbitos de la 

empresa.

Un futuro reto importante va a ser la 

formación y la preparación para afron-

tar con medidas eficaces las nuevas 

amenazas que plantea el mundo lógi-

co, cada vez más latente y más diverso. 

Ser capaces de realizar análisis de ries-

gos lógicos y poder plantear medidas 

mitigadoras en un mundo tan etéreo 

o, por lo menos, no físico como éste.  

En resumen, mantener constantemen-

te los niveles de alerta, estar atento en 

todo momento a la realidad social, cul-

tural y técnica que nos rodea, sin bajar 

la guardia.

—¿Qué tipo de relación, en cuan-

to a coordinación, colaboración, 

etc., existe entre el área de segu-

ridad de Metro Bilbao y los Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad y de 

Emergencia?

—La relación para lograr un resultado 

satisfactorio es fluida y constante. Te-

nemos convenios de colaboración con 

la policía autonómica −Ertzaintza− y 

con las policías locales de los munici-

pios por los que discurre el trazado de 

nuestra red.

Por otra parte, mantenemos reuniones 

periódicas con los servicios de Protec-

ción Civil, Bomberos, Sanitarios , etc., 

donde se programan los simulacros 

y ejercicios que realizamos de forma 

conjunta y que nos permiten mejorar 

nuestra coordinación, prever posibles 

dificultades y mantener a punto nues-

tras instalaciones. ●
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P ara comenzar, ¿podría indi-

carnos cuál es la estructura 

e infraestructura actual de 

la Unidad de Seguridad y Protec-

ción Civil de Metro de Barcelona, 

de la que usted es su responsable 

de Protección Civil?

—La Unidad de Seguridad y Protección 

Civil (USPC a partir de ahora) tiene una 

estructura fuerte y diversificada, com-

puesta principalmente por profesiona-

les de la Seguridad y de la Protección 

Civil integrados en la plantilla de em-

pleados de TMB, y complementada con 

profesionales de la seguridad privada. 

Desde hace 13 años, la unidad está 

organizada en 3 pilares básicos (Segu-

ridad, Protección Civil e Intervención), 

con un departamento de Soporte a la 

Gestión y un Centro de Seguridad y 

Protección Civil cubierto las 24 horas, 

los 365 días del año. 

En total, en la USPC somos 90 emplea-

dos propios, junto a unos 450 vigilantes 

de Seguridad Privada entre todos los 

turnos, que velamos por la seguridad 

de más de 400 millones de clientes al 

año, de 3.700 empleados, 171 trenes, 

158 estaciones, 121km y 5 edificios cor-

porativos. 

La Seguridad Integral de Metro de Bar-

celona está, además, complementada 

con otros departamentos propios, co-

mo son el departamento de Seguridad 

Ferroviaria, el de Prevención de Riesgos 

Laborales y el de Seguridad Informáti-

ca. Todos ellos colaborando de manera 

coordinada y transversal para prevenir 

y dar respuesta a cualquier incidencia 

que pueda suponer un riesgo o pertur-

bar la normalidad del servicio.

Esta apuesta por la Seguridad Global 

integrada en el propio ADN de la em-

presa, demuestra la gran implicación 

que tiene TMB en la seguridad de sus 

clientes, empleados y bienes. 

—A grandes rasgos, ¿cuáles son 

los medios y medidas de segu-

ridad, recursos técnicos..., con 

que cuenta actualmente Metro 

de Barcelona?

—Disponer de un Centro de Seguridad 

y de Protección propio, coordinado las 

24h por 18 empleados con experiencia 

en el mundo de la seguridad y con titu-

lación propia de director de Seguridad 

(entre otras formaciones relacionadas), 

junto con la tecnología más idónea y los 

protocolos más adecuados a cada riesgo, 

en continua colaboración con los profe-

sionales de la seguridad pública, te per-

mite trabajar con las mejores garantías. 

Pocas empresas de transporte masivo 

de personas disponen de un modelo de 

gestión de riesgo con personal propio 

de seguridad como es Metro de Bar-

celona. Este hecho diferencial ayuda a 

afianzar una cultura propia, una con-

tinuidad sostenida y una mayor im-

plicación y compromiso intrínseco en 

la propuesta de medidas preventivas, 

mitigadoras y resolutivas de las inciden-

cias. El nivel de rotación es muy bajo, 

factor básico que ayuda a garantizar 

unos altos estándares de seguridad. 

Además, disponemos de un departa-

mento Técnico integrado de I+D, que 

«Estamos en continuo contacto y colaboración con empresas de 
transporte ferroviario de otros países, e intercambiar información 
y experiencia es un motivo de satisfacción y de reconocimiento 
para nosotros», afirma el responsable de Protección Civil de 
Metro de Barcelona, Ferrán Anguera, quien considera el nivel de 
seguridad de TMB de los más altos de Europa. En esta entrevista, 
enuncia los principales pilares sobre los que se asienta la 
estrategia de Seguridad y Protección del metro de la ciudad 
condal, entre otros aspectos, relacionados con el bienestar y 
salvaguarda de los pasajeros.

«Pocas empresas tienen un modelo de 
gestión de riesgo con personal propio de 
seguridad como Metro de Barcelona»

FERRÁN ANGUERA. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN CIVIL. METRO DE BARCELONA. TMB
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se dedica a estudiar aquellos puntos de 

mejora de las incidencias (intrusiones, 

incendios, accidentes, etc.) y buscar la 

mejor fórmula para evitarlos o mitigar-

los en futuras ocasiones. En este sen-

tido, somos muy pioneros en nuevos 

elementos auxiliares que permiten do-

tar de una mayor seguridad y robustez 

a nuestros sistemas. 

Todo esto en continua interlocución, 

colaboración y aprobación de los 

cuerpos de seguridad y emergencias. 

Cualquier elemento nuevo que sale de 

nuestro departamento de I+D es tra-

bajado, testado y aprobado por ellos 

antes de ser implantado en nuestras 

instalaciones. Por ejemplo, las salidas 

de emergencia telemandadas en caso 

de necesidad.

—¿Cuáles son los pilares básicos 

sobre los que se asienta la estra-

tegia de Seguridad y Protección 

de Metro de Barcelona?

—Uno de nuestros pilares básicos es la 

integridad y la salvaguarda de los sis-

temas de Seguridad, única y exclusiva-

mente para lo que están diseñados: la 

seguridad de las personas y las instala-

ciones. Si un elemento de seguridad se 

usa para otros fines (un ejemplo podría 

ser para supervisar a los empleados) 

perdería su función primordial y toda la 

legitimidad que nos da la ley como ga-

rantes y colaboradores de la seguridad. 

Otro de los pilares es la máxima obje-

tividad profesional y empatía. Resulta 

de vital importancia que un profesio-

nal de la seguridad, en una empresa 

de transporte como la nuestra, siempre 

tenga un pie dentro y un pie fuera de 

la empresa. 

Es decir, es primordial que sepa velar 

por los intereses de la empresa (en 

nuestro caso, que el servicio no pare 

para garantizar la movilidad de todos 

los usuarios),  pero también debe velar 

por la colaboración con los intereses de 

los recursos de seguridad externos (por 

ejemplo, parar una línea de metro o  ce-

rrar una estación por requerimiento po-

licial, aunque sea de modo preventivo). 

Entender y conjugar las necesidades de 

unos y de otros de manera objetiva y 

empática no es tarea fácil; y requiere 

de un conocimiento profundo y de una 

visión integral de las necesidades y las 

expectativas de ambos participantes 

de la incidencia, tanto internos como 

externos.

Otro pilar básico es la adaptabilidad a 

las nuevas realidades. 

Los riesgos evolucionan y, con ellos, 

los modus operandi de los delincuen-

tes y las posibles consecuencias sobre 

las personas y los bienes. Estar al día y 

estudiar de cerca toda incidencia que 

sea novedosa resulta de vital importan-

cia para minimizar su evolución en el 

tiempo y en las formas.

Los que trabajamos en el mundo de la 

seguridad sabemos que la delincuencia 

se adapta a las limitaciones que les va-

mos implantando a medida que las van 

perfeccionando. Ser ágiles para saber 

detectar y paliar a tiempo sus posibles 

ataques es todo un reto para los tem-

pos y las limitaciones burocráticas que 

conlleva una gran empresa.
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Por último, y no menos importante, el 

pilar de la inclusión a la movilidad uni-

versal. Estamos trabajando de manera 

transversal con otros departamentos 

de metro y con diferentes entidades 

de personas con diversidad funcional 

para garantizar su movilidad, no solo 

confortable, sino también segura en 

nuestras instalaciones. 

Que una persona con algún tipo de 

limitación física o cognitiva se pueda 

valer por sí misma para dar aviso en 

caso de una emergencia y podamos fa-

cilitarle su desplazamiento a una zona 

segura es, actualmente, uno de nues-

tros pilares más básicos. 

—¿Se han llevado a cabo en Me-

tro de Barcelona en los últimos 

años mejoras o ampliaciones en 

cuanto a aspectos de protección 

y seguridad?

—Sí, sin lugar a dudas. Uno de los te-

rrenos donde hemos tenido que me-

jorar ampliamente en el terreno de la 

seguridad, debido al desgaste continuo 

que supone su regularidad y afectación 

al servicio, ha sido el relacionado con 

las vandalizaciones ferroviarias. Básica-

mente, estamos hablando de las incur-

siones realizadas por bandas de grafi-

teros en nuestras instalaciones. En este 

sentido, hemos mejorado, por un lado, 

en la prevención. Por ejemplo, hemos 

creado unos paneles en los apartaderos 

donde guardamos los trenes que evitan 

que los grafiteros puedan acceder a los 

laterales de los trenes para realizar sus 

murales.

Asimismo, también hemos consegui-

do que cuando sea vandalizado un 

elemento de seguridad, como son las 

cámaras de videovigilancia, los vigilan-

tes de seguridad puedan colaborar en 

la recuperación de este elemento de 

seguridad para seguir velando por ella 

(por ejemplo, limpiando el visor de la 

cámara cuando ha sido pintado para 

preparar una incursión próxima). 

Por otro, también hemos prosperado 

en medidas de detección, con detecto-

res de intrusión automáticos y presen-

cia preventiva de recursos de Seguridad 

Privada (y colaboración de Seguridad 

Pública) al analizar de manera más pro-

funda los patrones habituales de actua-

ción de los vándalos. 

En cuanto a prevención de incendios, 

en nuestras instalaciones y trenes 

estamos mejorando los sistemas ac-

tivos y pasivos, tanto locales como 

telemandados. 

—¿Cree que los usuarios de Me-

tro de Barcelona valoran las me-

didas de protección implantadas 

en sus instalaciones o, por el con-

trario, se trata de un hecho que 

pasa desapercibido?

—Somos conscientes de que la seguri-

dad es un valor que se exige por parte 

de la ciudadanía, pero que, al mismo 

tiempo, debe pasar desapercibido para 

no generar alarma. Si al usuario le pre-

guntas por la seguridad de cualquier 

metro, te hablará básicamente de los 

vigilantes de seguridad y de las cámaras 

de videovigilancia.

Pienso que solo los que trabajamos 

en el mundo de la seguridad somos 

conscientes del enorme trabajo que 

supone que, mayoritariamente, más 

de 1.100.000 personas de media se 

sientan seguras y lleguen a su desti-

no en el menor tiempo posible, sin 

interrupciones. 

En este sentido, creo que debemos tra-

bajar sobre el «marketing invisible» con 

el que debemos justificar diariamente 

nuestro trabajo los profesionales de la 

seguridad. Vende mucho más de cara 

al ciudadano una nueva decoración en 

una estación que cambiar un software 

de gestión de incendios que nadie ve ni 

valora, pero que mejora la prevención 

y la gestión de un posible incendio en 

una estación. 

Para mejorar la seguridad de nuestros 

clientes, TMB realiza formaciones y 

sesiones informativas a escuelas y a 

colectivos de usuarios para darles a 

conocer los riesgos propios y todas las 

herramientas y recursos de seguridad 

que tienen a su alrededor cada vez que 

acceden a nuestras instalaciones. Resul-

ta muy gratificante ver la cara de satis-

facción y de reconocimiento cuando, al 

finalizar las visitas, te dicen: «no sabía 

que había tanta gente y tecnología más 

allá de lo que se ve en las estaciones. 

Ahora me siento mucho más seguro 

cuando viajo en Metro».
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—¿Cómo es el día a día, en cuan-

to a planificación y organiza-

ción, para el responsable de Se-

guridad de una instalación tan 

singular como es una red de me-

tropolitano?

—El día a día resulta todo un reto al 

tener que conjugar las necesidades y los 

imprevistos que puedan surgir durante 

la jornada, con la realización de los pro-

yectos de mejora a largo y medio plazo. 

Resulta básico saber planificar tu agen-

da para evitar que las exigencias diarias, 

u otros, la organicen por ti. Hay que 

tener muy claro los objetivos a corto, 

medio y largo plazo para no perderse 

en un mar de requerimientos diarios 

(inputs, reuniones, llamadas, cursos, 

correos, etc.). 

Cuando haces el balance anual, re-

sulta muy reconfortante visualizar 

y plasmar todo el trabajo realizado 

por la USPC, que ha contribuido a 

que Metro de Barcelona haya podido 

transportar a más de 400 millones de 

personas a su destino de forma rápida 

y segura. Para mí, son 400 millones 

de posibilidades de que ocurra algu-

na cosa y, tras ver el número de in-

cidencias respecto a esta brutalidad 

de posibilidades, la lectura no puede 

ser más que positiva, aunque siem-

pre con la mirada puesta en la mejora 

continua. 

En este sentido, recientemente he rea-

lizado un curso de coordinación de 

emergencias de 155 horas con otros 

operadores ferroviarios y con Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad y Emergencias. 

Resulta básico no solo estar actualizado 

en tu profesión, sino también trabajar 

la mejora constante en la coordinación 

y la comunicación en la gestión de las 

emergencias. 

—¿Cuál cree que es el nivel de Se-

guridad de las instalaciones de 

metro en nuestro país en relación 

a las de Europa?

—Sabemos que en el mundo de la 

Seguridad existen muchas variables, y 

donde unos están más fuertes en un 

tema en concreto (por ejemplo, eva-

cuación de personas con movilidad 

reducida), pueden estar más flojos en 

otros temas (por ejemplo, tiempos de 

paro y daños debido a la intrusión de 

grafiteros en sus instalaciones). 

Nosotros estamos en continuo con-

tacto y colaboración con empresas de 

transporte ferroviario de otros países, 

y el hecho de intercambiar informa-

ción y experiencia es un motivo de 

satisfacción y de reconocimiento para 

nosotros.

Siempre existe margen de mejora, 

y conocer la realidad y la gestión de 

otros explotadores resulta muy enri-

quecedor. Saber cómo han resuelto 

ellos problemáticas que nosotros no 

habíamos sufrido, o no nos habíamos 

planteado hasta ahora, resulta básico 

para no repetir posibles errores e ir a 

un modelo de gestión adecuado y ya 

testado en otras realidades similares.

Creo que el nivel general de Seguridad 

y de Protección Civil en Metro de Barce-

lona, respecto a la cantidad de usuarios 

que transportamos a diario, es de los 

más altos de Europa. 

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad y, por lo tanto, 

nuevos retos de seguridad. ¿Cuá-

les considera son las claves hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—El ritmo vertiginoso con el que evolu-

ciona la tecnología y los riesgos intrín-

secos y extrínsecos que estos conllevan 

resultan apasionantes para aquellos 

profesionales de la seguridad que de-

seen hacerles frente. 

Creo firmemente que las claves pasan 

por disponer de un equipo humano 

con formación pluridisciplinar y amplia 

experiencia para hacer frente a nuevos 

riesgos, y una tecnología que sea capaz 

de adaptarse a las necesidades que va-

yan evolucionando. 

La ciberseguridad, los drones, el mo-

dus operandi cambiante del terrorismo 

internacional, los nuevos modelos de 

transporte, etc., suponen un escenario 

nuevo y cambiante para garantizar una 

necesidad tan básica y antigua como 

es la movilidad rápida y segura del ser 

humano en relación a sus necesidades 

básicas diarias. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: TmB Barcelona
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ANTE estas circunstancias, se ha-

ce evidente para los departa-

mentos de Tráfico y Seguridad 

Vial, además de garantizar la calidad 

de la infraestructura y adecuada seña-

lización en calles y carreteras, la ne-

cesidad de generar herramientas de 

control que permitan identificar estos 

factores de riesgo y brindar, a conduc-

tores y peatones, vías seguras.

Esta identificación se convierte en 

el mayor desafío para dichas entida-

des, debido a que el recurso humano 

es limitado para mantener y garantizar 

la seguridad en las vías; es el uso y la 

implementación de la tecnología la res-

puesta para gestionar eficientemente el 

tráfico y, lo más importante, proteger 

y salvar vidas.

Gracias a los avances significativos 

en materia tecnológica, la Inteligencia 

Artificial está jugando un papel impor-

tante en el desarrollo de nuevas solu-

ciones de tráfico que, además de reali-

zar, por ejemplo, reconocimiento facial, 

permite el reconocimiento e identi-

ficación de vehículos. Este desarrollo 

ha generado un cambio significativo y 

positivo en las ciudades y municipios 

donde se han implementado sistemas 

de reconocimiento de matrículas, por 

medio de los cuales se pueden identi-

ficar los automóviles que infringen las 

normas de tráfico como, por ejemplo, 

no detenerse ante una señal de stop o 

un semáforo en rojo, conducir a exceso 

de velocidad o realizar algún cruce o 

giro indebido.

Los municipios se están benefician-

do en varios ámbitos de las distintas 

aplicaciones de las analíticas de vídeo 

aplicadas a los vehículos.

Dichas analíticas pueden ser clasi-

ficadas en dos grupos:

Las primeras provienen directa-

mente del análisis del vídeo y usan 

tecnologías como redes neuronales o 

Deep Learning, y pueden ser desde las 

más clásicas, como el reconocimiento 

de matrículas; u otras más nuevas, co-

Existen diferentes factores que pueden afectar a la seguridad 
en el transporte: desde la infraestructura vial ineficiente hasta 
comportamientos y acciones peligrosas de algunos conductores; 
todos los participantes en el tráfico corren el riesgo de estar 
involucrados en accidentes, los cuales pueden ser originados 
como resultado de una sola acción peligrosa como, por ejemplo, 
no respetar una señal de tráfico.

Los mayores aliados de la seguridad en el transporte

Inteligencia Artificial 
y soluciones eficientes 
de tráfico

ELÍAS VALCARCEL TORRES. CEO. NEURAL LABS
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mo la detección de color, velocidad, 

marca e incluso clasificación del ve-

hículo. 

Las segundas usan las primeras pa-

ra detectar comportamientos ilegales, 

como por ejemplo giros indebidos, pa-

sos en rojo, contrasentido, velocidades 

medias, etc.

Departamentos como el de Seguri-

dad, Movilidad y Tráfico sacan provecho 

de estos sistemas, dotándose así de siste-

mas inteligentes y activos que eliminan 

la necesidad de operadores, visualizan-

do cámaras de seguridad o tráfico.

La explosión de la tecnología de 

Deep Learning (aprendizaje profundo) 

seguirá ofreciendo soluciones más efi-

caces en estos ámbitos y a menor coste, 

extendiendo aún más su aplicación.

Algunas de las aplicaciones de las 

analíticas de vídeo aplicadas a los vehí-

culos pueden ser las siguientes:

Seguridad

Para el área de Seguridad de un 

municipio es vital la detección tem-

prana de vehículos involucrados en 

delitos o potencialmente sospechosos 

de cometerlos.

Se pretende siempre evitar muertes, 

daños a personas o bienes, etc.

Mediante la instalación de cámaras 

de lectura de matrículas, o bien en pun-

tos fijos, o bien en unidades móviles 

(por ejemplo, vehículos de policía), se 

verifica toda la información detectada 

contra las diferentes listas de interés,  

como pueden ser:

- Vehículos robados.

- Vehículos con pedido de captura.

- Base de datos de fichas técnicas de 

vehículos del gobierno.

La instalación de analíticas adicio-

nales sobre el vehículo puede dotar de 

más inteligencia al sistema, como:

- Detección de color.

- Detección de marca del vehículo.

- Detección de velocidad.

- Clasificación del tipo de vehículo.

La alta tasa de reconocimiento de 

estas tecnologías permite verificar, con-

tra dichas listas, prácticamente el 100% 

de los vehículos que circulan delante 

de las cámaras de reconocimiento de 

matrículas y almacenar, en las bases de 

datos de la ciudad, toda la información 

detectada de cada vehículo.

Alertas Tempranas

En un entorno de seguridad, la aler-

ta más primaria es la detección de una 

matrícula incluida en una de las listas 

«de interés» (municipal, estatal o fede-

ral). Esta alerta permite activar las ac-

ciones policiales pertinentes.

Otra alerta que puede ser extrema-

damente útil, desde el punto de vista 

que puede estar evitando un delito, es 

la no concordancia entre la matrícula, 

color, marca y tipo de vehículos detec-

tado por las analíticas de vídeo y los 

datos técnicos del vehículo incluidos en 

los registros del gobierno.

Esta discrepancia podría estar indi-

cando que la matrícula está «clonada», 

muy probablemente con la intención 

de cometer un delito. 

Búsqueda Forense

Teniendo almacenado el número 

de la matrícula de todos los vehículos 

que circulan delante de las cámaras, 

así como datos adicionales del vehí-

culo como marca, color, tipo, etc., los 

agentes de seguridad pueden utilizar 

dicha información para investigaciones 

de delitos, incidentes, etc.

En su aplicación más sencilla se bus-

can, en la base de datos histórica, las 

apariciones de una matrícula (o parte 

de ella) para poder identificar las fe-

chas y lugares donde fue visto dicho 

vehículo.

Esta localización ya es de por sí ex-

tremadamente útil, ya que permite te-

ner un punto de partida a partir del cual 

hacer seguimiento de la «historia» del 

sospechoso, utilizando otras cámaras 

de lectura de matrículas o enlazando 

con vídeo grabaciones de la ciudad o 

municipio.

No obstante, si en la búsqueda cru-

zamos más características del vehículo 

detectadas por las analíticas de tráfico, 

como color, marca, tipo de vehículo 

etc., esta se vuelve mucho más preci-

sa, reduciendo la lista de sospechosos 

a investigar y haciendo así más óptimo 

el sistema.

La instalación de este tipo de siste-

mas está en la línea de hacer más inte-

ligentes y autónomos los sistemas de 

vigilancia, siendo un gran apoyo para 

el personal de seguridad o los opera-

dores de vídeo.
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Control de Acceso Vehicular

En algunas ciudades, además, está 

limitado el acceso al casco urbano en 

ciertas franjas horarias para ciertas ma-

trículas y en función del día (pares, im-

pares, etc.). Estas soluciones son capa-

ces de dar alertas en el caso de detectar 

vehículos circulando fuera del horario 

permitido mediante el reconocimiento 

de matrículas.

Incluso en algunos países, ante 

episodios serios de contaminación at-

mosférica, se está limitando el acceso 

a ciertas zonas de la ciudad en función 

de la clasificación de contaminación del 

vehículo. A dicha clasificación se accede 

a partir de las matrículas reconocidas 

por sistemas de lectura de matrículas.

Siempre, recordemos, usando cá-

maras estáticas o cámaras embarcadas.

Enforcement

Otras aplicaciones, enfocadas a au-

mentar la seguridad en el tráfico y que 

acaban generando sanciones, pueden 

ser: sistemas foto rojo que detectan y 

proponen sanción cuando un vehículo 

no respeta un semáforo, de giro inde-

bido que detecta un giro no permitido 

o detección de vehículos circulando en 

sentido contrario, entre otras. En todos 

los casos, reconociendo la matrícula y 

almacenando evidencia en vídeo.

El sistema almacena, junto a la ma-

trícula, un vídeo de evidencia para apo-

yar la sanción una vez validada por un 

agente de la ley.

En algunas ciudades se controla el 

acceso a zonas peatonales o carriles 

reservados al transporte público con 

reconocimiento de matrículas. En este 

caso, se trabaja con acceso a listas de 

vehículos permitidos (con sus respecti-

vas restricciones de horario, etc.), san-

cionando a los que no estén incluidos 

en dichas listas. 

Movilidad

En los departamentos de Movilidad 

de las ciudades se implementan solu-

ciones enfocadas a medir, actuar y vol-

ver a medir. El objeto es hacer ciudades 

más humanas, seguras y eficientes.

Este tipo de sistemas ayuda a com-

prender lo que está sucediendo en el 

entorno del tráfico, convirtiéndose en 

sistemas con propósito de medición y 

no de sanción.

Aunque en la mayoría de este tipo 

de aplicaciones no se pretende, de ini-

cio, identificar los vehículos de forma 

unívoca, sí es cierto que, de tenerla, 

esta identificación da más potencia a 

los posteriores análisis de los datos re-

cogidos (por ejemplo, pudiendo crear 

matrices origen-destino).

Así, algunos ejemplos de dichas me-

diciones usando nuestras analíticas de 

tráfico (matrícula, color, marca, tipo de 

vehículo, velocidad, etc.) son:

- Tiempos medios de desplazamien-

to entre dos puntos.

- Velocidades medias en un punto 

exacto (distribución, etc.).

- Detección de atascos.

- Conteo de vehículos.

- Distribución de los tránsitos en un 

punto por diferentes tipos de vehículos 

(turismo, motocicleta, camión, etc.).

Conclusiones

La tecnología es, en la actualidad, el 

eje central sobre el que se desarrollan las 

principales soluciones para tráfico, movi-

lidad y seguridad; en un entorno donde 

se informe a los conductores de las me-

didas de control implementadas para de-

tectar comportamientos potencialmente 

peligrosos se fomentará la conducción 

adecuada, mejorando la seguridad y trá-

fico en las ciudades y municipios.

Las analíticas de vídeo, aplicadas 

a sistemas de seguridad o gestión del 

tráfico, van a tener un papel muy im-

portante en los municipios, ayudando 

a hacerlos más seguros, pacificar el trá-

fico y mejorar la movilidad.

Como hemos visto, son una herra-

mienta indispensable de productividad 

en temas de seguimiento y control del 

tráfico vehicular.

La integración de estas soluciones 

con otros sistemas, como DAI (Detec-

ción Automática de Incidentes), reco-

nocimiento facial, etc., haciendo que 

colaboren y se realimenten entre sí, ha-

ce la solución más robusta, inteligen-

te, eficiente y, en definitiva, útil para el 

municipio. ●

Fotos: Neural Labs
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Informes

E L CCN-CERT ha hecho público 

su ya tradicional «Informe de Ci-

beramenazas y Tendencias. Edi-

ción 2019» en el que realiza un análisis 

de las ciberamenazas nacionales e in-

ternacionales más destacadas, así co-

mo de su evolución y tendencias futu-

ras. En él se concluye que los Estados, 

y los grupos patrocinados por ellos, y 

sus acciones contra otros países, sus ins-

tituciones, empresas y ciudadanos, si-

guen representando la ciberamenaza 

más significativa.

El documento hace balance de los 

principales ciberincidentes registrados 

en 2018, así como los métodos de ata-

que más usados: propagación de códi-

go dañino a través del correo electróni-

co, el uso de malware de Criptojacking/

Cryptomining, el refinamiento del phis-

hing o la innovación en las plataformas 

del Ciberdelito como Servicio (Crime 

as a Service).

Tendencias 2019
Para 2019, teniendo en cuenta la 

evolución de los ciberinci-

dentes en el periodo consi-

derado, el CCN-CERT espera 

que aumenten los ciberata-

ques patrocinados por Esta-

dos y aquellos dirigidos a la 

cadena de suministro y a la 

nube.

La sofisticación del códi-

go dañino, la utilización de 

dispositivos inteligentes y de 

Inteligencia Artificial en cibe-

rataques, así como la perma-

nencia de los ataques DDoS y 

su relación con el IoT (Inter-

net of Things) son otras de las 

tendencias observadas de ca-

ra a los próximos meses. ●

Los Estados continúan siendo 
la principal ciberamenaza 
para la seguridad nacional

INFORME CCN-CERT IA-13/19 DE CIBERAMENAZAS Y TENDENCIAS. CENTRO CRIPTOLÓGICO 
NACIONAL

El documento hace balance de los principales ciberincidentes 
registrados el pasado año, los métodos de ataque empleados 
por los agentes de la amenaza, las múltiples vulnerabilidades 
explotadas, los objetivos de ataque y las medidas necesarias 
para mejorar la seguridad en empresas e instituciones. El 
informe aborda también las tendencias para 2019, entre las que 
figuran el incremento de los ataques a la cadena de suministro 
y a la nube, la sofisticación del código dañino, la utilización 
de dispositivos inteligentes en ciberataques o el aumento de 
criptojacking.
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Informes

E STOS y otros datos se despren-

den del informe de Deloitte «Las 

preocupaciones del CISO», una 

encuesta realizada a más de medio 

centenar de empresas españolas u or-

ganizaciones cuya base de operaciones 

de seguridad reside en España. 

Existe una relación directa entre el 

aumento progresivo de los ingresos de 

las empresas y el incremento en el nú-

mero de ciberataques que sufren, ya 

que estas se convierten en un objetivo 

con mayor retorno/impacto por parte 

del atacante.

Ciberseguro
Entre las principales conclusiones 

de la encuesta, se destaca también 

que el 89% de las empresas que tie-

nen un ciberseguro no lo ha tenido 

que utilizar nunca.

El estudio muestra que, todavía, 

existe un porcentaje de empresas es-

pañolas que carece de confianza a la 

hora de enfrentarse a un ciberataque; 

el 30% de las empresas considera que 

está poco o nada preparada para ha-

cer frente a un incidente de seguridad.

El sector de la banca, según afirma 

el 86%, es el que se siente más prepara-

do a la hora de enfrentarse a un cibera-

taque. Asimismo, el 83% de las empre-

sas del sector banca alinea su estrategia 

de ciberseguridad con el negocio, lide-

rando esta coordinación.

En el sector energético, un ámbito 

crítico y de relevancia estratégica para 

nuestro país, el 47% se siente prepara-

das para afrontar un incidente de segu-

ridad. El 93% de este sector considera la 

interrupción de las operaciones de ne-

gocio como su principal preocupación.

Por su parte, dentro del sector con-

sumo y distribución, el 67% de las em-

presas afirma estar preparada para re-

cibir un ciberataque.

Por otro lado, el 71% de las empre-

sas que se sienten poco o nada prepa-

radas para hacer frente a un inciden-

te de seguridad opta por la opción del 

ciberseguro.

Inversión en ciberseguridad 
Las empresas que invierten más 

del 10% del presupuesto de IT/OT 

en ciberseguridad reportan 0,6 inci-

dentes de seguridad al año de media, 

mientras que las que dedican menos 

del 10% experimentan 3 incidentes 

por año.

Certificaciones
El 72% de los CISO que ha partici-

pado en la encuesta afirma que su em-

presa no dispone ni de la certificación 

ISO 27001 ni de la ISO 22301. Ambos 

estándares están relacionados con la 

seguridad de la información y con la 

continuidad del negocio, ya que faci-

litan la preparación ante posibles ata-

ques cibernéticos.

También el IoT está presente en la 

estrategia de ciberseguridad de la em-

presa, tal como afirma el 86%. 

En cuanto a las tecnologías menos 

utilizadas, menos del 20% de los ser-

vicios que son imprescindibles o críti-

cos para la empresa están alojados en 

la nube, ya que las empresas prefieren 

mantenerlos «In House». ●

3 de cada 4 compañías 
han sufrido un ciberincidente 
en el último semestre

INFORME DELOITTE: LAS PREOCUPACIONES DEL CISO

El 30% de las empresas considera que está poco o nada preparada para afrontar  
un ciberincidente

El 76% de las empresas españolas, o compañías cuya base de 
operaciones de seguridad se encuentra en nuestro país, ha 
tenido un ciberincidente con consecuencias significativas en 
los últimos 6 meses. A pesar de ello, y aunque el número de 
ciberamenazas ha aumentado progresivamente, así como su 
probabilidad e impacto, las empresas afirman haber sufrido 
menos ciberincidentes en el año 2018 que en 2017, según afirma 
el 62% de las empresas.
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estuvo allí

L A Comisión de Evaluación sobre 
la concesión de menciones hono-
ríficas en el ámbito de la Seguri-

dad Privada en Euskadi evaluó en esta 
ocasión un total de 30 propuestas pre-
sentadas, de las que dieciocho resul-
taron ser merecedoras de algún tipo 
de reconocimiento público. El máxi-
mo galardón, la medalla, ha quedado 
en esta edición desierto, al no haber-

se recibido ninguna propuesta para es-
ta mención.

Las trece distinciones honoríficas han 
sido concedidas a vigilantes de seguri-
dad de las empresas Sabico, Delta, Prose-
gur, Ombuds, Securitas, Tepol y Alse. Los 
méritos para esos reconocimientos han 
consistido, principalmente, en acciones 
asistenciales de carácter extraordinario a 
personas enfermas o accidentadas, o ac-

tuaciones relevantes en la prevención o 
reacción ante un hecho delictivo.

Los tres diplomas han sido concedidos 
a las empresa Securitas Seguridad, Delta 
Seguridad y Prosetecnisa. Estas entidades 
sobresalen en el esfuerzo realizado para la 
formación constante de su personal. Para 
medir ese esfuerzo, se ha tenido en cuen-
ta el volumen de la plantilla y el porcen-
taje anual de personal formado.

Por último, una Placa de Honor ha 
ido a parar a la Asociación Foro Efitec, 
una asociación nacida en 1997 en Espa-
ña y que agrupa a responsables de se-
guridad de entidades bancarias. Entre 
los valores que se destacan para la con-
cesión del premio figura el ser unión 
entre bancos y cajas de ahorro, insti-
tuciones públicas y proveedores de se-
guridad; y la colaboración que mantie-
nen con asociaciones similares de otros 
países. El departamento de Seguridad 
de Metro Bilbao ha recibido la segun-
da Placa de Honor por su larga trayec-
toria de colaboración con la Ertzaint-
za en el esclarecimiento de delitos. ●

Foto: Gobierno Vasco

Un total de dieciocho personas o entidades han recogido en 
la Sede Central de la Ertzaintza en Erandio las menciones 
honoríficas en el ámbito de la Seguridad Privada en Euskadi 
concedidas por el departamento vasco de Seguridad. La consejera 
de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; el viceconsejero de 
Seguridad, Josu Zubiaga; junto con el director de la Ertzaintza, 
Gervasio Gabirondo; y el director de Coordinación de Seguridad, 
Rodrigo Gartzia, han sido los encargados de entregar los 
galardones que se otorgan teniendo en cuenta la especial 
peligrosidad, penosidad, iniciativa profesional o trascendencia 
social de los actos meritorios y que se conceden de oficio o a 
iniciativa de particulares, de las empresas a las que pertenece el 
personal o de otras instituciones, como la propia Ertzaintza.

El departamento vasco de Seguridad 
concede 18 menciones honoríficas

SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI



https://www.visiotechsecurity.com/es
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Los riesgos de la transformación 
digital a debate entre expertos 
de primer nivel

V eremos a los mayores referentes 
del sector privado y expertos in-
dependientes, que se sumarán 

a los ya más de 725 expertos que han 
pasado hasta la fecha por el congreso y 
que han hecho posible que hoy la Jor-
nada Internacional de Seguridad de la 
Información de ISMS Forum sea el ma-
yor congreso internacional de seguridad 
de la información del sector privado que 
se organiza en España», así comenzaba 
Gianluca D’Antonio, presidente de ISMS 
Forum, su discurso inaugural.

Uno de los últimos proyectos lleva-
dos a cabo por la Asociación, en cola-
boración con INCIBE, ha sido la elabo-
ración del Libro Blanco del CISO, un 
documento sin precedentes en Espa-
ña, que constituye una primera apro-
ximación para definir el estado de la 
figura del CISO, con el objetivo de po-
ner en el mercado una guía de referen-
cia para los directores de Seguridad de 
la Información, así como para las pro-
pias organizaciones en su definición or-
ganizativa.

Durante el transcurso del congreso, 
tuvo lugar la presentación de la segun-
da edición del documento, que inclu-
ye una novedad importante: el informe 
sobre el rol del CISO a partir de los da-
tos obtenidos de una encuesta realiza-
da a 40 CISOs de diferentes empresas en 
España. Marcos Gómez, subdirector de 
Servicios de Ciberseguridad de INCIBE, 
y Gonzalo Asensio, CISO en Bankinter y 
miembro de la Junta Directiva de ISMS 
Forum, fueron los encargados de expli-
car las claves de esta nueva edición.

La jornada contó con la presencia de 
representantes de instituciones interna-
cionales de la talla del gobierno británi-
co, Comisión Europea (CE), la Agencia 
Europea de Ciber-defensa y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE). La 
primera ponencia estuvo a cargo de Pe-
ter Yapp, subdirector del Centro Nacio-
nal de Ciberseguridad, hablando sobre 
lo que está haciendo el gobierno británi-
co en la industria en términos de colabo-
ración y en materia de ciberseguridad.

De ello también se habló en el panel 
de expertos en el que participaron Ag-
nieszka Wierzbicka, Policy Officer and 
Delegated National Expert del Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE), y 
Salvador Llopis, Project Officer for Cy-
ber Defence Research and Technology 
de la Agencia Europea de Ciber-defensa.

¿Qué hace una compañía 
resiliente ante los 
ciberataques?

Según Eva Ignatuschtschenko, Po-
licy Lead (Cyber Security Incentives 
& Regulation) del gobierno británico, 
«una organización con la calificación 

Madrid fue escenario el pasado 30 de mayo de la celebración 
de la XXI Jornada Internacional de Seguridad de la Información 
de ISMS Forum, el congreso privado nacional de referencia para 
los sectores de la ciberseguridad y la protección de datos, que 
este año adoptó el título «Cyber Risk Appetite in the new Digital 
Revolution». Más de 800 profesionales se reunieron en torno a 
más de 60 ponencias, workshops y talleres, con la presencia de 
83 ponentes de primer nivel que compartieron las claves para 
afrontar el nuevo escenario de ciberamenazas.

XXI JORNADA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. ISMS FORUM
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más alta ha demostrado haber toma-
do las medidas adecuadas para admi-
nistrar los riesgos de seguridad ciberné-
tica de la organización y, por lo tanto, 
aumentar la resiliencia operativa».

Por ello, la experta contó cuáles son 
los principales objetivos a alcanzar para 
lograr que una compañía sea verdade-
ramente resiliente ante los ciberataques: 
incentivar a las juntas directivas para que 
asuman la responsabilidad, proporcio-
nar un modelo coherente para evaluar 
la resistencia cibernética a nivel organi-
zativo en todos los sectores y tamaños, 
incentivar a las organizaciones para que 
traten la seguridad cibernética no co-
mo un problema de TI/Seguridad, sino 
como un problema de gestión de ries-
gos y proporcionar una defensa antes y 
después de que ocurran los incidentes.

Tras el éxito de la primera y la segunda 
edición del proyecto de Gestión de Cri-
sis Cibernéticas, se llevó a cabo la terce-
ra edición de la mano del Departamento 
de Seguridad Nacional (DSN) y de ISMS 
Forum, con el apoyo y la colaboración 
de terceras entidades públicas y privadas.

La presentación de los resultados se 
realizó durante la jornada a cargo de 
Andrés Ruiz, responsable del Área de 
Ciberseguridad del DSN; Jesús Casta-
ño, responsable de la Sección de In-
novación de la OCC, CNPIC; Eduardo 
Di Monte, CEO, Oylo; Carlos González, 
Active Resilience director, Oylo; Anna 
Domínguez, gerente de culturaciber-
seguridad.com; y María Cumbrera, Pri-
vacy, Risk Management & Compliance 
Legal Advisor, Ecix Group.

La finalidad del proyecto es crear 
concienciación sobre los riesgos exis-
tentes a todos los niveles, reforzar la co-
municación y la coordinación (interna y 
externa) y, en definitiva, entrenar a las 
empresas en la gestión de ciber crisis.

«Todos somos vulnerables, y 
el que crea que no lo es, más»

Román Ramírez, gerente de Arqui-
tectura y Operaciones de Ferrovial y 
Coorganizador de la RootedCON, fue 
otro de los ponentes destacados que 

centró su participación en los sesgos 
cognitivos más comunes a través de los 
cuales los seres humanos somos influen-
ciados cuando nos intentan vender pro-
ductos o servicios. Uno de los más usua-
les es el sesgo de arrastre, es decir, la 
tendencia a convencer al usuario final 
de hacer algo porque muchas personas 
lo hacen. Otro de los sesgos más peli-
grosos, según el experto, es el que es-
tá relacionado con la ilusión del control, 
esto es, convencernos de que podemos 
influir sobre los acontecimientos.

El Libro Blanco del DPO
ISMS Forum lanzará el primer Libro 

Blanco del DPO en España, un docu-
mento que persigue ser una guía pa-
ra definir la posición de la figura del 
Delegado de Protección de Datos en 
las organizaciones. El documento res-
ponderá a cuestiones como dónde es-
tá ubicado el DPO en el organigrama, 
de qué área depende, a quién reporta, 
si tiene independencia financiera y con 
qué recursos y capacidades cuenta, en-
tre otras cuestiones. Además, se enfo-
cará en presentar diferentes situacio-
nes y casos de estudio provenientes de 
las propias experiencias de sus autores.

Evaluaciones de impacto
Esta comunidad, formada por De-

legados de Protección de Datos, ha 
elaborado este informe de aplicación 
práctica que constituye un repositorio 
de casos simulados que pretenden ilus-
trar buenas prácticas en el ejercicio del 
Derecho a la Portablidad. En su estruc-

tura, analiza el impacto de este dere-
cho en el sector, los datos personales 
que incluye y su aplicabilidad, la infor-
mación al interesado, plazos, medios y 
formato, así como las posibles limitacio-
nes y/o responsabilidades del receptor.

Durante la presentación del docu-
mento en la Jornada Internacional, Su-
sana Rey, DPO del Grupo Euskaltel, re-
calcó la importancia de la guía por su 
poder didáctico al facilitar ejemplos 
prácticos de cómo se aplicaría este de-
recho en diversos sectores, así como no 
hay que hacerlo.

En clave de privacidad, una de las 
intervenciones destacadas del día fue 
la de José Luis Piñar, ex director de la 
Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD), catedrático de Derecho Ad-
ministrativo y Vicerrector de Relaciones 
Internacionales en la Universidad San 
Pablo-CEU, cuya conferencia se centró 
en las evaluaciones de impacto y cómo 
deberían enfocarlas los delegados de 
protección de datos a partir del artícu-
lo 24 del Reglamento Europeo de Pro-
tección de Datos (RGPD), que el cate-
drático considera «el más importante» 
de la normativa europea.

Además, aprovechó para señalar que 
las evaluaciones de impacto suponen un 
ejercicio de «sinceridad y transparencia» 
hasta tener una fotografía clara y exacta 
del riesgo inherente, a partir de la cual se 
debe decidir qué medidas emplear para 
que ese riesgo se convierta en un riesgo 
residual, bajo o muy bajo. ●

TexTo y FoTos: IsMs ForuM
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Seguridad Integral en edificios 
de Patrimonio Histórico

E L encargado de dar la bienveni-
da fue el presidente de la Real Ca-
sa de la Moneda, Jaime Sánchez 

Revenga, quien agradeció a la organi-
zación y a los presentes su asistencia 
al auditorio. Seguidamente, Ignacio 
Eyres, presidente de Cepreven; y An-
drés Martín Ludeña, vicepresidente de 

Protecturi, procedieron a presentar la 
jornada, cuya celebración se conside-
ró oportuna tras los sucesos ocurridos 
en Notre Dame, Sri Lanka y la Semana 
Santa de Sevilla.

El acto estuvo comprendido por di-
versos coloquios y ponencias imparti-
das por diferentes profesionales que 

aportaron sus conocimientos acerca 
de la prevención y protección de in-
cidentes (incendios, robos, inundacio-
nes, etc.) sobre bienes de Patrimonio 
Histórico.

Eyres advirtió del valor incalculable 
que atesoran los edificios patrimonia-
les –y su contenido– a la hora de tener 
que recibir una indemnización por si-
niestro, además de hacer frente a unos 
efectos de reparación mínimos.

Martín Ludeña, por su parte, mani-
festó que la jornada se organizó desde 
la racionalidad y el optimismo, con po-
nencias basadas en la transferencia de 
buenas prácticas, «unas prácticas lleva-
das a cabo excelentemente bien por Es-
paña». Además, fue el responsable de 
introducir la ponencia «Plan Nacional 
de Catedrales», en la que se describió 
dicho plan, el cual actúa sobre 93 edifi-
cios –88 catedrales y el resto basílicas–, 
aprobado en 1990 y que consta de tres 
fases: análisis de situación, Plan de Di-
rectores y coordinación de inversión a 
realizar por el Estado, las CCAA, la Igle-
sia y el convenio entre instituciones.

El punto fuerte de este plan, según 
el vicepresidente de Protecturi, «es la 
satisfacción positiva de la sociedad». 
Sin embargo, presenta numerosas 
oportunidades de mejora, pues o bien 
la inversión económica resulta insufi-
ciente, o bien la participación es des-
igual entre las partes, entre otros aspec-
tos. Igualmente, declaró la necesidad 
de revisar el Plan e incorporar todos es-
tos edificios religiosos en el catálogo de 
Infraestructuras Críticas.

El Teniente Coronel y Jefe de Pre-
vención de Riesgos Laborales en la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), 
Jorge Serra Llopart, explicó la misión 

Profesionales, tanto de la industria de la Seguridad como 
del sector patrimonial, acudieron a la jornada técnica sobre 
Seguridad Integral en Edificios de Patrimonio Histórico organizada 
por Cepreven en el Museo Casa de la Moneda en Madrid. La 
jornada sirvió para reflexionar sobre cuestiones de prevención 
y protección contra catástrofes e incidentes, como el incendio 
de Notre Dame del pasado mes de abril. Supuso, además, una 
oportunidad para concienciar sobre la importancia del Patrimonio 
Histórico mundial y de la implantación de medidas de seguridad 
adecuadas en nuestros edificios para hacer frente a posibles 
amenazas.

JORNADA TÉCNICA ORGANIZADA POR CEPREVEN
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principal de la UME: «actuar en bene-
ficio de la protección civil», tanto en 
territorio nacional como internacional 
y contribuir a la seguridad y bienestar 
del ciudadano. Enumeró los retos en los 
que están trabajando e hizo hincapié 
en que esta unidad líder de Emergen-
cias no actúa en conflicto armado, si-
no como respuesta complementaria al 
resto de las Fuerzas Armadas y CCAA. 
Destacó, a su vez, la intervención de 
la UME en Patrimonio Cultural como 
USAR (Equipo de Búsqueda y Rescate 
Urbano/Urban Search and Rescue) pa-
ra estabilizar estructuras de edificios y 
rescatar bienes inmuebles. Este equipo, 
certificado por la ONU, cuenta con 473 
operaciones a sus espaldas, no solo en 
España, sino también en Chile, Ecua-
dor, Portugal o Nepal.

En la ponencia «La función de la 
detección en la minimización de da-
ños», el responsable de Ingeniería de 
Siemens, Juan de Dios Fuentes, enseñó 
algunos modelos de detección de hu-
mos y el funcionamiento de las alarmas 
visuales. Asimismo, explicó que la ges-
tión de la Protección Contra Incendios 
(PCI), la cual ha de ser analizada ca-
so a caso y estimando el tiempo como 
un factor muy importante, se basa en: 

1) minimizar la probabilidad de in-
cendio; 2) en caso de incendio: detec-
ción temprana, extinción rápida y res-
tricción de área protegida; y 3) si el 
fuego está fuera de control: evacuar y 
facilitar soporte a Emergencias.

Alfonso Jiménez Martín, arquitecto 
y Maestro Mayor de la Catedral de Se-
villa, en «Los valores monumentales y 
sus aplicaciones de Seguridad», quiso 
subrayar la gran labor de Francisco Na-
varro Ruiz como antiguo mayordomo 
del Cabildo de la catedral.

De acuerdo con el arquitecto, los 
grandes enemigos de las catedrales a ve-
ces no son tanto los seísmos, los incen-
dios o los actos terroristas, sino las obras 
y los arquitectos, quienes buscan inno-
var en las tareas de restauración en lu-
gar de reconstruir; la normativa, ya que 
los edificios de Patrimonio Histórico no 

deberían recibir el mismo tratamiento 
que la vivienda; y las instalaciones, cali-
ficadas como nocivas, especialmente la 
iluminación y su cableado.

En la ponencia «Consideraciones 
para la Instalación de Sistemas de ex-
tinción de Incendios», Francisco Mur-
cia, director de Iberext, habló de lo im-
portante que es concienciar para cuidar 
y preservar el Patrimonio mundial y es-
bozó los pasos a seguir para poder pre-
venir y evitar la pérdida de Patrimonio, 
que no deja de ser parte de nuestra 
historia.

Jon Michelena, director de Cepre-
ven, en «La importancia de la Preven-
ción durante obras de remodelación», 
señaló cuál es el papel de la persona 
responsable de la seguridad contra in-
cendios, y de cómo el Plan contra In-
cendios debe establecerse como parte 
integral del Plan de Seguridad, sin ol-
vidar, en ningún caso, el peso del fac-
tor humano a través de la conciencia-
ción, la formación y la ejecución de las 
pertinentes prácticas.

El acto, que se prolongó hasta la tar-
de, continuó con conferencias como la 
impartida por la presidenta de la Aso-
ciación de Conservadores-Restauradores 

de España, Ana Galán, sobre la figura del 
restaurador. También Rubén Rodríguez, 
gerente de Ingeniería de PCI de Prose-
gur, explicó la interacción entre la Seguri-
dad contra Incendios y la Seguridad con-
tra Robo e Intrusión; Antonio Sánchez, 
director Comercial de Sevo System, ilus-
tró un ejemplo real en protección de Par-
timonio Histórico; el Jefe de Bomberos 
de Protección Civil del Ayuntamiento de 
Cuenca, Pablo Muñoz del Olmo, expu-
so la planificación de un edificio históri-
co frente a emergencias; y Santiago Po-
zo, director de D&O, Transportes y Fine 
Art de Caser Seguros, comentó los ries-
gos de los daños materiales y la Respon-
sabilidad Civil frente a terceros. 

Antonio Tortosa, vicepresidente de 
Tecnifuego, finalmente intervino para 
clausurar la jornada técnica. ●

TexTo y FoTos: AnA escobAr

«La jornada sirvió para reflexionar 
sobre la prevención y protección contra 
catástrofes e incidentes, como el 

incendio de Notre Dame»
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Éxito de asistencia a IFSEC 
International

E STE año, el evento introdujo nue-
vos sitios de redes, como el Foro 
de redes y el Parque IFSEC.

IFSEC ayudó a impulsar la conver-
sación en torno a los mayores desarro-
llos en la industria de la Seguridad, y en 
particular las implicaciones que tendrán 
para el futuro de la profesión. La segu-
ridad cibernética, por ejemplo, se está 
convirtiendo en un gran problema. Por 
ello, IFSEC reflejó la tendencia creciente a 
priorizar la información sobre los activos 
físicos. Un tema importante en el pro-
grama de seminarios de este año fue el 
futuro de la seguridad. En él, se aborda-
ron los crecientes riesgos y oportunida-

des que ofrece nuestro mundo cada vez 
más interconectado, y la necesidad de 
mantenerse al frente de las nuevas ame-
nazas cibernéticas a medida que surgen.

James Morris, director de Solucio-
nes de Seguridad en Aon UK, habló so-
bre el valor de invertir en las personas 
para establecer una estrategia de se-
guridad sólida, y señaló que los piratas 
informáticos y los ciberdelincuentes a 
menudo explotarán las debilidades de 
los empleados de una empresa para ob-
tener acceso a la información.

La mesa redonda moderada por el 
Dr Dave Sloggett cubrió los riesgos cre-
cientes que plantean las tecnologías de 

la nube y el Internet de las Cosas, en 
particular cuando las empresas pasan 
la responsabilidad de mantener segu-
ros los sistemas basados en la nube para 
los consumidores, en lugar de desarro-
llar sus propios sistemas de seguridad.

IFSEC también adoptó una visión 
holística del entorno de seguridad: 
Frank Gardner, el anfitrión del progra-
ma principal y destacado periodista de 
seguridad que ha trabajado en Orien-
te Medio y Afganistán, se refirió a los 
riesgos que plantean el extremismo, el 
terrorismo y la incertidumbre geopolí-
tica, así como los nuevos enfoques de 
seguridad que se requieren.

La necesidad de aceptar el futuro 
es también la razón por la cual el co-
misionado de la Cámara de Vigilancia, 
Tony Porter, usó IFSEC International pa-
ra lanzar su requisito mínimo de Segu-
ridad por Defecto en el primer Día Na-
cional de la Cámara de Vigilancia del 
Reino Unido.

El evento presentó también los me-
jores y más innovadores productos y 
soluciones en el mercado de seguri-
dad global.

Entre los principales productos lanza-
dos este año se encuentra el enmascara-
miento de privacidad dinámico IDIS sin 
coste, desarrollado por IDIS para ayudar 
a las empresas a no identificar las caras 
en las imágenes de vídeo, ayudándoles a 
seguir siendo compatibles con GDPR sin 
comprometer sus sistemas de seguridad. 

IFSEC International ya tiene fecha 
para el próximo año: se celebrará del 
19 al 21 de mayo de 2020. ●

TexTo y FoTos: iFsec 

IFSEC International recibió a 34.756 visitantes, lo que representa 
un aumento del 7% con respecto al año anterior. Una vez más, 
la audiencia tuvo un alcance global, con visitantes procedentes 
de 117 países. El 39% eran altos directivos o propietarios de 
empresas, con un presupuesto de compras anual combinado de 
23 mil millones de libras. De cara al próximo año, el evento se 
celebrará del 19 al 21 de mayo de 2020. 

IFSEC INTERNATIONAL SE CELEBRÓ DEL 18 AL 20 DE JUNIO

El evento tuvo más de 34.000 visitantes procedentes de 117 países
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Hanwha Techwin Europe ha reforza-
do aún más su gama de cámaras térmi-
cas Wisenet T con la incorporación de 
tres nuevos modelos térmicos radiomé-
tricos, que disponen de la característi-
ca de medición de temperatura. 

Las cámaras TNO-4030TR, TNO-
4040TR y TNO-4041TR pueden detectar 
de forma precisa si la temperatura del 
aire es superior a los parámetros fijados; 
por ejemplo, si está por encima o por 
debajo de 40°C. Los tres modelos se han 
diseñado para ayudar a monitorizar zo-
nas que son vulnerables a incendios co-
mo, por ejemplo, instalaciones químicas 
y petrolíferas, zonas en construcción, 
bosques, así como centros de reciclado y 
gestión de desperdicios, que pueden su-
frir una combustión súbita. Estas cáma-
ras son también ideales para monitorizar 
granjas de aves y ganado, y para detec-
tar cambios de temperatura que pudie-
sen devenir en enfermedades.

El modelo TNO-4030TR dispone de 
una lente de 13mm y tiene un rango 
máximo de 1.173m para la detección de 
vehículos. El modelo TNO-4041TR, que 
ha sido diseñado para su instalación 
en un posicionador, y el modelo TNO-
4040TR, tiene lentes de 19mm y un al-
cance máximo de 1.714m.

Como ocurre con otras cámaras tér-
micas de la gama Wisenet T, los tres 
modelos son capaces de capturar imá-
genes con resolución de hasta 640 x 
480 y han sido diseñadas 
para detectar objetos y 
personas en condiciones 
medioambientales com-
plejas: a través del hu-
mo, nieve, lluvia intensa 
y niebla. Son situaciones 
en las que las cámaras 
tradicionales de videovi-
gilancia no podrían ha-
cerlo. Ofrecen, además, 

una solución eficaz para proyectos en 
los que la contaminación lumínica es 
un factor determinante.

Asimismo, disponen de funcionali-
dad de analítica de audio, que reconoce 
sonidos críticos como disparos, explo-
siones, gritos y rotura de cristales. En-
tre las características adicionales des-
tacan cambios de temperatura, golpes, 
dirección de objetos y personas, mero-
deo y detección de manipulación de la 
cámara.

Hanwha Techwin Europe presenta nuevas cámaras 
térmicas radiométricas con medición de temperatura

Desde AGA Intelligent se han propuesto convertir los sis-
temas de apertura y cierre en sistemas inteligentes que faci-
liten la conexión entre el usuario, su vivienda o el lugar de 
trabajo. Han trabajado durante estos últimos años en el desa-
rrollo de soluciones de seguridad que permitan a las personas 
un mayor y mejor control de los dispositivos instalados en los 
diferentes espacios donde habitan.

Industry Tools by Ferroforma fue el lugar elegido para pre-
sentar al mercado y a los profesionales del sector un sistema 
de seguridad invisible e inteligente, con la garantía y fiabili-
dad de una empresa de referencia con más de 55 años de ex-
periencia y conocimiento en el sector de la cerrajería. Habla-
mos de VEHOO, un innovador y avanzado sistema de control 
y gestión de acceso al hogar, que nos permite, gracias al de-
sarrollo de una plataforma digital propia «cloud computing», 

ofrecer a través de Inter-
net servicios exclusivos 
que harán de su vivien-
da un lugar más segu-
ro. Además, los sensores 
que incorpora el sistema 
y la app de VEHOO man-
tienen al usuario conti-
nuamente informado so-
bre los movimientos de 
entrada y salida a su vi-
vienda; alertas por in-
tento de intrusión, esta-
do de batería, apertura y 
cierre de puertas, etc.

VEHOO, el novedoso sistema de seguridad de AGA 
Intelligent
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By Demes, 
distribuidor 
oficial de 
nuevas marcas

BY Demes Group se ha convertido 
en nuevo distribuidor oficial para 

España y Portugal de la línea de con-
trol de accesos y presencia de ZKTECO, 
pionera en tecnología multibiométrica 
y RFID. Desde 1985, ZKTECO se ha de-
dicado al desarrollo de su propio algo-
ritmo biométrico de reconocimiento de 
huella digital y rostro de referencia en 
la industria.

Además, ZKTECO cuenta con un equi-
po altamente cualificado de más de 
3.500 empleados en todo el mundo con 
sus propias plantas de fabricación que, 
junto con sus departamentos de I+D e 
Ingeniería, garantizan la producción 
completa de todos los aspectos de su 
hardware, firmware y software.

Con la incorporación de los produc-
tos de ZKTECO al catálogo del distri-
buidor de referencia en Iberia y a nivel 
internacional, By Demes Group perfec-
ciona aún más su oferta de soluciones 
de control de accesos y puede propor-
cionar a sus clientes opciones aún más 
sofisticadas para aplicaciones, como 
el ya obligatorio control horario de los 
trabajadores de las empresas en España, 
además del control de zonas restringi-
das, parkings, abrepuertas domésticos, 
locales, trasteros y salas/CPD. 

Por otro lado, By Demes Group tam-
bién es el nuevo distribuidor oficial 
para España y Portugal de la recono-
cida marca de sistemas de detección 
y alarma de incendios COFEM, la cual 

inició sus actividades en 1973 con el 
desarrollo y fabricación de equipos de 
extinción de incendios en España y que 
creó, en 1982, la división de Detección 
Electrónica, con la producción propia 
de detectores y centrales adaptadas a 
las necesidades del mercado. 

En la actualidad, COFEM ocupa una 
destacada posición entre las empresas 
de referencia del sector, siendo el úni-
co fabricante nacional con tecnología 
propia. Además, COFEM se encuentra 
comprometida con el sector, pues par-
ticipa como miembro de la asociación 
española Tecnifuego-Aespi y en el 
CTN23 (Comité Técnico Normalizador) 
de AENOR (Asociación Española de 
Normalización). Toda esta experiencia 

y conocimiento se aplica a la gama de 
productos de COFEM, formada por los 
más competitivos sistemas algorítmicos 
direccionables y convencionales de 
detección y alarma, detección de CO 
y NO2, detección doméstica de gases, 
extinción por gas y agua, sistemas de 
evacuación por voz (EN54) y sistemas 
de megafonía. 

TECNIFUEGO ha firmado un Conve-
nio con ASIS ESPAÑA −Capítulo 143 
de ASIS International−, para la cola-
boración y la coordinación de activi-
dades que contribuyan al desarrollo 
de ambos sectores, especialmente en 
la concienciación profesional. 

Durante la firma, Adrián Gómez, 
presidente de la Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra 
Incendios, TECNIFUEGO; y Alfonso 
Castaño, presidente de ASIS ESPAÑA, 
se han mostrado muy satisfechos 
con las diversas iniciativas que se 
emprenderán tras la firma, dada la 
representatividad en el 
sector de Protección Contra 
Incendios de TECNIFUEGO y 
de ASIS ESPAÑA en el sector 
de la Seguridad. 

Estas iniciativas estarán 
destinadas a la conciencia-
ción, al director de Seguri-
dad, de que la Protección 
Contra Incendios es una 
parte crítica de su respon-

sabilidad y para ello se organizarán 
desayunos informativos entre ambas 
asociaciones, se invitará a los socios 
de ASIS a las jornadas técnicas que 
organice TECNIFUEGO y se divulgará 
información sobre las novedades de 
PCI entre los socios de ASIS.

Con la firma del convenio, TECNI-
FUEGO y ASIS España podrán partici-
par recíprocamente en las jornadas, 
seminarios y foros divulgativos o 
de formación que cada una de ellas 
organice; y en el intercambio de 
documentaciones e informaciones 
técnicas y legislativas.

Convenio de colaboración entre 
TECNIFUEGO y ASIS
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Entregado 
el Premio 
«Eslabón  
en la cadena  
de la paz»

EL Centro de Formación e Investi-
gación Internacional en Derechos 

Humanos entregó, el pasado día 18 de 
mayo en la sede del Gobierno Militar de 
Valencia, el Premio «Eslabón en la cade-
na de la paz», galardón que se otorga a 

los profesionales que, en su ámbito, pro-
mueven el respeto y la concienciación 
por lo derechos humanos y los valores 
superiores. El acto contó con la presen-
cia de destacadas personalidades, así 

como profesionales que impartieron di-
ferentes ponencias, que abordaron temas 
como «La formación como herramienta 
al desarrollo democrático -Modelo es-
candinavo-. La cooperación internacio-
nal en los países en desarrollo», a cargo 
de Máximo Prades; «La toma de rehenes: 
un delito complejo y repetitivo», a car-
go del comisario Ernesto Santamaría; y 
«Los niños de las montañas... Seguridad 
Integral y Derechos Humanos», por la 
psicóloga Liliana González.

Entre los galardonados se encontra-
ban diferentes miembros de la seguridad 
pública y privada de diferentes países.

Hikvision, el proveedor mundial de soluciones globales 
de seguridad, participa en el proyecto de conservación de 
la marsopa sin aleta del río Yangtze en la provincia central 
china de Hubei. Como parte de este proyecto, Hikvision une 
sus fuerzas con las organizaciones sin ánimo de lucro, WWF 
(Fondo Mundial para la Naturaleza) y OPF (Fondo Un Plane-
ta), proporcionando equipos con tecnología avanzada para 
la protección de la marsopa sin aleta, el único mamífero 
acuático que queda en el río más largo de China.

Por lo general, cuando se habla de especies en peligro de 
extinción en China, lo habitual es pensar en el oso panda. 
Sin embargo, la marsopa sin aleta, conocida como «el ángel 
sonriente» por su permanente e icónica sonrisa, está aún 
más cerca de la extinción. La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus 
siglas en inglés) ha catalogado a esta especie 
«en peligro crítico de extinción», con tan solo 
1.000 ejemplares en libertad en 2017. 

Hikvision contribuye al proyecto incluyendo 
cámaras subacuáticas y vehículos aéreos no 
tripulados en la reserva natural, que permitan 
monitorizar de forma eficiente los hábitos de 
las marsopas en el río Yangtze, así como el 
entorno hidrobiológico. Según Lei Gang, direc-
tor de la región de WWF Wuhan, el número de 
marsopas sin aleta en esta área ha aumentado, 
de los tan solo 20 ejemplares, hasta los casi 

100. Sin embargo, aún es necesario que gobiernos, empre-
sas, ONG y otras organizaciones sociales aúnen esfuerzos 
para abordar graves desafíos y evitar que esta especie se 
extinga.

En calidad de socio tecnológico, Hikvision está trabajan-
do, en estrecha colaboración con el resto de organizaciones 
implicadas en el proyecto, para la gestión eficaz de vigilan-
cia del hábitat y protección de las marsopas. «En los últi-
mos años, Hikvision ha estado altamente comprometida con 
diversas iniciativas para fomentar el desarrollo sostenible, 
como en este caso, donde estamos aunando esfuerzos para 
proteger a la marsopa y la biodiversidad local, a través de 
tecnologías innovadoras», ha señalado Fu Hao, director del 
Centro de Negocios Hikvision Hubei en China.

Hikvision colabora con WWF y OPF 
para la protección de la marsopa del río Yangtze 
en peligro de extinción
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By Demes Group ha participado de nuevo en Security Forum 
2019, en el stand 54 de 36m2, en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB), como distribuidor de refe-
rencia del sector. Su objetivo ha sido presentar los productos 
más innovadores de los principales fabricantes mundiales y su 
amplia capacidad de adaptarlos en los proyectos a medida que 
se desarrollan, cumpliendo con las necesidades del cliente. 

Para By Demes Group, Security Forum se ha presentado 
como la mejor opción este año para difundir sus valores y 
principales novedades, como la Inteligencia Artificial e IoT, 
que han incorporado sus fabricantes y los nuevos acuerdos 
de distribución con ZKTECO, VIRDI, COFEM o HONEYWELL, 
NOTIFIER y MORLEY. 

A nivel de desarrollo propio, han introducido la nueva ver-
sión de la pasarela de integración para CRA (AlarmSpace3), el 
nuevo software de monitorización de instalaciones de CCTV 
(DCC) y las mejoras y nuevas funcionalidades en su App Pee-
pAll, la cual permite el control tanto de paneles de intrusión 
DSC y VISONIC como de equipos de CCTV DAHUA y HYUNDAI.

La compañía ha dedicado un espacio a las soluciones ba-
sadas en integraciones de diferentes sistemas y fabricantes, 
para presentar los proyectos y desarrollos a medida, aplica-

bles a diferentes mercados verticales. Destacaron sus solu-
ciones destinadas al sector hotelero, al compartir espacio y 
tiempo con la feria TecnoHotel Forum, cuyos participantes 
han podido apreciar in situ el encaje de las soluciones de 
seguridad dentro de su ámbito.

By Demes Group también ha expuesto sus soluciones de 
seguridad más destacables ante público de alto nivel en el 
sector, el III Congreso de Jefes de Seguridad, en el mismo 
CCIB, con la ponencia «Nuevas soluciones tecnológicas apli-
cables a instalaciones de alta seguridad», impartida por su 
director Técnico, Marcel Fernández.

Como estrategia comercial y empresarial, By Demes Group 
quiere seguir siendo el distribuidor de referencia del sector, 
aportando el mayor portfolio de productos y marcas del 
mercado con el mejor servicio en todos los niveles, para que 
sus clientes dispongan siempre de la mejor opción para sus 
proyectos y aprovechen su experiencia de más de 30 años. 
Además, By Demes quiere posicionarse definitivamente co-
mo proveedor estratégico de soluciones.

Su plantilla de más de 140 empleados cualificados, más de 
10 millones de euros en stock permanente, tienda on-line con 
una disponibilidad 24/7 de +4.000 productos e información de 
trackings, post-venta y facturación en tiempo real y un nuevo 
sistema logístico con monitorización de envíos y paquetes 
son las ventajas que convierten a By Demes en partner único 
y les permitirán seguir creciendo junto a sus clientes.

Según el director del Departamento de Ingeniería y Pro-
yectos de By Demes Group, Oscar Rubí, la participación de By 
Demes en Security Forum «nos ha ayudado a aprender y apor-
tar las mejores soluciones y establecer relaciones productivas 
con nuestros clientes actuales y potenciales». Todo el equipo 
de By Demes agradece la visita a los clientes y profesionales 
en otra edición exitosa de Security Forum 2019, esperando 
mantener una fructífera relación de trabajo a largo plazo.

Exitoso doblete de By Demes Group en Security 
Forum y el III Congreso de Jefes de Seguridad
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Detnov 
adquiere la 
empresa Llenari 

DETNOV Security S.L. ha firmado un 
acuerdo para la adquisición de la 

empresa Llenari S.A., empresa española 
ubicada en Vitoria (Álava) que se dedica 
a la fabricación y comercialización de 
equipos de Protección Contra Incendios.

Con esta operación, Detnov fortalece 
su presencia nacional e impulsa su de-

sarrollo en nuevas áreas geográficas y 
sectores del mercado.

Durante estos años, Detnov ha con-
solidado su posición de liderazgo en el 
mercado nacional, gracias a una estra-
tegia basada en el crecimiento orgánico 
y el desarrollo de novedosos productos 
tecnológicos. 

La adquisición representa un com-
plemento perfecto al actual porfolio 
de productos que Detnov comercia-
liza, adquiriendo una marca histó-
rica del sector de la detección de 

incendios en España y abriendo una 
oportunidad para ampliar el negocio, 
tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional.

Detnov integrará Llenari como una 
entidad separada; Llenari conservará 
su propia marca, equipo y estrategia. 
«Ambas compañías necesitan apren-
der a trabajar juntas para desarrollar 
su máximo potencial. Compartimos la 
misma filosofía con ofertas y posicio-
namientos complementarios», comenta 
Raúl García, CEO de Detnov. 

Los más de 16.000 vigilantes, auxiliares y técnicos de Se-
curitas en España lucirán una imagen totalmente nueva tras 
27 años. La división española de la multinacional sueca de 
soluciones de seguridad se convierte en la primera, dentro 
de las 58 que conforman el Grupo Securitas, en acometer 
este ambicioso cambio de imagen que servirá de modelo a 
otros países y que ha supuesto una inversión de cinco millo-
nes de euros. 

El joven diseñador español Rubén Gómez, ganador del 
tercer Samsung Ego Innovation Project por sus prendas tec-
nológicas, ha sido el encargado de proyectar las nuevas uni-
formidades, para cuya producción se ha contado con la gran 
experiencia en calidad y sostenibilidad de los especialistas 
en vestuario profesional de El Corte Inglés Empresas.

Además de mejorar la comodidad y la estética de su per-
sonal, la nueva imagen pretende reflejar, con un estilo con-
temporáneo, el profundo cambio experimentado por Securi-
tas España en los últimos años, con una estrategia basada 
en la incorporación de tecnologías innovadoras al campo de 
la seguridad, en la mejora y digitalización de los servicios 
de vigilancia; y en la integración de ambos elementos en 
soluciones personalizadas para cada cliente. 

Para Zacarías Erimias, consejero delegado de Securitas 
Seguridad España, «la nueva imagen es sólo un paso más en 
un proceso de transformación basado en la incorporación de 
las nuevas tecnologías a todas nuestras líneas de negocio. 
Una transformación cuyo éxito demuestran los resultados 
obtenidos en los últimos años, pero que no se reflejaba aún 
en la indumentaria de las miles de personas que represen-
tan a Securitas ante nuestros clientes directos y ante la 
sociedad en general, que es nuestro cliente final».       

El diseño de los nuevos uniformes ha partido de dos pre-
misas fundamentales: garantizar la comodidad y seguridad 
de los profesionales de Securitas con prendas técnicas y 
funcionales; y conseguir una estética moderna que resultara 
más integrada y amable en los variados contextos donde 
actúan los distintos colectivos. 

«Securitas nos pidió que integráramos su cambio tecno-
lógico en los uniformes, como elemento clave de su nueva 
imagen. Al investigar el tema nos dimos cuenta de que el 
camino de la innovación lo marcaban, en buena medida, los 
avances de la tecnología textil para prendas deportivas», 
comenta Rubén Gómez. 

Así, en los uniformes de los vigilantes de seguridad se 
ha optado por tejidos termorreguladores o reflectantes de 
los rayos solares, mientras que los de los técnicos de insta-
lación y mantenimiento de tecnología incorporan fibra de 
carbono para evitar la electricidad estática. 

Nueva imagen para los 16.000 empleados del área 
operativa en España de Securitas
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Prosegur Ciberseguridad presentó el pasado 13 de junio 
en Madrid a sus clientes y partners Cipher, compañía con la 
que alcanzó un acuerdo a finales del año pasado para la ad-
quisición de una participación mayoritaria, con el objetivo 
de reforzar sus capacidades en ciberseguridad y profundizar 
en la transformación de su negocio de Seguridad y Tecno-
logía. Durante el encuentro, la compañía ha reafirmado su 
apuesta por la seguridad híbrida como respuesta a un mun-
do físico y digital.

El encuentro contó con las intervenciones de Alejandro 
Alonso, presidente ejecutivo de Cipher; y José Gil, director 
general comercial de Prosegur, quienes explicaron estar an-
te un nuevo reto con un «excelente equipo de profesionales 
que mantienen un contacto directo con los clientes». 

Durante la presentación de Cipher a Prosegur Company, 
Ed Boucas, CEO de Cipher, realizó un detallado repaso por la 
historia de la firma, fundada en el año 2000, la cual ofrece 
una amplia gama de Servicios Gestionados de Seguridad y 
Consultoría de Seguridad, y se mostró completamente se-
guro de haber elegido a Prosegur: «es la mejor plataforma 
para nosotros».

Posteriomente, se celebró una mesa de debate bajo el 
título «Ética, significado y diferenciadores de la palabra 

servicio», moderada por la periodista especializada en ci-
berseguridad, Mónica Valle, que contó con las intervencio-
nes de Arantza Ezpeleta, directora general de Tecnología e 
Innovación de Acciona; Diego Cabezudo, CEO y Cofundador 
de Gigas; Guillermo Llorente Ballesteros, subdirector ge-
neral de Seguridad y Medio Ambiente de Mapfre; y Agustín 
González, CIO Global de Prosegur.

Para finalizar, Ángel Gómez de Ágreda, coronel de Avia-
ción y autor del libro «Mundo Orwell», abordó el tema «La 
biosfera digital. Seguridad, ética y filosofía».

Acto seguido, el equipo de Cipher en España se presentó 
a los asistentes.

Prosegur, nueva etapa en el mundo de la 
ciberseguridad de la mano de Cipher

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, jun-
to con el jefe superior de Policía de Cataluña, José Antonio 
Togores, y el coronel jefe de la Plana Mayor de la VII Zona 
de la Guardia Civil, José Aledo, presidieron el 12 de junio 

el acto de conmemoración del Día de la Seguridad Privada 
2019, celebrado en el Auditori de Cornellà de Llobregat 
(Barcelona).

Durante el acto, se han entregado menciones a profesio-
nales de la Seguridad Privada que, en el último año, han 
destacado por su singular comportamiento, profesionalidad 
y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

En su alocución, José Crespín ha felicitado a todos los 
distinguidos y ha destacado que «para nuestra sociedad, el 
concepto de la seguridad es un pilar fundamental de nues-
tra convivencia y una de las mayores preocupaciones de 
nuestros tiempos y en concreto, la importancia de la segu-
ridad privada como servicio integral a la sociedad desde la 
complementariedad con la seguridad pública».

Concretamente, se han entregado 293 menciones por ser-
vicios destacados, entre ellos a 17 vigilantes de seguridad.

Día de la Seguridad Privada en Barcelona
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Día de la 
Seguridad 
Privada en el 
ámbito sanitario 

EL Observatorio de la Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios 

(OSICH) celebró el pasado día 19 de 
junio en Madrid el Día de la Seguridad 
Privada en el ámbito sanitario, que 

contó con la presencia de Fernando Pra-
dos Roa, viceconsejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, quien destacó 
la apuesta por «impulsar la seguridad 
integral» y la creación de la Dirección 
de Seguridad Corporativa del Servicio 
Madrileño de Salud, iniciativa pionera. 

Durante el acto se procedió a la en-
trega de diferentes condecoraciones a 
vigilantes de seguridad, así como a pro-
fesionales, directores de Seguridad y re-
presentantes de las FF.CC. de Seguridad.

La conferencia anual High Level Conference on Assurance 
(HLCA) 2019 fue inaugurada por el presidente de ISACA Ma-
drid, Ricardo Barrasa; y el director de ciberseguridad de Na-
turgy, Jesús Sánchez López, quien fue, además, el anfitrión 
del evento. Seguidamente, Mar López Gil, vocal asesora del 
Departamento de Seguridad Nacional (DSN), fue la encarga-
da de introducir las ponencias del congreso, donde afirmó 
que el tema de «la ciberseguridad es ya una cuestión de 
cultura», aludiendo a la necesidad de que la sociedad tome 
conciencia en materia de ciberseguridad.

La primera mesa de debate «¿Quién gobierna en Inter-
net?» reunió a María Álvarez Caro, representante de Google; 
Jorge Pérez Martínez, coordinador del Internet Governance 
Forum (IGF); João Luis Silva Damas, presidente de Internet 
Society España; y Ángel Gómez de Ágreda, Coronel Jefe del 
Área de Análisis Geopolítico Ministerio de Defensa, para dar 
respuesta a esta pregunta y otros temas relacionados con 
la Red.

Los expertos confirmaron que sí, que, por supuesto, se 
gobierna Internet; si no, no funcionaría, y que precisa de 
una doble gobernanza, técnica y jurídica. En la ponencia 
«Amenaza Drónica», Juan López-Rubio, Partner Cybersecuri-
ty & IT Risk de EY, introdujo el tema de las amenazas híbri-
das ciber y físicas centrándose en drones, una herramienta 
para cualquier ataque efectivo y barato a una compañía. 

En el debate en torno a «¿Cómo nos afecta la Ley de 
Secretos Empresariales?», Violeta Beltrán, directora de la 
Unidad Legal, Patentes y Proyectos públicos de Biopolis; 
Susana Bayón, de Repsol; Luis Ignacio Vicente del Olmo, de 
Telefónica Patent Office; y Josep Cuñat, socio responsable 
de Ciberseguridad en Auren, con la moderación de Javier 
Fernández-Lasquetty, socio en Elzaburu, estuvieron de 
acuerdo con la idoneidad de esta ley y su aprobación, y enu-
meraron las ventajas que ofrece la figura del «secreto».

Durante la jornada, se sucedieron diferentes conferencias 
acerca de escenarios y soluciones de seguridad sobre ciber 
riesgos, como «Alcanzando la madurez en la función inter-
nacional de seguridad: control y reporting», por Eduardo 
Solís Gómez, director de Business Security Solutions de 
PWC; o «Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en 
servicios de ciberseguridad: detección temprana de fraude 
y vigilancia digital», dada por Francisco Javier Sánchez Zur-
do, responsable de Proyectos de Inteligencia Artificial en el 
Grupo SIA.

Por su parte, Silvia Barrera Ibáñez, jefa de Sección Rela-
ciones Internacionales del CNPIC; Francisco Villalba, de CN-
PIC; Cándido Arregui, CISO de AENA; Carlos Manchado, CISO 
de Naturgy; y Jorge Uyá, Chief Operating Officer de Entelgy-
Innotec, debatieron sobre «Las principales implicaciones 
del Cumplimiento de la Directiva NIS» en una mesa redonda.

Conferencia anual High Level Conference on 
Assurance (HLCA) de ISACA Madrid
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48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

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

www.support-seguridad.es

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

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

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
PASIVA

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
ACTIVA

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es

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

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

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

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

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

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

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

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

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

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

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

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

TELECOMUNI-
CACIONES

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

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

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

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

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

Madrid

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

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

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

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

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

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

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

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

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

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

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

www.axis.com

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

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

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

www.aecra.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Directorio
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INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

ADISPO
Asociación de Directores  

de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid

Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

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

www.aproser.org

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

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

TRANSPORTE 
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136



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

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ..............................................................  Cargo/Dpto.:  .....................................................................  

D./Dña.:  ................................................................................................  CIF/NIF:  ..............................................

Dirección:  .............................................................................................  C. P.:  ...................................................

Localidad:  ................................................  Provincia:  ........................................... País:  .................................

Teléfono: ................................................... E-mail:  ...........................................................................................

Actividad empresarial:  .....................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

 Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

 Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:
 IBAN:  ..........  Entidad:  ...........  Oficina:  ..........  DC:  ..........  Número de cuenta:  ............................................

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

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

 
TARIFAS (válidas durante 2019) 

 ESPAÑA

  1 año: 98€   2 años: 174€ (IVA y Gastos de envío incluido)

 EUROPA

  1 año: 130€  2 años: 232€ (Gastos de envío incluido)

 RESTO

  1 año: 140€  2 años: 252€ (Gastos de envío incluido)

 Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

 MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable 
del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales propor-
cionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las 
obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. 
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

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

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

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

https://pecket.es/


www.hikvision.com/es

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

Principales características
• Solución modular
• Imagine 180° Fisheye, visión nocturna
• Resolución 1024 x 600
• Pantalla LCD 7” Full Color

• Configuración Plug&Play 
• PoE estándar
• SIP estándar
• Ganador del Premio RedDot

La solución flexible de interfonía de Hikvision, se adapta a las necesidades de cada cliente y ambiente,
con dispositivos que convergen bajo un concepto IoT. El videoportero modular IP, destaca por su fácil 
instalación y sus múltiples combinaciones y posibilidades de extensión, mientras que el monitor interior,
con un diseño elegante y funcional, garantiza un rendimiento excepcional y altas prestaciones.
Hikvision, como Total Solution Provider, ofrece control remoto vía app de toda la solución, así como 
la convergencia nativa con los sistemas de CCTV, intrusión y control de accesos, garantizando una mayor 
flexibilidad y confort a sus clientes.

SISTEMA DE VIDEOPORTERO IP
CONEXIÓN PERFECTA ENTRE 
DISEÑO Y RENDIMIENTO

https://www.hikvision.com/es
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	081 VISIOTECH
	082-083 CS estuvo allí
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