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El Bizkaia Aretoa de Bilbao fue escenario el pasado día 2 de octubre del IV Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi. El encuentro, organizado por Cuadernos de Seguridad, congregó a más de 250 

profesionales que, una edición más, han confirmado la consolidación de esta jornada, foro de debate y 

análisis de los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad, y donde quedó de manifiesto la necesi-

dad actual de abordar el concepto de convergencia, como factor clave en el futuro del sector.

Bajo el lema «Transformando la seguridad», el congreso sirvió de escenario para reiterar la prioridad 

e importancia de potenciar y reforzar la colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada 

ante un nuevo escenario normativo, tecnológico, social y económico. Así lo dejó patente la concejala 

de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, en el acto de inauguración, quien 

recalcó la importancia de hacer frente al futuro del sector «mediante la necesaria colaboración entre las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Seguridad Privada».

El Congreso, que contó con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza, la Asociación Vas-

ca de Directores de Seguridad (SAE) y el Ayuntamiento de Bilbao, aglutinó un enriquecedor programa 

de mesas de debate y ponencias donde los profesionales pudieron debatir y compartir conocimiento 

y opiniones sobre la realidad más actual y retos a los que tiene que hacer frente un sector en perma-

nente proceso de cambio y renovación. Se abordaron temas tan de actualidad como la seguridad ante 

los procesos de digitalización, la gestión de amenazas ciber-físicas, la ciberseguridad en el ámbito de 

la videovigilancia o los nuevos modelos de colaboración entre Seguridad Privada y Seguridad Pública.

Esta cuarta edición del Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, consolidado ya como punto de 

encuentro del sector en el País Vasco, fue el escenario adecuado donde establecer protocolos y meca-

nismos de coordinación y colaboración en aquellos temas que más preocupan al sector de la Seguridad. 

«Iniciativas como este Congreso deben contribuir a reforzar mecanismos de coordinación y colabora-

ción y difusión de conocimientos que redunden en la mejora de la Seguridad Pública», apuntó Estefa-

nía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco en el acto de clausura.

Por otro lado, Security Forum 2020 ya está en marcha. El próximo mes de junio se celebrará en Bar-

celona la octava edición, que nace con un nuevo concepto bajo la filosofía de la Plataforma de Nego-

cio, que ofrece la posibilidad de acceder a nuevos mercados y desarrollar alianzas con terceros.

Basada en las sinergias e interrelaciones profesionales de tres sectores como Seguridad, Hotelería y 

Atención al Cliente, Security Forum permitirá descubrir las mejores prácticas de todos los miembros de 

la plataforma y ampliar la potencialidad de negocio y crecimiento empresarial.

Tras el éxito de la última edición, Security Forum refuerza su compromiso con el sector para conver-

tirse en el evento de referencia donde encontrar tendencias y nuevos conceptos para la transformación 

y puesta al día de las empresas y los profesionales del área de Seguridad. En páginas interiores se ofre-

ce más información sobre la Plataforma de Negocio 2020.

El futuro del sector  
pasa por la convergencia

ÉXITO DEL IV CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI
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SEGURIDAD EN  
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Hace más de 8 años que entró en 
vigor la Ley 8/2011,de 28 de abril, por 
la que se establecían las medidas para 
la protección de las infraestructuras 
críticas, y que tiene por objeto establ-
ecer las estrategias y estructuras adec-
uadas, que permitan dirigir y coordinar 
las actuaciones de los distintos órganos 
de las Administraciones Públicas en 
materia de protección de infraestructu-
ras críticas, previa identificación y des-
ignación de las mismas, para mejorar la 
prevención, preparación y respuesta de 
nuestro Estado, frente a atentados ter-
roristas u otras amenazas que afecten 
a las mismas. Durante todos estos años 
se han ido aprobando los Planes Estra-
tégicos Sectoriales -electricidad, gas, 
petróleo, nuclear, financiero, etc.- a la 
espera de que este otoño quede apro-
bado para el sector de la Investigación, C
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S ECURITY FORUM prepara su oc-

tava edición que se celebrará el 

próximo mes de junio en Barce-

lona. Y lo hace bajo el concepto de la 

Plataforma de Negocio, una iniciativa 

de Peldaño que se basa en la tendencia 

del mercado por las grandes sinergias y 

oportunidades de negocio transversal 

e intersectorial que genera.

Los modelos de negocio basados 

en plataformas están revolucionando 

y dominando mercados, cambiando los 

hábitos de clientes y proveedores y ge-

nerando comunidades a escalas hasta 

ahora inimaginables.

En este escenario, Peldaño crea la 

Plataforma de Negocio, basada en las 

interrelaciones profesionales donde 

descubrir las mejores prácticas de to-

dos los miembros de la plataforma y 

ampliar la potencialidad de negocio y 

crecimiento empresarial. 

Unimos tecnología, personas 
y negocio 

La Plataforma de Negocio acoge tres 

grandes eventos con sinergias y gran 

proyección: Security Forum, TecnoHo-

tel Forum y Contact Forum, que darán 

respuesta a tres sectores punteros, como 

son la Seguridad, la Hotelería y la Aten-

ción al cliente, constituyendo una autén-

tica Plataforma que combina tecnología, 

personas y negocio, bajo un claim que 

resume esta filosofía: ACTIVA tu lado más 

tech, COMPARTE otros puntos de vista, 

POTENCIA el éxito de tu negocio.

En esta octava edición, Security Fo-

rum estrena imagen y será el foro de 

referencia para los profesionales de la 

Seguridad, donde sectores punteros 

compartirán conocimientos, expe-

riencias, tecnologías y soluciones para 

optimizar la gestión, comercialización 

y rentabilidad empresarial. En este 

marco de interrelación se abordarán 

estrategias transversales, aprovechan-

do la mejor experiencia de cada sector. 

La Plataforma de Negocio se convierte 

en un lugar de encuentro profesional 

que aporta conocimientos fácilmente 

aplicables a la gestión de directivos y 

profesionales, y que ofrece la oportu-

nidad de abrirse a nuevos mercados. ●

Security Forum 2020:
nueva edición, nueva filosofía 

SE CELEBRARÁ EL 2-3 DE JUNIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL  
DE BARCELONA (CCIB)

• Security Forum presenta su octava edición bajo el paraguas de la Plataforma  
de Negocio. 
• Una nueva filosofía para ampliar la potencialidad de negocio y el crecimiento 
empresarial.

Lugar: Centro de Convenciones  
Internacional de Barcelona (CCIB). Pla-
za de Willy Brandt, 11-14. Barcelona 
Fecha: 2 y 3 de junio de 2020
Organiza: Peldaño
Más info: plataformadenegocio.es/
securityforum
#plataformadenegocio2020
Tel.: 34 914 768 000

Ficha técnica



securityforum.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Ciberseguridad
modo on.modo on.

CCIB - BARCELONA  
International Security 
Conference & Exhibition

3 - 4 JUN 2020

Impulsa:Organiza:

https://plataformadenegocio.es/
https://www.securityforum.es/
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L as plataformas están transfor-

mando nuestra actividad coti-

diana, los modelos de negocio, 

las industrias y, en última instancia, 

la economía», explica Ignacio Rojas, 

presidente de Peldaño, quien cita al-

gunos ejemplos de éxito de platafor-

mas que están generando disrupción 

en sectores tradicionales, como: Uber, 

Amazon, Netflix, Spotify o el World 

Mobile Congress. Las Plataformas son 

una tendencia y es en este contexto 

donde Peldaño crea la Plataforma de 

Negocio. Una iniciativa basada en las 

sinergias e interrelaciones profesionales 

de los sectores de Seguridad, Hotelería 

y Atención al cliente, pero válido gra-

cias a su transversalidad para profesio-

nales de cualquier sector. 

La Plataforma de Negocio se celebra 

el 2 y 3 de junio en Barcelona y per-

mitirá descubrir las mejores prácticas 

empresariales, ampliar la potencialidad 

de negocio intrasectorial e impulsar el 

crecimiento empresarial. 

—¿Por qué plataformadenego-

cio.es?

—Estamos en un mundo cambiante, 

no hay casi tiempo para la reflexión. 

Todos los días surgen nuevos retos y 

nuevas necesidades.En Peldaño tene-

mos medios de comunicación en ocho 

mercados del sector industrial y de 

servicios, y conocemos los retos a los 

que se enfrentan las empresas de es-

tos sectores. Nuestro claim es “Comu-

nicamos. Conectamos. Impulsamos” y 

esa es nuestra pretensión: acercar a los 

profesionales, generar empatía, facilitar 

las decisiones de personas y empresas e 

impulsar el negocio, abriendo el cami-

no a nuevos mercados y al desarrollo de 

alianzas estratégicas impensables hace 

cuatro días.

Tecnología, gestión  
y experiencia de usuario

—¿Qué relación tienen entre sí los 

tres mercados verticales que for-

man la Plataforma de Negocio de 

Peldaño?

—Muchísima. A través de la tecnología 

las plataformas están transformando 

los modelos de negocio y globalizan-

do las relaciones entre las empresas. 

La transformación digital, el marketing 

digital, Internet de las cosas (IoT), In-

teligencia artificial, 5G, Cloud, , asis-

tentes virtuales, customer experience, 

ciberseguridad, protección de datos, 

Inteligencia emocional o gestión del ta-

lento... son preocupaciones comunes y 

compartidas por todos los directivos de 

responsabilidad, independientemente 

del sector en el que operen. Además, 

los sectores de Seguridad, Hotelería y 

Atención al cliente comparten sinergias 

muy concretas, tanto en tecnología, co-

mo en gestión o experiencia del con-

sumidor.

—¿Hay un antes y un después con 

la Plataforma de Negocio?

— Sin duda, hemos impulsado cam-

bios estructurales con el foco puesto 

en la rentabilidad de los expositores, 

el networking productivo, la interrela-

ción sectorial, la generación de nuevos 

clientes y la mejora del resultado em-

presarial. 

—¿Que novedades ofrece la Plata-

forma de Negocio que se celebra 

el próximo mes de junio?

— En esta edición hemos potenciado 

acciones que generarán resultados 

prácticos y soluciones reales, tanto 

en la zona de exposición como en los 

diferentes congresos y paneles de ex-

pertos. Creamos el entramado para dar 

a conocer soluciones y servicios a los 

profesionales interesados en encontrar 

soluciones al nivel más operativo, efec-

tivo y ejecutivo. 

—¿Cuál es el espíritu de los profe-

sionales que acuden a la Platafor-

ma de Negocio?

— Habrá más de 7.000 directivos y 

profesionales con expectativas de ha-

cer negocio, compras, intercambios y 

consolidar sus estrategias, lo que sin 

duda es una gran oportunidad para 

abrir nuevos mercados, presentando 

soluciones a otros sectores con los que 

hasta ahora no se relacionaban. Vamos, 

el profesional tiene que ir con la mente 

abierta y con la intención de aprove-

char las grandes oportunidades de ne-

gocio que le va a ofrecer la Plataforma 

de Negocio. ●

IGNACIO ROJAS, PRESIDENTE DE PELDAÑO

«La Plataforma de Negocio abre el camino a nuevos mercados  
y al desarrollo de alianzas estratégicas impensables hace cuatro 
días»

«



ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

CCIB - BARCELONA  

3 - 4 JUN 2020

La plataforma 
que potencia  
tu negocio

plataformadenegocio.es Impulsa:

https://plataformadenegocio.es/
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IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

M ÁS de 250 profesionales se die-

ron cita en el IV Congreso de 

Seguridad Privada en Euskadi celebra-

do el 1 de octubre en el Bizkaia Are-

toa de Bilbao. La jornada, organizada 

por Cuadernos de Seguridad, sirvió 

de foro para constatar el papel clave 

de la convergencia en el futuro de la 

seguridad, y contó con la colabora-

ción del Gobierno Vasco, Ertzaintza, la 

Asociación Vasca de Profesionales de 

Seguridad (SAE) y el Ayuntamiento de 

Bilbao. Bajo el lema «Transformando la 

seguridad», esta cuarta edición contó 

con la participación de diferentes es-

pecialistas y representantes del sector 

que analizaron y debatieron sobre la 

importancia de llevar a cabo nuevos 

modelos de colaboración entre la Se-

guridad Privada y Pública. Asimismo, 

el evento contó con un amplia pre-

sencia de representantes de adminis-

traciones públicas, entre ellas, Gobier-

no Vasco, Generalitat de Catalunya y 

Ayuntamiento de Bilbao, así como de 

cuerpos policiales, como la Ertzaintza, 

Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos 

D’Esquadra y Policía Foral de Navarra.

El presidente de Peldaño, Ignacio 

Rojas, dio la bienvenida a todos los 

asistentes realizando un repaso de la 

historia de este encuentro ya consolida-

do desde su primera edición en 2013. 

Además, el presidente agradeció la par-

ticipación y apoyo del Departamento 

de Seguridad del Gobierno Vasco en 

esta edición del Congreso.

«Estamos condenados al día a día 

porque la tecnología va marcando un 

ritmo desenfrenado aportando solu-

ciones y generando también nuevas 

vulnerabilidades», reflexionó Rojas. Y 

resaltó que el foco del debate no so-

lo puede girar en torno a las nuevas 

tecnologías ya que el aspecto personal 

siempre debe prevalecer.

En la inauguración, la concejala 

del área de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arre-

gi, mostró su agradecimiento por ele-

gir la ciudad vizcaína como capital de 

la Seguridad Privada y destacó la alta 

percepción de la seguridad en Euskadi 

por parte de la ciudadanía.

La convergencia, factor clave en el futuro 
del sector

LA CUARTA EDICIÓN CONFIRMÓ EL ÉXITO DEL EVENTO DE SEGURIDAD EN EL PAÍS VASCO

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

De izquierda a derecha: Eugenio Artetxe, director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos  
Electorales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco; Rodrigo Gartzia, director  
de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco; Estefanía 
Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco; Julia Benavides, directora de Contenidos  
de Peldaño; Julio Ros, director de Desarrollo de Negocio de Peldaño; Gervasio Gabirondo,  
director de la Ertzaintza, y Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza.
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Arregi subrayó la importancia de ha-

cer frente a los futuros retos del sector 

mediante una necesaria colaboración 

entre la Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad y la Seguridad Privada. La concejala 

animó a los profesionales a trabajar de 

forma conjunta con el fin de avanzar y 

fortalecer el sector integrando las nue-

vas tecnologías. Por ello, concluyó su 

intervención destacando la necesidad 

del trabajo común de todos para ga-

rantizar el bienestar social.

El evento fue clausurado por la 

consejera de Seguridad del Gobier-

no Vasco, Estefanía Beltrán de Here-

dia, quien destacó la obligación de 

divulgar el conocimiento en materia 

de seguridad con el objetivo principal 

de mejorar la prevención en todos los 

aspectos de nuestro día a día. «Ini-

ciativas como este Congreso deben 

contribuir a reforzar mecanismos de 

coordinación, colaboración y difusión 

de conocimientos que redunden en la 

mejora de la Seguridad Pública», recal-

caba la consejera.

La primera de las ponencias corrió 

a cargo de Josu Bujanda, jefe de la Ert-

zaintza, quien analizó las diferentes 

fases de actuación que este cuerpo 

policial lleva a cabo en cuestión de se-

guridad en grandes eventos. Bujanda 

incidió en la importancia de obtener 

información de rigor y no dejarse con-

taminar por informaciones alarmistas 

no verídicas.

Bujanda desta-

có la importancia 

de la utilización de 

las nuevas tecnolo-

gías para ejecutar 

las diferentes accio-

nes y monitorizar lo 

que ocurre en todo 

momento. Además, 

hizo hincapié en la 

necesidad de dar un 

«impulso a las me-

didas preventivas 

desde la educación 

para evitar actos 

violentos en el de-

porte, en concreto en el fútbol». Ade-

más, reclamó una mayor implicación 

política en este ámbito.

La seguridad 4.0, nuevo  
desafío a favor de la Industria

La primera mesa de debate de la 

jornada se centró en la Seguridad 4.0 

y los nuevos desafíos de la industria en 

un entorno variable. «Todas las nuevas 

tecnologías requieren tiempo de adap-

tación por lo que hay que ser capaces de 

estar preparados para trabajos que aún 

no han aparecido», insistió Asier Martí-

nez, responsable del CSIRT del Basque 

Cybersecurity Centre (BCSC), quien de-

batió junto a Carlos Prieto, director de Ci-

berseguridad de Sabico Group, Ricardo 

Muguerza, socio SAE, y Roberto Vilela, 

director del Security Operations Center 

y Nuevos Servicios de Techco Security.

Por su parte, Carlos Prieto, apostó por 

«globalizar la ciberseguridad» para que 

las pymes puedan valerse de los recursos 

tecnológicos necesarios para trabajar en 

entornos seguros. A lo que Muguerza y 

Vilela añadieron la necesidad de instau-

rar un marco europeo para que la ciber-

seguridad se encuentre recogida en una 

normativa global que asegure concien-

ciación, formación e información.

La jornada continuó con el análisis 

de la seguridad ante los procesos de 

digitalización en la que participó Asier 

Larramendi, director de Seguridad de 

Laboral Kutxa, junto a José Manuel 

Oceja, director de SDS Seguridad, e 

Iñigo Ugalde, vicepresidente de SAE. 

«Cuanta más información se maneja en 

De izquierda a derecha: Jordi Jardí, director general d’Administració 
de Seguretat de la Generalitat de Catalunya; Josu Zubiaga, vicecon-
sejero de Seguridad del Gobierno Vasco; Amaia Arregi, concejala del 
Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, e Ignacio 
Rojas, presidente de Peldaño.

Amaia Arregi, concejala del Área de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Bilbao.

Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño.
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los procesos de trabajo mayores son los 

problemas que surgen», afirmaba el di-

rector de Seguridad de Laboral Kutxa.

José María Sanz, CEO de RKL Inte-

gral, analizó la gestión de amenazas 

ciberfísicas en Infraestructura Críticas, 

y planteó durante su intervención un 

modelo de respuesta integrada a po-

sibles casos de incidentes cibernéticos 

en una instalación estratégica.

Otro de los temas de debate fue 

el futuro y evolución de la vigilancia. 

Este fue el eje central de la mesa en la 

que participaron Patxi García, socio de 

SAE; Eduardo Hernández, director de 

Seguridad de Metro de Bilbao, e Iñaki 

Garmendia, director de Seguridad del 

Palacio Euskalduna. Todos ellos deba-

tieron sobre la importante y útil figura 

del vigilante en grandes espacios. «La 

figura del vigilante es similar en todas 

las empresas, nosotros somos quienes 

tenemos que personalizarlos», explicó 

Garmendia.

Una de las reflexiones surgidas en 

esta mesa fue la necesaria incorpora-

ción de un mayor número de vigilan-

tes en el mercado laboral, así como la 

oportunidad de ofrecerles una correcta 

y especializada formación con el obje-

tivo de que puedan hacer frente a los 

diferentes retos futuros en el sector.

La ciberseguridad fue otro tema 

protagonista durante el congreso. Da-

vid Gómez, Product Marketing Mana-

ger de Lanaccess, analizó los diferentes 

riesgos y vulnerabilidades a los que es-

tán expuestas las empresas, destacan-

do la importancia de los «planes de 

contingencia» para poder «cerrar po-

sibles puertas» a ser atacados.

La trascendencia de los nuevos mo-

delos de colaboración entre la Seguri-

dad Pública y Privada cerró el programa 

de debates y ponencias. Sobre esta ma-

teria se sentaron a debatir los máximos 

representantes de los cuerpos policia-

les con competencias en Seguridad Pri-

vada: Francisco Llaneza, comisario Je-

fe de la Unidad de Seguridad Privada 

de la Ertzaintza; Manuel Ángel Sánchez 

Corbí, coronel Jefe del SEPROSE; Ma-

nuel Yanguas, comisario Jefe de la Uni-

dad Central de Seguridad Privada de 

la Policía Nacional, y Carles Castellano, 

subjefe del Área Central de Policía Ad-

ministrativa de los Mossos D’Esquadra.

Finalizado el programa, se procedió 

a la entrega de las distinciones que la 

revista CUADERNOS DE SEGURIDAD 

otorga en reconocimiento a la labor 

de distintas personas y entidades en 

pro del sector. Este año los galardones 

premiaron a Emilio Ugalde, José Ma-

ría Arana y Juanjo Quiñones por su tra-

yectoria profesional y su contribución 

al desarrollo del sector desde el ámbi-

to empresarial.

El IV Congreso de Seguridad Pri-

vada en Euskadi contó con el patroci-

nio de Delta Seguridad, Dormakaba, 

Geutebrück FF Videosistemas, Ikusi, 

Lanaccess, RKL Integral, Sabico, Secu-

ritas Direct, SDS Seguridad y Techco 

Security. ●

Texto: Laura Sala

Fotos: Xavi Gómez/Cuadernos de Seguridad

Representantes de las FF. y CC. de Seguridad y de organismos  
institucionales. Estefanía Beltrán, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco.
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L a celebración de grandes eventos 

presenta hoy en día un gran re-

to para la seguridad, ante las nuevas 

amenazas y riesgos». Así lo aseguró 

Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza, du-

rante su intervención en el IV Congre-

so de Seguridad Privada en Euskadi ce-

lebrado el pasado día 1 de octubre en 

Bilbao. Bajo el título «La seguridad en 

grandes eventos», el ponente destacó 

la importancia del trabajo conjunto de 

todos los actores implicados en la se-

guridad y protección de los grandes 

acontecimientos, así como la necesi-

dad de impulsar políticas y medidas 

de prevención. 

Y es que según explicó, Euskadi, 

que cuenta con grandes infraestructu-

ras, estadios deportivos..., es escenario 

de la convocatoria de multitudinarios 

eventos, -«La violencia en el deporte 

es una de nuestras grandes preocupa-

ciones», matizó-, lo que supone la pla-

nificación de una serie de dispositivos 

y protocolos, con el objetivo de que los 

«ciudadanos acudan a los eventos de 

forma segura».

Durante su ponencia Bujanda insis-

tió en la importancia de fomentar la 

tolerancia cero ante la violencia, im-

pulsar políticas y medidas preventivas, 

el establecimiento de protocolos de 

planificación y medidas operativas, el 

control en las entradas, así como pro-

mover la asunción por parte de los di-

rectivos de los club de fútbol del rol de 

la seguridad. 

El ponente explicó a continuación 

cómo aborda la Ertzaintza la seguridad 

en grandes eventos, haciendo especial 

hincapié en el importante papel que 

juega el Plan Director de Seguridad, 

que permite establecer medidas y 

herramientas concretas y tomar deci-

siones en tiempo real ante cualquier 

incidente, así como realizar, una vez 

concluido, una crítica constructiva de 

cómo se ha actuado con el objetivo de 

mejorar.

«Es fundamental implicar a los go-

biernos y la sociedad para conseguir la 

seguridad en los grandes eventos; to-

dos debemos trabajar de manera con-

junta, impulsar políticas de prevención 

y trasladar a los jóvenes lo negativo de 

las conductas no pacíficas y del incum-

plimiento de las normas», señaló.

Además, Bujanda explicó que la Ert-

zaintza estaba inmersa en el Proyecto 

europeo LETSCROWD a través del 

desarrollo del proyecto RTE tool, un 

software de simulación de evacuación 

a tiempo real para eventos multitudina-

rios. Las capacidades de esta tecnología 

fueron testadas durante la celebración 

de los premios MTV en Bilbao. ●

Texto: Gemma G.Juanes

Fotos: Xavi Gómez/Cuadernos de Seguridad

«La prevención es elemento clave  
en la seguridad en grandes eventos»

JOSU BUJANDA. JEFE DE LA ERTZAINTZA

Ponencia: «La Seguridad en Grandes Eventos»
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L a  necesidad de crear un modelo de 

gobernanza común entre los esta-

dos miembros de la UE y de adaptarse 

a los desafíos tecnológicos para crear 

sociedades cada vez más seguras son 

el horizonte en el que deben mantener 

puesta la mirada los profesionales del 

sector de la seguridad. Estas fueron 

algunas de las conclusiones que se die-

ron en la primera mesa debate de la 

IV Edición del Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi bajo el título: «Se-

guridad 4.0: los desafíos de la industria 

en un entorno variable». 

En este foro de debate participaron 

Javier Larrañeta, secretario General de 

PESI –quien también actuó de mode-

rador durante la charla–; Asier Martí-

nez, Responsable del CSIRT del Basque 

Cybersecurity Centre (BCSC); Ricardo 

Muguerza, socio de SAE y responsable 

del Proyecto Europeo Smart-Eureka de 

Industria 4.0; Roberto Vilela, director 

del SOC y Nuevos Servicios de Techco 

Security; y Carlos Prieto, director de Ci-

berseguridad de Sabico Group, quienes 

debatieron sobre los diferentes retos tec-

nológicos para lograr una digitalización 

total del sector, así como un necesario 

modelo de gobernanza común, y sobre 

las diferentes competencias del factor 

humano ante la digitalización del sector. 

 Javier Larrañeta arrancaba con una 

propuesta de un Plan Estatal de Ciencia 

y Tecnología formado por cuatro fases: 

una primera dedicada a establecer «un 

modelo de gobernanza común» en el 

que participen la seguridad pública y pri-

vada; una segunda fase centrada en «la 

fiabilidad de las redes para crear entor-

nos de seguridad funcional». La tercera y 

cuarta fase dedicadas, respectivamente, 

a la seguridad en los negocios y la ciber-

seguridad, «donde debe existir una coo-

peración entre lo público y lo privado».

«Vamos hacia un mercado de con-

vergencia total y ya todo el mundo ha-

bla de ello», aseguraba Roberto Vilela. 

Mientras que Carlos Prieto aludía a la 

existencia de diferentes «marcos regu-

latorios en función de las empresas», 

pero «es necesario que las empresas 

sepan identificar qué regulación deben 

implementar en sus procesos». 

A la necesaria normativa común, 

se suma el problema que supone los 

ataques cibernéticos que sufren las em-

presas en sus sistemas. En este sentido, 

Prieto aseguraba que «las más afecta-

das por estos ataques masivos son las 

pymes». La ciberseguridad es muy cara 

por lo que, en muchas ocasiones, las 

pymes no cuentan con los recursos tan-

«El mercado de la seguridad avanza  
hacia una convergencia total»

Javier Larrañeta, 
Secretario 
General de PESI

Asier Martínez, 
Responsable de 
CSIRT del BCSC

Ricargo Muguerza, 
Socio SAE

Roberto Vilela, 
Director del Soc y 
Nuevos Servicios 
de Techco Security

Carlos Prieto, 
Director de 
Ciberseguridad 
de Sabico

Mesa de Debate «Seguridad 4.0: Los desafíos de la industria en un entorno variable»

Javier Larrañeta, secretario general de PESI
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to tecnológicos como humanos y eco-

nómicos necesarios para poder hacer 

frente a las diferentes amenazas y vul-

nerabilidades del mundo cibernético. 

Prieto planteaba la posibilidad de 

«universalizar la ciberseguridad» para 

que todo tipo de empresas, organismos 

e instituciones puedan protegerse de 

ataques de los ciberdelincuentes capa-

ces de vulnerar los flujos de trabajos de 

las compañías. 

Roberto Vilela añadía que ante un 

«mercado industrializado», la transfor-

mación debe ir encaminada hacia «un 

modelo de convergencia estándar, no 

solo a nivel local sino también euro-

peo». Y para conseguir esto, es nece-

sario una «conciencia global». 

Los avances tecnológicos avanzan a 

un ritmo vertiginoso en una era don-

de lo digital se abre paso en todos los 

sectores dentro del mercado. Por ello 

«el mayor reto al que se enfrenta el sec-

tor de la seguridad es la tecnología», 

aseguró Asier Martínez. Además del 

tiempo de adaptación necesario a estos 

avances, Martínez animaba al público 

a ser capaces «de identificar y preveer 

los trabajos del futuro, que a día de hoy 

todavía no existen», con el objetivo de 

estar siempre un paso por delante de 

los acontecimientos en materia de ci-

berseguridad y nuevas tecnologías. 

Ricardo Muguerza concindía en es-

ta afirmación y añadía que además, se 

deben «introducir las herramientas in-

formáticas de tal forma que influyan en 

todos los procesos de seguridad» con el 

objetivo de «formar una Industria 4.0». 

El avance tecnológico y la digitaliza-

ción del sector plantean una renovación 

profesional de los trabajadores que se 

ajuste a las demandas tecnológicas. En 

este contexto, Asier Martínez añadía «no 

estamos sabiendo formar desde edades 

tempranas» y hace hincapié en que, 

«tenemos que trabajar las competen-

cias digitales» con el objetivo de crear 

profesionales digitalizados y que sepan 

hacer frente a los diferentes desafíos tec-

nológicos que sucederán en el futuro. 

Carlos explicaba que hay tres aspec-

tos clave: «la formación, concienciación 

e información», a lo que Larrañeta con-

cluía con que es necesario «una guía 

para que los directores de seguridad 

pongan el foco en estos tres aspectos 

de sus respectivos equipos en materia 

de seguridad», con el objetivo de estar 

constantemente a la vanguardia de la 

seguridad 4.0. ●

Texto: Laura Sala

Fotos: Xavi Gómez/Cuadernos de Seguridad

Javier Larrañeta, moderador de la mesa de debate, y Asier 
Martínez,responsable de CSIRT del BCSC

Ricardo Muguerza, socio de SAE y responsable del proyecto Europeo 
Smart-Eureka de Industria 4.0

Carlos Prieto, director de Ciberseguridad de Sabico Roberto Vilela, director del SOC y Nuevos Servicios de Techco Security
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LA transformación digital es ya una 

realidad presente en todos los 

ámbitos de la sociedad. Las empre-

sas deben trabajar en la integración 

de las nuevas tecnologías digitales 

en su estructura y funcionamiento, 

como factor de rentabilidad, eficien-

cia y supervivencia. Y es que ya no 

hay marcha atrás, «la tecnología nos 

marcará el futuro», señaló Asier La-

rramendi, director de Seguridad de 

Laboral Kutxa, en el transcurso de la 

mesa de debate «La Seguridad ante 

los procesos de digitalización», donde 

compartió opinión y puntos de vista, 

sobre el proceso digital llevado a ca-

bo en las empresas, con José Manuel 

Oceja, director de SDS Seguridad; Íñi-

go Ugalde, vicepresidente de SAE; y 

José Mª Arana, presidente de SAE, que 

actuó de moderador. «Los usuarios se 

han digitalizado -explicó- y hacen un 

mayor uso de los canales digitales, 

por donde fluye un gran volumen de 

datos e información». «Como enti-

dad bancaria debemos adaptarnos a 

este cambio, y estar preparados pa-

ra hacer frente a los nuevos riesgos y 

amenazas a los que nos exponemos, 

que buscan la información y datos de 

nuestros clientes», añadió Larramen-

di.

Para José Manuel Oceja el salto al 

mundo digital llevó a su empresa a re-

inventarse al comprobar las carencias y 

necesidades de muchos de sus clientes,  

que no disponían de sistemas integra-

dos. «La integración es el futuro de la 

tecnología, con productos a medida», 

aseguró.

En Baussa, empresa de la que Íñigo 

Ugalde es su director comercial, la trans-

formación ha sido absoluta, tanto a nivel 

de soluciones de seguridad «pasamos 

de las cajas fuertes a cerraduras electró-

nicas,... y ahora cerraduras inteligentes», 

explica, como a nivel de «adaptación y 

concienciación ante el avance tecnológi-

co en el que estamos inmersos». 

Además, y haciendo hincapié en 

que el entramado empresarial de Espa-

ña está compuesto en un 90 por ciento 

por Pymes, que en muchas ocasiones 

no cuentan con recursos económicos 

y humanos para dar el salto al mundo 

digital, Ugalde insistió en que la «clave 

está en no tener miedo, adaptarse a 

los cambios y encontrar nuevos nichos 

de mercado». 

Adaptación  
de las compañías

Y es que la adaptación de las com-

pañías al nuevo mundo digital supone 

también ofrecer a sus clientes solucio-

nes y procedimientos digitalizados, 

seguros, eficientes y rentables. En la 

actualidad, esta transformación digital 

de las empresas es una necesidad, sin 

embargo, para muchas de ellas no se 

trata de un proceso fácil de llevar a ca-

bo y que los profesionales entiendan. 

«Nuestro sector ha sido siempre 

muy pasivo, -señala Oceja-, y ahora ha 

llegado el momento de ser activos y 

explicar a los clientes lo que podemos 

hacer por sus empresas», pero, por otro 

lado, «los clientes también han cambia-

do y esto nos obliga a modificar nuestra 

forma de trabajar, y adaptarnos a su 

necesidades».

Para Íñigo Ugalde factor fundamental 

es contar con profesionales más «proacti-

«La tecnología nos marcará el futuro»

José Mª Arana, 
Presidente de SAE

Asier Larramendi, 
Director de Seguridad 
de Laboral Kutxa

José Manuel Oceja, 
Director de SDS 
Seguridad

Íñigo Ugalde, 
Vicepresidente de SAE

Mesa de Debate: «La Seguridad ante los procesos de digitalización»
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vos» que asuman e interioricen el cambio 

digital en sus empresas. «O vamos para 

adelante o tendemos a desaparecer. Hay 

que adaptarse, y para ello, no debemos 

olvidar la importancia de la formación».

Asier Larramendi también planteó 

la importancia de la formación de los 

profesionales en el camino a la trans-

formación digital, así como destacó la 

necesidad de una «única gobernanza 

de seguridad».

Llegados a este punto, José María 

Arana puso sobre la mesa lo que, se-

gún sus palabras, es ya una realidad: 

«la integración de los distintos sistemas 

de Seguridad bajo el paraguas digital», 

pero a corto plazo el desarrollo tecno-

lógico en campos como la Inteligencia 

Artificial, 5G,... dará un salto especta-

cular. ¿Hablaremos menos de integra-

ción de sistemas y más de Convergen-

cia Digital? ¿Integración de sistemas 

o sistemas integrales en Plataformas 

Integrales?, preguntó.

José Manuel Oceja apostó por la in-

tegración de sistemas, al tiempo que 

Íñigo Ugalde recalcó que «hablamos de 

plataformas integrales siempre y cuan-

do se piense en un conjunto, no en una 

individualidad». Para Asier Larramendi, 

el futuro y el avance tecnológico traerá 

nuevas formas de desarrollo de integra-

ción de sistemas, así como la creación 

de plataformas integrales. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Xavi Gómez/Cuadernos  

de Seguridad

Asier Larramendi, director de Seguridad de Laboral Kutxa.

José María Arana, presidente de SAE, en un momento del debate. Íñigo Ugalde, vicepresidente de SAE.

José Manuel Oceja, director de SDS Seguridad.
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UN enfoque holístico de la Seguri-

dad en los mundos físico y lógico 

aplicado a entornos donde los riesgos 

se pueden originar tanto de forma ac-

cidental como deliberada, «permite 

alinear objetivos generales de compa-

ñías y ayudar a la Dirección a marcar 

estrategias». 

Esta es la idea central que defendió 

José María Sanz, CEO de la consultora 

RKL Integral, durante la ponencia «Ges-

tión de amenazas ciber-físicas en infraes-

tructuras de misión crítica» que impartió 

en el IV Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi. Sanz explicó su apuesta por 

transformar los modelos de Gestión de la 

Seguridad en las organizaciones a través 

de cinco hitos, que dividió en palancas, 

diagnóstico, visión integral, problema y 

solución, y como quinto paso, su apli-

cación a un caso práctico: un incidente 

en la sala de UPS de un data center y las 

consecuencias tanto en el ámbito de la 

seguridad física como lógica.

Dentro de las palancas que impul-

san el mercado, el responsable de RKL 

Integral, mencionó en primer lugar la 

digitalización. Es decir, la transforma-

ción digital de los modelos de gestión, 

en un nuevo entorno donde el «dato 

derivado de las operaciones físicas y 

lógicas pasa a ser la clave» con el obje-

tivo de «ayudar a la toma de decisiones 

acertadas en operativas y estrategia de 

la compañía». Asimismo, ese modelo 

busca «mejorar los procesos que ligan 

personas con tecnología» y obtener su 

monetización con el Retorno de la In-

versión en Seguridad (ROSI) y la mejora 

de los costes de explotación (OPEX). 

Las demás palancas pasan por la 

innovación, la globalización y el cum-

plimiento, tanto en servicios de diag-

nóstico, análisis de riesgos o auditorías, 

como en herramientas, entre ellas, las 

normativas de diseño, la legislación que 

regula el sector o los estándares y bue-

nas prácticas.

Además, Sanz destacó la importancia 

de un «adecuado Análisis de Gestión de 

Riesgos desde el origen», entendiendo 

por riesgos aquellos que afectan a per-

sonas, bienes, información y reputación. 

Para ello, el ponente abogó por estable-

cer «un marco principal basado en están-

dares nacionales y/o internacionales». La 

visión integral es parte esencial de un 

modelo que busca afrontar tanto ries-

gos accidentales (Safety) como ataques 

deliberados (Security) bien en el plano 

físico como en el lógico, lo que permite 

a la cúpula de la organización definir una 

política en línea con sus objetivos. Tras 

este punto fue cuando Sanz expuso el 

problema de que «es imposible que una 

sola persona pueda gestionar todos los 

datos en el tiempo adecuado».

 Como solución, propuso un mo-

delo de gobernanza «predictiva y des-

atendida», que incluya la automatiza-

ción de procesos, un análisis de riesgos 

dinámico y la gestión de la inteligencia, 

dentro de un dashboard de métricas 

y tendencias para la gobernanza pre-

dictiva. ●

Texto: Emilio S. Cófreces

Fotos: Xavi Gómez/  

Cuadernos de Seguridad

«Un enfoque holístico de la Seguridad 
ayuda a marcar estrategias»

JOSE MARÍA SANZ YARRITU. CEO DE RKL INTEGRAL 

Ponencia: «Gestión de amenazas ciber-físicas en infraestructuras de misión crítica»
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A yudar a mantener la seguridad 

en un recinto o evento, prevenir 

un ataque violento o atender con pri-

meros auxilios son algunas de las fun-

ciones de los vigilantes, por lo que se 

le exige una formación que abarque 

todas estas cuestiones. La irrupción 

de las nuevas tecnologías plantea la 

necesidad de unos conocimientos más 

especializados que, muy pocas veces, 

se pueden concentrar en una única 

persona. 

Estas y otras ideas fueron plantea-

das en la mesa debate «Futuro y evolu-

ción de la vigilancia» en la IV Edición del 

Congreso de Seguridad Privada cele-

brado el pasado 1 de octubre en Bilbao. 

En este foro participaron: Juanjo 

Quiñones, Ertzaintza - quien actúo de 

moderador durante el debate-; Patxi 

García, Socio de SAE; Eduardo Hernán-

dez, director de Seguridad de Metro 

de Bilbao; e Iñaki Garmendia, director 

de Seguridad del Palacio Euskalduna. 

Patxi García arrancaba el debate plan-

teando el gran problema que tiene la vi-

gilancia hoy en día: la falta de personal. 

«No hay vigilancia porque no hay voca-

ción» afirmó García. El absentismo labo-

ral es otro de los problemas que afectan 

al sector que llega a alcanzar el 3%, con 

picos de hasta 12%, según afirma García. 

«Las empresas de seguridad debe-

rían ser más proactivas, establecer un 

marco regulatorio y potenciar el sector 

de la vigilancia» son algunas de las so-

luciones que planteaba Eduardo Her-

nández. 

Por su parte, Iñaki Garmendia des-

tacaba dos aspectos que han cambiado 

el paradigma de la vigilancia. Por un la-

do, «el yihadismo  suscitó la importan-

cia de estar conectados con la policía  

para poder hacer frente a este tipo de 

terrorismo». Y por otro lado, la ciber-

seguridad «que plantea riesgos hasta 

ahora inexplorados». Estos dos aspec-

tos hacen que la figura del vigilante sea 

para Garmendia «imprescindible» para 

crear entornos seguros para los ciuda-

danos. Pero, Juanjo Quiñones plantea-

ba «¿qué se debe hacer una vez el vi-

gilante llega a su destino (empresa de 

seguridad o lugar de trabajo?».

Eduardo Hernández planteó llevar a 

cabo un «Plan de Acogida» para aden-

tar al vigilante en el entorno. Garmen-

dia comentaba que «el vigilante debe 

conocer a la perfección el recinto don-

de trabaja», desde las salidas de emer-

gencia, los accesos, los puntos claves... 

Así como, «saber identificar los riesgos 

y ser capaz de llevar a cabo el plan de 

acción establecido».

Una formación especializada, 
clave en la vigilancia 

 La especialización es uno de los fac-

tores clave en la formación de los vigi-

lantes de seguridad. «No hay que te-

«Un buen vigilante debe saber tratar 
con las personas y gestionar conflictos»

«El futuro de la vigilancia recae en la figura 
del vigilante a la carta»
Mesa de Debate: «Futuro y evolución de la vigilancia »

Juanjo Quiñones, 
Ertzaintza

Patxi García, 
Socio de SAE

Eduardo Hernández, 
Director de Seguridad 
de Metro de Bilbao

Iñaki Garmendia,  
Director de Seguridad 
del Palacio Euskalduna
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mer a la implantación de la tecnología 

en el sector de la seguridad», ya que es-

ta incluirá nuevos puestos que deben 

ser cubiertos por «profesionales con 

una formación específica y diferencia-

da», explicó Patxi García.

«Necesitamos a profesionales que 

atiendan sistemas de cctv, los diferentes 

equipamientos tecnológicos... », pero no 

solo es importante esta formación tec-

nológica sino también «es imprescindi-

ble que el vigilante tenga capacidad de 

tratar con las personas y gestionar con-

flictos», argumentó Eduardo Hernández. 

Y añade: «debemos saber qué servicio 

queremos y qué perfil demandamos». 

Los participantes del debate com-

partían la idea de que «la formación es 

muy necesaria y fundamental». Juanjo 

Quiñones añadía que «cada sector tie-

ne unos servicios diferentes», desde sis-

temas contraincendios hasta aquellos 

basados en Big Data o Inteligencia Ar-

tificial, por lo que «los vigilantes deben 

estar preparados para estas demandas». 

 Por su parte, Garmendia destacaba 

que «todos los vigilantes son iguales, pe-

ro profesionales y responsables de la Se-

guridad debemos saber personalizarlos» 

con el fin de cubrir cada una de las nece-

sidades que se plantean en los diferen-

tes recintos y lugares públicos donde se 

reclama la presencia de éstos. Además, 

hizo hincapié en la necesidad de poten-

ciar el trabajo de los vigilantes como par-

te fundamental de la seguridad. 

La dificultad de encontrar vigilan-

tes de seguridad cada vez es más la-

tente en el mercado laboral. «La baja 

remuneración y el bajo reconocimien-

to de la profesión» son alguno de los 

detonantes que provoca la falta de per-

sonal, junto a díficiles procesos de se-

lección «lo que genera mayor rotación 

de los mismos agravado por la subro-

gación», argumentó Juanjo Quiñones.

Retos futuros de la vigilancia 
«De cara al futuro, vamos a ir ha-

cia la figura de un vigilante a la car-

ta», afirmó Iñaki Garmendia. Pero no 

solo sucederán cambios en los vigilan-

tes, sino también en los propios direc-

tores de Seguridad cuyo perfil irá más 

encaminado a ofrecer una «seguridad 

integral».

Por su parte, Eduardo Hernández 

aludía a que el vigilante estático es co-

sa del pasado. «Ahora el sector deman-

da personas que tengan movilidad y 

puedan ofrecer un servicio dinámico 

anticipándose a los riesgos». 

Los cambios en el sector de la segu-

ridad traerán novedades en el ámbito 

de la vigilancia.  Juanjo Quiñones cerra-

ba el debate planteando la opción, lle-

vada a cabo en otros países, de creación 

de perfiles específicos que son contra-

tados y remunerados en función de sus 

conocimientos en las diferentes mate-

rias y especialidades. ●

Texto: Laura Sala

Fotos: Xavi Gómez / Cuadernos de Seguridad

Eduardo Hernández, director de Seguridad de Metro de Bilbao e Iñaki Garmendia, director de 
Seguridad del Palacio Euskalduna

Juanjo Quiñones, Ertzaintza Patxi Garcia, socio de SAE
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ANALIZAR los riesgos y vulnerabi-

lidades a los que se exponen las 

empresas, destacando la importancia 

de contar con Planes de Contingen-

cia fue el eje central de la conferencia 

impartida por David Gómez Mena, 

director de Marketing de Lanaccess, 

en el transcurso del IV Congreso de 

Seguridad Privada en Euskadi celebra-

do en Bilbao. 

Haciendo suya la frase de Robert 

Mueller, antiguo director del FBI, 

«Hay solo dos tipos de compañías: 

las que han sido hackeadas y las que 

lo serán», el ponente recordó algunos 

de los ciberataques más importantes, 

como fue el caso WannaCry -virus 

que «secuestra» los datos de los or-

denadores infectados cifrándolos-, lo 

que ocasionó que grandes empresas 

a nivel mundial dejasen de trabajar, 

hasta pagar una recompensa econó-

mica para recuperar el acceso a los 

datos. «Las empresas que contaban 

-señaló- con un Plan de Contingencia 

pudieron salir adelante. Es fundamen-

tal contar con Planes de Contingen-

cia ante posibles ataques». Cualquier 

empresa puede ser objeto de este ti-

po de delitos, por lo que, tal y como 

apuntó, debe concienciarse sobre los 

peligros a los que se expone y tomar 

las medidas oportunas. «Los ciberde-

lincuentes cada vez están más pre-

parados», puntualizó. Y es que, hoy 

en día, según explicó el director de 

Marketing de Lanaccess, la cibersegu-

ridad es cosa de todos, no solo de los 

«millenial», sino también de «aquellos 

que nos consideramos inmigrantes di-

gitales» o «vigenials», por lo que se 

hace necesario transmitir ese mensaje 

de concienciación en ciberseguridad 

en función de cada perfil.

Ataques con cámaras
En un mundo totalmente conecta-

do, y donde el «botín» son los datos y 

la información, uno de los principales 

dispositivos usados en ataques de IoT, 

según un informe de Symantec 2019, 

son las cámaras conectadas. «Se trata 

de ataques utilizando cámaras de se-

guridad para vigilar o atacar a terce-

ros. Las cámaras de videoseguridad son 

dispositivos que deben estar también 

protegidos para no ser cómplices de 

esos ataques a terceros». 

Pero, ¿qué podemos hacer ante es-

tas nuevas amenazas? David Gómez 

concluyó su intervención dando una 

serie de pautas que pasarían por el esta-

blecimiento de protocolos de actuación 

y herramientas y medidas adecuadas 

de protección, así como por la forma-

ción tanto a los especialistas como a 

los profesionales de la organización. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Xavi Gómez/ Cuadernos de Seguridad

«Las empresas deben contar con Planes  
de Contingencia ante posibles ataques»

DAVID GÓMEZ MENA. DIRECTOR DE MARKETING. LANACCESS

Ponencia: «Ciberseguridad en el ámbito de la videovigilancia»
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L A colaboración entre la Seguridad 

Pública y Seguridad Privada volvió 

a ser tema de análisis y debate en el 

IV Congreso de Seguridad Privada en 

Euskadi de la mano de los máximos 

responsables de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. El Centro Bizkaia Aretoa 

se convirtió en escenario para que los 

profesionales asistentes conocieran de 

primera mano «Nuevos modelos de 

colaboración público-privada», tema 

de la mesa de debate, en la que, bajo la 

batuta de Iván Rubio, director del Área 

de Seguridad de Peldaño, participaron 

Francisco Llaneza, comisario Jefe de la 

Unidad de Seguridad Privada de la Ert-

zaintza; Manuel Ángel Sánchez Corbí, 

Coronel Jefe del Servicio de Protección 

y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia 

Civil; Manuel Yanguas, Comisario jefe 

de la Unidad Central de Seguridad Pri-

vada del Cuerpo Nacional de Policía; 

y Carles Castellano, Subjefe del Área 

Central de Policía Administrativa de los 

Mossos d´Esquadra. Todos ellos esbo-

zaron las que, a su juicio, deben ser las 

directrices y elementos fundamentales 

para fomentar la colaboración entre 

ambas seguridades.

Uno de los primeros temas que se 

pusieron sobre la mesa fue la prestación 

de ciertos servicios de vigilancia y protec-

ción que hasta ahora eran gestionados 

exclusivamente por la Seguridad Pública. 

Haciendo referencia al artículo 41.2 

de la Ley 5/2014 de Seguridad Priva-

da -«Requerirán autorización previa 

por parte del órgano competente los 

siguientes servicios de vigilancia y pro-

tección, que se prestarán en coordina-

ción, cuando proceda, con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo 

con sus instrucciones, en referencia a 

los servicios de polígonos industriales y 

urbanizaciones, en complejos o parques 

comerciales y de ocio, en acontecimien-

tos culturales, deportivos etc. (que se 

desarrollen en vías o espacios públicos), 

así como en recintos y espacios abiertos 

que se encuentren delimitados-, Fran-

cisco LLaneza explicó la recepción por 

parte de la USP de más de 160 solicitu-

des de autorización, hecho que calificó 

como positivo, ya que en ocasiones «no 

disponemos de recursos suficientes al 

tener muchos frentes abiertos, y conta-

mos con la Seguridad Privada». Manuel 

Corbí destacó la importancia de la co-

laboración y coordinación con la Segu-

ridad Privada, por ejemplo, en ciertas 

demarcaciones donde la Guardia Civil 

cuenta con menos efectivos. 

«Existen modelos de colaboración  
público-privada aún por descubrir»

IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi
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Mesa de Debate «Nuevos modelos de colaboración entre Seguridad Pública  
y Seguridad Privada»
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Para Manuel Yanguas la prestación de 

este tipo de servicios se está normalizando 

y en los espacios públicos existe una clara 

colaboración entre la Seguridad Pública y 

Privada. Carles Castellano subrayó que los 

vigilantes de seguridad complementan la 

labor de la policía, como es el caso de 

«espacios de ocio nocturno o el patrullaje 

por una zona. Colaboran para garantizar 

la seguridad de los ciudadanos».

Los ponentes coincidieron al afirmar 

que «contamos con una colaboración 

efectiva de la Seguridad Privada. La 

herramienta la tenemos... Existen nue-

vos modelos de colaboración público-

privada aún por descubrir».

Asumir los nuevos retos a los que 

se enfrenta la sociedad ante las nuevas 

amenazas cibernéticas fue otra de las 

conclusiones que destacaron los po-

nentes. «Somos conscientes de la rea-

lidad en la que actualmente vivimos; y 

existe un delito en la red que se multi-

plica al que habrá que hacer frente. Las 

empresas estratégicas deberán implan-

tar una serie de medidas concretas», 

señaló Manuel Corbí. 

Para finalizar, los ponentes explica-

ron algunos de los modelo de colabora-

ción público-privada que están puestos 

en marcha actualmente. Carles Caste-

llano explicó la creación de protocolos 

contra las conductas sexuales en zonas 

de ocio, en donde participan varios ac-

tores como asociaciones, controladores 

de acceso, policías, así como vigilantes 

de seguridad, que reciben unas actas 

de denuncia, con lo que «se establece 

una operativa donde la víctima pueda 

denunciar actos de abuso».

A destacar por el Comisario Yanguas 

fue la figura del Interlocutor Policial Sa-

nitario, medida con la que se pretende 

dar una respuesta coordinada, planifi-

cada y homogénea ante las agresiones 

a los profesionales sanitarios. Además 

insistió en potenciar la creación de de-

partamentos de Seguridad en las insta-

laciones hospitalarias.

Desde la Guardia Civil se está in-

tensificando y ampliando el Programa 

COOPERA, ofreciendo una mayor infor-

mación a las empresas, haciendo hinca-

pié en aquellas que tienen personal fue-

ra de nuestro país. «Los profesionales 

policiales destinados en las embajadas 

están allí para ayudar», explicó Corbí.

Para finalizar, Francisco Llaneza hizo 

hincapié en que es necesario potenciar 

los planes de colaboración y coopera-

ción entre ambas seguridades con el 

objetivo de que la información entre 

ambas sea «más rápida y directa». ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Xavi Gómez/Cuadernos  

de Seguridad
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Manuel Ángel Sánchez Corbí, Coronel Jefe del SEPROSE de la Guardia 
Civil, en primer plano.

Iván Rubio, director del Área de Seguridad de Peldaño, y Francisco Lla-
neza, Comisario Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza.

Carles Castellano, Subjefe del Área Central de Policía Administrativa  
de los Mossos d´Esquadra.

Manuel Yanguas, Comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
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Distinciones CUADERNOS DE SEGURIDAD
En el marco del IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi se procedió  
a la entrega de las Distinciones de CUADERNOS DE SEGURIDAD en reconocimiento 
a la labor de distintas personas y entidades en pro del sector

Distinción otorgada por su contribución e impulso al desarrollo  
del sector de la Seguridad desde los ámbitos público y privado. Emilio  
Sánchez, consultor del Área de Seguridad de Peldaño, entrega  
el galardón a Juanjo Quiñones, Community Manager de SAE.

Distinción otorgada a la trayectoria profesional y su contribución al 
desarrollo del sector desde el ámbito de la Dirección de Seguridad. Iván 
Rubio, director del Área de Seguidad de Peldaño entrega la Distinción a 
José María Arana, Presidente de SAE.

Distinción otorgada a la trayectoria profesional y su contribución al  
desarrollo del sector desde el ámbito empresarial. Emilio Ugalde,  
director gerente de Baussa, recoge la Distinción de manos de Gemma 
G. Juanes, redactora jefe de la revista Cuadernos de Seguridad.

Foto de Familia de los premiados.
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www.aga.es

LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Desde 1963 
protegiendo su tranquilidad

http://www.aga.es/es/


De izquierda a derecha: Jordi Jardí, director d’Administració de Seguretat 
de la Generalitat de Catalunya; Josu Zubiaga, viceconsejero de Seguridad 
del Gobierno Vasco; Amaia Arregi, concejala del Área de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Bilbao, e Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.
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Amaia Arregi, concejala  
del Área de Seguridad  
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Bilbao.

Ignacio Rojas,  
presidente de  
Peldaño.

De izquierda a derecha: Jordi Jardí, director d’Administració de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya; Carles Castellano, subjefe del Área Central de Policía 
Administrativa de Mossos d’Esquadra; Rodrigo Gartzia, director de Coordina-
ción de Seguridad del Gobierno Vasco, y Manuel Yanguas, Comisario Jefe de la 
Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.
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Antonio García Malumbres, Jefe de la Brigada de Seguridad Interior 
de la Policía Foral de Navarra, y Rocío Luquín, Jefa de la Unidad de 
Seguridad Privada y Sistemas de la Policía Foral de Navarra, conver-
san con Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad del 
Gobierno Vasco.

Emilio Sánchez, consultor de Comunicación del Área de Seguridad de 
Peldaño, junto al coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe del SEPROSE de 
Guardia Civil, el teniente coronel Miguel Ángel Aguirre y el comandante 
César Benito.

Juan Carlos Ruiz Rabadán, director de Seguridad de WiZink Center; 
Miriam Franco de Pablos, ingeniera de Seguridad de WiZin Center y 
Gemma G. Juanes redactora jefe de la revista CUADERNOS de SEGURI-
DAD y coordinadora del Congreso.

Francisco LLaneza, 
comisario jefe  
de la Unidad  
de Seguridad  
Privada  
de la Ertzaintza.

El coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe del SEPROSE de Guardia Civil, jun-
to a Manuel Yanguas, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía, y Carles Castellano, subjefe del 
Área Central de Policía Administrativa de Mossos d’Esquadra.
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Anna Aisa, gerente de ACAES; Gemma G. Juanes, redactora jefe de la 
revista CUADERNOS DE SEGURIDAD y coordinadora del Congreso; y 
Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES (de izq. a dcha.).

Gervasio Gabirondo, director de la Ertzaintza, junto a Josu Bujanda, jefe 
de la Ertzaintza, Carles Castellano, subjefe del Área Central de Policía Ad-
ministrativa de Mossos d’Esquadra, y Julia Benavides, directora  
de Contenidos de Peldaño.

Iván Rubio, 
director  
del Área de 
Seguridad 
 de Peldaño.

Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza, junto a Gemma G. Juanes.
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De izquierda a derecha: Eugenio Artetxe, director de Régimen Jurídico, Ser-
vicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad del Gobierno 
Vasco; Rodrigo Gartzia, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno 
Vasco; Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vas-
co; Julia Benavides, directora de Contenidos de Peldaño; Julio Ros, director de 
Desarrollo de Negocio de Peldaño y Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza.

La consejera Estefanía Beltrán conversa con Antonio García  
Malumbres, Jordi Jardí y Rodrigo Gartzia.

Estefanía Beltrán 
de Heredia, con-
sejera de Seguri-
dad del Gobierno 
Vasco.

Juanjo Quiñones, Ertzaintza, galardonado en las Distincio-
nes Cuadernos de Seguridad 2019, recibe la felicitación de 
la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía 
Beltrán de Heredia.

Emilio Ugalde,  
galardonado con una  

de las Distinciones  
Cuadernos de  

Seguridad 2019.



De izquierda a derecha: Julio Ros, director de Desarrollo de Negocio de Peldaño; Rodrigo Gar-
tzia, director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco; Estefanía Beltrán de Heredia, 
consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, y Eugenio Artetxe, director de Régimen Jurídico, 
Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
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José María Arana,  
en su discurso  

de agradecimiento  
tras ser galardonado 

con un premio  
Cuadernos de  

Seguridad.

José Juan Meaza, Responsable de Seguridad Patrimonial. Bahía 
de Bizkaia Gas, y Gemma G. Juanes.

Equipo de Peldaño que acudió al IV Congreso 
de Seguridad Privada en Euskadi.
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Entrevista Seguridad en Infraestructuras Críticas

E S imprescindible hacer llegar a los 

ciudadanos la cultura de ciberse-

guridad, y su incorporación en su 

vida y conducta diaria», señala Fernan-

do J. Sánchez, director del Centro Na-

cional de Protección de Infraestructuras 

Críticas y Ciberseguridad, quien ade-

más explica a Cuadernos de Seguridad 

los retos de futuro del CNPIC, así co-

mo, bajo su visión profesional, el nivel 

de implantación de la cultura de ciber-

seguridad en el entramado empresarial 

español, entre otros aspectos.

—Con más de 10 años de anda-

dura el CNPIC ha ido potencian-

do sus capacidades logísticas y 

profesionales, actualizando pla-

nes, creando órganos, etc. ¿Qué 

retos de futuro se plantean ac-

tualmente?

—A lo largo de los últimos años el CN-

PIC ha conseguido realizar importantes 

avances en lo que respecta al desarrollo 

e implantación del Sistema de Protec-

ción de Infraestructuras Críticas emana-

do de la Ley 8/2011. Íntimamente ligada 

a éste, se ha identificado a la cibersegu-

ridad como uno de los procesos clave 

para garantizar la seguridad nacional y, 

en consecuencia, a partir de la Estrate-

gia de Ciberseguridad Nacional, nuestro 

país ha dado numerosos e importantes 

pasos en este sentido. En todo este es-

quema, el CNPIC está apoyando al Mi-

nisterio del Interior a ser una de sus pie-

zas centrales, contribuyendo a edificar y 

a coordinar un complejo escenario que 

es parte integrante de un nuevo mode-

lo de seguridad, que está rápidamente 

evolucionando como consecuencia del 

cambio tecnológico de la sociedad y de 

las nuevas tipologías de amenazas a las 

que nos enfrentamos.

La culminación del proceso de cambio 

a este nuevo modelo de seguridad, que 

debe estar adaptado a las necesidades 

actuales de nuestra sociedad, y donde 

el Ministerio del Interior está llamado a 

ser, o a continuar siendo, un actor prin-

cipal, debe producirse en los próximos 

años; por una parte, con la implantación 

definitiva del Sistema de Protección de 

Infraestructuras Críticas, que conlleva 

la finalización del proceso de planifica-

ción y la puesta en funcionamiento del 

sistema de control del proceso; y, por 

otra parte, con la configuración de una 

Estructura Nacional de Ciberseguridad, 

donde el Ministerio del Interior tenga 

el protagonismo y liderazgo que por 

competencias merece.

La tecnificación de nuestras estructuras 

organizativas, con la emisión de una nor-

ma de certificación PIC, la actualización 

de la normativa sobre PIC y el aumento 

de capacidades técnicas, materiales y 

humanas, son algunos de los pasos que 

debemos dar en un futuro próximo, una 

vez que nuestras misiones han ido evo-

lucionando y el propio Centro ha ido 

adquiriendo mayores responsabilidades.

—Hace más de un año, la Direc-

tiva NIS se traspuso al ordena-

miento jurídico español a través 

del Real Decreto-Ley 12/2018 de 

Seguridad de las Redes y Sistemas 

de Información. ¿Cómo se está lle-

vando a cabo la adaptación de la 

normativa en relación a las In-

fraestructuras Críticas?

FERNANDO J. SÁNCHEZ. DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y CIBERSEGURIDAD.CNPIC

«El Sistema PIC se basa en el concepto 
de colaboración público-privada»
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—Como ya es conocido el Ministerio 

del Interior, a través del CNPIC, ha 

tenido una participación muy activa 

en el Grupo de trabajo (liderado por 

MINECO) que transpuso la Directiva 

2016/1148/UE, relativa a las medidas 

destinadas a garantizar un elevado ni-

vel común de seguridad de las redes 

y sistemas de información en la Unión 

(Directiva NIS). Ello fue materializado 

finalmente con la aprobación del Real 

Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiem-

bre, de seguridad de las redes y sistemas 

de información, y se está actualmente 

finalizando el proyecto de reglamento 

de desarrollo de dicho RDL.

A día de hoy, existen más de 170 ope-

radores de servicios esenciales identifi-

cados (mandato del RDL), que a su vez 

son ya operadores críticos, de todos los 

cuales la autoridad competente para su 

seguridad cibernética es la Secretaría 

de Estado de Seguridad, del Ministerio 

del Interior.

El procedimiento de identificación se-

guido por España, a partir del modelo 

de protección de infraestructuras críti-

cas, ha hecho posible la transposición 

de la Directiva NIS de una manera rá-

pida y sencilla al haberse utilizado los 

mismos procedimientos y el conoci-

miento acumulado. España es en esto 

una referencia internacional. Tanto es 

así que ENISA (Agencia de la Unión Eu-

ropea para la Seguridad de las Redes 

y de la Información) se ha mostrado 

especialmente interesada en la meto-

dología utilizada por nuestro país para 

la identificación de los Operadores de 

Servicios Esenciales, con la intención de 

que sirva como base para la elabora-

ción de una metodología europea.

—Durante estos últimos años se 

han ido aprobando los planes es-

tratégicos de diferentes sectores: 

Energía, Transportes, Alimenta-

ción, Agua, Salud… ¿Cuándo está 

previsto que se aprueben los dos 

últimos: Sector de la Administra-

ción y de la Investigación?

—Esperamos que el sector de la Investi-

gación esté finalizado a lo largo de este 

otoño. Para el sector de la Administra-

ción habrá que esperar hasta 2020. En 

todo caso, nos hallamos ya muy próxi-

mos a completar el Sistema.

—El pasado mes de febrero el Con-

sejo de Ciberseguridad Nacional 

aprobó la Guía de Notificación de 

Incidentes de Ciberseguridad, en 

la que se recoge un apartado con-

creto a las IC, ¿cuáles son el obje-

tivo, contenidos y elementos cla-

ve de este documento?

—La Guía Nacional de Notificación y 

Gestión de Ciberincidentes es un do-

cumento técnico que establece una re-

ferencia en el ámbito de la notificación 

y gestión de incidentes de ciberseguri-

dad en territorio español. Proporciona 

a los Responsables de seguridad de la 

Información directrices para reportar 

incidentes de ciberseguridad en las ad-

ministraciones públicas, las infraestruc-

turas críticas y operadores estratégicos 

de su competencia, así como el resto 

de entidades comprendidas en el ám-

bito de aplicación del Real Decreto-ley 

12/2018 sobre Seguridad de las Redes 

y Sistemas de Información.

La Guía, que consta de ocho capítulos 

y cuatro anexos, establece un detallado 

esquema de notificación a partir de una 

serie de criterios de impacto recogidos 

en el documento, y cataloga los inci-

dentes en cinco niveles de peligrosidad: 

crítico, muy alto, alto, medio y bajo. 

Como uno de sus principales avances, 

plantea un sistema de «ventanilla úni-

ca» para la notificación de estos inci-

dentes, con el propósito de aumentar 

la eficiencia en el tratamiento de la in-

formación y optimizar los resultados.

El aspecto más innovador de la Guía 

es la presentación de una clasificación 

única de incidentes, en un ejercicio 

«En los últimos años se ha 
experimentado un avance muy 
significativo en la concienciación  

de los directivos de las empresas»

Mr. AnutPhivtong/shutterstock
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de concreción técnica, colaboración 

público-privada y coordinación entre 

múltiples actores. Concretamente, el 

documento relaciona 38 tipos posi-

bles de incidente, enmarcados dentro 

de 10 clasificaciones diferentes, que 

vienen acompañados por una serie de 

descripciones y ejemplos prácticos para 

orientar las comunicaciones y ayudar al 

análisis, contención y erradicación del 

ciberincidente.

Sobre este marco común, la Guía po-

sibilita la existencia de otros casos es-

peciales, en función de la existencia 

de normas jurídicas que puedan exigir 

un esfuerzo extra a las organizaciones 

dentro de su ámbito de aplicación. Es 

el caso de aquellos operadores desig-

nados como «críticos» en aplicación de 

la Ley 8/2011, PIC, a quienes se añaden 

una serie de especificaciones adiciona-

les, entre las que se cuentan comuni-

caciones obligatorias, contenidos mí-

nimos a notificar, o ventana temporal 

de reporte.

Esta Guía integra todos los aspectos 

comunes requeridos técnicamente por 

los CSIRT nacionales junto a aquellos 

específicos propios del Sistema Nacio-

nal de Protección de Infraestructuras 

Críticas.

Este documento es la base de la futu-

ra Instrucción de Notificación de Inci-

dentes de Ciberseguridad que apro-

bará el reglamento de desarrollo del 

RDL 12/2018 en las próximas fechas, 

y que será de obligado cumplimiento 

para todos los operadores de servicios 

esenciales, y documento de referencia 

para el resto de actores que quieran 

notificar un ciberincidente en España.

Por el momento, la guía es precisa-

mente eso, una referencia que ha sido 

adelantada a la comunidad cibernética 

española para que vayan acostumbrán-

dose a su uso (no hay que olvidar que en 

su confección participaron activamente 

muchos operadores), y que constituye 

un caso de éxito a nivel internacional, 

al ser la primera de su clase en Europa.

—En los últimos años, ¿cree que ha 

aumentado la sensibilidad y con-

cienciación de las empresas espa-

ñolas en cuanto a aspectos de ci-

berseguridad?

—Internet, como la conocemos hoy 

en día, es una infraestructura de infor-

mación muy difundida que implica as-

pectos tecnológicos, organizativos y so-

ciales. Su influencia no solo alcanza los 

campos técnicos de las comunicacio-

nes informáticas, sino también a toda 

la sociedad y la economía, ya que nos 

movemos hacia un uso mayor de las 

herramientas en línea para el comercio 

electrónico, la obtención de informa-

ción y las operaciones financieras. La 

mayoría de nuestras empresas hoy han 

asumido que no pueden progresar sin 

tener en cuenta las TIC e Internet como 

una herramienta clave de su estrategia 

de negocio.

Por lo tanto, inevitablemente esa con-

cienciación se está llevando a cabo, 

porque se está empezando a compren-

der que la ciberseguridad supone una 

de las claves para la continuidad de un 

negocio que depende cada día más de 

las redes y sistemas de información.

Otra cosa es que se haya asumido com-

pletamente, o a la velocidad que a algu-

nos nos gustaría, pero sí que es cierto 

que en los últimos años se ha experi-

mentado un avance muy significativo en 

la concienciación de los directivos de la 

mayoría de las empresas en este sentido.

No obstante, y por acabar con este pun-

to, detectamos que en muchas organi-

zaciones que proporcionan servicios 

esenciales (energía, transporte, agua, 

etc.), el concepto de la ciberseguridad 

parece limitarse a «evitar que les espíen» 

o a «prevenir robos de información» o 

acciones que pueden afectar a la repu-

tación de la empresa; son pocas todavía 

aquellas empresas que ignoran a nivel 

directivo que las peores ciberamena-

zas a las que podrían enfrentarse son 

aquellas que podrían afectar al corazón 

de su propio negocio, a su estructura 

productiva: estas amenazas afectan a las 

conocidas como tecnologías de las ope-

raciones (OT), más que  las tecnologías 

de la información (IT), estricto sensu.
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—¿Adolecen las empresas espa-

ñolas de una cultura de ciberse-

guridad?

—Esta pregunta se relaciona directa-

mente con la anterior. Aun reconocien-

do avances muy importantes en los úl-

timos años, son pocos todavía quienes 

consideran que la ciberseguridad no 

es tan sólo un asunto de tecnología 

que se deba abordar exclusivamente 

desde la tecnología, sino que afecta a 

todos los procesos de gestión de una 

organización (si estamos hablando de 

Empresa, afecta a todos los procesos 

de negocio). Y, en vocabulario de Em-

presa, es el negocio el que debe com-

prender qué riesgos entraña el uso de 

las tecnologías. Esto sólo puede hacerse 

desde una perspectiva holística, donde 

lo que prime en el término cibersegu-

ridad no sea su prefijo (ciber), sino su 

sustantivo (seguridad); puesto que no 

debe olvidarse nunca que la ciberse-

guridad no es más que una parte de la 

SEGURIDAD, con mayúsculas.

La ciberseguridad no es una cuestión 

técnica, no solamente es cuestión de 

hackers, o de expertos informáticos, y 

por supuesto no se resuelve instalan-

do el último antivirus, o firewall, o el 

sistema más sofisticado de inteligencia 

artificial; todo esto es únicamente una 

parte, muy importante, sin duda, pero 

al fin y al cabo una parte más de un 

sistema que debe ser integral.

Colaboración público-privada

—Elemento fundamental para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas 
es una clara apuesta por la colaboración pública-privada, ¿qué protocolos y 
acciones se llevan a cabo desde CNPIC para potenciar esta coordinación?

—El Sistema PIC en sí es un sistema cooperativo, comprensivo y coordinado integral. 
Como sistema cooperativo que es, el Sistema PIC se basa en el concepto de colaboración 
público-privada:
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Estamos hablando de un riesgo de sis-

tema (en el caso de la Empresa, insisto, 

hablaríamos de riesgo de negocio), y 

como riesgo de sistema debe por tan-

to entenderse y abordarse, adoptando 

una visión holística y como parte de 

una estrategia integral de seguridad. 

Cuando nuestras empresas asuman es-

to como algo natural podremos decir 

que existe una verdadera cultura de 

ciberseguridad.

—¿Cree que los ciudadanos y la so-

ciedad en general perciben el al-

cance de estos ciberriesgos?

—Según el informe del Foro Econó-

mico Mundial sobre Riesgos Globales 

2018, por orden de importancia, los 

ciberataques aparecen como la ter-

cera amenaza más probable, y como 

la sexta con efectos potenciales más 

negativos, tan sólo tras amenazas tan 

graves para la propia humanidad como 

son las armas de destrucción masiva, 

los eventos climatológicos extremos, 

las catástrofes naturales, el cambio cli-

mático o las crisis de agua. Esto da idea 

de la dimensión del problema al que 

nos enfrentamos.

Es evidente que esta situación no tras-

ciende al ciudadano medio, y tampoco 

creo que sea buena idea crear un es-

tado de alarma social que no tendría 

ningún efecto positivo.

Lo que sí es una realidad es que, por 

ejemplo, los ciberdelitos conocidos por 

las FCSE ascendieron a más de 110.000 

en 2018, y de estos, el 80% se corres-

pondieron con casos de fraude, del cual 

la principal víctima es precisamente el 

ciudadano de a pie.

Es imprescindible, en definitiva, hacer 

llegar a los ciudadanos esa cultura de 

ciberseguridad de la que hablábamos 

hace unos momentos para que vean 

que, sin dramatizar en exceso, la in-

corporación de la ciberseguridad en su 

vida y conducta diaria es tan importan-

te como en su día lo fue la seguridad 

vial o las precauciones que cada uno 

toma para evitar robos y asaltos a sus 

domicilios.

—¿Es una realidad ya que las em-

presas trabajan sobre el pilar de 

la seguridad integral que englobe 

los enfoques físico y cibernético?

—Lo es en el marco de la protección 

de Infraestructuras Críticas, en tan-

to en cuanto es una exigencia que el 

CNPIC requiere a todos los operadores 

críticos desde el momento en que son 

designados, y que deben plasmar en 

sus respectivos Planes de Seguridad 

del Operador y Planes de Protección 

Específicos. En ese sentido, puedo decir 

que el grado de madurez del colectivo 

de empresas y organismos que forman 

parte del «Sistema PIC» es muy alto, y 

que el concepto de seguridad integral 

está muy asumido tanto en sus estruc-

turas como en sus procesos de negocio. 

Además, en los próximos meses, con la 

integración de la «normativa NIS» da-

remos nuevos pasos para reforzar este 

enfoque con acciones muy ambiciosas.

En lo que respecta al resto de empre-

sas «no críticas», este concepto, al no 

ser obligatorio, depende del grado de 

madurez que tengan; no obstante, el 

«efecto arrastre» que están ejerciendo 

las empresas que forman parte del «Sis-

tema PIC», junto con las acciones divul-

gativas y de formación que realizamos 

desde el CNPIC creo que pueden con-

tribuir poderosamente a que a corto/

medio plazo el enfoque de seguridad 

integral sea una realidad en la mayoría 

de nuestras empresas. ●

Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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E SPAÑA ha demostrado tener 

unas capacidades de cibersegu-

ridad adaptadas a las necesida-

des del momento, sobre todo en lo 

que se refiere a la organización, es-

tructura y diseño de procedimientos». 

Son palabras de Miguel Ángel Abab, 

jefe del Servicio de Ciberseguridad y 

Oficina de Coordinación Cibernética 

(OCC) del Centro Nacional de Protec-

ción de Infraestructuras Críticas y Ci-

berseguridad, CNPIC, quien a lo largo 

de la entrevista analiza los elementos 

fundamentales del nuevo Reglamen-

to Europeo de Ciberseguridad, así co-

mo las claves para que ciudadanos y 

empresas incorporen en su día día un 

concepto tan importante como es la 

ciberseguridad.

 —Como punto de par-

tida, ¿podría adelantar-

nos cifras sobre el núme-

ro de ciberataques que se 

registran al año y cuán-

tos de ellos revisten una 

alta peligrosidad?

—Durante los últimos años 

hemos venido trabajando 

en el desarrollo de un me-

canismo de notificación de 

incidentes junto con los ope-

radores críticos. Este trabajo 

se materializó en una primera 

guía de notificación en el ám-

bito de la Protección de las In-

fraestructuras Críticas (PIC), 

que germinó como parte de 

las actividades llevadas a cabo 

en la Mesa de Coordinación de Ciberse-

guridad que presidimos desde el CNPIC. 

Si bien se trataba de un mecanismo de 

notificación voluntaria, poco a poco 

los operadores se fueron sumando al 

procedimiento establecido, de modo 

que los incidentes gestionados por los 

CSIRT nacionales, INCIBE-CERT y CCN-

CERT, fueron aumentando progresiva-

mente por la confianza generada entre 

las partes. A esto se unió que cada vez 

eran más los operadores que entraban 

en el sistema PIC, con las consiguientes 

notificaciones añadidas.

Por esta razón, para ambas partes era 

fundamental intentar delimitar los inci-

dentes que realmente eran de especial 

relevancia, motivo por el cual ideamos 

dos clasificaciones diferenciadas: por 

impacto y por peligrosidad. De este 

modo, establecimos que los operado-

res notificarían aquellos incidentes que 

hubiesen tenido un impacto, o estuvie-

sen asociados a una peligrosidad de ni-

vel crítico, muy alto y alto. Todos estos 

procedimientos fueron posteriormente 

trasladados a la Guía Nacional de Noti-

ficación y Gestión de Ciberincidentes, 

aprobada a inicios del año 2019.

En este contexto, y con la determina-

ción de un impacto y de una peligrosi-

dad asociada a los incidentes, a través 

de los CSIRT nacionales se registran 

mensualmente en torno a un centenar 

de incidentes relacionados con nuestro 

ámbito de actuación. De esos inciden-

tes, afortunadamente la mayor parte 

no suelen revestir una elevada peligro-

sidad o impacto.

No obstante, la aplicación del Re-

al Decreto-ley 12/2018 por el que se 

transpone la Directiva NIS, y del desa-

rrollo reglamentario asociada a dicha 

norma probablemente se traduzca en 

un ligero aumento de las notificacio-

nes recibidas, teniendo en cuenta que 

éstas serán de carácter obligatorio. Sin 

embargo, el nivel de aceptación de la 

notificación voluntaria ha sido hasta el 

momento bastante elevado, y por tan-

to esta obligatoriedad la entendemos 

como una garantía de comunicación 

mutua entre las partes, y no como una 

amenaza frente al incumplimiento por 

parte de los operadores.

MIGUEL ÁNGEL ABAD. JEFE DEL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD Y OFICINA DE COORDINACIÓN 
CIBERNÉTICA (OCC) DEL CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS Y CIBERSEGURIDAD. CNPIC

«Debemos inculcar a los ciudadanos la 
importancia que tiene denunciar los usos 
ilícitos y maliciosos en el ciberespacio»
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—Durante este último año, ¿a qué 

tipo de incidentes ha hecho frente 

la Oficina de Coordinación Ciber-

nética (OCC) del CNPIC de la que 

usted es su responsable?

—El contar con las capacidades de res-

puesta de los CSIRT de referencia esta-

blecidos en el Real Decreto-ley 12/2018, 

por el que se transpone la Directiva NIS, 

nos hace conocer multitud de incidentes 

que afectan a los operadores para los que 

actuamos como autoridad competente 

desde el CNPIC. Sin embargo, es precisa-

mente una de las misiones de la OCC el 

determinar cuáles de esos incidentes re-

quieren una actuación extraordinaria, ya 

sea por el impacto de los mismos o por la 

peligrosidad que presenta a priori según 

la tipología del incidente en cuestión. 

De este modo, como ya avanzaba ante-

riormente, a grandes rasgos podríamos 

decir que los incidentes a los que presta-

mos especial atención desde la OCC son 

aquellos que están catalogados con una 

peligrosidad crítica, muy alta o alta en la 

Guía Nacional de Notificación y Gestión 

de Ciberincidentes. Por poner ejemplos 

más concretos éstos serían incidentes 

relacionados con las amenazas persis-

tentes avanzadas (APT), código dañino, 

intrusión o intentos de intrusión, afec-

ciones a la disponibilidad de los servicios 

de forma premeditada, compromiso de 

la información o fraude.

Con todo, para nosotros siguen tenien-

do especial relevancia aquellos inciden-

tes que, afectando a la disponibilidad 

de los servicios ofrecidos por un ope-

rador, estén o puedan estar dirigidos 

hacia entornos industriales, más par-

ticularmente hacia sistemas de control 

industrial. Esto es así porque en este 

tipo de entornos el impacto que puede 

provocar un incidente de esas carac-

terísticas puede sobrepasar el umbral 

técnico, derivando en el peor de los 

casos en un impacto físico que puede 

materializarse en pérdidas materiales o 

incluso en daños a las personas.

—En términos generales, ¿cuál es 

la situación de España en cuanto 

a sus capacidades de ciberseguri-

dad? 

—Creo que España ha demostrado te-

ner unas capacidades adaptadas a las 

necesidades del momento, sobre todo 

en lo que se refiere a la organización, 

estructura y diseño de procedimientos 

de actuación. En este sentido, resaltaría 

la especial potencia de la colaboración 

público-privada, forjada en el ámbito 

de la protección de las infraestructuras 

críticas hace ya más de una década, y 

que en muchos casos se ha extrapolado 

hacia una colaboración en el ámbito 

de la ciberseguridad de un modo más 

amplio.

Sin embargo, los retos que se nos plan-

tean a futuro hacen necesario ampliar 

las capacidades al menos en el sector 

público. En nuestro ámbito de actua-

ción tenemos un panorama en el que la 

mayor parte de los operadores críticos 

pasarán a ser operadores de servicios 

esenciales. Si bien a priori esto no de-

bería suponer una carga adicional de 

trabajo, sí que lo es la aplicación de un 

mecanismo de evaluación y supervi-

sión en materia de seguridad a través 

de un esquema de certificación en el 

que estamos trabajando actualmente. 

Por otra parte, la obligación de notifica-

ción que plantea el ya mencionado Real 

Decreto-ley 12/2018 requerirá una es-

pecial dedicación de nuestro personal 

para las tareas expresadas anteriormen-

te, en lo que respecta a la evaluación 

de los incidentes de especial relevancia 

en nuestro ámbito de actuación. Si bien 

para ello contamos con la imprescin-

dible participación de los CSIRT na-

cionales, desde el CNPIC se activarán 

procedimientos internos de actuación 

y seguimiento que requerirán una es-

pecial dedicación, y por tanto deberían 

ir acompañados de una ampliación de 

recursos materiales y de personal.

En este mismo sentido, creo que la 

reciente revisión de la Estrategia Na-

cional de Ciberseguridad no hace sino 

plasmar la necesidad de potenciar las 

capacidades coordinadas de los distin-

tos agentes involucrados. Sin embargo, 

desde mi opinión el éxito del cumpli-

miento de las medidas plasmadas en 

la Estrategia depende en gran medida 

de una asignación económica para la 

consecución de las distintas líneas de 

acción que en ella se plantean, tal y co-

mo sucede en la mayoría de los países 

de nuestro entorno.

NicoEINIno/shutterstock
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—Desde un punto de vista técnico, 

¿qué tipo de herramientas son im-

prescindibles para que los opera-

dores protejan sus infraestructu-

ras críticas frente a ciberataques?

—Existen multitud de herramientas 

técnicas para la implementación de 

medidas de prevención, control, su-

pervisión e incluso respuesta en una 

primera instancia frente a incidentes 

de ciberseguridad. La protección del 

perímetro y la detección temprana son 

desde mi punto de vista fundamentales 

a la hora de proteger los activos tecno-

lógicos y de enfrentarse a las amenazas 

de una forma más realista.

No obstante, quizás me centraría 

más en las herramientas que garanti-

zan la comunicación de incidentes y 

el intercambio de información sobre 

ciberamenazas con las autoridades o 

los CSIRT que correspondan en cada 

caso. Una herramienta de gestión de 

incidentes que sea capaz de automati-

zar las notificaciones y de intercambiar 

información sobre amenazas repercuti-

rá muy positivamente en la consciencia 

situacional a nivel nacional, y fomenta-

rá la cultura de seguridad en el resto de 

organizaciones. Pero además, lo hará 

de forma en cierto modo transparente 

para el personal que opera la herra-

mienta, redundando en una mejora de 

la eficiencia de los procesos de notifica-

ción y gestión de incidentes.

Por tanto, concluiría que la implanta-

ción de procedimientos de gestión de 

incidentes, automatizados a través de 

una herramienta que permita la interac-

ción con las autoridades competentes 

y CSIRT de referencia según el caso, es 

fundamental para garantizar la activa-

ción de los resortes oportunos a nivel 

nacional e incluso internacional en el ca-

so de un incidente de especial gravedad.

 

—Recientemente ha entrado en vi-

gor el nuevo Reglamento Europeo 

de Ciberseguridad. ¿Podría expli-

carnos los elementos más destaca-

bles y novedosos del documento?

—Son dos los principales aspectos que 

trata el nuevo Reglamento Europeo de 

Ciberseguridad: por una parte, refuer-

za el papel de ENISA como cataliza-

dor de las capacidades de los Estados 

miembros de la Unión en materia de 

ciberseguridad; y por otra, establece 

los cimientos de una certificación euro-

pea en materia de ciberseguridad, que 

tiene por objeto promover la creación 

de productos seguros desde su con-

cepción.

Ambos aspectos son resultado de la 

evolución que se ha producido duran-

te estos últimos años en materia de 

ciberseguridad, y en el caso particular 

de ENISA se ha buscado adaptar su 

idiosincrasia y estructura organizativa 

a los avances acaecidos tanto en la 

propia Unión, a través de las distintas 

normas aprobadas de aplicación di-

recta o indirecta, como en los Estados 

miembros.

En el caso de la certificación, es un 

aspecto fundamental que de hecho 

nosotros mismos desde el CNPIC es-

tamos fomentando en nuestro ámbi-

to. Es cierto que aún falta el paso de 

dotar de seguridad a los productos 

que se emplean en la provisión de los 

servicios esenciales, y esto es algo que 

complementaríamos con la propuesta 

de certificación presente en este nue-

vo Reglamento europeo. No obstante, 

siendo un primer hito de gran impor-

tancia, aún queda un largo recorrido 

que entendemos debería concluir con 

el establecimiento de obligaciones en 

materia de certificación de productos, 

al menos en aquellos que se empleen 

en la provisión de los servicios esencia-

les. De este modo, la certificación de 

seguridad organizativa, procedimental 

y de controles sobre la que estamos tra-

bajando en el CNPIC, se complementa-

ría con una certificación de productos 

TIC homogénea a nivel europeo.

—Y además, España cuenta aho-

ra con una nueva Estrategia de 

Ciberseguridad Nacional, ¿cuáles 

son los elementos diferenciales 

con relación a la anterior que da-

ta de 2013?

«La implantación de medidas técnicas, 
organizativas, de fomento de la cultura 
de ciberseguridad... debe partir de una 

cooperación público-privada»

PopTka/shutterstock
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—Lo más importante es que el resul-

tado de esta nueva Estrategia emana 

de las lecciones aprendidas desde la 

aprobación de la anterior en el año 

2013. En este sentido, como decía 

anteriormente, hemos vivido una 

importante evolución de la ciberse-

guridad tanto a nivel internacional 

como nacional, de modo que se hacía 

necesario adaptar esa evolución a la 

realidad española.

En este sentido, creo que esta nueva 

Estrategia plantea un objetivo general 

fundamental que se basa en la garan-

tía de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, lo cual es importante para 

delimitar el ámbito de actuación de 

las actividades que se lleven a cabo 

en el marco de esta Estrategia. Pero 

además, los objetivos particulares son 

bastante concretos y adaptados a los 

retos a los que nos enfrentamos actual-

mente. Entre ellos, destacaría por su 

directa relación con las competencias 

que tiene asignadas el Ministerio del 

Interior, los objetivos número I y II, por 

lo siguiente:

—En muchos foros también se habla de falta de profe-
sionales y talento en el campo de la ciberseguridad, ¿cómo 
podemos fomentar el incremento de este tipo de profesio-
nales? ¿Qué perfiles son los más demandados?

—Desde mi punto de vista, no es tanto que exista una ausencia 
de profesionales y talento, o mejor dicho, de profesionales con 
talento, sino que los que existen no suelen estar suficientemente 
valorados. Se trata en la mayoría de los casos de personas con una 
elevada adaptación al cambio basada en una constante formación 
de las tecnologías emergentes, cuyo trabajo tiene un impacto al-
tamente positivo en la seguridad de las organizaciones para las 
que trabajan. El problema surge cuando a esos profesionales se les 
asignan condiciones laborales «estándar», sin tener en cuenta todo 
lo que aportan o pueden llegar a aportar a la organización. 

En cuanto a los perfiles, creo que tendemos a centrarnos ex-
clusivamente en los perfiles más técnicos, que evidentemente son 
parte fundamental del puzzle, pero no lo son todo. La evolución 
normativa tanto a nivel europeo como nacional promueve el esta-
blecimiento de estructuras organizativas que aseguren la gestión 
de la seguridad, y en el caso particular del ámbito PIC, desde un 
punto de vista global. Por tanto, es necesaria también la implan-
tación de la figura de un gestor o director de Seguridad que sea 
capaz no solo de gestionar la seguridad más tradicional existente 
hasta el momento, sino también los aspectos propios de la ciberse-
guridad. Más si cabe cuando la línea que delimita ambos mundos 
es cada vez más difusa. Y todo ello debe hacerse integrando a los 
perfiles técnicos de forma natural, valorando adecuadamente sus 
capacidades.

Profesionales con talento
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• El objetivo I, referente a la «Seguridad 

y resiliencia de las redes y los sistemas 

de información y comunicaciones del 

sector público y de los servicios esencia-

les», presenta la necesidad que existe de 

que las capacidades del sector público y 

privado colaboren con especial dedica-

ción en entornos de especial relevancia, 

como es el caso de aquellos que posibi-

litan la prestación de algún servicio a los 

ciudadanos en cualquiera de sus formas, 

incluyendo de este modo a los opera-

dores críticos y de servicios esenciales.

• El objetivo II, «Uso seguro y fiable 

del ciberespacio frente a su uso ilícito 

o malicioso», presenta la novedad del 

término cibercriminalidad, que integra 

conceptos que en la estrategia anterior 

aparecían de forma disgregada, como 

es el caso de la ciberdelincuencia, el 

ciberterrorismo y el hacktivismo. Ade-

más, presenta la importancia de la coo-

peración judicial y policial, así como la 

necesaria participación ciudadana.

Sin embargo, creo que esta nueva Es-

trategia debe complementarse con la 

necesaria aportación presupuestaria y 

de recursos extraordinarios para el de-

sarrollo de las distintas líneas de acción 

y medidas que se presentan, con el fin 

último de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos identificados. De otro 

modo, ese cumplimiento se dificultará 

sobremanera en determinados casos.

—Los ciudadanos y las empresas 

deben incorporar a sus comporta-

mientos cotidianos y a sus estruc-

turas de seguridad un elemento 

como es la ciberseguridad, ¿cómo 

podemos ayudar a que esto se ha-

ga realidad?

—Precisamente ese es uno de los aspec-

tos que trata de resolverse en la nueva 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 

con dos objetivos específicos para ello, 

lo que demuestra la especial sensibilidad 

que se tiene desde el más alto nivel de 

nuestra Administración. La implanta-

ción de medidas no solo técnicas, sino 

organizativas, procedimentales y de fo-

mento de cultura de la ciberseguridad, 

deben partir desde mi punto de vista de 

una cooperación público-privada en el 

que ambos sectores se complementen. 

Esto se trata de resolver a través de la 

creación del Foro Nacional de Ciberse-

guridad, como mecanismo para fomen-

tar el intercambio de experiencia y la 

definición de prioridades de actuación.

Pero además de esa medida basada en 

el intercambio de información, deben 

promoverse actividades que fomenten 

la investigación y el desarrollo, para 

garantizar una adecuada adaptación 

a la realidad del futuro a medio pla-

zo, identificando en la medida de lo 

posible los nuevos retos a los que nos 

deberemos enfrentar en los próximos 

años. Por otra parte, es fundamental 

establecer cierta normalización en la 

implantación de requisitos de seguri-

dad tanto en los productos como en 

los servicios, algo que desde nuestro 

ámbito competencial estamos llevando 

a cabo con el desarrollo de un esque-

ma de certificación en el ámbito de la 

protección de los operadores críticos y 

de las infraestructuras que gestionan.

Por último, desde el sector público de-

bemos seguir concienciando al nivel 

directivo del sector empresarial so-

bre la necesidad y urgencia de aplicar 

medidas de seguridad apropiadas al 

nivel de riesgo al que se enfrentan en 

su operativa diaria. En lo que respecta 

a los ciudadanos, debemos inculcar la 

necesidad e importancia que tiene la 

denuncia de los distintos usos ilícitos o 

maliciosos en el ciberespacio. ●

Texto: Gemma G. Juanes.
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D ESDE el punto de vista de la 

seguridad, ¿qué tienen de 

peculiaridad estas instala-

ciones? ¿Cómo se caracterizan? 

—Son infraestructuras que articulan y 

desarrollan nuestras sociedades occi-

dentales sin las cuales nuestra vida co-

tidiana, entendida desde la concepción 

de sociedad europea, no sería posible. 

Los hábitos tan naturales como abrir el 

grifo y disfrutar de agua potable con to-

tal seguridad, coger un tren, entrar en 

nuestras casas o empresas y dar la luz, 

encender nuestra cocina o calefacción 

de gas, comunicarnos al instante con 

otras personas... Si fallan, quebranta-

rían nuestra sociedad actual, generan-

do un caos que influiría drásticamente 

en los parámetros de lo conocido como 

vida moderna. Estas infraestructuras se 

caracterizan por suministrar servicios 

esenciales a la sociedad y que afectan a 

un número elevadísimo de individuos.

Desde el punto de vista de la seguridad, 

es importante subrayar que no todas las 

incidencias son ataques y/o ciberata-

ques. La mayoría de los problemas que 

hay en estas infraestructuras son inci-

dentes que se dan por la obsolescencia 

de equipos, por la falta de mantenimien-

to adecuado, por fallos en los equipos, 

por supuestas negligencias de quienes 

operan estas infraestructuras, etc.

—¿Cuáles son las principales di-

ficultades para su control y pro-

tección?

—Refiriéndonos al control de per-

sonal, espacios, zonas restringidas, 

zonas seguras, etc., estas infraestruc-

turas normalmente tienen sus dificul-

tades ya que suelen disponer de gran-

des terrenos, con áreas perimetrales y 

longitudes considerables, incluso con 

varios anillos. Otros aspectos a tener 

en cuenta son la cobertura del espacio 

aéreo, la ubicación y la gran afluencia 

y circulación de personas. Además, las 

redes implícitas a algunas infraestruc-

turas hacen que su control y protección 

sea dificultosa y de coste elevado.

—¿Qué pasos hay que seguir para 

proteger de manera integral es-

tas instalaciones? 

—La protección de estas instalacio-

nes viene marcada por el organismo 

competente: el Centro Nacional de 

Protección de Infraestructuras Críticas 

(más conocido como CNPIC). Después 

de realizar una auditoría y evaluación, 

este organismo genera un catálogo y 

clasifica las infraestructuras.

Por ello, el CNPIC regula y orienta so-

bre los medios de control y protección 

que deben existir en una infraestruc-

tura crítica o estratégica. Como en 

todo proyecto de protección, siempre 

deben estar presentes la toma de datos; 

el análisis de riesgos; la evaluación de 

propuestas, subsistemas a implantar 

e integración de los mismos; el rendi-

miento y la autonomía con parámetros 

extremos. Algo que se suele obviar pe-

ro que, a mi entender es fundamental,  

es contemplar un buen plan integral de 

mantenimiento.

—Centrales energéticas, depura-

doras, aeropuertos, etc. ¿Cómo se 

protegen instalaciones con acti-

vidades y funciones tan diversas?

—La protección de cualesquiera de es-

tas infraestructuras necesita un estudio 

y análisis previo para determinar las 

medidas de control y protección ante 

los riesgos inherentes a su actividad, 

ubicación, población, etc.

En Techco creemos que siempre es 

necesario una buena toma de datos in 

situ, un buen conocimiento del entorno 

y de las peculiaridades específicas de la 

infraestructura, con el fin de implantar 

las medidas de control y protección ne-

cesarias. Pero éstas deben estar siem-

JUAN ANTONIO MALFAZ GÓMEZ. DIRECTOR DE INDUSTRIA Y GRANDES CUENTAS.  
TECHCO SECURITY

Entrevista Seguridad en Infraestructuras Críticas

«El axioma detección temprana vs. 
reacción eficaz es fundamental  
en las infraestructuras críticas»
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pre ajustadas a una realidad concreta y 

específica de la infraestructura en cues-

tión. Dicho de otro modo: dos centrales 

energéticas pueden cumplir con la mis-

ma misión, pero su control y protección 

puede ser bastante diferentes.

 

—¿Cómo ha evolucionado la segu-

ridad de estas instalaciones? 

—De manera muy significativa, hace 

una década las medidas de protección 

se centraban, básicamente, en servi-

cios de vigilancia, contando con he-

rramientas y medios técnicos escasos 

y desagrupados. En los más de 20 años 

de experiencia de Techco, hemos visto 

que el punto de inflexión se produjo 

cuando el director de Seguridad de 

las compañías empezó a asumir un rol 

muy distinto al de finales de los años 

noventa, accediendo a los Comités de 

Dirección. En las organizaciones que 

dieron ese paso, la inversión (que no 

gasto), el control y la protección del 

core del negocio se empezaron a ver 

de forma diferente: como una nece-

sidad, pero también como un valor 

añadido. Así, por ejemplo, los subsis-

temas de CCTV (circuito cerrado de 

TV) cumplían con su cometido de se-

guridad, pero, además, proporciona-

ban información precisa e importante 

para otros departamentos, mejorando 

la productividad y la rentabilidad de 

los mismos. 

Por lo tanto, sí han cambiado, y a un 

ritmo vertiginoso. En Techco opinamos 

que el desarrollo constante, el ritmo 

de las tecnologías (algunas ya presen-

tes como la inteligencia artificial) y el 

avance de las comunicaciones (como el 

5G) no nos debe hacer olvidar que, en 

seguridad, debe existir una respuesta 

física y temprana para que al final de 

la cadena haya una solución eficiente 

y eficaz. 

—¿La centralización de la infor-

mación es vital? 

—Siempre se acuña la máxima de «la 

información es poder» y, en Techco, 

creemos que es cierto. Dentro de las 

infraestructuras críticas y estratégicas, 

tener la máxima información es vital, 

pero mucho más disponer de ella agru-

pada y ordenada ya que, de esta for-

ma, tendremos los datos precisos para 

tomar decisiones de toda índole, tanto 

en el aspecto técnico como en el hu-

mano. Lo que no se define no se puede 

Seguridad en Infraestructuras Críticas Entrevista
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medir, lo que no se mide no se puede 

mejorar, lo que no se mejora se degra-

da: la información centralizada en las 

infraestructuras críticas es básica para 

cumplir este criterio.

Voy a poner un ejemplo cotidiano y ac-

tual, pero de no tanto, hace tres o cua-

tro años. Cuando una persona se sienta 

con su médico de familia o especialista 

observamos que, con solo dos clics, 

éste tiene gran cantidad de informa-

ción parametrizada sobre el paciente. 

Esto hace que el diagnóstico y la toma 

de decisión sobre el tratamiento sean 

mucho más rigurosos y precisos: esto 

es información centralizada, trasversal 

y correctamente agrupada.

—La respuesta humana: ¿qué pa-

pel juega en la seguridad de las 

instalaciones? 

—Evidentemente, no se puede dejar 

todo en manos de la tecnología: debe-

mos entender que ésta es una herra-

mienta que facilita las decisiones para 

que la respuesta humana sea rápida y 

eficaz. Los medios tecnológicos deben 

proporcionar un control, filtro y detec-

ción temprana con la máxima infor-

mación posible (otra vez, recalcamos 

la importancia de la información), con 

el fin de que la reacción sea en tiempo 

y forma. El axioma detección-temprana 

vs. reacción-eficaz es fundamental en 

este tipo de instalaciones.

—Bajo su punto de vista y sin po-

ner el foco en las infraestructuras 

críticas, ¿las compañías con insta-

laciones con alta repercusión so-

cial deben disponer de centros de 

control propios o externos? 

—Es una buena pregunta: si hicié-

ramos un poco de historia veríamos 

que las entidades financieras fueron 

las pioneras en disponer de sus pro-

pias Centrales Receptoras de Alarma–

Centros de Control (CRA). De forma 

directa o indirecta, la tendencia actual 

en este sector es externalizar estos ser-

vicios, ya que existe una clara serie de 

ventajas. 

En este punto, entre el blanco y el ne-

gro, no hay una gama de grises: el ser-

vicio es propio o es externo y, dentro de 

los departamentos de Seguridad de las 

organizaciones, hay defensores y de-

tractores de ambos modelos. 

Hay que tener en cuenta, también, el 

aspecto económico, ya que un Centro 

de Control-CRA requiere de una inver-

sión constante para estar al día en la 

prestación de servicios de alta capaci-

tación, y más en los tiempos vertigino-

sos actuales de desarrollo tecnológico. 

Para que un SOC-CRA preste servicios 

de comunicaciones de alto nivel con 

herramientas poderosas de informa-

ción, elementos robotizados, etc. de-

be contar con una constante inversión 

económica; por ello, parece lógico que 

ésta se produzca en empresas donde 

su core business esté relacionado con 

servicios de control, protección y se-

guridad.

Solo una puntualización: cuando ha-

blamos de control y protección de in-

fraestructuras críticas, estratégicas, lo 

primero que nos viene a la cabeza es 

un megacentro de control que recibe 

toda la información. En este sentido, 

no estoy muy de acuerdo, ya que es 

preferible una red con herramientas 

y datos centralizados, pero con dis-

posición de nodos más cercanos de 

primer escalón, con operadores de 

perfil técnico capaces de entender 

el mega-dato y la mega-información 

trasversal filtrados por herramientas 

poderosas y que, en función de la cri-

ticidad, permita una reacción adecua-

da. Me declaro un ferviente defensor 

del control remoto muy profesionali-

zado en la atención y en la respuesta 

temprana.

—¿Qué próximos retos habría 

que afrontar en materia de segu-

ridad?

—En las sociedades occidentales, las 

nuevas generaciones se están acostum-

brando a la inmediatez de todo, no sólo 

a lo que consideramos servicios indis-

pensables. Por lo tanto, cada vez será 

más importante tener información, así 

como control y detección preventiva de 

manera temprana para que, en caso de 

deterioro de una infraestructura esen-

cial, por la causa que sea, se pueda mi-

nimizar y reducir al máximo posible sus 

consecuencias. De esta forma se vería 

afectado el mínimo de población y de 

industrias posibles. ●

Fotos: Techco Security

Entrevista Seguridad en Infraestructuras Críticas
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N O hace mucho releía algunos 

datos de Naciones Unidas sobre 

los acontecimientos que pode-

mos afrontar en los próximos años. No 

pasa desapercibido el dato de que se 

prevé que el 68 % de la población vi-

virá en zonas urbanas en aproximada-

mente 30 años. Si a este dato le unimos 

el aumento de la población mundial, 

no deja de ser preocupante, sobre to-

do desde un punto de vista de la segu-

ridad, dado que esta concentración y 

aumento de la población, va a conlle-

var a su vez un aumento y concentra-

ción de muchos riesgos.

Dentro del escenario anterior, hay 

que considerar los riesgos que tienen 

un origen en el cambio climático, co-

mo olas de calor, sequías, riadas o dete-

rioro de los recursos hídricos, también 

los derivados de las desigualdades so-

ciales, migraciones y exclusión social, 

así como aquellos que tienen un ori-

gen en actos deliberados, con nuevos 

formatos de ciberataques, nuevas for-

mas de terrorismo, o la utilización de-

liberada de patógenos para llevar a ca-

bo acciones indiscriminadas contra la 

población mediante la utilización de 

virus como la viruela o el ébola, entre 

otros, los cuales pueden provocar una 

pandemia para la que no estamos pre-

parados, y que podría afectar no solo 

a las personas sino a la ganadería o la 

agricultura. Esta situación viene advir-

tiéndose por parte de científicos y fuer-

zas de seguridad, sobre todo teniendo 

en cuenta algunas informaciones que 

se han publicado sobre grupos terroris-

tas que llevan tiempo buscando la for-

ma de atentar con determinados virus.

Para hacer frente a lo anterior, una 

de las claves es asegurar el funciona-

miento de los servicios sanitarios en ca-

so de situaciones excepcionales o de-

sastres que se pudieran producir. Todo 

pasa por garantizar y asegurar el co-

rrecto funcionamiento de los mismos, 

pero no solo en los centros sanitarios 

sino en el sector de la salud en su tota-

lidad, incluyendo laboratorios, provee-

dores de servicios, fabricantes, distri-

buidores, etc., es decir, toda la cadena 

que forma parte de este sector.

Y, al fin, ha llegado el momento de 

afrontar todo esto para los operado-

res críticos del sector de la salud, sobre 

todo para aquellos en los que recae la 

responsabilidad de las infraestructuras. 

Esto va a significar un cambio impor-

tante en la forma de gestionar la segu-

ridad por parte de los operadores de-

signados. 

A diferencia de otros sectores, és-

te es uno de los más amplios dado que 

nos encontramos con una diversidad 

muy amplia si tenemos en cuenta asis-

tencia sanitaria, salud pública, labora-

torios, vacunas, medicamentos, pro-

ductos sanitarios, investigación, etc. 

Intervienen además una variedad de 

Infraestructuras Críticas 
en el sector sanitario

JESÚS DE LA MORA. DIRECTOR DE CONSULTORÍA. SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

La oportunidad de prevenir
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actores, como fabricantes de equipos, 

aseguradoras, universidades, centros o 

grupos de investigación, almacenes de 

medicamentos u hospitales públicos y 

privados, entre otros. 

Al mismo tiempo, estamos asistien-

do a avances muy significativos en la 

medicina, en el equipamiento médi-

co, en la cirugía, en los tratamientos, 

las recetas electrónicas, la telemedicina 

o la monitorización remota de pacien-

tes, entre otros, siendo una revolución 

tecnológica sin precedentes en la que 

muchas de las actividades que forman 

parte del sector de la salud ya están di-

gitalizadas y monitorizadas.

Actores involucrados
Este es el escenario de partida. Nos 

encontramos con muchos actores in-

volucrados, muchos avances tecnoló-

gicos que están cambiando el mode-

lo de gestionar la salud y la necesidad 

de intercambiar cada día más informa-

ción, lo que sin duda requiere de medi-

das para hacer frente a nuevos riesgos 

físicos y lógicos, pero ¿se han produci-

do avances en el campo de la seguri-

dad para hacer frente a los mismos? En 

mi opinión, creo que no con la intensi-

dad requerida, y prueba de ello es que 

la Administración, consciente de la im-

portancia de la seguridad en este sector 

ha empezado a desarrollar normativas 

específicas que afectan a la seguridad, 

por ejemplo:

-La Ley PIC 8/2011, y sus normas y dis-

posiciones de desarrollo, con la designa-

ción de los operadores críticos, los cuales 

pasan a formar parte del «Sistema de Pro-

tección de Infraestructuras Críticas (Siste-

ma PIC) y tienen las responsabilidades de 

optimizar la protección de las infraestruc-

turas críticas por ellos gestionadas con-

forme a los criterios determinados por el 

Esquema de Planificación PIC y a las re-

comendaciones del CNPIC».

-La Instrucción IS-41, del Consejo 

de Seguridad Nuclear, que establece 

requisitos sobre la protección física de 

fuentes radiactivas, que tiene por ob-

jeto describir los requisitos que han de 

cumplir los sistemas de protección físi-

ca de fuentes radiactivas de categorías 

1, 2 ó 3 para alcanzar los objetivos ge-

nerales de protección, describir los re-

quisitos de protección física aplicables 

al traslado de fuentes radiactivas

-También el RD 782/2013, sobre dis-

tribución de medicamentos de uso hu-

mano, con medidas de protección pa-

ra los locales y también para señales 

técnicas. 

-El borrador del Reglamento de Se-

guridad Privada, que pretende identi-

ficar al sector de la Salud como sujetos 

obligados, estableciendo una matriz de 

riesgos a través de la cual se identifica 

el nivel de riegos y las medidas de se-

guridad a aplicar, destacando medidas 

como el desarrollo de un Plan Integral 

de Seguridad, Procedimientos de Segu-

ridad, Servicios de Seguridad y Protec-

ción, Sistemas de Videovigilancia, Sis-

temas de Alarma Grado 3 y Conexión 

a CRA y/o Centro de Control.

Con relación a lo anterior, no nos 

equivoquemos, hay que reconocer que 

en muchos casos se están introducien-

do medidas de seguridad en este sec-

tor, sobre todo por la obligatoriedad 



En portada

54 / Cuadernos de Seguridad / Noviembre 2019

Seguridad en Infraestructuras Críticas

que se ha establecido por parte de la 

Administración para implantar medi-

das de protección. Sin duda esta acti-

vidad normativa es la que va a permi-

tir que cambie la forma de entender la 

seguridad en este sector. 

Un sector amplio y muchas 
seguridades

Como decía al principio, el sector 

de la salud es muy amplio y hay mu-

chas seguridades. En este sentido, me 

gustaría centrarme en la protección fí-

sica (security) de algunas actividades, 

en concreto de aquellas que pueden 

tener un mayor impacto en la socie-

dad, como la seguridad de los pacien-

tes, los riesgos operacionales, las fuen-

tes radiactivas que se utilizan y las áreas 

de investigación donde hay animalarios 

y patógenos, sobre todo teniendo en 

cuenta los posibles actos deliberados, 

accidentes o terrorismo que sin duda 

nunca hay que descartar.

En el caso de los centros sanitarios, 

se van a producir cambios muy signifi-

cativos de forma general, si finalmen-

te son identificados como sujetos obli-

gados, así como por la designación 

de operadores críticos en algunos ca-

sos. Aunque lo anterior va a permitir 

un avance significativo, es muy impor-

tante comenzar a identificar y articular 

los mecanismos necesarios para hacer 

frente a situaciones derivadas del hipo-

tético colapso de los centros de salud 

como consecuencia de desastres o si-

tuaciones excepcionales.

Con relación a las instalaciones 

que utilizan fuentes radiactivas, hay 

que considerar que se ha llevado a ca-

bo un avance muy significativo esta-

bleciendo medidas concretas para las 

fuentes de categoría 1, 2 y 3, con la 

incorporación de medidas de protec-

ción electrónica, el desarrollo de un 

Plan de Protección Físico y la designa-

ción de responsables de Seguridad en 

el caso de algunas de ellas, si bien pa-

rece que se debieran haber aumenta-

do las medidas de protección, control 

y seguimiento durante el transporte 

de dichas fuentes. 

Y con relación a los centros de inves-

tigación, donde en algunos casos nos 

encontramos con animalarios y/o pa-

tógenos, ¿sería necesario identificarlos 

como sujetos obligados? Si tenemos en 

cuenta la actividad que desarrollan, pa-

rece lógico pensar que estos centros re-

quieren medidas de protección electró-

nicas, medios humanos, plan integral 

de seguridad, procedimientos de se-

guridad, servicios de seguridad y pro-

tección, sistemas de videovigilancia, así 

como conexión a CRA y/o centro de 

control, entre otros.

A la vista de todo lo anterior, la cla-

ve pasa por una visión amplía a la ho-

ra de abordar la seguridad, donde urge 

la necesidad de incorporar profesiona-

les especializados y donde se tengan en 

cuenta la convergencia de la seguridad 

física y lógica. Es necesario mirar a cor-

to plazo, y con el objetivo claro de bus-

car resultados que beneficien a la segu-

ridad de las personas y de la actividad, 

asignando recursos e implicando a la 

alta dirección.

También debe cambiar el modelo 

de contratación de los servicios de se-

guridad. En la actualidad, la contrata-

ción de los servicios se está llevando a 

cabo de forma separada, con licitacio-

nes de servicios de Vigilancia y Seguri-

dad, licitaciones de tecnología, etc. Hay 

que evolucionar hacia licitaciones glo-

bales donde se tenga en cuenta una se-

guridad integral. Esto es lo que puede 

permitir evolucionar hacia una «segu-

ridad sostenible», aumentando el nivel 

de protección y respuesta que requie-

re un servicio público tan importante 

como el de la salud. 

Y en todo este contexto, las empre-

sas de seguridad pueden decir mucho 

dado que son una parte importante en 

la que apoyarse para diseñar la protec-

ción, así como para gestionar la segu-

ridad de forma global. 

«En el caso de los centros sanitarios 
se van a producir cambios muy 
significativos, si finalmente son 

identificados como sujetos obligados»
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En este sentido, y desde Securitas, llevamos tiempo apor-

tando nuestro conocimiento en el sector hospitalario con pro-

yectos integrales donde tenemos en cuenta aspectos como:

-El análisis de las instalaciones con el fin de identificar ries-

gos, predecir su posible impacto y conocer el índice de vul-

nerabilidad de las instalaciones.

-Diseñando la protección teniendo en cuenta el movi-

miento de personas y vehículos en los accesos, los recorridos 

verticales y horizontales en las zonas interiores, zonas de su-

ministros, neonatos, farmacia, laboratorios, etc. Una protec-

ción que contemple los controles de acceso, la integración 

de los medios técnicos en centros de control y/o CRA, o con 

soluciones tecnológicas destinadas a evitar las agresiones a 

los profesionales que trabajan en los mismos.

-También con soluciones remotas, mediante rondas de vi-

deo vigilancia, video verificación de alarmas de intrusión, PCI, 

o técnicas, aperturas remotas, así como de respuesta median-

te servicios de Mobile o servicios de acuda. 

-Con soluciones dirigidas a la gestión de la seguridad 

con personal de vigilancia especializado, o con coordina-

dores o directores de Seguridad para la gestión global de 

la seguridad.

-Con soluciones IoT, soluciones de movilidad o herramien-

tas de análisis que permitan una gestión transversal, tenien-

do en cuenta las principales áreas afectadas por la seguri-

dad, sobre todo a nivel de indicadores. 

-También con acciones formativas, teniendo en cuenta 

las necesidades que se derivan a la actividad y riesgos de 

este sector.

Si echamos la vista atrás, me gustaría resaltar que hay que 

alegrarse del camino recorrido desde la puesta en marcha 

de la Ley PIC, donde ya se han activado sectores tan diver-

sos como el gas, petróleo, nuclear, sistema financiero y tri-

butario, agua, transporte urbano, metropolitano, marítimo, 

aéreo, ferroviario y por carretera, industria química, alimen-

tación, TIC y el espacio, todos ellos tendentes al aseguramien-

to de los servicios esenciales destinados a los ciudadanos.

Todos los sectores anteriores son muy importantes, pe-

ro en mi opinión el Sector de Salud representa para los ciu-

dadanos uno de los más críticos. Por ello, conviene asegurar 

aún más la actividad y los servicios habituales, pero sin ol-

vidar que es de vital importancia evitar la posible fragilidad 

del sistema, articulando mecanismos de coordinación que 

abarquen a todos los actores implicados, incluyendo la ca-

dena de suministros, con el fin de atender posibles situacio-

nes de colapso en caso de epidemias o situaciones de biote-

rrorismo que puedan afectar a la sociedad. ●

Fotos: Securitas
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E N los últimos 25 años la imple-

mentación tecnológica en la 

gran mayoría de los sectores del 

mercado ha evolucionado de mane-

ra significativa, principalmente catali-

zados por la investigación, los nuevos 

desarrollos y la innovación, consiguien-

do transformar y adaptar las nuevas ne-

cesidades sociales e industriales a un 

nuevo paradigma global. 

Con principal intensidad en los últi-

mo 5 años, ha irrumpido la digitaliza-

ción de los negocios y de la sociedad 

en general, haciendo que el sector de 

la seguridad no sea ajeno a esta trans-

formación. No obstante, consideramos 

que la clave está en saber si lo ha he-

cho con una intensidad similar al resto 

de sectores de mercado (estos con ma-

yor peso y aporte al PIB de países o re-

giones). Desde RKL pensamos que en 

general no. Podríamos dar varias razo-

nes, pero la principal es que la seguri-

dad no está en lo alto de la cadena de 

valor de muchas organizaciones, sino 

que se ve más como un gasto, y no co-

mo una inversión.

La integración de los mundos 
físico y ciber

De manera paralela a este nuevo 

orden global, han ido surgiendo nue-

vas amenazas y vulnerabilidades sobre 

personas, bienes, información y reputa-

ción, que anteriormente no se contem-

plaban. Esto ha provocado la aparición 

de nuevas estrategias de seguridad que 

se han ido consolidando en Europa y 

en España, respectivamente, con la Di-

rectiva sobre la Identificación y Desig-

nación de Infraestructuras Críticas eu-

ropeas (Directiva 2008/114/CE) y su 

transposición nacional en la conocida 

Ley 8/2011 de Protección de Infraes-

tructuras Críticas, o Ley PIC. Aplicándo-

la a las infraestructuras críticas de los 12 

sectores estratégicos que nos aportan 

servicios esenciales, y que en ningún 

caso pueden dejar de operar.

Consecuentemente, esto está pro-

vocando un cambio sustancial en la tra-

dicional forma de ver la seguridad, si 

bien hasta entonces los planteamien-

tos en esta área se hacían habitualmen-

te desde visiones parciales y fragmen-

tadas por los diferentes departamentos 

(Dirección de Seguridad Corporativa y 

Dirección IT), diferenciando la seguri-

dad física de la seguridad de los siste-

mas de la información (ahora denomi-

nado Ciberseguridad), el nuevo orden 

exige un enfoque integral y conver-

gente.

Finalmente, dentro de esta peque-

ña retrospectiva, la entrada en escena 

de una serie de tecnologías de aplica-

ción bastante maduras en otros secto-

res, como pueden ser:

• Internet of Things (IoT).

• Data Analytics & Business Intelli-

gence (BI).

• Artificial Intelligence (AI).

están comenzando a ser introdu-

cidas en los negocios de la seguridad 

de manera gradual, con el objetivo de 

Amenazas ciber físicas 
en infraestructuras  
de misión crítica

JOSÉ MARÍA SANZ YARRITU. CEO. RKL INTEGRAL

imagen 1.
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poner en valor la ingente cantidad de 

datos que las tecnologías aplicadas y 

procedimientos operativos nos propor-

cionan, y que es de difícil tratamiento 

con métodos hasta ahora tradicionales. 

Una vez situados en este nuevo es-

cenario global, me gustaría hablar del 

concepto de Seguridad Integral, y la 

convergencia que ya se está dando en-

tre el mundo lógico y el mundo físico.  

Apoyados en la experiencia y el análi-

sis de nuevos casos de estudio, hemos 

llegado a desarrollar el siguiente esque-

ma de concepto (Imagen 1).

El esquema conceptual anterior tra-

ta de señalar que ya no sirve con anali-

zar cada uno de los mundos de manera 

independiente, sino que es de vital im-

portancia disponer de una perspectiva 

global de la seguridad, porque todo co-

mienza a estar ya interconectado. Los 

estudios indican que la evolución de las 

comunicaciones y la interconexión (so-

portado en las nuevas comunicaciones 

5G) están ya evolucionando de manera 

exponencial (100-200 millones de sus-

criptores) para los próximos 2-3 años.

El caso de una
infraestructura de misión
crítica

Contextualizado y centrado el mo-

mento actual de la Seguridad, vamos 

a explicar someramente (sino necesita-

ríamos toda la publicación) el diagnós-

tico y tratamiento que consideramos es 

fundamental aportar a una infraestruc-

tura de misión crítica de manera inte-

gral y convergente. Para ello, vamos a 

basarnos en el ejemplo de un Data Cen-

ter (DC), teniendo en cuenta el papel 

fundamental que tienen en todas las 

compañías de cualquiera de los 12 sec-

tores estratégicos, siendo actualmente 

las nuevas «refinerías digitales».

De la experiencia acumulada en los 

últimos años, donde hemos desarrollado 

una cantidad significativa de proyectos 

de ingeniería de seguridad integral para 

Data Centers en varios países del mun-

do, podemos confirmar 

que estos concentran to-

das las amenazas de ca-

rácter lógico y físico an-

teriormente definidas, añadiendo a esto 

su función esencial de soporte a los nue-

vos macro sectores Smartcity e Industria 

4.0, que están consiguiendo que la can-

tidad de información a almacenar y tra-

tar se vaya multiplicando día a día de ma-

nera ingente.

Un Data Center no deja de ser una 

factoría física, donde sus infraestructu-

ras se ponen al servicio del mundo di-

gital, para la recolección, tratamiento y 

devolución de los datos. Asumiendo la 

función de factoría de datos, esto nos 

imagen 2.

imagen 4.

imagen 3.
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lleva a la conclusión de que un DC dis-

pone, por un lado, de un área de tec-

nologías de la información (IT) y por 

otro lado un área de tecnologías de la 

operación (OT) íntimamente ligados a 

la propia infraestructura que los aloja 

y soporta.

Un esquema típico y general de un 

DC y sus áreas funcionales podría ser el 

que muestra la Imagen 2.

Lo primero que hacemos en RKL es 

un diagnóstico a partir de un Análisis 

de Riesgos de todos sus activos, apli-

cando el método más adecuado en ca-

da caso, pero con el objetivo final de 

que nos sirva para construir un Plan de 

Acción (en Ley PIC denominado PPE) 

de medidas para aplicar. En nuestro 

ejemplo, aplicamos el método de aná-

lisis de riesgos de la Federa Emergency 

Management Agency (FEMA) de USA, 

complementado con normas de Go-

bernanza de Riesgos (ISO31000) y Se-

guridad de la Información (ISO27002/

IEC62443 2-1). Esta elección viene da-

da porque esta metodología apor-

ta más valor al concepto de impacto 

que al de probabilidad. Es conocido 

ya que el concepto de probabilidad en 

infraestructuras críticas y sistemas de 

misión crítica ya no es tan preponde-

rante, debido a que los cisnes negros  

siempre van a existir. 

EL DC se opera a partir de una serie de 

activos divididos en 4 grandes bloques:

1. Personas: empleados, proveedo-

res y subcontratas.

2. Procesos: ingeniería, administra-

ción, y operaciones.

3. Infraestructuras: construcción, 

área IT y OT.

4. Información: datos.

Los activos se ponderarán con fór-

mulas que pueden ser sencillas como la 

asignación de un valor de un experto a 

un activo o mediante algoritmos com-

plejos que van dilucidando el valor fi-

nal mediante la agregación de subvalo-

res que componen el árbol de creación 

de valor de activo.

En este catálogo, los activos se rela-

cionan con las amenazas, que tienden 

a explotar las propias vulnerabilidades 

de los activos, de igual manera ponde-

raríamos estos 2 conceptos.

Una vez dispuesto de los 3 bloques 

cuantificados, solo restaría aplicar el 

método de análisis de riesgo, que pue-

de ser definido como sigue:

Cálculo del riesgo= ponderación del 

activo (A) x ponderación de la amena-

za (T) x ponderación de la vulnerabi-

lidad (V).

A continuación, se muestra en la 

Imagen 3 un pequeño ejemplo del 

resultado tipo (de un trabajo ya eje-

cutado por RKL), donde la pondera-

ción por cada activo nos permite con 

un carácter totalmente independien-

te de fabricantes e integradores de so-

luciones, priorizar las actuaciones del 

Plan de Acción, así como los posterio-

res proyectos de ingeniería de detalle 

y PMO (implantación y verificación) en 

un ciclo PDCA que acompañe al clien-

te durante la vida del DC, ofreciéndo-

le la mayor confianza de un equipo 

profesional que cubre cada uno de los 

cuadrantes del concepto integral de la 

seguridad.

A partir de estos valores de riesgo 

construimos el Plan de Acción sobre to-

dos los activos ya analizados, con visión 

integral y convergente, entre el mun-

do físico y el lógico, representado por 

el gráfico conceptual de la Imagen 4.

Resumiendo, desde RKL buscando 

en todo momento:

1. Disponer de un sistema de capta-

ción de datos en tiempo real, para ali-

mentar el modelo de análisis de ries-

gos, y disponer de toda la información 

para la mejor toma de decisiones (IoT).

2. Automatizar todos los procesos 

que relacionan personas con tecnolo-

gía a partir de herramientas de Work-

Flow apoyadas en Data Analytics & 

Bussines Intelligence.

3. Aportando la inteligencia, que 

permita al sistema operar por sí mis-

mo (AI - Machine Learning).

Con el objetivo final de dotar al ope-

rador en Centro de Control y Mando 

(CCM), SOC o NOC de un sistema de 

gestión de la seguridad integral que per-

mita gobernar el mundo físico y lógico 

de manera predictiva, y con un retor-

no de la inversión en seguridad (ROSI) 

que lo justifique, y con el tiempo con-

seguir CCMs, SOCs o NOCs totalmen-

te desatendidos.

1.-ht tps://w w w.s tat is ta .com/

statistics/858278/5g-subscriptions-fo-

recast-worldwide/.

2.- https://es.wikipedia.org/wiki/

Teor%C3%ADa_del_cisne_negro ●

Fotos: RKL Integral
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N INGUNA solución perimetral se 

parece a otra. Pero casi todos 

los enfoques tienen dos cosas 

en común: la combinación e interac-

ción de diferentes tecnologías es com-

pleja de implementar y de manejar. Y, 

por otra parte, la mayoría de las solu-

ciones perimetrales sufren bajo el gran 

número de falsas alarmas que exigen 

mucho personal en la vigilancia y dis-

minuyen su fiabilidad.

Los desarrollos de los últimos años 

prometen remedio, siempre que las 

tecnologías se usen correctamente. 

Dos áreas, en particular, han destaca-

do. Por un lado, la de análisis: la In-

teligencia Artificial (IA) avanza más y 

más en el análisis de vídeo y promete 

una mejora considerable en la exacti-

tud del reconocimiento. De este modo, 

el análisis de vídeo ofrece, por prime-

ra vez, la posibilidad de una «automa-

tización» parcial de la verificación en 

la protección perimetral. Por otro la-

do, el área de los sistemas de cámara 

mismos: en combinación con las capa-

cidades de análisis modernas, determi-

nadas tecnologías de cámara asumen 

cada vez más las tareas de la detección 

o, lo que es lo mismo, el primer reco-

nocimiento de sucesos.

Relegar un buen sistema de  

cámara sólo a la verificación es un 

desperdicio

Para proteger un perímetro con mé-

todos convencionales de forma real-

mente eficaz, es necesaria una combi-

nación de diferentes tecnologías. No 

existe ninguna solución ideal, sino que 

–dependiendo del entorno del cliente– 

hay que optar por las correspondien-

tes tecnologías complementarias de 

detección, como pueden ser sistemas 

de alambre tensado, tecnología de ra-

dar o acelerómetros. La mayoría de los 

sistemas tienen costes elevados de ad-

quisición, implementación (requieren 

normalmente componentes de infraes-

tructura como alambre y sensores en 

cada metro del perímetro) y, finalmen-

te, de funcionamiento. El hecho de que 

ningún sistema solo es suficiente multi-

plica los gastos nuevamente.

Entonces, ¿no sería evidente que los 

sistemas de cámara, que muchas ve-

ces ya existen para la confirmación de 

eventos, pudieran asumir toda la tarea 

de detección o, al menos, una parte de 

ella? Esto es posible, si la solución de cá-

mara está diseñada para ello. El sistema 

tiene que disponer de las funciones bá-

sicas de VCA (Video Content Analyse) 

que activan una alarma en cuanto se 

detecta una intrusión. Había que men-

cionar aquí, a modo de ejemplo, la de-

tección de intrusión o el cruce de línea.

Detección: el diablo está, como 

siempre, en los detalles 

Sin embargo, hay razones que justi-

Una tecnología de cámaras 
adecuada e IA para un 
perímetro «inteligente»

MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER. DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA

Dejando de lado la complejidad y las numerosas falsas alarmas

Gracias al uso de IA es posible reducir considerablemente el número de falsas alarmas  
en el perímetro; al centro de operaciones sólo se transmiten alarmas relevantes.
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fican que, en general, en la protección 

perimetral se sigan usando los sistemas 

de cámara en general únicamente pa-

ra la verificación y no para el reconoci-

miento de sucesos. Un motivo habitual 

es la insuficiente posibilidad de planifi-

cación de la calidad de resolución: un 

análisis sólo puede ser tan bueno como 

la calidad de los datos que han de ser 

analizados. Por tanto, los usuarios de-

berían dar mucha importancia a que 

un proveedor ofrezca posibilidades de 

especificar con poco esfuerzo la exacta 

densidad de resolución mínima en todo 

el perímetro a captar para un recono-

cimiento exitoso de un objeto o perso-

na. Esta está definida en la norma DIN 

EN 62676-4, válida a nivel mundial, y 

está fijada –según el escenario– entre 

125 y 250 píxeles por metro para el re-

conocimiento y la identificación, res-

pectivamente, de una persona. La de-

finición precisa, ya en la planificación, 

es requisito básico para el análisis, pre-

servación de pruebas y análisis fino adi-

cional mediante medios de IA.

De similar importancia es la elección 

de la iluminación adecuada: si es posi-

ble usar luz blanca, normalmente es su-

ficiente un sistema de cámara potente 

para situaciones de día y de noche con 

lluvia. Los buenos sistemas son capaces 

de garantizar con focos infrarrojos ac-

tivos un reconocimiento suficiente de 

objetos, así como la identificación de 

personas, incluso bajo condiciones de 

luz deficientes. Si ninguno de ellos es 

posible, es recomendable, para condi-

ciones lumínicas o climatológicas ma-

las, complementar las soluciones con 

cámaras térmicas. Estas son, en todo 

caso, inocuas en cuanto a la protección 

de datos, pero, por contra, no permi-

ten ninguna identificación de personas 

y preservación de pruebas, por lo que 

hay que trabajar o bien con luz blanca 

puntual conectable o bien con perso-

nal de vigilancia.

Todo o nada: inconvenientes de 

las cámaras PTZ en la verificación

También en la verificación se pue-

den evitar muchos errores mediante la 

elección de la tecnología apropiada. 

Las cámaras modernas de «sensores 

multifocales», como el patentado sis-

tema del fabricante germano, se distin-

guen de la combinación clásica «cáma-

ra de un solo sensor más cámara PTZ»: 

por un lado, por sus densidades de re-

solución mínimas constantes, incluso a 

través de trayectos largos, requiriendo 

así menos cámaras; y por otro lado, por 

la posibilidad de abrir vistas de zoom 

a voluntad para la verificación mante-

niendo así también bajo control situa-

ciones complejas como la intrusión de 

varias personas. Al contrario de las so-

«La Inteligencia Artificial (IA) avanza 
más y más en el análisis de vídeo 
y promete una mejora considerable 

en la exactitud del reconocimiento»

Los sistemas de sensores multifocales  
posibilitan la cobertura de trayectos  

muy largos en el perímetro  
con alta densidad de resolución.

Los tipos de análisis “Fenceleft” y “FenceRight” permiten la vigilancia del lado correspondiente de la valle.
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luciones convencionales, 

se puede hacer zoom, tan-

to sobre las imágenes en vi-

vo como en la reproducción, 

con una alta calidad de re-

solución, permitiendo de este 

modo captar cualquier zona con de-

talle también a posteriori.

La IA proporciona una cuota de 

falsas alarmas cercana a cero

Además de un número mínimo de 

sistemas para la protección perimetral, 

el mayor potencial de optimización es-

tá en la automatización parcial de ta-

reas que, actualmente, requieren toda-

vía mucho personal y tiempo. Un papel 

central lo juega en este contexto la IA. 

Con todo el razonable escepticismo, 

existen ya, especialmente en la pro-

tección perimetral, soluciones concre-

tas que prometen un beneficio enorme 

para el cliente en gastos de personal y, 

con ello, en los costes operativos tota-

les. La solución del fabricante de Ra-

tisbona trata las pre-alarmas genera-

das por el VCA clásico – incluyendo las 

«fuentes de error» habituales como por 

ejemplo ramas que se mueven, anima-

les o cambios rápidos de las condicio-

nes de luz – en un segundo nivel de 

análisis mediante redes neuronales. En 

el «motor IA» está definida una deter-

minada probabilidad de reconocimien-

to, y sólo las alarmas que superan es-

te valor son transmitidas al centro de 

operaciones para su verificación «hu-

mana». 

Los resultados 

pueden dejarse 

ver: la experien-

cia en las prime-

ras instalaciones 

de clientes mues-

tra una reducción 

de las falsas alarmas 

a prácticamente ce-

ro y, por tanto, la evi-

dente disminución en 

el esfuerzo de verificación 

o seguimiento de alarmas. De esta 

manera, los usuarios consiguen, por 

un lado, un enorme ahorro de costes, 

ya que pueden proteger con el mis-

mo personal perímetros mucho más 

grandes; y, por otro, la seguridad ob-

jetiva aumenta por la atención signi-

ficativamente más alta de los opera-

dores. Al fin y al cabo, saben ahora, 

que detrás de un aviso de alarma hay 

con una muy alta probabilidad un in-

cidente relevante, en lugar de otra fal-

sa alarma más. ●

Fotos: Dallmeier Electronic
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Las cámaras de sensores multifo-
cales permiten una protección 
perimetral efectiva con un nú-
mero mínimo de sistemas.

Una interfaz gráfica de usuario permite la configuración del análisis y la calibración de la cámara directamente en la imagen proporcionada.
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L AS infraestructuras críticas por 

su relevancia requieren de pro-

tección al máximo nivel posible 

y no hay ninguna tecnología que pueda 

por sí sola ofrecer una solución de segu-

ridad completa. La recomendación por 

parte del sector de seguridad es reali-

zar una protección por anillos o capas 

donde se establezcan distintos niveles 

de seguridad, y donde se utilicen dis-

tintas tecnologías para detectar intru-

siones en el perímetro, en el acceso al 

edificio y, en última instancia, prote-

ger los activos o recursos de alto valor.

El primer anillo o capa de protección 

física es normalmente una valla o mu-

ro que rodea el perímetro y actúa co-

mo barrera visual para frenar o retrasar 

la intrusión. En el caso de infraestruc-

turas críticas es esencial proteger esta 

primera capa de seguridad detectando 

cualquier intento, por ejemplo, de tre-

par una valla o hacer un agujero en un 

muro. Si se puede detectar de mane-

ra anticipada un intento de intrusión al 

perímetro, significa que la situación se 

puede controlar lo antes posible y evi-

tarse daño adicional. Una forma natu-

ral de protección de esa primera línea 

de seguridad es la vigilancia con patru-

llas que recorran el perímetro de la va-

lla o muro; sin embargo, esta medida 

ha demostrado ser costosa, además de 

ser poco flexible. En ocasiones esta op-

ción de patrullaje también resulta po-

co práctica si el perímetro a vigilar es 

muy largo, como es el caso de plantas 

de energía solar, aeropuertos, grandes 

zonas industriales, bases militares, cen-

tros de datos, plantas de energía y otros 

tipos de infraestructuras críticas. 

Para las infraestructuras anterior-

mente descritas existen principalmente 

dos tecnologías destinadas a la protec-

ción de vallas y muros: una está basa-

da en cable coaxial y otra en fibra óp-

tica. La tecnología coaxial, basada en 

cobre, es la más económica de las dos, 

sin embargo, tiene notables limitacio-

nes en cuanto a distancia y fiabilidad 

cuando está en proximidad con seña-

les de alta radio frecuencia. La tecnolo-

gía basada en fibra óptica se ha conver-

tido por tanto en la opción preferente 

para protección de vallas y muros, ya 

que ofrece inmunidad a la iluminación, 

a frecuencias electromagnéticas (EMI) 

y a radiofrecuencia (RFI), además de ser 

segura para usarse en zonas peligrosas 

y en lugares con temperaturas extre-

mas. Los cables de fibra óptica también 

tienen un peso ligero que permite que 

lleguen a lugares más lejanos y prote-

ger distancias sin necesidad de repeti-

dores o hardware adicional. A pesar de 

que el coste es más alto que el cable de 

cobre, a largo plazo ofrece un coste re-

lativamente bajo, puesto que es muy 

resistente y tiene un ciclo de vida útil 

largo; en instalaciones pequeñas puede 

durar hasta 20 años sin necesitar más 

que una revisión técnica anual. 

La fibra óptica conduce la luz usan-

do los principios de reflexión y refrac-

ción. La unidad de procesamiento de 

alarma (APU por el termino en inglés 

’Alarm Processing Unit’) envía una pul-

sación de luz a través del cable de fibra 

óptica y analiza el cambio en el patrón 

de interferencia a lo largo del cable, lo 

que permite que detecte si hay alguien 

que esté manipulando la valla o mu-

ro. Los algoritmos ideales nos permi-

ten determinar qué tipo de evento está 

ocurriendo, por ejemplo: si se está cor-

tando la valla se genera un tipo de se-

Tecnología de fibra óptica: 
protección perimetral  
de alta seguridad

MILTON ACOSTA. GERENTE REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA. OPTEX
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ñal, si se está intentando saltar la valla 

o arrastrarse por debajo se crearía otro 

tipo de señal. Las APU se pueden ins-

talar en el perímetro mismo o lejos de 

él como unidades independientes se-

gún la necesidad de la infraestructura. 

El software de configuración le permi-

te calibrarse para discriminar ruido que 

pueda causar falsas alarmas, tales como 

las vibraciones causadas por el viento, 

el tráfico cercano o pequeños animales, 

haciendo la solución perimetral basa-

da en fibra óptica un sistema extrema-

damente fiable.

Hay dos tipos principales de fibra 

óptica: monomodo y multimodo. El ca-

ble de conexión monomodo permite 

que el haz de luz viaje en línea recta, 

mientras que en la conexión multimo-

do rebota en las paredes de revesti-

miento de la fibra. La conexión mo-

nomodo se usa con frecuencia como 

entrada «insensible» para transmitir da-

tos a larga distancia, lo que permite en-

viar la información desde las APUs hasta 

salas de control y estaciones de segu-

ridad remotas, que pueden estar ins-

taladas hasta unos 20 km de distancia. 

La conexión multimodo generalmente 

se usa como un cable «sensible» ins-

talado directamente en la valla o mu-

ro. La fibra óptica es ideal para cubrir 

perímetros de larga distancia ya que 

solo se requiere un sensor para cubrir 

más de 1 km de valla, y ofrece la posi-

bilidad de dividir el área a proteger en 

diferentes zonas, asignando salidas de 

alarma conectadas a cámaras PTZ que 

pueden instalarse a lo largo del muro 

o valla. Comúnmente se pueden crear 

hasta 25 zonas de 100 metros cada una 

videovigiladas. Las últimas tecnologías 

de cable de fibra óptica también cuen-

tan con la posibilidad de detectar con 

exactitud el punto exacto donde se ha 

producido una perturbación de la va-

lla o muro. 

 A la hora de seleccionar el sensor de 

cable de fibra óptica más adecuado, es 

importante tener en cuenta la calidad 

de la fibra y la topología más adecuada 

para obtener la mayor precisión en la 

detección. Cuando se instala sobre una 

valla, se recomienda que el cable sen-

sor vaya dentro de un conducto flexible 

(conduit), ofreciendo protección adi-

cional del cable de fibra óptica contra 

el clima o para resistir el daño poten-

cial de animales salvajes. Este tipo de 

instalación va fijado a la valla median-

te hierro forjado o en otros tipos de va-

lla usando ataduras de alambre de ace-

ro inoxidable. Cuando la instalación es 

en muro, el cable de fibra óptica va por 

dentro de la pared de hormigón a tra-

vés de los orificios o instalándolos ba-

jo elementos decorativos del muro. En 

este tipo de aplicación el sensor puede 

detectar la perforación de un agujero 

a través de la pared.

Para instalaciones con un alto nivel 

de seguridad el método recomenda-

do es la superposición de cables en los 

extremos de las zonas de protección, 

mientras que para el nivel de amena-

za medio el método de instalación en 

bucle funciona mejor cubriendo com-

pletamente cualquier vibración. La ins-

talación de cable sensor en línea rec-

ta pasando por en medio de la valla 

o muro no se recomienda en aplica-

ciones de alta seguridad ya que puede 

perder la intensidad de la señal y por 

tanto es menos preciso y fiable que los 

otros métodos.

Otra aplicación de fibra óptica es 

el cable enterrado donde el APU se 

puede configurar para detectar movi-

miento o excavaciones por encima o 

por debajo del cable. La gran ventaja 

de esta aplicación es que es una solu-

ción muy discreta con la que se pue-

de detectar intrusos incluso antes de 

que lleguen a la línea de la valla. Sin 

embargo, la configuración con la tec-

«La tecnología basada en fibra óptica 
se ha convertido en la opción preferente 
para protección de vallas y muros»
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nología de fibra óptica ha demostra-

do ser compleja ya que el rendimien-

to del sensor puede verse afectado por 

muchos factores, incluidos los cambios 

en la topografía. Las soluciones con ca-

ble enterrado es un área que espera-

mos ver crecer en los próximos años, 

con la mejora de la tecnología en este 

campo de detección.

Aunque los procesadores de alarma 

ofrecen numerosos parámetros confi-

gurables por el usuario, la calidad de 

la valla juega un papel muy importan-

te en el nivel de seguridad. Antes de 

iniciar una instalación de fibra óptica, 

se debe realizar una evaluación física 

completa del sitio, identificando y co-

rrigiendo fallos en la valla; algunos de-

fectos que comúnmente se pasan por 

alto son árboles demasiado cerca de la 

valla o agujeros en la propia valla. Pa-

ra garantizar el buen rendimiento de 

los sensores es esencial un buen man-

tenimiento de la valla, lo que implica 

una inspección frecuente para que la 

valla este tensa, arreglando cualquier 

daño, así como el exceso de suciedad 

y naturaleza adherida a la valla. Tam-

bién es importante resaltar que la ins-

talación de sensores de cable de fibra 

óptica requiere equipos especializados 

y formación técnica impartida por los 

fabricantes de sensores de cable de fi-

bra óptica.

En conclusión, la tecnología de fi-

bra óptica es una solución fiable, ver-

sátil y a largo plazo rentable para la 

protección de líneas perimetrales. Para 

una protección completa de la infraes-

tructura crítica debe usarse en com-

binación con otras tecnologías como 

parte de un sistema de seguridad más 

amplio donde se proteja el perímetro, 

el acceso, el exterior e interior del edifi-

cio. Los sensores de cable de fibra ópti-

ca se pueden integrar con los sistemas 

de gestión de video (VMS) y/o siste-

mas de gestión de edificios (PSIM). La 

integración de todos los sistemas de 

seguridad instalados optimizará aún 

más la fiabilidad y el rendimiento del 

sistema de seguridad, garantizando 

el despliegue de protección multica-

pa desde el perímetro exterior hasta 

el edificio mismo. ●

Fotos: Optex

«La tecnología de fibra óptica es una 
solución fiable, versátil y a largo plazo 
rentable para la protección de líneas 

perimetrales»
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E l tiempo medio de un atraco sue-

le estar entre los 5 y los 7 minu-

tos, el generador de niebla Foggy, de 

la marca AVS electronics, con la que 

ProdexTec ha llegado a un acuerdo de 

distribución, inunda con una espe-

sa niebla blanca una superficie de 

hasta 750 m3 en 1 minuto (el modelo 

Foggy 50W), y de 100 m3 en 10 se-

gundos. 

Esta impenetrable niebla impide la 

correcta visibilidad del lugar durante 

30 minutos, lo que hace que los bie-

nes queden a salvo de los atracadores 

y que las fuerzas de seguridad puedan 

llegar a la zona. 

Este generador de niebla anti-

rrobo es perfecto para la protección 

activa de residencias, comercios, in-

dustrias y entornos militares. Su cum-

plimiento de la normativa europea de 

sistemas y dispositivos de niebla de 

seguridad (UNE-EN 50131-8) y la falta 

de residuos restantes, lo hace perfecto 

para joyerías, bancos, tiendas de telefo-

nía o electrónica, almacenes y muchos 

otros.

La niebla que genera es inofensiva, 

no deja residuos ni olor y diversos labo-

ratorios la analizan regularmente para 

asegurar que es compatible su uso en 

entornos alimentarios como restauran-

tes o supermercados. El tanque en el 

que se almacena la niebla es de metal, 

opaco y hermético para una mayor se-

guridad. Además, es completamente 

silencioso. Gracias a su reducido peso 

(incluso con la carcasa), su instalación 

es fácil y sencilla. 

La boquilla que se incluye por de-

fecto es perfecta para la instalación 

en techos y proporciona un chorro de 

90º, aunque también se puede adqui-

rir otro modelo de boquilla que nos 

permitiría un chorro desviado a 60º 

o chorros triples para instalación en 

techo o pared. También dispone de 

una extensión opcional PRL10 que se-

ría perfecta para instalación en falsos 

techos y muebles. ●

Foggy, el generador de niebla 
antirrobo de la marca italiana AVS 
electronics

Publirreportaje

La niebla creada por el generador no es tóxica, es inodora y no deja residuos.  
Foggy es comercializado por ProdexTec en España y Portugal.
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E N los últimos años, el incremen-

to de ciberataques y de actividad 

hacktivista sobre las Infraestruc-

tura Críticas (IC) y los operadores de 

servicios esenciales (Energía, Servicios 

de Telecomunicaciones, Distribución 

de Agua, etc.) se ha convertido, por 

desgracia, en una realidad inquietante.

Con la publicación del Real Decreto 

sobre la Seguridad de las Redes y de los 

Sistemas de Información que desarrolla 

el RD 12/2018 de 7 de septiembre, se 

establecen, entre otras cuestiones, nue-

vas directrices y ámbitos de actuación 

frente a las amenazas y gestión de ries-

gos a las que se ven expuestas dichas 

infraestructuras y operadores.

Una cuestión de especial relevancia 

es el hecho de que ya no sólo existen 

obligaciones de notificación de inciden-

tes de seguridad (al CSIRT que aplique 

o/y a la Autoridad competente) en el ca-

so de que la materialización de la ame-

naza se haga efectiva con los consiguien-

tes daños asociados, sino que también, 

como se propone en el «Proyecto de 

Real Decreto por el que se desarrolla el 

Real Decreto-Ley 2/2018, de 7 de sep-

tiembre, de Seguridad de las Redes y Sis-

temas de Información» se contempla co-

mo un escenario de notificación el mero 

hecho de «…tener conocimiento de al-

guna circunstancia que haga sospechar 

de la existencia de un incidente».

Así mismo, como parte esencial de 

la Política de Seguridad, se mantiene el 

requerimiento de realizar y mantener el 

AR y se introducen los parámetros que 

determinan la obligación de reportar 

el incidente a la mayor brevedad posi-

ble, como son su taxonomía o clasifica-

ción, el impacto que se produciría por 

el ataque y el nivel de criticidad de ca-

da evento malicioso.

Bajo estas premisas, parece razona-

ble reflexionar sobre la necesidad de 

revisar el esquema que sustenta el AR 

como mecanismo de protección de los 

activos que soportan los servicios esen-

ciales, dotándole de mayor flexibilidad 

y dinamismo.

En el presente artículo se exponen 

algunas reflexiones que pretenden, en 

la medida de lo posible, proporcionar 

un enfoque orientado en este sentido.

Despliegue del nuevo modelo del 

(AR) para las (IC)

Para dar una cobertura y disponer 

de un modelo de análisis y gestión de 

riesgos que soporte las exigencias de 

la nueva coyuntura de notificación de 

incidentes, según una taxonomía de 

amenazas clasificadas por su impacto 

y peligrosidad, una propuesta efectiva 

es el despliegue de un modelo de AR 

en dos fases:

Análisis de Riesgos y reporte  
para las Infraestructuras Críticas: 
Un nuevo modelo

JAVIER HUERGA GONZÁLEZ. COORDINADOR DE GOBIERNO, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO (GRC) 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN; Y ALBERTO RODRÍGUEZ ALONSO. 
RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ZONA CENTRO. GRUPO EULEN

Real Decreto sobre Seguridad de las Redes y los Sistemas de Información



En portada

Noviembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 69

Seguridad en Infraestructuras Críticas

Fase de implementación de un 

AR[ESTÁTICO] formalizado bajo un mar-

co de amenazas/controles estándar.

Se trata de realizar de manera pre-

liminar un AR[ESTÁTICO] de valoración de 

activos según el catálogo de amenazas 

que mejor se adecúe a los escenarios 

de riesgos susceptibles de aplicación, 

así como de los controles que los mi-

tiguen. El objetivo de esta primera fa-

se es la asignación de la escala de ries-

gos y la identificación de los activos de 

mayor criticidad.

Se trata de una fase inicial, puntual 

y de carácter estático en la que nos po-

sicionamos en el punto de partida, y se 

dará cumplimiento a la más que proba-

ble exigencia de disponer del AR.

Fase de implementación, configu-

ración y desarrollo de un AR[DINÁMICO]  

formalizado mediante un software 

SIEM (Security Information and 

Event Management).

Para cada amenaza catalogada por 

taxomonía, impacto y peligrosidad se 

configurarán los eventos/indicios de 

seguridad cuya correlación (pondera-

da por umbrales, de manera discreta o 

mediante una función estadística) ge-

nerará la alerta correspondiente mos-

trada en cuadro de mando de gestión 

de incidentes monitorizado (y actuali-

zará el análisis de riesgos) por los co-

rrespondientes equipos de Seguridad,  

y dando cabida a la comunicación en 

tiempo real a la autoridad competen-

te en caso de superar los umbrales de 

riesgo previamente definidos.

El motor del AR[DINÁMICO] evaluará es-

tos valores de tal manera que existan 

dos niveles de alerta:

– Sospecha de evento malicioso (S).

– Evidencia de evento malicioso (E).

Ejemplo

Imaginemos una instalación para la 

cual se ha realizado ya el AR asociado a 

la ISO27001 (Seguridad de la Informa-

ción); como salida de dicho análisis se 

obtiene la relación de Activos Críticos. 

Como parte del motor del AR[DINÁMICO], 

se han configurado consultas sobre los 

logs de determinadas máquinas críti-

cas, cuyo objetivo es analizar posibles 

ataques por uso malicioso del proto-

colo Remote Desktop Protocol (RDP): 

¡¡Se detectan 8 equipos que recibie-

ron ataques de fuerza bruta al servi-

cio de RDP.

Uno de los equipos ha dejado de re-

cibir ataques, lo que puede significar 

que el atacante ha tenido éxito y ha lo-

grado entrar en el equipo. Nuestro cua-

dro de mandos reflejaría una situación 

de alerta, tras ser detectada y analizada 

por los equipos de Seguridad.

Con esta hipótesis, se decide investi-

gar a fondo dicho equipo para obtener 

unas conclusiones claras de lo que ha 

pasado (se puede observar cómo des-

de el proceso svchost.exe existe un in-

tento de autenticación mediante el pro-

tocolo RDP), y gestionar la incidencia.

Conclusiones

El contexto actual de amenazas 

emergentes que hacen foco sobre las 

IC y los operadores de servicios críti-

cos, hacen cada vez que sea más reco-

mendable disponer de modelos diná-

micos acordes con dichas necesidades,  

adaptando las respuestas operativas 

ante incidentes a las obligaciones nor-

mativas. ●

Fotos: Grupo Eulen
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P ONER en marcha un Centro de 

Operaciones de Seguridad In-

dustrial (SOC ICS) efectivo, que 

reduzca el riesgo de exposición y ase-

gure la continuidad del negocio u or-

ganización, no es una tarea sencilla. Las 

necesidades de inversión son altas y, 

por tanto, es fundamental tomar de-

cisiones precisas, marcando un objeti-

vo claro y desarrollando previamente 

un plan para llevarlo a cabo con éxito.

El objetivo principal de un Centro 

de Operaciones de Seguridad (SOC) 

es monitorizar y dar respuesta a los 

incidentes de una organización, con 

el fin último de proteger sus activi-

dades. Sin embargo, poner en mar-

cha un centro de estas características 

conlleva una ardua tarea que requiere 

de una planificación previa bien defi-

nida. En el caso de que estos SOC es-

tén orientados a entornos industriales 

(ICS), la complejidad de su creación 

es aún mayor.

Para conseguir que su construcción 

resulte exitosa y dé una respuesta efec-

tiva a los incidentes que puedan afec-

tar al negocio, es fundamental desa-

rrollar un plan que englobe cada uno 

de los pasos que se tendrán que tomar 

desde el inicio. En este sentido, su crea-

ción pasaría por cuatro fases bien dife-

renciadas: fase inicial, fase de planifi-

cación, fase de implantación y fase de 

validación. Cuadro 1

Fase inicial
Lo primero que hay que hacer cuan-

do se quiere construir un SOC ICS es 

realizar un análisis completo del con-

texto de la organización. Para ello, se 

han de conocer las actividades críticas 

que se desarrollan en esta y los ries-

gos que en ellas se pueden producir. 

Una vez se tiene esta información, lo si-

guiente que habrá que hacer será con-

cretar las características del SOC: 

• Centralizado o Distribuido: en 

función de la estructura de la organi-

zación, la coordinación entre las uni-

dades de negocio, así como el presu-

puesto. Generalmente, se despliega un 

SOC centralizado y se comprueba si es 

el modelo más adecuado. 

• SOC OT vs SOC IT&OT: en la ma-

yoría de las organizaciones suele haber 

una convergencia entre los entornos IT 

(Information Technology) y OT (Opera-

tion Technology). Al crear un SOC, es 

necesario valorar si es adecuado tratar 

dicha convergencia de manera global 

o diferenciada.

• Servicios desarrollados: desplie-

gue y administración de herramientas 

de seguridad, monitorización de even-

tos de seguridad, detección de inciden-

tes y vulnerabilidades, así como la ges-

tión de estas, capacidad de respuesta a 

incidentes y forense, análisis de riesgos 

y de malware, inteligencia de amena-

zas, Threat Hunting, etc.

• Visibilidad del SOC: para conse-

guir una buena visibilidad, se deberán 

desplegar las tecnologías necesarias, así 

como tener un inventario de los activos 

de la organización con la criticidad de 

cada uno y agrupados por operativa.

• Roles y responsabilidades: defi-

nir quiénes trabajarán en monitoriza-

ción y triaje (nivel 1), en detección de 

incidentes (nivel 2), en respuesta a inci-

dentes (nivel 3) y quién será el gerente.

Fase de planificación
Tomadas estas decisiones, es el mo-

mento de empezar a detallar las tareas 

a realizar para cumplir con los objeti-

vos, y que pasarán a su vez por las si-

guientes etapas: 

¿Cómo se crea un Centro  
de Operaciones de Seguridad 
Industrial?

MYRIAM SÁNCHEZ. GERENTE DE DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA. ENTELGY INNOTEC SECURITY

Cuadro 1. Fases en la creación de un SOC ICS.

La seguridad nos une
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• General: se decide el tipo de SOC, 

el modelo de operación y se acondicio-

na un espacio físico. 

• Tecnología: despliegue de una 

herramienta SIEM. Además, es reco-

mendable la utilización de otras herra-

mientas de detección pasivas que no 

interfieran en la operativa industrial y 

contar con una base de datos de acti-

vos de la organización. 

• Perfiles: se define el modelo de re-

lación entre los profesionales del SOC y 

con el resto de áreas. Cuadro 2

• Procesos: parte fundamental de la 

operativa del SOC. Debe llevar un or-

den de prioridades muy marcado: co-

menzar por el Plan de Respuesta ante 

Incidentes, continuar con los procesos 

operativos del SOC de monitorización 

y detección, organizados por prioridad, 

taxonomía y recurrencia y, finalmente, 

crear los procesos de respuesta ante los 

distintos tipos de incidentes.

• Fase de Planificación: (Cuadro 3)

Fase de ejecución y puesta  
en marcha

Llegados a este punto, se han de se-

leccionar las tecnologías adecuadas. La 

primera que habrá que seleccionar será 

el SIEM, en base a su finalidad, si se des-

plegará en la organización o en la nube, 

si será centralizado o habrá varios dis-

tribuidos, cuántos dispositivos estima-

dos se necesitarán monitorizar, el pre-

supuesto, etc. Una vez seleccionado y 

desplegado, se configuran los roles y 

usuarios de acceso. Asimismo, durante 

esta etapa en la creación del SOC se lle-

varán a cabo diversas acciones: 

• Despliegue de herramientas 

Cuadro 2. Relaciones entre los grupos que integran el SOC.
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de gestión de incidentes. Funda-

mental para la obtención de indica-

dores y métricas que faciliten el aná-

lisis de la información y la aplicación 

de mejoras.

• Integración de fuentes de da-

tos. Para poder realizar esta tarea es 

necesario disponer de un inventario 

de equipos completo. Ejemplos de 

activos que se deben integrar son: fi-

rewalls, proxy de salida hacia internet, 

IDS tradicionales y específicos para en-

tornos industriales, EDRs, monitoriza-

ción de sistemas HMI, servidores SCA-

DA, PLCs, etc.

• Generación de alertas. Para ca-

da fuente de datos que se integre en 

el SIEM es necesario generar las aler-

tas sobre los comportamientos que no 

se correspondan con la operativa ade-

cuada. Para esto, es fundamental cono-

cer el funcionamiento completo de la 

operativa en todos sus aspectos. Ade-

más, se recomienda seguir una meto-

dología que nos permita ser homogé-

neos a la hora de generar y registrar 

estas alertas.

• Generación de playbooks para 

la actuación sobre las alertas. Cada 

alerta que se activa en el sistema de-

be tener una lista definida de acciones 

(playbooks) a realizar por parte del 

equipo de nivel 1 del SOC.

• Generación de procedimientos 

de respuesta. En primera instancia, se 

debe desarrollar un Plan de Respuesta 

ante Incidentes donde se describan las 

acciones a desarrollar en cada una de 

las fases. Será también importante de-

terminar la taxonomía de los inciden-

tes y generar una matriz de impacto 

para poder priorizar las acciones, te-

niendo en cuenta que en los entornos 

industriales dicha priorización cambia 

con respecto a los entornos IT. Por últi-

mo, se debe elaborar un listado de pun-

tos de contacto dentro de la organiza-

ción. (Cuadro 4)

• Elaboración de procedimien-

tos de respuesta a incidentes con-

cretos. Se debe distinguir claramen-

te entre entornos IT y entornos OT. 

Para la elaboración de los procedi-

mientos de respuesta ante inciden-

tes en este último caso, es necesa-

rio contar con el conocimiento del 

personal que es responsable de la 

operativa industrial, y que ayudará 

a definir las acciones para resolver el 

incidente. Estos procedimientos de-

ben tener el detalle de las acciones 

que se deben desarrollar para reali-

zar la resolución del incidente según 

la tipología. Finalizado su desarrollo, 

se aconseja realizar simulaciones o ci-

berejercicios para evaluar su adecua-

ción y efectividad.

Fase de validación
Realizadas las actividades de las fa-

ses anteriores e iniciada la operativa, 

es necesario validar el funcionamien-

to de cada una de ellas. Para ello, se 

realizarán métricas e indicadores que 

midan el estado actual de madurez 

del SOC y permitan aplicar medidas. 

Entre estas métricas se encuentran 

aquellas que miden la eficiencia y vi-

sibilidad del SOC, la eficiencia de los 

analistas y los tiempos de respuesta 

ante incidentes. 

Como último consejo, se recomien-

da realizar estas mediciones con fre-

cuencia para comprobar la evolución 

en la aplicación de las medidas correc-

tivas y la eficiencia en las inversiones 

realizadas. ●

Cuadro 3. Fases de la planificación para la implantación de un SOC industrial.

Cuadro 4. Priorización de las acciones en entornos IP y OT.
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L AS Infraestructuras Críticas son 

instalaciones clave para la activi-

dad diaria de un país, por lo que 

cualquier ataque terrorista o amenaza 

que ponga en riesgo la actividad o el 

funcionamiento de los servicios esen-

ciales que ofrecen, tendría un grave im-

pacto para la población. 

La Ley 8/2011, de 28 de abril, esta-

blece las medidas para la Protección de 

Infraestructuras Críticas. La norma ha-

ce imprescindible, por un lado, iden-

tificar y catalogar las Infraestructuras 

Críticas y, por otro, diseñar un plan 

que contenga medidas de prevención 

y protección eficaces contra posibles 

amenazas, tanto en el plano de la segu-

ridad física como de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

La naturaleza de estas instalaciones, 

hacen que deban contemplarse en el 

Plan de Seguridad Nacional.

Haciendo referencia a la Ley, el Sis-

tema de Protección de Infraestructu-

ras Críticas lo compone una serie de 

instituciones, órganos y empresas pro-

cedentes tanto del sector público co-

mo privado, con responsabilidad en 

el correcto funcionamiento del servi-

cio. Creándose el Centro Nacional pa-

ra la Protección de Infraestructuras Crí-

ticas (CNPIC), como órgano ministerial 

encargado del impulso, coordinación 

y supervisión de las actividades enco-

mendadas en la Secretaría de Estado de 

Seguridad en relación a la Protección 

de Infraestructuras Críticas.

La seguridad y protección de estas 

instalaciones, exigen el uso de los sis-

temas más avanzados a nivel de inno-

vación y tecnología, con objeto de pro-

teger cualquier tipo de ataque físico y 

lógico que se pudieran perpetrar.

La idiosincrasia de cada instalación, 

hace que cada sistema tenga sus pro-

pias particularidades a la hora de ofre-

cer una solución. El área a cubrir, la 

iluminación, o las condiciones meteo-

rológicas, determinarán el uso de la 

cámara más apropiada para esa ubi-

cación, con el fin de obtener la me-

jor calidad de imagen durante las 24 

horas del día. Las tecnologías basadas 

en el contenido de imagen C-BIT, de 

su acrónimo en inglés, o la reducción 

dinámica de ruido inteligente i-DNR, 

así como la tecnología starlight para 

ver en bajas condiciones de luminosi-

dad o el iAe para fuertes exposiciones 

Innovación y tecnología 
para la protección de las 
Infraestructuras Críticas

FRANCISCO GARCÍA LATORRE. SALES BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. BOSCH SECURITY 
AND SAFETY SYSTEMS

La seguridad y protección de estas instalaciones exigen el uso de los sistemas más 
avanzados con el objeto de proteger cualquier tipo de ataque físico y lógico
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de luz, nos van a ayudar a obtener la 

mejor calidad de imagen. En una estra-

tegia dirigida a mejorar, e incremen-

tar los niveles de seguridad, la Analíti-

ca de Vídeo embebida en las cámaras 

(IVA-Intelligent Video Analytics), hace 

que las cámaras sean los «cerebros» 

del sistema de seguridad, ayudando 

sustancialmente a los niveles de segu-

ridad, dando sentido y estructura a las 

imágenes captadas, siendo el siguien-

te paso en la seguridad la Inteligen-

cia Artificial o Camera Trainer. No hay 

una solución única para todas las ne-

cesidades, por lo que a través del Ca-

mera Trainer, se enseña a la cámara 

de tal modo que, a mayor capacidad 

de aprendizaje de la cámara, más es-

pecífica y precisa será en su funcio-

namiento.

Seguridad de datos 
Al igual que la gestión eficiente de 

datos por la alta resolución de las cá-

maras es importante, se ha vuelto tam-

bién de vital importancia la seguridad 

de los datos en el sector de la seguri-

dad, que llega a ser tan importante co-

mo lo pueden ser las personas y los lu-

gares que se protegen. El mundo cada 

vez es más complejo e hiperconecta-

do, lo cual exige que haya un enfoque 

más sofisticado acerca de la seguridad 

de los datos. Esto hace que en los en-

tornos de red sea esencial la seguridad 

de datos sin fisuras de extremo a extre-

mo en los sistemas de seguridad de vi-

deovigilancia.

Los datos de seguridad mediante ví-

deo están cada vez más conectados a 

las redes locales y mundiales. Así, cada 

vez más componentes periféricos o cá-

maras envían sus datos a componentes 

principales o servidores a través de In-

ternet, donde merodean amenazas ta-

les como intrusos digitales o hackers.

Es por tanto crucial que se ofrezcan 

soluciones que cubran todos los án-

gulos posibles, desde cámaras, servi-

dores, clientes y dispositivos de alma-

cenamiento hasta protocolos de red e 

infraestructuras de clave estándar. Ade-

más, será necesario implementar las úl-

timas medidas para minimizar el riesgo 

de ciberataques, como actualizaciones 

del firmware, parches de seguridad y 

uso de la última tecnología, asegurán-

dose también de que los datos captu-

rados son seguros a todas horas.

La protección de los datos frente a 

los hackers, codificándolos a nivel del 

hardware con una clave criptográfica 

que se almacena de forma segura en 

un módulo de plataforma de confian-

za (TPM, Trusted Platform Module) in-

tegrada en la propia cámara, permite 

que las personas autorizadas puedan 

acceder a los datos.

Compatibilidad con Microsoft Acti-

ve Directory para una gestión segura 

de los derechos de acceso de los usua-

rios, actualizaciones regulares a través 

de revisiones de seguridad, compati-

bilidad con certificados específicos del 

cliente y compatibilidad con solucio-

nes PKI de terceros, son requerimien-

tos que deberíamos de tener en cuen-

ta, a la hora de evaluar nuestro sistema 

de seguridad. ●

Fotos: Bosch
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TRES de cada cuatro institucio-

nes considera que las infraes-

tructuras OT de los servicios 

esenciales son vulnerables», así se des-

prende del Informe «Incidentes de Ci-

berseguridad Industrial en Servicios 

Esenciales de España», cuyas conclusio-

nes fueron presentadas en Madrid por 

Check Point® Software Technologies 

Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor de 

referencia especializado en cibersegu-

ridad a nivel mundial, y el Centro de Ci-

berseguridad Industrial (CCI), estudio 

donde se analiza el nivel de protección 

en los entornos industriales críticos. Ba-

jo el lema «Promoviendo un escenario 

de confianza en España», Mario García, 

director general de Check Point para 

España y Portugal, y José Valiente, di-

rector del Centro de Ciberseguridad In-

dustrial, han dado a conocer los aspec-

tos más destacados del estudio.

Entre las principales conclusiones 

del informe, en el que han participa-

do 18 operadores de 5 sectores estra-

tégicos, destaca que casi el 75% de los 

entrevistados considera que el nivel de 

vulnerabilidad de las infraestructuras 

OT de los servicios esenciales es alto. 

El estudio refleja que tan sólo un 20% 

de los encuestados califica la capaci-

dad de respuesta en entornos OT co-

mo alta. En este contexto, el sector 

«Gas y Petróleo» es el único que de-

clara estar bien preparado en ambos 

entornos.

Por otra parte, en cuanto a las con-

secuencias derivadas de los ataques su-

fridos, casi un 30% de los profesiona-

les señala que la pérdida de un servicio 

esencial es uno de los principales ci-

berincidentes a los que hacen frente. 

Esto es debido, principalmente, a que 

las tecnologías industriales que operan 

servicios esenciales no han incorpora-

do requisitos de ciberseguridad. Por el 

contrario, resulta llamativo la falta de 

concienciación sobre las con-

secuencias físicas que pueden 

tener las vulnerabilidades en 

sectores como el de «Agua» o 

«Salud», donde sólo un 10% 

de los encuestados lo consi-

deran como una consecuen-

cia a tener en cuenta.

Por otro lado, un 41% de 

las organizaciones que han 

participado en la encuesta 

están convencidos de que la 

principal ciberamenaza de 

cara al futuro próximo se-

rán los incidentes que com-

prometan la seguridad de los 

dispositivos IoT. Analizando 

la información por sectores, 

podemos resaltar que tanto 

«Salud» (60%) como «Gas y 

Petróleo» (50%) son los mo-

delos de negocio que se ven más afec-

tados por este tipo de amenazas, mien-

tras que el sector «Agua», con un 33%, 

es el que muestra un mejor comporta-

miento en términos de protección. 

Asimismo, los ataques multivector 

(21%) se configuran como la segunda 

amenaza más importante para las em-

presas. En este sentido, una vez más el 

sector «Gas y Petróleo» (33%), vuelve 

a situarse en las primeras posiciones en 

términos de riesgo frente a este tipo de 

vulnerabilidad. ●

Informe: Incidentes  
de Ciberseguridad Industrial  
en Servicios Esenciales en España

CHECK POINT Y EL CCI PRESENTAN EL ESTUDIO

Tres de cada cuatro instituciones considera que las infraestructuras OT de los  
servicios esenciales son vulnerables
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L OS drones autónomos ayudan a 

las empresas a responder a res-

tricciones de tiempo, coste y ca-

lidad, posicionándolos para responder 

a las futuras demandas basadas en nue-

va tecnología y gestión de datos de ne-

gocio.

Mejorando la Seguridad
Industrial

Los drones autónomos permiten 

responder instantáneamente a las ame-

nazas de seguridad en estos lugares. 

El uso de drones pilotados para vigilar 

mejor los equipos y las operaciones ya 

suelen ser comunes en infinidad de si-

tuaciones. Los datos aéreos recogidos, 

utilizando estos drones, pueden ayudar 

a los operadores a identificar vulnera-

bilidades de seguridad y crear prácti-

cas de seguridad más inteligentes. Sin 

embargo, cada dron todavía requiere 

un piloto humano y un analista de se-

guridad u operacional para revisar los 

datos recogidos.

«Percepto» es una solución comple-

ta que realiza la recogida de datos y 

su posterior análisis en una elaborada 

plataforma de Inteligencia Artificial que 

provee información útil al usuario.

Lo que realmente supone una nove-

dad son las soluciones autónomas de 

drones para sitios industriales que pue-

den monitorizarlos sin intervención hu-

El impulso de la digitalización en la era de los negocios globales 
amplifica los desafíos a los que los fabricantes y organizaciones 
deben hacer frente. Mayor volatilidad en los precios  
y disponibilidad de materias primas, la respuesta a las 
oscilaciones entre la escasez de productos y los excedentes  
de producción, las fluctuaciones del personal, las preocupaciones 
sobre la seguridad de la propiedad intelectual y el frecuente 
movimiento o cierre de instalaciones industriales son factores 
que aumentan la necesidad de mejorar nuestra competitividad  
en la búsqueda de la máxima eficiencia.

No se trata solo de volar y captar imágenes, se trata de dotar 
de inteligencia a ese proceso

Vigilancia y reconocimiento 
Dron+Radar

JOAN BALAGUER. DIRECTOR COMERCIAL DE IPTECNO
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mana, e inmediatamente alertar sobre 

cualquier amenaza de seguridad: ras-

trear a los intrusos hasta que son inter-

ceptados y ajustar la altitud para man-

tener el contacto visual sobre el intruso. 

A tal efecto, la citada solución de dron 

autónomo se integra con el radar Magos 

de IPTecno a fin de «despachar» auto-

máticamente el dron en caso de que el 

radar detecte una posible intrusión para 

proveer al operador de imágenes en pri-

mer plano del intruso, además de aque-

llas que proporcione la cámara domo 

motorizada asociada también al radar.

Control de Inventario  
y Operaciones

Los modelos tradicionales de ges-

tión del inventario físico complican la 

toma de decisiones y seguimiento de 

inventario, especialmente en industrias 

de alta tecnología que también deben 

hacer malabares con la obsolescencia 

del stock.

A medida que los operadores traba-

jan para encontrar formas de adminis-

trar nuevos y mayores volúmenes de 

datos para optimizar las cadenas de su-

ministro, monetizar las inversiones en 

digitalización y la tecnología adecuada 

para ello, los drones autónomos pue-

den agilizar la gestión de inventario y 

las operaciones del día a día.

Por ejemplo, en sitios de construc-

ción los drones pueden escanear miles 

de elementos a velocidades más rápi-

das que los equipos humanos, rastrean-

do dónde se encuentra el inventario co-

mo la madera, la arena y el metal y con 

qué rapidez se utiliza para satisfacer la 

demanda.

En industrias como la forestal, la mi-

nería y la construcción de infraestructu-

ras civiles, los drones autónomos pue-

den inspeccionar el terreno, construir 

modelos de elevación, mapear sitios y 

crear, efectivamente, modelos digitales 

con nuevos niveles de exactitud. Como 

los drones autónomos rastrean cada 

ápice de territorio, reúnen gran can-

tidad de datos valiosos que permiten 

a los operadores interpretar mejor los 

tiempos de cada proceso cíclico, pro-

ducción, rendimiento y calidad.

En la industria agrícola, los drones 

autónomos recogen información en 

grandes extensiones de tierra, hacen 

un exhaustivo seguimiento del uso del 

agua, control de la salud del cultivo, re-

gistrar las firmas de calor, proporcionar 

análisis del suelo, sentido de la hume-

dad en el suelo e identificar malezas, 

todo mientras se reemplaza la cara vigi-

lancia aérea tripulada y mucho menos 

resolutiva.

Seguridad Laboral
Caídas, errores de la maquinaria, 

problemas eléctricos o mantenimien-

to deficiente son algunas de las causas 

que pueden conllevar accidentes labo-

rales. Utilizando drones autónomos pa-

ra realizar inspecciones de seguridad y 

responder a situaciones peligrosas se 

reduce drásticamente el riesgo que de-

be asumir el personal. De hecho, las 

empresas constructoras que utilizan 

drones en las inspecciones de seguri-

dad han disminuido los accidentes pe-

ligrosos al 91%.

Los drones autónomos permiten 

inspecciones de seguridad más fre-

cuentes y una respuesta más rápida a 

las emergencias, sin arriesgar la vida de 

los miembros del equipo. Las inspec-

ciones regulares de seguridad también 

descubren problemas potenciales, co-

mo equipos instalados incorrectamen-

te, cables o componentes expuestos 

a la intemperie, y cuadros eléctricos 

abiertos indebidamente, así como pro-

porcionan datos en profundidad sobre 

tendencias y vulnerabilidades del sitio.

Mejores rutinas  
de mantenimiento

A pesar de la creciente complejidad 

de la industria de hoy, los responsa-

bles técnicos se sienten presionados 

continuamente por competidores y 

consumidores para hacer más con 

menos. Esta presión para una mayor 

eficiencia está en contradicción con 

el aumento de los costos de mante-

nimiento, especialmente, cuando el 

equipo envejece y requiere más tra-

bajo y hay que formar al personal en 

una tecnología más nueva para afron-

tar los nuevos retos con nuevos equi-

pos. Mientras que los gastos operati-

vos pueden recortarse, hacerlo con el 
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mantenimiento puede ser costoso y, 

a veces, peligroso. La industria busca 

constantemente un equilibrio entre 

presupuesto y mantenimiento para 

prolongar la vida útil de sus activos y 

garantizar la seguridad ambiental con 

mano de obra limitada.

Al adoptar soluciones como los 

drones autónomos inteligentes, los 

responsables técnicos y de produc-

ción pueden mejorar y equilibrar la 

inversión en mantenimiento en sus 

instalaciones, pasando de una estrate-

gia de «reparar y sustituir» a otra más 

ventajosa de «predecir y corregir». 

Los drones autónomos pueden aler-

tar automáticamente sobre problemas 

de mantenimiento, tales como cables 

desgastados para aumentar el rendi-

miento y evitar fallos de seguridad y 

medioambientales.

Las regulaciones ambientales emer-

gentes y existentes exigen que los ope-

radores industriales aseguren que sus 

instalaciones estén en línea con nuevas 

operaciones más eficientes. La indus-

tria está obligada a restringir el uso 

de ciertos productos químicos, redu-

cir la exposición de los trabajadores 

a sustancias peligrosas y eliminar de 

forma responsable los residuos y sub-

productos.

Los drones autónomos permiten a 

los operadores monitorear y responder 

a fugas, condiciones de trabajo insegu-

ras e incidentes ambientales más rápi-

damente, reduciendo en gran medida 

el posible daño al personal y al equi-

pamiento.

Además, los drones autónomos 

pueden monitorear y recopilar datos 

sobre vulnerabilidades potenciales, 

permitiendo a las empresas actuar de 

forma proactiva y, si es necesario, res-

ponder a escenas de desastre y peligro-

sas, donde el personal debe actuar bajo 

situación de emergencia.

En qué es diferente la
solución IPTecno Precepto

Con el uso de drones no tripulados 

no se trata solo de estar «en el aire», 

se trata de todo lo que la solución de 

dron permite hacer antes y después de 

ese momento.

Con la solución integral IPTecno 

Percepto, los fabricantes pueden ir por 

encima y más allá de lo que es posible 

con drones tripulados. La solución ofre-

ce información robusta basada en datos 

que permite, a los operadores de las 

áreas técnicas, producción y seguridad, 

identificar tendencias clave y responder 

dinámicamente a incidentes de seguri-

dad y protección in situ.

Nuestros componentes únicos, to-

talmente autónomos −el Drone Spa-

rrow, Percepto Base y Percepto Core–, 

así como la integración con el radar 

de uso civil de Magos y la solución de 

videovigilancia IndigoVision permiten 

a los fabricantes monitorear, inspec-

cionar y mantener la seguridad laboral 

y física de sus instalaciones, al igual 

que las tareas de inspección en el día 

a día, a todas horas, sin intervención 

humana. ●

Fotos: IPTecno
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P ARA conocer las causas de un 

contexto nacional de inseguri-

dad como éste, deberíamos ci-

tar alguna de las encuestas de grandes 

consultoras, como la publicada por De-

loitte en abril 2019 que habla de que un 

76% de las empresas españolas han te-

nido incidentes de ciberseguridad, de 

las cuales el 67%, formado principal-

mente por pymes, asegura estar bien 

preparado para repeler o paliar un ci-

berataque. Mientras tanto en corpora-

ciones que ya tienen un director de Se-

guridad de la Información (CISO) en su 

organigrama, el 72% de los encuesta-

dos asegura no tener ningún tipo de 

homologación o certificación en ciber-

seguridad.

El exceso de confianza está detrás 

de este paisaje, del que nos avisa el 

Consejo de Seguridad Nacional; mu-

chos empresarios creen que su nego-

cio no es un objetivo para los ciberde-

lincuentes, bien porque no creen tener 

datos sensibles o porque por el tamaño 

de su negocio no serán sujetos de un 

ataque. Por el contrario, los datos nos 

muestran algo bien distinto, y es que 

las vías de entrada de un malware na-

da tienen que ver con nuestro tama-

ño o sector.

Ciberataques

Existen dos formas muy conocidas 

de ciberataques, que se deben tener 

en cuenta:

Primero, y como puso en claro un 

informe elaborado por IBM, el 95% de 

los incidentes de ciberseguridad en 

nuestras empresas, son causados o se 

deben a errores humanos, al famoso 

«enemigo interno».

Segundo, que las dos terceras par-

tes de los ataques informáticos son 

lanzados de forma indiscriminada, al 

azar o están guiados de forma auto-

mática por «bots» (pequeños progra-

mas autónomos con cierta inteligen-

cia y que actúan de forma repetitiva), 

que se encargan de explotar los agu-

jeros de nuestros sistemas, por lo que 

el tamaño, sector o entidad de nues-

tra empresa no es lo que definirá la 

probabilidad de sufrir un ciberataque 

¿Es mi negocio 
susceptible  
a un ciberataque?

EVELYN ZAMBRANO. RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD. ONRETRIEVAL.

El pasado 22 de febrero entró en vigor la Estrategia Nacional 
Contra el Crimen Organizado que estará vigente hasta 2022; 
esta define el futuro como ciberfuturo, lo ve como un «paisaje 
criminal» y prevé ataques informáticos a pequeña y gran escala, 
tanto a instituciones públicas como al pequeño comercio, 
situando a España como un país de «alto riesgo», objetivo de 
mafias, hackers y todo tipo de piratas/oportunistas en el campo 
tecnológico.

Ciberataque
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sino nuestras debilidades y vulnerabi-

lidades.

La solución a la primera de las puer-

tas de entrada de un posible ciberata-

que ha sido planteada en muchas oca-

siones, será la correcta formación y 

concienciación del personal, el correcto 

manejo de las contraseñas, de internet, 

las copias de seguridad, etc. (conocido 

en ciberseguridad como awareness), lo 

que blindará una de las principales fuen-

tes de ataques. Una política de no actua-

ción ante esta puerta, para la formación 

y concienciación de los recursos huma-

nos de la pyme, conduce de forma in-

evitable a la pérdida de datos, bien sea 

a través de técnicas de «phishing» o por 

mala gestión de los recursos digitales.

La que más preocupa en la actua-

lidad es la preparación de nuestras 

pymes a la segunda puerta de entra-

da, que es la de ataques indiscrimina-

dos por bots. A excepción de algunas 

«startups», empresas emergentes que 

ya incluyen en su plan de desarrollo una 

arquitectura de seguridad, el resto del 

parque empresarial español formado 

en su mayoría por pymes, ha ido evo-

lucionando sus redes, almacenamien-

tos (físicos o en la nube) y negocios «on 

line» en forma de parche, implemen-

tando tecnologías de diferente natura-

leza cuando la ocasión lo requiere. Es-

tas actuaciones rara vez están prescritas 

por un técnico en ciberseguridad y ca-

si nunca responden a un plan de creci-

miento tecnológico preconcebido. Son 

fruto de la necesidad, no de la planifica-

ción y esto hace vulnerables a las em-

presas a medio y largo plazo.

La simple suma de un antivirus más 

un firewall, no es necesariamente sinó-

nimo de seguridad y no tiene por qué 

ser capaz de bloquear la segunda de 

nuestras puertas. Debemos realizar una 

auditoría previa de nuestras vulnerabili-

dades e instalar recursos homogéneos 

que nos permitan visualizar nuestra red 

y nuestros activos, a veces sólo con un 

control de end point, otras veces recu-

rriendo a la monitorización y fortifica-

ción de todo nuestro sistema. Debemos 

partir de un entorno casi quirúrgico, 

limpio de «malware» y con la certeza 

de que nuestros activos no están sien-

do monitorizados por un «bot», para 

que nuestra fortificación sea efectiva, 

para mantener ese «know how», nues-

tros secretos empresariales, que dife-

rencian a nuestra pyme de las demás.

Auditoría y fortificación
de la web

En caso de que la empresa tenga co-

mercio «on line» es recomendable recu-

rrir a una auditoría y fortificación de la 

web, para garantizar la privacidad del 

cliente y la seguridad en los pagos. Lo 

mismo se recomienda para el almacena-

miento en la nube, fortificándola y esta-

bleciendo permisos efectivos, sabiendo 

en todo momento quién copia, destru-

ye o transforma documentos y así con-

trolar el tráfico de datos «on cloud».

Sin embargo, hay que insistir que 

todas estas acciones deben responder 

a un plan general de seguridad proyec-

tado por un profesional, implementan-

do de forma paulatina, asegurándonos 

que todas las soluciones son homogé-

neas, complementarias y escalables en 

un futuro de forma que se adapten al 

crecimiento de nuestro negocio. ●

Ciberataque

«Las vías de entrada de un malware 
nada tienen que ver con nuestro tamaño 
de negocio o sector»
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E l DS debe dar respuesta a todas 

las necesidades que en relación a 

incidencias delictivas y de emer-

gencia pueda precisar la entidad para 

la que trabaja y, además, hacerlo con 

la máxima eficacia y eficiencia, circuns-

tancias que no siempre son fáciles por 

la dispersión de funciones que se dan 

en las entidades respecto de todo lo re-

lacionado con seguridad.

Así tenemos que el DS puede tener 

que coexistir con un CISO-Responsable 

de la Seguridad Tecnológica, que pue-

de, o no, ser el Responsable de Seguri-

dad de la Información de la Ley NIS de 

Seguridad de las Redes y Sistemas de 

la Información; un Responsable de Se-

guridad y enlace de la normativa PIC-

Protección Infraestructuras Críticas, al 

que se exige habilitación de Director 

de Seguridad, y el Delegado de Segu-

ridad PIC, que es el enlace operativo 

de cada infraestructura; un DPD-De-

legado de Protección de Datos, único 

al que se le dota de principio de inde-

pendencia en su actuación («no recibirá 

instrucciones respecto de sus funciones 

reguladas por la ley», algo impensable 

para un DS); un Responsable de Segu-

ridad Laboral, que gestiona los planes 

de emergencia-autoprotección-eva-

cuación, al margen del DS. 

A estas figuras principales pode-

mos añadir los responsables de la se-

guridad alimentaria, seguridad viaria, 

fraude en medios de pago, etc., en lo 

que sería una interminable regulación 

de funciones con responsabilidad en las 

múltiples materias relacionadas con la 

seguridad creadas por los diversos mi-

nisterios con competencia en la mate-

ria correspondiente.

La evolución de los escenarios de-

lincuenciales, e incluso incidentes al 

margen de los mismos, como muchos 

aspectos de la seguridad laboral, ali-

mentaria o viaria, ha sido objeto de una 

multiplicidad de regulaciones, que pro-

voca una complejidad regulatoria de 

difícil coordinación y unificación. Tan-

ta diferencia de actores de regulación 

lleva a una amalgama ingobernable de 

posibilidades, de la cual es responsable, 

inicialmente, el legislador por no haber-

se atrevido a regular bajo una necesaria 

coordinación y visión de conjunto to-

dos y cada uno de esos campos, apro-

vechando la figura que ya tenía regu-

lada: el DS.

El mundo empresarial también tie-

ne su parte de responsabilidad en es-

te desorden. Todas se mueven, básica-

mente, bajo criterios de eficiencia, pero 

esta prioridad se pierde cuando se im-

plantan las políticas internas para cubrir 

todos los espectros de su «seguridad», 

en sentido amplio. La complejidad re-

gulatoria es tal que les provoca un mie-

do intrínseco respecto de la actividad 

fiscalizadora y sancionadora, policial 

o no, de las diversas administraciones 

competentes. Esa descoordinación nor-

mativa de la administración lleva a las 

empresas a no aplicar una visión glo-

bal y de gestión unificada e integrado-

ra de la seguridad, perdiendo su lógica 

empresarial en la que, como decía, pri-

ma la búsqueda de la mayor eficiencia. 

Así se van creando figuras internas di-

versas, en aplicación de las variopintas 

normativas reguladoras vigentes, ale-

jándose de un tratamiento integral de 

la seguridad, que aportaría mayor efi-

cacia y eficiencia. 

El director de Seguridad  
y la dispersión  
de la seguridad  
en las empresas (I)

EDUARD ZAMORA PERAL. DIRECTOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD. PRESIDENTE  
DE SECURITY FORUM*

De la lectura del borrador del nuevo Reglamento de Seguridad 
Privada se desprenden diversas visiones de lo que se espera del 
Director de Seguridad (DS), pero en todo caso, y al margen de 
lo recogido en dicho texto normativo, el DS debe atender a un 
notable cambio de mentalidad y adaptación a las necesidades 
actuales de su función en las empresas que dispongan del cargo.

Director de Seguridad
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Pero si alguien hay que atribuir res-

ponsabilidad en todo ello, y creo que en 

mayor manera que a las empresas, es al 

DS, figura que inicialmente se crea para 

minimizar los muchos incidentes delic-

tivos que provocaron gran alerta social 

en los años 70 (robos y atracos con gra-

ves daños a los bienes e importantes le-

siones y muerte de personas),  y que no 

ha sabido ir evolucionando en su fun-

ción, consideración y prestaciones, al 

mismo y altísimo ritmo que exigía la rá-

pida evolución del mercado delincuen-

cial y su repercusión en el mundo em-

presarial y en la sociedad en general.

El devenir de la especialización de los 

delincuentes, bien adaptados a conocer 

cómo vulnerar los cada vez más nove-

dosos y complejos medios y sistemas 

empresariales de protección de los bie-

nes susceptibles de comisión de delitos, 

ha superado con creces el de la adapta-

ción del DS a esa evolución. Cargo ini-

cialmente entendido como aquella pri-

mera figura responsable de las medidas 

preventivas y reactivas contra la delin-

cuencia, que regula en su momento el 

primer ordenamiento de Seguridad Pri-

vada del Ministerio del Interior. El DS 

no ha sabido, en general, aprovechar 

la ventaja que le concedía ser el primer 

responsable de la seguridad en las em-

presas que se reguló, y no se ha adapta-

do a las nuevas exigencias de especiali-

zación que requieren los nuevos riesgos 

y a las nuevas modalidades delictivas, 

que evolucionan a pasos agigantados. 

Pareciera como si su única y primordial 

función fuese la relacionada con las ac-

tuaciones delictivas tradicionales (ro-

bo con fuerza o con violencia, extor-

sión, amenazas o secuestros) sobre las 

empresas y sus empleados e instalacio-

nes principales o sucursales-tiendas, así 

como llevar la relación con las diversas 

fuerzas policiales que las investigasen.

Y lo cierto es que, pese a que sin 

duda alguna son tareas realmente im-

portantes, el ceñirse exclusivamente a 

ellas, perdiendo de vista que el futuro 

inmediato le exigía haber evolucionado 

hacia el liderazgo en la coordinación de 

la gestión de los nuevos e incipientes 

riesgos que se evidenciaban, provocan-

do su estancamiento funcional y que no 

se le viese como la figura idónea para 

atender las necesidades precisas para 

la correcta gestión y protección global 

contra  los riesgos que habían surgido, 

y surgen contínuamente, en las empre-

sas y la sociedad en general. El DS vivió 

mucho tiempo bastante, «endiosado» 

en su papel tradicional y se olvidó de 

pasar de una visión policial a adaptarse 

a las nuevas tecnologías y operativas, 

perdiendo de vista la innegable nece-

sidad de alinear la gestión de la segu-

ridad con los objetivos de la empresa, 

con la operativa de todos sus departa-

mentos, y con todas y cada una de las 

necesidades de los mismos. 

Todo ello provocó que, junto al de-

venir de las nuevas regulaciones secto-

riales que pretendían, de manera total-

mente descoordinada de otras políticas 

y marcos normativos también relacio-

nados con la seguridad, minimizar los 

nuevos y muy diversos riesgos que se 

materializaban en las empresas y la so-

ciedad, el DS perdiese la oportunidad 

de liderar la gestión integral de la segu-

ridad en las entidades para las que tra-

bajaba, incluso para las diversas admi-

nistraciones, quienes, en su mayoría, le 

veían como el «policía» de la casa..., sin 

confiar que su experiencia, calado en 

las empresas y la administración, intui-

ción y visión global y transversal de los 

riesgos le podían permitir ser el mejor 

coordinador de la gestión de las com-

plejas medidas organizativas y técni-

cas tendentes a paliar aquel amplio y 

sofisticado catálogo de riesgos emer-

gentes. No es preciso ser quien más 

y mejor sabe de todo, sino ser el me-

jor coordinador transversal de la segu-

ridad en global.

Si por resiliencia entendemos, se-

gún el diccionario de la RAE, «la capa-

cidad de adaptación de un ser vivo fren-

te a un agente perturbador o un estado 

o situación adverso», es cierto que esa 

capacidad no ha sido, en general, bien 

gestionada por el DS, que se ha visto 

relegado a sus antiguas funciones, sin 

que se confié en él para asumir la ges-

tión global de los nuevos riesgos en las 

empresas, repartiéndose, con excesiva  

frecuencia, en alguna o algunas de las 

figuras mencionadas al principio.

Trataremos de cómo debe llevar a 

cabo el DS esa todavía posible resilien-

cia y de cómo también el mundo em-

presarial y la administración, en gene-

ral, deben reconducir su descoordinada 

asignación de funciones y normativa, 

en la continuación de este artículo el 

próximo mes. ●

* Eduard Zamora es también Abogado, 
Master en PRL y diplomado en Gestión y De-
recho de la Seguridad y Presidente de ADSI.

Director de Seguridad
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Protección contra el Robo

C UANDO comenzamos este tra-

bajo, nos propusimos los si-

guientes retos:

-Que pudiera ser completado por 

usuarios sin necesidad de conocimien-

tos de seguridad residencial.

-Que fuera accesible y 100% gratui-

ta sin necesidad de desplazamiento ni 

contraprestación de datos personales.

-Que permitiera calcular la atracti-

vidad para el agresor y la posibilidad 

técnica de intrusión en base a criterios 

objetivos de alta relevancia en la intru-

sión/robo/apropiación. 

-Que tuviera un fin educacional 

que permitiera comprender las singu-

laridades de la defensa en profundi-

dad y así tomar mejores decisiones de 

compra (más efectivas y sostenibles en 

el tiempo). 

-Y, por último, que todas las perso-

nas pudieran acceder a un pre-diagnós-

tico gratuito.

Estudio de la posibilidad  
del robo residencial

Esta herramienta surge después de 

las conclusiones del estudio «Posibili-

dad del robo residencial», que en sus 

conclusiones generales identifica las si-

guientes 5 problemáticas:

1. Existe una ruptura en la cadena 

de decisión de compra de sistemas de 

seguridad.

2. Identificados hasta 71 problemas 

a resolver (tipologías de ataques, fallas 

y errores de implantación).

3. La efectividad ponderada de los 

sistemas de seguridad se sitúa en el 

18,9% sobre 100%.

4. La resistencia física junto a la 

pronta detección son claves en la efec-

tividad de las protecciones.

5. El autodiagnóstico y la desinfor-

mación son clave en la mengua de la 

protección actual.

Construcción técnica  
del evaluador 

Analiza la posibilidad técnica de ro-

bo en base a un modelo de preguntas 

cerradas que consideran hasta 17+2 ele-

mentos que están relacionados con las 

variables de oportunidad, atractividad 

y vulnerabilidad.

Analiza 17 elementos básicos que 

son variables en función de los datos 

que introduzca cada usuario. Además, 

considera 2 elementos pre-fijados que 

son el tiempo medio de ataque del de-

lincuente y tiempo medio de llegada de 

las Fuerzas de Seguridad del Estado (te-

rritorio nacional).

Considera hasta 139 millones de 

combinatorias y ha sido respetuoso con 

la ISO 31000 de gestión de riesgos, ár-

Evaluador de la posibilidad  
del robo en viviendas

JOSÉ MIGUEL ÁNGEL OLLEROS. SECURITY CONCEPT DEVELOPER. ÁNGEL OLLEROS 
CONSULTORÍA, S.L.

Trabajo ganador del Premio Security Forum 2019 al Mejor Proyecto de I+D+i en España

Mediante un algoritmo, el evaluador permite calcular la 
posibilidad técnica del robo en viviendas, considerando la 
oportunidad, atractividad y vulnerabilidad que ofrece la vivienda 
hacia el agresor, considerando también el entorno y la actividad 
profesional. A este propósito se enfoca la metodología Genoma 
del Robo® y su evaluador de la Posibilidad del Robo.

17 Elementos: Tipo de vivienda. Actividad en la vivienda. Ocupación horaria. Ocupación anual. 
Ocupantes. Perro en la vivienda. Vigilancia natural. Espacio de acceso. Vecinos colindantes. Tipo 
sistema de alarma. Comunicaciones de la alarma. Antigüedad del sistema. Detección anticipada. 
Resistencia de las puertas. Control de la llave / clave. Resistencia de ventanas. Resistencia interior.

Figura 1.
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Protección contra el Robo

bol de fallas de sistemas, metodología 

EASY, metodología CPTED y metodo-

logía Genoma del Robo.

En las ponderaciones de las de-

fensas técnicas ha tenido especial 

relevancia la técnica de defensa en 

profundidad (defense in Depth) me-

diante la concatenación de medidas 

técnicas y la mejora del conocimien-

to. Figura 1.

¿Cómo interpretar los datos 
del evaluador?

El inmueble analizado se repre-

senta en color azul cyan. El evaluador 

ofrece ratios de porcentaje de Opor-

tunidad, Atractividad y Vulnerabili-

dad presentados con la figura de un 

triángulo, y los compara con umbrales 

predefinidos como «situación ideal» 

(triángulo color gris) y umbrales de 

«límite temerario» (triángulo color na-

ranja). Figura 2.

El ratio de vulnerabilidad es alta-

mente técnico puesto que en su mayo-

ría se alimenta con datos introducidos 

sobre las medidas técnicas actuales. El 

ratio de atractividad se genera en ba-

se al tipo de vivienda, entorno, activi-

dad profesional si la hubiera y lógica-

mente se ve influenciado por el ratio 

de vulnerabilidad (a mayor vulnerabi-

lidad, mayor atractividad). El ratio de 

oportunidad se genera desde la ocu-

pación diaria y su capacidad de defen-

sa o disuasión.

Sin duda, el ratio modificable por 

el usuario es la vulnerabilidad pues-

to que difícilmente cambiaremos de 

trabajo, estilo de vida y tipo de vi-

vienda.

22 empresas  
se han acreditado  
en la metodología  
Genoma del Robo

Hasta el momento, se han docu-

mentado 5.500 evaluaciones de vivien-

da y existen 22 empresas a nivel nacio-

nal que se han acreditado para utilizan 

este evaluador de forma profesional 

(Acreditación Genoma del Robo).

https://www.angelolleros.com/em-

presas-seguridad-acreditadas-geno-

ma-del-robo/ ●

Eduard Zamora ( Presidente Security Forum), José Miguel, Ángel Olleros e Iván Ballesteros  
Ballesteros (desarrolladores del evaluador «Posibilidad del robo» (De izq. a dcha.).

Figura 2.
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AsociacionesEntrevistaSeguridad

R ESPECTO a la normativa de 

Seguridad Privada vigente, 

¿considera que represen-

ta el marco regulatorio adecua-

do para que las Empresas de Se-

guridad puedan adaptarse a las 

nuevas necesidades de seguridad 

tecnológica planteadas por sus 

clientes, o bien entiende que es 

preciso que el legislador español 

asuma la elaboración de un nuevo 

modelo legal de Seguridad Priva-

da? 

—Evidentemente la actual normativa 

de Seguridad Privada tiene carencias 

graves en el aspecto tecnológico. Un 

reto difícil de acometer sin duda debi-

do a los grandes avances tecnológicos 

a los que nos enfrentamos hoy día, y 

que sin duda reclamarán profesionales 

ampliamente formados en este factor.

 

 —En los dos últimos años, ha ve-

nido ocurriendo la desaparición 

de importantes empresas de se-

guridad de vigilancia y protección 

de bienes con la imagen que a ni-

vel sectorial ha representado, lo 

que ha desembocado en una crisis 

frente a la opinión pública. ¿En-

tiende por ello que es preciso un 

cambio de modelo de negocio y de 

gestión en este tipo de actividad? 

¿Qué requisitos, factores y condi-

ciones podrían beneficiar una me-

jora en la actividad de vigilancia? 

«La actual normativa de Seguridad  
Privada tiene graves carencias  
en el aspecto tecnológico»

JUAN PINILLA VILLALBA. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD. FES*

Juan Pinilla Villalba, vocal de la Junta Directiva de 
la Federación Empresarial Española de Seguridad, 
analiza en esta entrevista las novedades en el 
sector de la seguridad privada vigente en España, 
así como los nuevos retos que se afrontan en un 
futuro próximo. Villalba asegura que formar parte 
de FES debe significar «un sello de calidad para 
las empresas contratantes».

SArawutnirothon/enveto
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Asociaciones Entrevista Seguridad

—Es evidente, históricamente el sector 

de la Seguridad, salvo honrosas excep-

ciones, ha tenido de cara a la opinión 

pública muy mala prensa. Todos he-

mos oído las manidas frases de policías 

frustrados, de sector de recogidos, o el 

propio vigilante que manifiesta estoy 

aquí hasta que salga algo de lo mío. 

Esto unido al auge que tuvo el sector 

donde se demandó personal de ma-

nera desmesurada y desde las propias 

instituciones se levantó la mano e hizo 

que entrara en el sector personal o des-

motivado o poco formado, lo cual sin 

duda no aportó profesionalidad.

—La protección de datos viene 

adquiriendo una gran importan-

cia en la sociedad actual, hecho 

del que no se encuentra al mar-

gen la Seguridad Privada. Así el 

delegado de Protección de Datos 

es un profesional que debe es-

tar presente en las Empresas de 

Seguridad por obligación legal 

(LOPD). Sin embargo, ¿considera 

que las Empresas han asumido es-

ta nueva realidad normativa, así 

como las obligaciones impuestas 

por la normativa de Protección 

de Datos, y si no lo han hecho 

cuáles han sido las causas o mo-

tivos?

—Las grandes empresas sí que por es-

tructura o externalizando se han com-

prometido con la figura del delegado 

de Protección de Datos. Sin embargo 

entiendo que las Pymes por un simple 

problema económico tardarán un poco 

más en darse cuenta de esta necesidad.

—La formación de los profesiona-

les de Seguridad Privada se califi-

ca como esencial para que la cali-

dad de los servicios prestados por 

las Empresas de Seguridad sea 

valorada por sus clientes, ¿consi-

dera que el modelo actual forma-

tivo es valido para garantizar que 

el personal de seguridad priva-

da tenga la debida preparación? 

¿Qué contenidos formativos de-

berían ser impartidos al personal 

por orden de preferencia?

—La actual formación del personal de 

seguridad, si bien en el personal de 

base es la más amplia de toda Europa, 

es deficitaria. No es posible que una 

persona sin experiencia previa en el 

sector, y sin otra formación que un 

acceso a la universidad y un curso on 

line, sea Director y de regalo Jefe de 

Seguridad. 

—En el modelo de contratación 

actual de los servicios de seguri-

dad privada, parece observarse el 

mayor protagonismo de un tipo 

de oferta contractual en que el 

contratista (cliente) valora como 

requisitos para seleccionar la Em-

presa de Seguridad prestadora 

que esté acreditada con certifi-

caciones en normas como la ISO 

9001, 27001 u otras.¿Entiende 

que la exigencia de dichos re-

quisitos constituye un elemento 

diferencial de mayor calidad en 

la prestación de los servicios por 

la Empresa de Seguridad acredi-

tada? 

—Totalmente, la adquisición e integra-

ción de dichas certificaciones ISO por 

parte de la empresas prestatarias impli-

ca que dichas empresas al menos tie-

nen intención de hacer las cosas bien.

—En su ámbito territorial de ac-

tuación, ¿cuál es la principal pro-

blemática que afecta a las Empre-

sas de Seguridad? 

—La confrontación con sindicatos, la 

carencia de personal en determinadas 

áreas, el absentismo profesional. 

—¿Qué es y qué debe representar 

FES para los asociados presentes 

y futuros?

—Hoy FES es el proyecto de lo que sin 

duda llegará a ser el día de mañana, 

un referente en lo que a buen hacer 

se refiere en el ámbito de la Seguridad 

Privada; pertenecer a FES debe signifi-

car en breve un sello de calidad para las 

empresas contratantes. ●

*Director De SeguriDaD De clece SeguriDaD

Sergey Nivens/shutterstock
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estuvo allí

Dahua Technology Partner Day: 
tendencias globales en seguridad

L A jornada acogió un completo 
programa de conferencias, que 
resaltó la importancia de la inno-

vación y la colaboración en el desarrollo 
de soluciones de seguridad especializa-
das para diferentes mercados vertica-
les. La primera ponencia corrió a cargo 
de Jason Zhao, vicepresidente y direc-
tor general de Negocio Internacional 
de Dahua, quien agradeció a clientes y 

socios la asistencia al evento y el apoyo 
y confianza depositado en la compañía. 

«La transparencia es una de las cla-
ves de la estrategia de Dahua Techno-
logy. En esta época de continuo cam-
bio y desarrollo de tecnologías IoT 
inteligentes, los retos siempre vienen 
acompañados de oportunidades. Por 
ello, debemos trabajar por desarrollar 
relaciones estratégicas que nos permi-

tan colaborar en la creación de solucio-
nes inteligentes», explicó Jason Zhao. 

A continuación, tuvieron lugar una 
serie de conferencias de directivos de 
algunos de los socios clave de la com-
pañía. Milestone, Axxonsoft, Qognify, 
Intel, Seagate, Advancis e Ivideon com-
partieron su experiencia en el sector 
y las últimas soluciones de seguridad, 
destacando las posibilidades de las so-
luciones integradas. 

Además, Xingming Zhang, vicepre-
sidente y director general del Centro de 
I+D de Dahua, presentó los últimos cam-
bios tecnológicos que están marcando el 
rumbo del sector en la era de la Inteligen-
cia Artificial. El vicepresidente compartió 
los próximos pasos de la compañía en 
su estrategia de desarrollo de soluciones 
IoT, que se sustenta en la consolidación 
de un ecosistema abierto que posibilite 
la cooperación con partners en el desa-
rrollo de soluciones de seguridad inteli-
gentes, con el objetivo final de fortalecer 
diferentes mercados verticales.

El evento contó también con un espa-
cio de exhibición con demostraciones de 
productos y soluciones de seguridad inte-
gradas. En total, Dahua Technology Part-
ner Day acogió alrededor de 500 asisten-
tes, presentándose como una plataforma 
abierta donde los principales actores de 
la industria, integradores de sistemas y 
usuarios finales tuvieron la oportunidad 
de conocer las soluciones de seguridad 
más innovadoras, nuevas tendencias y 
desafíos actuales de este sector en pleno 
crecimiento. ●

Dahua Technology, proveedor avanzado de productos y 
soluciones de video vigilancia a nivel mundial, celebró el pasado 
26 de septiembre el Dahua Technology Partner Day, en el Estadio 
Wanda Metropolitano de Madrid. El evento dio cita a socios 
tecnológicos estratégicos de la compañía, quienes compartieron 
su experiencia y know-how en el desarrollo de soluciones de 
seguridad inteligentes «end-to-end». 

ENCUENTRO PROFESIONAL CELEBRADO EN MADRID

El evento, bajo el lema «Create Smart Solutions Together», reunió alrededor  
de 500 asistentes, entre integradores, usuarios finales y compañías de seguridad
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«La cooperación con los socios es 
fundamental para nuestro desarrollo»

L o más importante para Dahua es 
«aprovechar la experiencia global 
de la compañía para aplicar mejo-

res prácticas dentro del mercado com-
petitivo», explicó Jason Zhao. 

La tecnología es un factor muy impor-
tante para el desarrollo de negocios. Por 
ello, Zhao destaca que en Dahua ya se 
«aplica la IA y el reconocimiento facial en 
los diferentes tipos de productos», lo que 
les otorga una amplia experiencia en la 
estructuración, recopilación y análisis de 
datos. En esta línea, pretenden, «imple-
mentar la tecnología IoT para compartir 
así, estas experiencias, tecnologías y co-
nocimientos» con los socios estratégicos. 

El IoT, la IA y el Big Data están intro-
duciéndose en el mercado tecnológico 
creando opciones cada vez más com-
petitivas. Por ello, Zhao explicó que 
desde Dahua Technology «estamos po-
niendo nuestro compromiso en la inte-
gración» de este tipo de tecnologías. 
«Ofrecer soluciones inteligentes» basa-
das en «la transparencia», son algunos 
de los retos futuros a los que se enfren-
ta la compañía, según Zhao. 

«La asociación es el valor central para 
nosotros», afirmó Zhao. Principalmen-
te, esto se debe a la necesidad de cubrir 
las diferentes verticales en las que actúa 
Dahua Technology y que requieren unas 
demandas específicas a las que debe ha-
cer frente el proveedor tecnológico de 
productos y servicios de videovigilancia.

En este contexto, Zhao explicó que 
desde Dahua buscan el incentivo pa-

ra «encontrar los socios adecuados que 
cooperen y construyan de forma con-
junta las mejores soluciones para los 
clientes». 

Con este nuevo plan de negocio, se 
busca incentivar a los socios para que 
se asocien con Dahua para el desarro-
llo conjunto dentro del mercado mun-
dial y, en especial, en Europa.  

«La transformación de producto a 
solución» es fruto de la unión y parti-
cipación de diferentes empresas y or-
ganizaciones. Teniendo en cuenta es-
to, Zhao concluyó: «lo más importante  
para nosotros es ofrecer una experien-
cia global manteniendo la integración  
y aplicación de las nuevas tecnologías 
para ofrecer a nuestros clientes un pro-
ducto innovador y de calidad». ●

TexTo y FoTos: Laura saLa

«Create Smart Solutions Together» es el lema en el que se 
enmarca la presentación de las tendencias globales en seguridad 
de Dahua Technology. En este contexto, su vicepresidente y 
gerente general Overseas Business, Jason Zhao explica los 
objetivos y retos globales de la compañía a nivel mundial de 
cara al futuro. Además, destaca la integración de las nuevas 
tecnologías en cada uno de sus productos con el fin de ofrecer 
una experiencia única al cliente final. 

ENTREVISTA JASON ZHAO. VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE OVERSEAS BUSINESS 
CENTER DE DAHUA TECHNOLOGY

La integración y aplicación de la Inteligencia Artificial, el IoT y el Big Data  
son retos de futuro para el proveedor de productos y servicios de videovigilancia 
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En instalaciones de producción eléctrica como por ejem-
plo sub-estaciones eléctricas, en muchas ocasiones el ca-
bleado y el resto de elementos eléctricos suelen ser viejos, y 
con un alto potencial de riesgo ante fallos e ineficiencias de 
distinta índole. Estos fallos, sean potenciales o reales, obli-
gan a incrementar las labores de mantenimiento (preventi-
vas y/o reactivas), incrementando los costes asociados. De 
lo contrario, existe un alto riesgo que un fallo del cableado 
afecte a todo el sistema. En lo relativo a las labores de man-
tenimiento, hay que tener en cuenta que el acceso a los ca-
bleados en este tipo de instalaciones por lo general suele ser 
complicado. 

SOLUCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE TEMPERATURA
Hikvision ofrece la solución óptima para la medición en 

remoto de la temperatura, evitando de esta forma las inter-
venciones del personal y los costes asociados. La solución 
contempla diferentes cámaras térmicas multi-formato con 
distintas funcionalidades para una mejor adaptación a la zo-
na que queremos vigilar, un video grabador, y un software de 
gestión que permitirá visualizar y analizar toda la informa-
ción registrada.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
-Cámara térmica de mano
Diseñada para la medición de temperatura en el transfor-

mador:
- Resolución (térmica) 384 x 288 P.
- Resolución (óptica) 1080 P.
- Técnica DDE (Digital Detail Enhancement).
- Hasta 4 horas de funcionamiento ininterrumpido (con 

batería).

-Cámaras térmicas modelos Speed Dome, de Posiciona-
miento, y/o Turret

Las cámaras Hikvision ofrecen una imagen térmica con 
una nitidez sin precedentes en el sector gracias a las distin-
tas funciones avanzadas disponibles:

- Control automático de la ganancia (AGC): el AGC ajusta el 
rango dinámico de una imagen y conserva su permeabilidad. 
El AGC «adaptativo» (característica propia de las cámaras 
Hikvision) es un algoritmo más avanzado que el AGC «lineal».

- Técnica DDE (Digital Detail Enhancement): tecnología 
avanzada basada en algoritmos mejorados, que permite que 
los detalles se vean más nítidos y con un bajo contraste en 
una región determinada. 

- DNR 3D: esta función permite suprimir el efecto granula-
do y borroso de las imágenes tomadas en condiciones de ba-
ja iluminación, ofreciendo imágenes mucho más claras y níti-
das respecto a la DNR2D. 

La tecnología térmica de Hikvision y la fusión de imáge-
nes de doble espectro combina las propiedades de las imá-
genes térmicas y visibles, creando una imagen híbrida única 
que proporciona detalles adicionales para la detección.

Gracias a una calibración minuciosa y a procedimientos de 
prueba estandarizados, dispone de un modelo de medición 
de la temperatura de gran estabilidad y precisión: +/- 2ºC o 
+/- 2º% y hasta 550º en función del modelo. 

Estos equipos admiten numerosas reglas de medición de 
la temperatura, entre los que se incluyen por puntos, por lí-
nea o zona. Los usuarios seleccionarán unas reglas u otras en 
función de los distintos escenarios con el fin de obtener el 
resultado más preciso.

Las cámaras térmicas de Hikvision están basadas en algo-
ritmos de deep learning, proporcionando potentes y precisos 
análisis de comportamiento. La cámara lleva embebido un al-
goritmo de analítica de vídeo inteligente (VCA) para detec-
ciones como el cruce de línea, intrusiones, regiones de en-
trada y regiones de salida. La función de detección inteli-
gente hombre / vehículo permite reducir las falsas alarmas 
causadas por animales, temblores de la cámara, hojas que 
caen, o cualquier otro objeto no pertinente. La detección di-
námica de las fuentes de incendio, aprovecha las grandes 
cantidades de datos de Hikvison en materia de seguridad 
con más de 100.000 muestras de información, para ofrecer la 
máxima precisión en la detección. Este dispositivo puede de-
tectar incendios en base a los datos brutos, imagen por ima-
gen, garantizando así un análisis de las imágenes sobre el 
terreno y una activación rápida de las alertas.  

Hikvision: Detección de temperatura para 
instalaciones de producción eléctrica
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El proveedor de referencia de solu-
ciones de seguridad global RISCO Group 
ha lanzado NVR VUpoint, una revolucio-
naria solución de grabación «Plug and 
Play» con una total integración de los 
paneles RISCO, ofreciendo a los usua-
rios finales la capacidad de controlar 
alarmas y vídeos desde una sola aplica-
ción. Esta es la primera solución de ví-
deo de «triple acción» disponible en el 
mercado equipada con vídeo en vivo, 
grabación y verificación.

NVR VUpoint forma parte de la solu-
ción P2P basada en la nube integrada 
de RISCO para los mercados residencia-
les y de pequeñas y medianas empre-
sas, al mismo tiempo que proporciona 
una potente opción de grabación y ve-
rificación de alarmas mediante vídeo 
para las centrales receptoras de alarma. 
Esto permite a RISCO ofrecer una am-
plia variedad de dispositivos de vídeo y 
alarma, lo que significa que los insta-
ladores pueden adaptar la solución de 
seguridad óptima en cualquier instala-
ción disponiendo desde 4 a 16 canales 
de vídeo.

Para RISCO esta solución abre nue-
vas fronteras para los instaladores, 
brindando una ventaja competitiva a 

través de la oferta única de vídeo y 
alarma, al tiempo que ofrece una solu-
ción mejorada a las organizaciones co-
merciales. La plataforma de adminis-
tración de la nube, recientemente ac-
tualizada, permite a los instaladores 
gestionar sus instalaciones de seguri-
dad desde una única interfaz y base de 
datos.

Los instaladores también tienen la 
opción de conectar cámaras ONVIF de 
terceros, utilizando 
el mecanismo de li-
cencias de la nube 
de RISCO o la línea 
profesional VUpro 
de RISCO sin nece-
sidad de configu-
rar el router. Hemy 
Fintsy, CEO Adjunto 
de RISCO Group, ha 
añadido: «VUpoint 
NVR es un desarro-
llo muy significa-
tivo y que cambia 
el juego tanto para 
los instaladores co-
mo para sus clien-
tes, de hecho, es 
una serie de “pri-

micias”. Es la primera vez que una so-
lución de vídeo está tan completamen-
te integrada con una solución de alar-
ma. Es la primera vez que una solución 
de vídeo tiene la “triple acción”; visua-
lización en vivo, grabación y lo más im-
portante: verificación. Y también es la 
primera vez que conectar cámaras ON-
VIF y P2P es un proceso tan simple, sin 
necesidad de tener conocimientos es-
pecíficos de comunicaciones».

Risco Group: Solución integrada con grabación de 
vídeo y alarma

-Video grabador serie DS-9600NI-I
- 16-ch @ 1080p.
- Máx. 12 mp accesos cámara.
- H.265/H265+.
- Grabación de doble stream.
- Hasta 8 HDDs 10 TB.

-Software de gestión HikCentral
El software de gestión HikCentral 

permite la gestión centralizada de todos los dispositivos.
- Muestra información de temperaturas y analiza el histó-

rico de cambios de temperaturas en un mismo punto, línea o 
zona (hasta 10 puntos, 10 zonas, y 1 línea).

- Recepción de las alarmas.
- Generación de informe de temperaturas.
- Permite analizar el estado de los equipos y ofrece infor-

mación de alerta temprana.
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Surveillance Station es un sistema 
sólido de gestión de vídeo que funcio-
na en todos los NVR y NAS de Synolo-
gy. Su interfaz permite tanto a grandes 
empresas como PYMES implementar, ad-
ministrar y supervisar de forma eficaz 
un sistema de videovigilancia.

Todos los NAS de Synology dispo-
nen de la función de grabación de 
vídeo en red (NVR) debido a que la 
función de videovigilancia de Synolo-
gy «Surveillance Station» viene inclui-
da de serie con su DiskStation Mana-
ger. Esto significa que incluso con el 
NAS más simple de esta marca se pue-
den obtener soluciones profesionales 
de forma sencilla.

Adaptable a cada entorno: del más 
pequeño al más grande

Dependiendo del modelo del NAS se 
pueden obtener de 2 a 4 licencias gra-
tuitas que, por supuesto, se pueden in-
crementar. Lo mejor de todo es que es-
tas licencias no requieren de suscrip-
ción o pago periódico, y tan solo es 
necesario realizar una única inversión: 
el NAS y el pago (si fuera necesario) de 
licencias adicciones. Además, las licen-
cias no se limitan a un único NAS, sino 
que estas pueden ser transferidas si se 
deseara renovar el NAS más tarde. 

La gama de cámaras IP que Synology 
da soporte es tan extensa que se pue-

de utilizar la cámara que más se adap-
ta a cada entorno. Para ser más exac-
tos, Synology da soporte a más de 
7.000 cámaras de 120 marcas distintas, 
por lo que las opciones son casi ilimi-
tadas. Surveillance Station se adapta 
a una variedad de situaciones que van 
desde los entornos más pequeños has-
ta grandes instalaciones de hasta 7000 
cámaras. 

 
Las infinitas opciones  

de Surveillance Station
Surveillance Station ofrece un núme-

ro casi ilimitado de opciones y funcio-
nalidades. Algunas de ellas son: 

• Modo Hogar, para la seguridad en 
el hogar se ofrecen dos configuraciones 
diferentes, una específica para cuan-
do el usuario está en casa, y otra para 

cuando se encuentra fuera. Los usua-
rios pueden cambiar entre los diferen-
tes modos de seguridad manualmente, 
programarlo o que se realice automáti-
camente a través de Geofence.

• Smart Search, permite detectar 
movimiento, objetos faltantes, objetos 
extraños y oclusión de cámara entre 

otros. De esta manera se puede de-
tectar un robo o una acción especí-
fica casi de forma instantánea. 

• Smart Time Lapse, permite 
condensar vídeos de horas o días en 
vídeos de minutos o segundos y así de-
tectar cambios mas rápidamente. 

• Live Broadcast permite emitir en 
directo un evento a través de YouTube.

Además, se pueden archivar fácil-
mente e incluso vincular controles de 
acceso con Axis Door Controller. Ade-
más de bloqueo también se puede vin-
cular un intercomunicador, sistemas de 
caja registradora y joysticks a la Sur-
veillance Station.

 
Visualización de imágenes
La visualización de imágenes se pue-

de hacer a través de Surveillance Sta-
tion utilizando el cliente de escritorio 
para Windows o Mac, e incluso a tra-
vés de su dispositivo móvil. Además, 
si no se desea utilizar un PC, Synology 
dispone de Visual Station VS960HD pa-
ra reproducir imágenes y NVR1218, que 
permite además almacenamiento. 

Grandes Instalaciones
Como comentamos anteriormente, 

con la Surveillance Center se pueden 
instalar hasta 5.000 cámaras. En este 
tipo de entornos, es mejor utilizar un 
sistema de administración centralizada 
(CMS) que facilite la gestión de la red 
de servidores. 

El caso de Chausson Materiaux 
Una empresa establecida en Fran-

Synology Surveillance Station, una solución  
de videovigilancia completa y rentable
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cia y dedicada a la fabricación de ma-
teriales de construcción, Chausson Ma-
teriaux, decidió utilizar la tecnología 
de Synology para obtener una solución 
de seguridad y videovigilancia renta-
ble, centralizada y flexible que permi-
tiera monitorizar 350 tiendas a través 
de 2.000 cámaras IP, desde su sede en 
Toulouse. 

Para ello utilizaron un Rackstation 
RS2017xs+ que funciona como servidor 
host en el CMS el cual recibe la trans-
misión de sus 350 tiendas en su sede.  
A la par se instaló en cada tienda un 
NAS que funciona como un servidor de 
grabación CMS y al que están conecta-
das directamente entre seis y ocho cá-
maras IP. 

Los vigilantes de seguridad que moni-
torizan la actividad de todas sus tiendas 
desde su sede central utilizan aplicacio-
nes como E-map (mapas electrónicos) en 
CMS, lo que les permite conocer la po-

sición de intrusos en cualquiera de sus 
tiendas en cualquier momento.

Chausson Materiaux decidió configu-
rar la detección de movimiento a tra-
vés de Surveillance Station, por lo que, 
al detectarse movimiento, una venta-
na emergente alerta a los guardias de 
seguridad permitiendo realizar una lla-
mada telefónica IP o utilizar un altavoz 
para disuadir al intruso. 

Esta instalación resultó ser un éxi-
to consiguiendo reducir no solo el gas-
to en sistemas de seguridad, sino tam-
bién reduciendo el robo de activos de 
su empresa. 

Conclusión
Surveillance Station no solo permi-

te configurar un sistema de monitori-
zación avanzado y altamente profesio-
nal, sino que también permite adaptar-
se a las necesidades tanto de empresas 
(pequeñas o grandes) como de particu-
lares. Existe un gran número de funcio-
nalidades, desde transmitir vídeos en 
directo a través de YouTube hasta ges-
tionar controles de acceso utilizando la 
conexión con cerraduras inteligentes. 
Además, Surveillance Station es una 
solución gratuita que viene incluido 
con todos los NAS de Synology. 

Hanwha Techwin ha reforzado su gama de cámaras Wisenet 
Q con la incorporación de 24 nuevos modelos H.265. 

Las nuevas cámaras Wisenet Q incluyen cámaras bullet, 
minidomos y minidomos antivandálicos de 2 y 5 megapíxe-
les. Los diseñadores de sistemas podrán 
elegir entre modelos con lente fija o 
con lente vari focal motorizada. Todas 
son cámaras día/noche con filtro mecá-
nico (ICR) y cuentan con corrección de 
distorsión de la lente (LDC). También 
se benefician del amplio rango dinámi-
co (WDR) mejorado, que funciona hasta 
120 dB, para producir imágenes claras 
de escenas que contienen una mezcla 
compleja de zonas muy iluminadas y os-

curas que normalmente resultan en imágenes sobreexpues-
tas o subexpuestas.

Los modelos de 5 megapíxeles son nuevos en la gama Wi-
senet Q, mientras que las cámaras bullet y los minidomos de 

2 megapíxeles reemplazan a los modelos 
más antiguos.

Los nuevos 24 modelos están equipados 
de serie con análisis de vídeo inteligente 
(IVA) mejorado, como detección de desenfo-
que y manipulación, así como detección di-
reccional, de intrusión, de movimiento y de 
entrada/salida, mientras que un nuevo con-
junto de chips de plataforma abierta ofrece 
además la posibilidad de ejecutar aplicacio-
nes de terceros en las propias cámaras.

Hanwha amplía su gama de cámaras Wisenet Q
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ActualidadActualidad

La Alianza Española de Ciberseguridad y Cri-
sis -aesYc– celebró el pasado 15 de octubre su 
primera Master Class sobre «La situación de la 
Ciberseguridad y los Ciberdelitos en España» de 
la mano de la Universidad de Alcalá de Hena-
res. El acto contó con la participación de reco-
nocidos expertos como Román Ramírez, Vicente 
Moret o Juan Antonio Rodríguez Álvarez de 
Sotomayor y congregó a más de 85 personas.

La jornada comenzó con la intervención de 
Vicente Moret Millás, Letrado de las Cortes Ge-
nerales y Of Counsel Andersen Tax & Legal, que 
hizo un repaso de la actualidad y la situación 
de la Ciberseguridad en España. Moret destacó 
la necesidad de adaptación que las empresas 
españolas van a tener que hacer, contratan-
do a nuevos perfiles profesionales con conocimientos en 
Seguridad Digital, tras la publicación de la Estrategia Na-
cional de Seguridad y la transposición del Reglamento de 
Ciberseguridad de la Unión Europea que entrará en vigor en 
breve. El año que viene se necesitarán 120.000 expertos en 
Ciberseguridad en España, una parte importante es personal 
no técnico.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda sobre «Cómo 
se persigue la Ciberdelincuencia en España», moderada por 
José Javier Martínez, Delegado del Rector de la Universidad 
de Alcalá de Henares (UAH) para la Administración Electró-
nica y Seguridad, y que contó con la participación de Fidel 
Solera, Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática 
de la Fiscalía General del Estado; Juan Antonio Rodríguez 

Álvarez de Sotomayor, Jefe del Departamento de Delitos 
Telemáticos de la UCO. Teniente Coronel de la Guardia Civil; 
Juan Carlos González, Inspector Jefe de Policía Nacional. 
Subdirección General de Sistemas de Información y Comu-
nicaciones para la Seguridad; y Román Ramírez, Miembro 
del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional 2019, y Presidente y Fundador de 
RootedCon.

Los ponentes destacaron que uno de los grandes pro-
blemas de la Ciberseguridad es la asimetría que hay entre 
el bajo coste que supone lanzar un ataque frente a la alta 
inversión que hay que asumir para estar protegido frente 
a cualquier amenaza. Por ello hoy en día, no es tan impor-
tante tener un conocimiento técnico como el que las orga-
nizaciones tengan interiorizado cómo responder ante las 
ciberamenazas. 

Además, los ponentes hicieron hincapié en la importan-
cia de implantar en las empresas y en la sociedad una «cul-
tura de seguridad», pero también utilizar los dispositivos 
conectados usando «el sentido común».

José Javier Martínez presentó el Curso Superior en Direc-
ción de Seguridad Digital y Gestión de Crisis, que la UAH 
organiza en colaboración con aesYc, explicando el temario, 
el programa, la metodología del curso y la titulación a ob-
tener, así como el altísimo nivel de los profesores del curso, 
todos expertos de primer orden del sector de la ciberseguri-
dad en nuestro país.

aesYc y la Universidad de Alcalá, en marcha el 
«Curso Superior en Dirección de Seguridad Digital 
y Gestión de Crisis»
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

ALARMA  
Y CONTROL

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

PYRONIX

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

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

www.rister.com

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

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

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

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

www.support-seguridad.es

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

¿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
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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
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EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.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
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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



España

www.mnemo.com info@mnemo.com

México Colombia

Defensa adaptativa y conectada

Seguridad Evolutiva

INTELIGENCIA 
DE AMENAZAS

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

DE VULNERABILIDADES

PROTECCIÓN
INTELIGENTE 

DEL DATO

MONITORIZACIÓN
Y GESTIÓN

DE INCIDENTES

MNEMO 
LABS

CSIRT 
FINANCIERO

DEFENSA
ADAPTATIVA

RED 
TEAM

https://www.mnemo.com/
mailto:info@mnemo.com


www.hikvision.com/es

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

La familia de productos AXIOM supone un avance en cuanto a innovación, sencillez y elegancia
en sistemas de alarma anti-intrusión. La serie incluye los paneles de control AXHub, y una amplia
gama de periféricos que abarca desde sensores de movimiento a dispositivos como detectores
de humo y gas, para garantizar la máxima seguridad y cuidado de las personas y su entorno.
Además, AXHub ofrece videoverificación aportando una secuencia de pre-alarma y post-alarma 
de 7 segundos de duración, en caso de producirse un evento de alarma. Por todo ello, AXIOM
supone la solución ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios, principalmente.

INTRUSION WITH VISION
SOLUCIONES DE INTRUSIÓN
SISTEMAS DE ALARMA SERIE AXIOM

INTRUSION WITH VISIONINTRUSION WITH VISIONINTRUSION WITH VISION

https://www.hikvision.com/es
mailto:info.es@hikvision.com
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