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El final del año es un momento idóneo para hacer balance del ejercicio y plantearse nuevos retos y 

objetivos. Despide Cuadernos de Seguridad este 2019 con los deberes bien hechos, cumpliendo con 

nuestro objetivo principal: ser soporte de transmisión y comunicación de información de calidad e in-

terés para el sector de la Seguridad Privada. Durante 365 días hemos recogido en estas mismas páginas 

importantes e inminentes cambios legislativos -Directiva NIS, normativa PSD2, Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad...-, que afectarán de manera directa a nuestro sector, así como el ya imparable avance 

e innovación de un mundo tecnológico, con un enorme potencial, que supondrá un 2020 lleno de de-

safíos pero también de grandes oportunidades.

Y es que 2020 será testigo de la transición hacia una nueva era, un tiempo marcado por el cambio 

constante, que exige a las empresas la revisión y adaptación de sus procesos y estructuras a un nuevo 

escenario. A la espera de la composición de un nuevo gobierno, el sector debe demostrar, ahora más 

que nunca, que cuenta con la experiencia y madurez suficiente para posicionarse y hacerse fuerte ante 

estos nuevos retos en los nuevos nichos de mercado que irán surgiendo. Y además, a poco más de dos 

semanas para que comience 2020, el sector de la Seguridad despide el año con la incertidumbre e in-

quietud de saber si, finalmente, a lo largo de los próximos 12 meses verá la luz el ansiado desarrollo re-

glamentario de la Ley de Seguridad Privada, que unido a nuevas estrategias y herramientas, adapte su 

tejido empresarial al momento actual. 

Puede que las grandes soluciones no estén a nuestro alcance, pero, sin duda, lo que si está en nues-

tras manos es seguir apostando por proyectos e iniciativas que traten de acercar y ayudar a un sector 

en continua evolución y con un amplio espíritu emprendedor que ha de posicionarse en un mundo en 

plena transformación digital. 

Sobre estas premisas, y fiel a su compromiso con el sector, Peldaño continúa trabajando en la octa-

va edición de Security Forum que se celebrará los días 2 y 3 de junio en Barcelona, bajo el concepto de   

la Plataforma de Negocio, una iniciativa que se basa en la tendencia del mercado por las grandes siner-

gias y oportunidades de negocio transversal e intersectorial que genera. 

Bajo el claim «Activa tu lado más tech, comparte otros puntos de vista, potencia el éxito de tu nego-

cio», la Plataforma de Negocio acogerá de nuevo, además de Security Forum, otros dos eventos, Tecno-

Hotel Forum y Contact Forum, en un mismo escenario donde combinar tecnología, personas y negocio.

Y en esta octava edición Security Forum estrenará imagen y volverá a ser el foro de referencia pa-

ra los profesionales de la seguridad, donde sectores punteros compartirán conocimientos, experien-

cias, tecnologías y soluciones para optimizar la gestión, comercialización y rentabilidad empresarial.

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

2020, un año  
para una nueva era

RETOS Y OPORTUNIDADES
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SEGURIDAD BANCARIA
El avance de la sociedad y las tecnolo-

gías ha propiciado que las entidades ban-
carias hayan tenido que ir adaptándose a 
los continuos cambios de la misma, y en 
el caso que nos ocupa, en el ámbito de la 
seguridad. Un avance que ha conllevado 
la implantación de una serie de medios 
y medidas de seguridad, concretamente 
de prevención y protección. Medidas que 
también tienen su punto de apoyo en las 
tecnologías que avanzan rápidamente. 

Y han sido concretamente éstas las 
que han modificado -y siguen hacién-
dolo- la oferta de operar y de servi-
cios que ofrecen las entidades banca-
rias, lo que ha derivado en la aparición 
de nuevos riesgos y amenazas, conoci-
dos ya como ciberdelitos. Y ahora to-
ca preguntarnos ¿Cómo ha cambiado 
la seguridad de las corporaciones ban-
carias en estos últimos años? ¿Cómo 
gestionan en estos momentos los di-
rectores de Seguridad de estas entida-
des bancarias la seguridad? ¿Qué pa-
pel juega hoy en día el CISO? ¿Cómo 

afectará la Directiva PSD2, nueva regu-
lación europea en los servicios de pa-
gos digitales?
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EL Departament d’Interior de la 

Generalitat de Cataluña celebró 

el pasado 21 de noviembre la 

séptima Edición del Día Catalá de la 

Seguretat Privada, en el transcurso de 

un acto en el que Security Forum, el 

evento de referencia en el sector de la 

seguridad, fue galardonado con una 

Placa de Honor por su contribución 

al sector de la Seguridad Privada en 

Cataluña.

Iván Rubio, director de Security 

Forum y director del Área de Segu-

ridad de Peldaño, y Eduard Zamora, 

presidente de Security Forum, reco-

gieron la Placa de Honor en un acto 

en el que se galardonó la labor de los 

profesionales del ámbito de la Segu-

ridad Privada que trabajan en Cata-

luña, así como a otras personas y en-

tidades cuyo trabajo se realiza en pro 

de la colaboración entre la seguridad 

pública y privada.

El evento fue presidido por Brauli 

Duart, secretario general del Depar-

tament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya, que durante su discurso 

destacó la Seguridad Privada como 

«pieza clave del sistema de seguridad. 

Las menciones en el ámbito de la 

Seguridad Privada de Cataluña - en es-

ta edición se ha distribuido en tres con-

decoraciones honoríficas, 48 distincio-

nes honoríficas, ocho placas de honor y 

cuatro diplomas- se crearon para reco-

nocer la contribución del sector de la Se-

guridad Privada, en coordinación con la 

policía de la Generalitat y los policías lo-

cales, para garantizar un sistema de segu-

ridad de Cataluña más eficaz y eficiente.

En definitiva, estas menciones pre-

tenden reconocer acciones meritorias, 

actuaciones humanitarias, trayectorias 

profesionales, la excelencia en el cumpli-

miento de las funciones y especialmente 

la colaboración por parte del sector de la 

seguridad privada y el cuerpo de Mossos 

d’Esquadra y la policía local de Cataluña.

Security Forum es el foro de refe-

rencia para los profesionales de la se-

guridad, donde sectores punteros com-

parten conocimientos, experiencias, 

tecnologías y soluciones para optimi-

zar la gestión, comercialización y ren-

tabilidad empresarial. 

Security Forum prepara su octava 

edición que tendrá lugar los próximos 

2 y 3 de junio en Barcelona bajo el pa-

raguas de Plataforma de Negocio, una 

nueva iniciativa de Peldaño basada en 

la creación de sinergias y oportunida-

des de negocio transversales e inter-

sectoriales. ●

Security Forum recibe la Placa de Honor  
en el Día Catalá de la Seguretat Privada

7 EDICIÓN DEL DIA CATALÁ DE LA SEGURETAT PRIVADA

Jordi Jardí, director general d’Administració de Seguretat del Departamento de Interior  
de la Generalitat; Eduard Zamora, presidente de Security Forum, e Ivan Rubio, director  
de Security Forum y director del Área de Seguridad de Peldaño.

Nuestros compa-
ñeros Iván Rubio, di-
rector del Área de Se-
guridad de PELDAÑO; 
y Gemma G. Juanes, 
redactora jefe de la 
revista CUADERNOS 
DE SEGURIDAD, han 
recibido una Mención 
Honorífica del Cuerpo 
Nacional de Policía. 
En la imagen, junto 
al Comisario jefe de 
la Unidad Central de 
Seguridad Privada, 
Manuel Yanguas.

Mención Honorífica del Cuerpo Nacional de Policía
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E N la categoría Premio Security 

Forum I+D+i puede participar 

cualquier miembro o equipo de 

investigación de departamentos de 

universidades o escuelas de negocio 

españolas y aquellos investigadores o 

estudiantes, cuyos trabajos de fin de 

carrera o actividad investigadora no 

esté ligada a ninguna actividad em-

presarial. En el Premio Security Forum 

Mejor Proyecto de Seguridad realizado 

en España pueden participar empresas 

que formen parte del propio proyecto 

y directores de Seguridad.

Los premiados tendrán la oportu-

nidad de realizar una presentación de 

su proyecto durante la celebración de 

Security Forum 2020, y el acto de en-

trega de premios se realizará el 2 de 

junio durante una cena-cóctel.

La dotación de los premios será: 

Premio Security Forum I+D+i:

• Primer Premio: cheque valorado

en 3.000 euros + trofeo conmemo-

rativo.

• Finalista: Trofeo conmemorativo.

Premio Security Forum al Mejor Pro-

yecto de Seguridad:

• Primer Premio: Trofeo conmemo-

rativo.

• Finalista: Trofeo conmerativo.

Las memorias deben ser recibidas 

antes del día 31 de marzo de 2020. El 

fallo del jurado se producirá antes del 

30 de abril. 

Las bases de los Premios pueden 

consultarse en la web: securityfo-

rum.es ●

Fotos: Xavi Gómez

Convocada la VIII edición  
de los Premios Security Forum

LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN LA NOCHE DEL 2 DE JUNIO EN BARCELONA 

El plazo para presentar los proyectos en las dos categorías (Mejor Proyecto  
de I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad en España) finaliza el 31 de marzo

Ya está abierta la convocatoria de los Premios Security Forum 
2020, unos galardones que potencian la investigación, el 
desarrollo y la innovación de la industria de la seguridad en 
España, a través del reconocimiento a los responsables de 
proyectos actuales de investigación en materia de seguridad, y 
a aquellos proyectos de carácter significativo ejecutados, que 
puedan ser modelo y escaparate.

Imagen de los ganadores Premios Security 
Forum 2019
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Podría explicarnos qué es el 

Consejo Asesor de Seguridad 

en el Extranjero (OSAC, por 

sus siglas en inglés)?

—OSAC es un organismo de colabora-

ción público-privada creado en el año 

1985 en los Estados Unidos bajo la su-

pervisión del Departamento de Estado 

del Gobierno de EE. UU., con el objetivo 

de promover la cooperación en temas 

de seguridad entre el sector privado 

y el Departamento de Estado nortea-

mericano ante los crecientes desafíos 

a los que se enfrentaban. Para aquellas 

empresas norteamericanas que operan 

en el extranjero, esto se lleva a cabo a 

través de la Oficina de Seguridad Diplo-

mática de nuestras embajadas. Seguri-

dad Diplomática es el órgano policial 

y de seguridad del Departamento de 

Estado. En el caso de España yo soy el 

responsable de dirigir esta oficina.

OSAC cuenta con más de 16.000 miem-

bros y está presente en más de 200 paí-

ses. En España, donde el crecimiento 

ha sido exponencial en el último año, 

somos ya más de 210 miembros.

—¿Cuáles son sus funciones a ni-

vel general? ¿Y en el caso concre-

to de España?

—En España, al igual que en EE. UU. 

y otros países, el objetivo principal es 

dar apoyo en materia de seguridad a 

empresas, instituciones educativas y 

organizaciones no gubernamentales 

norteamericanas, proporcionándoles 

herramientas que les ayuden a afrontar 

los retos y promover la cooperación en 

el ámbito de la seguridad entre nues-

tros miembros. OSAC pone todos los 

servicios a disposición de sus miembros 

de manera gratuita.

En el caso concreto de España, debido 

a la gran presencia de empresas y otras 

entidades norteamericanas, nos encon-

tramos con numerosas solicitudes de 

información sobre la seguridad del país, 

la región, y los recursos locales disponi-

bles. También asesoramos a miembros 

locales que buscan el apoyo de nuestra 

red internacional.

La entrevista
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«OSAC reúne a empresas 
e instituciones de distintos 
sectores en torno  
a un mismo tema:  
la seguridad»

Fernando 
Matus
Agregado de Seguridad 
de la Embajada de 
Estados Unidos. 
Co-Presidente, Consejo 
Asesor de Seguridad 
en el Extranjero (OSAC) 
España

«Las líneas estratégicas de colaboración en España están 
encaminadas a minimizar los riesgos y su impacto en empresas 
americanas que operan en el país, y para ello nos centramos 
en la prevención, concienciación e implantación de mejores 
prácticas», asegura Fernando Matus, Agregado de Seguridad de 
la Embajada de Estados Unidos y Co-Presidente de OSAC España 
(Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero), quien además 
hace hincapié en que las actividades organizadas para compartir 
información sobre seguridad con el sector privado, «nos ha 
permitido crear una sólida red de profesionales que colabora en 
identificar los riesgos presentes y futuros a los que se enfrentan 
las organizaciones».
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Por lo tanto, además de la información 

relevante, facilitamos un espacio de en-

cuentro en el que nuestros miembros 

y los distintos organismos responsables 

de seguridad pueden conocerse. 

—¿Cómo está organizado a nivel 

de estructura e infraestructura?

—En España tenemos un Consejo de 

Administración formado por un repre-

sentante del sector privado y un repre-

sentante de la Embajada de los Estados 

Unidos, que en este caso recae sobre 

mí, y doce delegados elegidos entre 

nuestros miembros. Todos ellos respon-

sables regionales en sus áreas y con un 

profundo conocimiento en materia de 

seguridad. A nivel global cuenta ade-

más con grupos de trabajo especializa-

dos por sectores, y con delegaciones en 

distintos países.

—¿Cuáles son las líneas estratégi-

cas en términos de colaboración 

con España?

—Las líneas estratégicas de colabora-

ción en España están encaminadas a 

minimizar los riesgos y su impacto en 

las empresas americanas que operan 

en el país. Para ello nos centramos en 

prevención, concienciación e implan-

tación de mejores prácticas. Una de 

las fortalezas de OSAC es que reúne a 

un grupo muy amplio de empresas e 

instituciones de distintos sectores en 

torno a un mismo tema: la seguridad. 

Eso genera un equipo muy dinámico 

y especializado, pero a la vez presenta 

el reto de dar respuesta a las distintas 

inquietudes dentro del mismo grupo.

—¿Cuáles son los principales retos 

y objetivos en términos de seguri-

dad de OSAC?

—Hoy en día, además del terrorismo, 

uno de los mayores retos a los que nos 

enfrentamos es la ciberdelincuencia y 

la seguridad de la información. El prin-

cipal objetivo en términos de seguridad 

es identificar esos riesgos para poder 

anticiparnos a ellos.

—¿Qué perfil de industrias y/o 

sectores colaboran con OSAC?

—Todo tipo de sectores e industrias. 

En España, además de empresas nor-

teamericanas como Lockheed Mar-

tin, IBM, Microsoft, Marriott, Delta, 

Google, Amazon o Ford, contamos 

con grandes empresas españolas con 

presencia en los Estados Unidos, como 

el Grupo Santander, BBVA, Prosegur o 

Securitas, entre otras.

—¿Qué tipo de actividades se or-

ganizan para potenciar y compar-

tir información sobre seguridad 

en el sector privado?

—En España organizamos actividades 

de todo tipo, desde las reuniones pe-

riódicas que mantenemos el Consejo 

de Administración a reuniones abier-

tas a todos los miembros, paneles con 

expertos nacionales e internacionales, 

mesas redondas, conferencias y otras 

iniciativas.

Este año, por ejemplo, hemos organi-

zado jornadas centradas en los nue-

vos desafíos, donde hemos contado 

con ponencias de representantes del 

Departamento de Seguridad Nacio-

nal, Europol, Guardia Civil y expertos 

traídos desde los Estados Unidos para 

tratar distintos temas, incluyendo el 

terrorismo, la inteligencia artificial, y 

los retos que plantea el avance de la 

tecnología 5G para la seguridad de las 

organizaciones y personas.

El año pasado, entre otras activida-

des organizamos una jornada con el 

Agregado Jurídico del FBI, experto en 

asuntos de ciberdelincuencia y ciber-

seguridad, sobre el entorno actual, los 

nuevos retos y el enfoque que le está 

dando el FBI a la lucha contra la ciber-

delincuencia.

Además, hemos habilitado distintos ca-

nales de comunicación online que nos 

permiten estar conectados en tiempo 

real e intercambiar información que pu-

diera resultar crítica para todos. 

Esto nos ha permitido crear una sólida 

red de profesionales que colabora es-

trechamente en identificar los riesgos 

presentes y futuros a los que se enfren-

tan las organizaciones. ●

TexTo: Gemma G. Juanes

FoTos: osaC

Fernando Matus, agregado de Seguridad de la Embajada de EE.UU. y Co-Presidente de OSAC  
España, y Patricia del Campo, de la Oficina de Seguridad de la Embajada de EE.UU.  
y coordinadora de OSAC España.
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E L avance de la sociedad y las tec-

nologías ha propiciado que las 

entidades bancarias y los usua-

rios hayan tenido que ir adaptándose 

a continuos cambios, y en el caso que 

nos ocupa, en el ámbito de la seguri-

dad. Un avance que ha conllevado la 

implantación de una serie de medios y 

medidas de seguridad, concretamente 

de prevención y protección. Medidas 

que también tienen su punto de apo-

yo en las tecnologías que avanzan rá-

pidamente. 

Y han sido concretamente éstas las 

que han modificado -y siguen haciéndo-

lo- la oferta de operar y de servicios que 

ofrecen las entidades bancarias, lo que 

ha derivado en la aparición de nuevos 

riesgos y amenazas, conocidos ya co-

mo ciberdelitos. Y ahora toca pregun-

tarnos ¿Cómo ha cambiado la seguridad 

de las corporaciones bancarias en estos 

últimos años? ¿Cómo gestionan en es-

tos momentos los directores de Seguri-

dad de estas entidades bancarias la se-

guridad? ¿Qué papel juega hoy en día 

la figura del CISO? ¿Cómo afectará la 

Directiva PSD2, nueva regulación euro-

pea en los servicios de pagos digitales? 

Y es que los tiempos han cambiado 

y la forma de operar de las entidades 

bancarias también. Un ejemplo de ello 

son las palabras de Gustavo Lozano, CI-

SO, y Carlos M. Carmona, Physical Se-

curity Master-Security Office, de ING 

Bank Spain & Portugal, quienes asegu-

ran que «una de nuestras fortalezas es 

que la seguridad de la información y la 

seguridad física están integradas y ali-

neadas». Lo cierto es que la digitaliza-

ción es uno de los grandes retos en el 

que actualmente están inmersas las en-

tidades financieras, y en palabras del 

director de Seguridad de Laboral Ku-

txa , Asier Larramendi, «la cibersegu-

ridad pasa a ser un factor estratégico. 

Nos vemos expuestos a nuevas formas 

de fraude y ciberdelincuencia». Y para 

hacer frente a estas nuevas amenazas 

globales es fundamental «una eficiente 

coordinación de las diversas estructu-

ras internas y externas de seguridad, el 

adecuado dimensionamiento de los re-

cursos dedicados mediante especialis-

tas y el uso de herramientas de gestión 

integradoras atendiendo a la multitud 

de fuentes de información que gestio-

nan», explica Álvaro Echevarria, direc-

tor de Seguridad y Servicios Corpora-

tivos de Banc Sabadell.

Estas y otras cuestiones serán abor-

dadas en nuestra sección de «En Por-

tada», donde destacados directores 

de Seguridad y CISOs de grandes cor-

poraciones bancarias explican a CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD cuáles son sus 

retos ante esta nueva era de la segu-

ridad donde los avances tecnológicos 

son pieza clave, y donde «La seguridad 

debe percibirse por el usuario como un 

aliado», señala José Miguel Perigot, di-

rector de Seguridad de Ibercaja. ●

Las entidades financieras asumen grandes cambios a nivel tecnológico  
y normativo en la era de la transformación digital

El sector bancario, ante 
nuevos retos tecnológicos  
y normativos

Nobeastsofierce/Shutterstock
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L A consecución del binomio con-

cienciación y formación es el pilar 

sobre el que debe asentarse una 

adecuada seguridad bancaria». Así lo 

asegura José Miguel Perigot Benito, di-

rector de Seguridad de Ibercaja, quien 

además hace hincapié en la importan-

cia de desplegar una cultura de segu-

ridad para que se preciba como una 

necesidad y no como una «carga», así 

como que los usuarios colaboren y sean 

prescriptores de la seguridad en sus res-

pectivos entornos.

—Para comenzar, ¿podría facili-

tarnos datos concretos de la enti-

dad: número de trabajadores, ins-

talaciones, servicios...?

—En Ibercaja actualmente estamos 

unos 5.130 empleados y contamos con 

unas 1.100 instalaciones entre oficinas 

y cajeros desplazados.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad de Iberca-

ja? ¿Qué funciones concretas se 

llevan a cabo desde este depar-

tamento?

—En cuanto a infraestructura, Ibercaja 

es una entidad con Central Receptora 

de Alarmas propia, denominada Centro 

de Gestión de Alarmas o CGA, que nos

permite una gestión muy directa, no 

solo de los eventos de seguridad, sino

también, y lo más importante, de la 

gestión de averías y el estado general 

de las instalaciones de seguridad. Nos 

preocupa mucho que todas nuestras 

instalaciones estén en perfecto estado 

de funcionamiento.

La estructura de la Unidad de Seguri-

dad está condicionada por este hecho. 

De la jefatura de la Unidad, dependen 

tres ámbitos:

-Administración, que desarrolla la ges-

tión documental y relaciones con las 

distintas unidades policiales.

-Servicio Técnico, que supervisa al Cen-

tro de Gestión de Alarmas y efectúa el 

seguimiento de las averías, soporte a 

técnicos desplazados, revisiones bidi-

reccionales de las instalaciones y des-

cargas de vídeo.

-Centro de Gestión de Alarmas, que 

realiza las funciones de receptora y 

gestión de incidentes de seguridad.

Formamos un equipo de 9 personas, 

con una alta cualificación profesional, 

que estoy muy orgulloso de liderar, 

porque todos y cada uno de mis co-

laboradores realiza un trabajo excep-

cional.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de 

Seguridad de Ibercaja?

—Velamos porque todos los emplea-

dos, en especial los de la red de ofici-

nas, se sientan seguros en su entorno 

de trabajo, a todos los niveles, para que 

puedan desarrollar su labor con total 

tranquilidad y dedicación.

Eso incluye medidas de seguridad, ins-

talaciones, protocolos claros y concisos,

formación y herramientas adecuadas 

para desarrollar sus funciones. Me gus-

taría insistir especialmente en la forma-

ción como punto fundamental.

Se trata de ir poco a poco desplegando 

una cultura de seguridad, para que se

perciba como una necesidad y no como 

una «carga». Hay que conseguir que los 

usuarios colaboren, participen y sean 

prescriptores de la seguridad en sus 

respectivos entornos. 

JOSÉ MIGUEL PERIGOT BENITO. DIRECTOR DE SEGURIDAD. IBERCAJA

Entrevista Seguridad Bancaria

«El usuario debe percibir la seguridad 
como un aliado»
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—¿Qué medios y medidas de se-

guridad considera que son nece-

sarios hoy en día para instalacio-

nes como las de Ibercaja?

—Los medios y medidas de seguridad 

prácticamente no han cambiado, si-

guen siendo necesarios los mismos que 

hace unos años, lo que ha cambiado es 

la tecnología que se utiliza para imple-

mentarlos y que los sistemas ya no son

independientes o aislados, sino que 

están todos interrelacionados e inter-

comunicados.

Creo que actualmente lo imprescindi-

ble es tener control total con gestión 

remota, cada vez más automatizada, 

de todos los sistemas (alarmas, vídeo,

PCI, control de accesos y gestión del 

efectivo).

—¿Qué retos debe asumir un res-

ponsable de seguridad a la hora 

de implantar una estrategia de se-

guridad, en este caso, en el ámbi-

to bancario?

—El principal reto para implantar una 

estrategia de seguridad es que el usua-

rio la perciba como una necesidad y 

una ayuda para su desempeño diario.

Como decía antes, se trata de crear una 

cultura de seguridad. La seguridad de-

be percibirse por el usuario como un 

aliado, como un apoyo.

Muchas veces hay que esperar que ocu-

rran incidentes para que se apliquen 

medidas que llevan esperando ser 

implementadas desde mucho tiempo 

atrás.

Un segundo reto, pero que está ínti-

mamente relacionado con el primero,

consiste en conseguir la inversión nece-

saria para llevar a cabo la aplicación de

mejoras. Está relacionado porque si no 

se entiende como necesidad o como 

ventaja, la inversión muta fácilmente en 

un gasto prescindible.

—¿Cuáles considera que son los pi-

lares sobre los que debe asentar-

se una adecuada seguridad ban-

caria?

—Insisto en la idea que comentaba an-

tes: formación y concienciación; o, si se

prefiere, concienciación y formación.

La consecución de este binomio es lo 

verdaderamente importante.

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad,... ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—Las entidades tenemos el foco en 

nuestros clientes, en la calidad y en 

Seguridad Bancaria Entrevista

«El principal reto para implantar 
una estrategia de seguridad es que el 
usuario la perciba como una necesidad y 
una ayuda para su desempeño diario»
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facilitarles el acceso a sus cuentas y 

servicios, por cualquier canal que eli-

jan, dotándoles de más medios y auto-

nomía, para su autogestión. Esto está 

siendo estudiado y aprovechado por 

los «malos».

Los delitos no han cambiado mucho, 

pero las formas y los canales para per-

petrarlos, sí. 

Si las entidades nos hemos digitaliza-

do y abierto a los nuevos entornos, los 

delincuentes también lo han hecho y 

se están adaptando igual de rápido.

La clave para la seguridad por lo tanto 

es la misma, trasladar las medidas pre-

ventivas, defensivas y forenses al nuevo 

entorno digital.

—¿Qué tipo de relación, en cuan-

to a coordinación, colaboración, 

etc. existe entre el área de Segu-

ridad y el área de Seguridad de la 

Información de Ibercaja?

—Existe un alto grado de colaboración 

y coordinación. Cada Unidad se focali-

za en sus competencias, pero hay una 

comunicación permanente y colabora-

ción constante. Nuestro objetivo es el 

mismo: conseguir ser una entidad más 

segura cada día para nuestros clientes 

y nuestros compañeros. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos Ibercaja

Entrevista Seguridad Bancaria

«Nuestro objetivo es conseguir 
ser una entidad más segura cada día 
para nuestros clientes y nuestros 
compañeros»
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S EGURIDAD lógica y física traba-

jamos hombro con hombro bus-

cando constantes sinergías que 

nos permiten ser mucho más eficaces y 

también mucho más eficientes». Así lo 

aseguran Gustavo Lozano. CISO, y Car-

los M. Carmona. Physical Security Mas-

ter-Security Office, de ING Bank Spain 

& Portugal, en este entrevista en la que, 

mano a mano, explican, entre otros as-

pectos, los pilares sobre los que debe 

asentarse una adecuada seguridad ban-

caria: «El talento de las personas, y dis-

poner de la última tecnología que jun-

to con los procesos conformen nuestro 

“mapa de la seguridad”».

—Para comenzar, ¿podrían faci-

litarnos datos concretos de la en-

tidad: ¿número de trabajadores, 

instalaciones, servicios...?

—ING es una entidad financiera que 

opera en nuestro país desde principios 

de los años 80. En el año 1999 lanzó 

en España el segmento de banca para 

particulares con un modelo disruptor. 

Hoy opera en España con una oferta 

completa de productos de banca mino-

rista y mayorista, y desde el año 2017 

somos un banco 100% móvil. 

ING cerró 2018 con más de 1.400 

profesionales, aunque generamos casi 

otros 3.000 puestos de trabajo a través 

de proyectos y servicios.

Actualmente estamos distribuidos en 

diferentes edificios: nuestras oficinas 

centrales se encuentran en Las Rozas, 

donde ocupamos además espacio en 

otros 3 edificios. El equipo de Banca Cor-

porativa e Inversión está en el centro de 

Madrid. Actualmente estamos inmersos 

en un gran proyecto y reto de unifica-

ción de edificios en una nueva sede. 

Disponemos también de 29 oficinas re-

partidas por todo el territorio nacional. 

Como sabéis, somos un banco diferen-

te. Es cierto que lo somos en muchos 

sentidos, pero nos sentimos orgullo-

sos de que el 52% de nuestra plantilla 

sean mujeres, porcentaje que está por 

encima de la media del sector y por 

supuesto de la media nacional, pero lo 

realmente importante es que esa pos-

tura ante la brecha de género forma 

parte de nuestros genes como banco. 

Por ponerle un ejemplo significativo, en 

1999 el primer Comité de Dirección de 

ING contaba ya con 4 mujeres, lo que 

suponía el 57%. Otra seña de identidad 

que nos caracteriza es nuestra diversi-

dad de nacionalidades. La plantilla de 

ING está compuesta por empleados de 

más de 20 nacionalidades diferentes.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad de ING? 

¿Qué funciones concretas se lle-

van a cabo desde este departa-

mento?

—En la actualidad el departamento de 

Seguridad de ING depende del COO 

de la compañía dentro de la primera 

línea de defensa. A su vez existe de-

pendencia funcional del CISO Global 

de ING en Holanda.

En portada

18 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2019

GUSTAVO LOZANO. CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO); CARLOS M. CARMONA. 
PHYSICAL SECURITY MASTER- SECURITY OFFICE. ING BANK SPAIN & PORTUGAL. 

Entrevista Seguridad Bancaria

«Una de nuestras fortalezas  
es que la seguridad de la información  
y la seguridad física están integradas  
y alineadas»
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Nuestra función principal es la implan-

tación de la estrategia de seguridad del 

banco, tanto lógica como física, en con-

creto, la gestión de identidades y acce-

sos, protección de activos, continuidad 

de negocio, garantizar la seguridad 

desde el diseño en el ciclo de vida de 

desarrollo y proyectos, monitorización 

y respuesta ante las ciber amenazas 

y prevención del fraude, así como la 

realización de todo tipo de pruebas de 

seguridad para retar nuestros medios 

físicos y tecnológicos.

Además, prestamos soporte especiali-

zado a otros departamentos del banco 

como por ejemplo Legal en materia de 

protección de datos.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de 

Seguridad de ING?

—Nuestra misión principal es la protec-

ción del cliente y los activos del banco 

desde todas las perspectivas posibles. 

Como banco digital, la prioridad abso-

luta es la prevención y respuesta ante 

ciber amenazas y fraudes que puedan 

afectar a nuestros clientes, así como 

garantizar el cumplimiento regulatorio.

—¿Qué medios y medidas de se-

guridad considera que son nece-

sarios hoy en día para instalacio-

nes como las de ING?

—En ING llevamos mucho tiempo 

apostando por la tecnología. Buscamos 

siempre las mejores soluciones técnicas 

en las áreas que nos afectan y las po-

nemos a trabajar de forma coordinada. 

Además, seguridad lógica y física traba-

jamos hombro con hombro, buscando 

constantes sinergias que nos permiten 

ser mucho más eficaces y también mu-

cho más eficientes.

Por último, pero no menos importante, 

creemos firmemente en la cooperación 

estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y otras entidades bancarias. 

Existen canales establecidos con todos 

ellos, que nos permiten, no sólo dar una 

respuesta rápida, sino realizar una au-

téntica labor preventiva pensando no 

sólo en la seguridad de nuestros clien-

tes, sino en los ciudadanos en general. 

Mantenemos reuniones periódicas con 

otros directores de Seguridad de Banca 

donde buscamos soluciones comunes 

a problemas comunes. 

Como siempre hay espacio para la me-

jora, debemos decir que la voluntad de 

todos es la misma: hacer de la banca un 

sector aún más seguro. 

—¿Qué retos debe asumir un res-

ponsable de Seguridad a la hora 

de implantar una estrategia de se-

guridad, en este caso, en el ámbi-

to bancario?

—El principal reto para implantar una 

estrategia de seguridad es en primer 

lugar contar con toda la información 

de las amenazas que gestionamos ca-

da día en tiempo real. A partir de ahí, 

en segundo lugar, seremos capaces de 

anticiparnos ante nuevas amenazas en 

el entorno tan cambiante que vivimos 

hoy en día.

Finalmente, es obligatorio conocer al 

máximo detalle el marco regulatorio 

actual para incorporar cada requisito 

de seguridad en los procesos del banco, 

ya sean mediante medidas de seguri-

dad organizativas, técnicas o de repor-

te a los organismos de control.

—¿Cuáles considera que son los pi-

lares sobre los que debe asentar-

se una adecuada seguridad ban-

caria?

—Los pilares en los que debe asentarse 

nuestra seguridad son el talento de las 

personas, disponer de la última tecno-

logía que junto con los procesos confor-

men nuestro «mapa de la seguridad». 

En ING disponemos de un fantástico 

equipo de profesionales, que abar-

can desde los vigilantes de seguridad 

hasta el CISO de la compañía, con un 

compromiso claro y un nivel de reci-

claje absolutamente espectacular. Las 

amenazas cambian y evolucionan con 

una rapidez vertiginosa y procuramos 

adaptarnos, a veces de una forma casi 

heurística, a estas circunstancias. 

El hecho de ser un banco con presen-

cia en 40 países nos permite compartir 

información tanto de las amenazas y 

vulnerabilidades a las que nos enfrenta-

mos, como de las soluciones que se han 

adoptado en otras partes del mundo de 

manera eficaz, midiendo la efectividad 

de las mismas.

Otro punto a destacar es la constante 

Seguridad Bancaria Entrevista
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revisión de nuestros procesos, lo que 

nos permite una capacidad de adapta-

ción muy importante. Quien entienda 

la seguridad hoy como algo estático, 

tendrá serios problemas.

Desde el punto de vista del cliente, dis-

ponemos de un plan para garantizar 

que nuestros clientes conocen cómo 

operar y saben detectar y reportar un 

posible fraude o incidente de seguri-

dad. Al fin y al cabo, la seguridad es 

confianza y esté afecta claramente a la 

reputación de una compañía.

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad, ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—La clave para hacer frente a esta nue-

va era digital es disponer de un buen 

equipo dedicado a la inteligencia tradi-

cional, pero utilizando nuevas tecnolo-

gías que mejoren la monitorización en 

tiempo real de las grandes amenazas 

del sector: phishing, robo y fraude, 

divulgación de información, malware 

destructivo o denegación de servicio. 

Servicios de vigilancia digital en redes 

sociales y prensa también aportan in-

formación relevante para anticiparse 

a posibles ciberataques, campañas de 

extorsiones o daños físicos por inciden-

tes geopolíticos.

—¿Qué tipo de relación, en cuan-

to a coordinación, colaboración, 

etc., existe entre el área de segu-

ridad y el área de Seguridad de la 

Información de ING?

—ING tiene un único departamento de 

seguridad liderado por el CISO, donde 

el director de Seguridad Física ejerce 

como tal en cuanto a responsabilida-

des y enlace con Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad.

Nuestra colaboración es total y cree-

mos que es nuestra fortaleza ya que 

perseguimos las ventajas del modelo 

integral de seguridad unificando el 

tratamiento de las amenazas, sean físi-

cas o lógicas, estableciendo métricas y 

cuadros de mando únicos, y realizando 

actividades de concienciación de segu-

ridad de forma conjunta.

Precisamente esa es una de nuestras 

fortalezas, la seguridad de la informa-

ción y la seguridad física están integra-

das y alineadas.

A lo largo de nuestra experiencia pro-

fesional nos hemos encontrado situa-

ciones donde parecía que la seguridad 

lógica y la seguridad física jugábamos 

en bandos contrarios. Es un enorme 

error. Nuestra misión es proteger los 

activos de nuestros clientes y del Banco, 

es una misión común y ante un objetivo 

común lo razonable es aunar esfuerzos, 

alinear objetivos y empujar todos en la 

misma dirección.

Por otra parte, la seguridad en su con-

junto es, probablemente, lo más trans-

versal que podemos encontrar en una 

organización, afecta a sus clientes, a 

sus proveedores, al personal, etc. Por 

eso en ING estamos haciendo todo 

lo posible por convertir a todos estos 

actores en parte activa de nuestra se-

guridad, en conseguir que cada uno 

aportemos nuestro granito de are-

na para hacer de ING un banco aún 

más seguro. Como ejemplo, nuestro 

órgano de gobierno es el Comité de 

Seguridad donde se debate y decide 

sobre seguridad lógica, física, personal 

y continuidad de negocio, y están re-

presentadas todas las líneas de defensa 

de ING. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: ING

Entrevista Seguridad Bancaria

«Nuestra misión principal  
es la protección del cliente y los activos 
del banco desde todas las perspectivas 
posibles»



902 194 749 / C.R.A. 902 033 222 
www.cyrasa.com / cyrasa@cyrasa.com

C RASAY
D.G.P. 3625

902 194 749 / C.R.A. 902 033 222 
www.cyrasa.com / cyrasa@cyrasa.com

C RASAY
D.G.P. 3625

902 194 749 / C.R.A. 902 033 222 
www.cyrasa.com / cyrasa@cyrasa.com

C RASAY
D.G.P. 3625

902 194 749 / C.R.A. 902 033 222 
www.cyrasa.com / cyrasa@cyrasa.com

C RASAY
D.G.P. 3625

902 194 749 / C.R.A. 902 033 222 
www.cyrasa.com / cyrasa@cyrasa.com

C RASAY
D.G.P. 3625

https://www.cyrasa.com/
mailto: cyrasa@cyrasa
mailto: cyrasa@cyrasa.com


En portada

22 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2019

E L amplio espectro de canales ha 

hecho que las estafas tradicio-

nales se estén desplazando del 

mundo físico al digital, por lo que debe-

mos estar muy atentos a mitigar estos 

ataques, robusteciendo nuestras defen-

sas e informando a nuestros clientes, y 

formando a nuestros empleados para 

que puedan anticiparse a cualquier in-

tento de fraude», explica Álvaro Eche-

varría Arévalo, director de Seguridad y 

Servicios Corporativos de Banc Saba-

dell, en esta entrevista con Cuadernos 

de Seguridad, donde además de enu-

merar los pilares sobre los que debe 

asentarse una eficaz seguridad banca-

ria, expone las claves para hacer frente 

a la nueva era de la seguridad.

—¿Cómo es el día a día, en cuan-

to a planificación y organización, 

para el responsable de Seguridad 

de una corporación bancaria co-

mo Banc Sabadell?

—Muy intenso, porque además de las 

propias actividades del día a día «Business 

as usual» están aquellas que son sobreve-

nidas incorporando un componente de 

inesperadas elevado. Tengo que decir 

que hemos adaptado la organización de 

la Dirección de Seguridad a los nuevos 

tiempos y ello posibilita que las diversas 

direcciones y unidades adscritas puedan 

trabajar de forma coordinada activando 

los protocolos establecidos, que a su vez 

los vamos afinando en la medida de lo 

necesario y en cada momento.

Así pues, entendiendo que como el res-

to de responsables de Seguridad del 

sector, el día a día transcurre entre la 

gestión de las funciones predefinidas y 

todas aquellas circunstancias que, sien-

do sobrevenidas en cualquier momen-

to y de origen muy diverso, precisan 

una inmediata respuesta.

En los últimos años, debido a diferentes 

circunstancias, como la presencia cada 

vez mayor del Banco en territorios in-

ternacionales, específicamente en Gran 

Bretaña y México, así como el cambio 

de sede social, ha ampliado nuestro 

perímetro y nuestras obligaciones en 

materia de seguridad de forma muy 

significativa.

Un asunto que nos ocupa y en el que 

estamos poniendo mucho foco es el 

fraude. El amplio espectro de canales 

ha hecho que las estafas tradicionales 

se estén desplazando del mundo físico 

al digital, por lo que debemos estar 

muy atentos a mitigar estos ataques,  

robusteciendo nuestras defensas e 

informando a nuestros clientes y for-

mando a nuestros empleados para que 

puedan anticiparse a cualquier intento 

de fraude.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia 

de Seguridad de Banc Sabadell?

—Potenciación del análisis de riesgos 

de forma anticipativa frente a la reacti-

va, con el objetivo de minimizar cual-

quier impacto y ser más eficientes. La 

ÁLVARO ECHEVARRÍA ARÉVALO. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CORPORATIVOS. 
BANC SABADELL

Entrevista Seguridad Bancaria

«La tecnología es la clave  
en el aseguramiento de los riesgos  
identificados»
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prevención nos ayuda a poder prepa-

rarnos para activar de forma ordenada 

cualquier respuesta a un posible impac-

to. Esto vale para cualquier ataque a la 

compañía, de perfil más reputacional, 

hasta la prevención de cualquier tipo-

logía de fraude o estafas.

- Asegurar la correcta operatividad de 

los sistemas de seguridad y la capaci-

tación de sus operadores y vigilantes, 

para que el entorno laboral esté per-

manentemente operativo y sus emplea-

dos estén seguros en todo momento. 

Aquí, la continuidad del negocio es lo 

que debemos proteger, poniendo en el 

centro, el patrimonio del Banco y sus 

empleados.

- El cumplimiento permanente del mar-

co legal y normativo vigente en materia 

de seguridad. Estamos ante un marco 

legal y regulatorio creciente, con regí-

menes sancionadores, al que debemos 

atenernos.

- Adecuación a la constante evolución 

del modelo bancario. El sector finan-

ciero está en constante transformación 

comportando nuevos retos en Seguri-

dad. Debemos poner foco a dicha evo-

lución, que va de un modelo más físico 

de oficinas y cajeros, a un modelo de 

servicio 24x7 multicanal, y donde el 

cliente es autogestor en muchas oca-

siones, con los riesgos y amenazas que 

ello comporta.

—¿Qué medios y medidas de se-

guridad considera que son nece-

sarios hoy en día para instalacio-

nes como las de Banc Sabadell?

—Conjuntas y adaptadas a la naturale-

za de cada instalación y a las normati-

vas legales y regulatorias de cada país. 

Ya no se pueden ni se han de aplicar 

soluciones globales.

En nuestro caso hemos desarrollado 

una herramienta de evaluación para 

cada instalación y un circuito de vali-

dación en el que participan diversas 

direcciones además de la nuestra (Se-

guridad de la Información, Servicios 

Generales e Inmuebles, Continuidad de 

Negocio, Servicio a Empleados, Ries-

go Operacional, Gestión de Espacios, 

Prevención de Riesgos Laborales, etc.) 

para determinar las medidas a adop-

tar y la criticidad de cada instalación 

evaluada, atendiendo a las necesidades 

de uso, procesos que se ubican en la 

instalación, ocupación, normativa re-

gulatoria, etc. Atendiendo al resultado 

obtenido se gestiona la dotación de 

recursos y medidas.

—¿Cuáles considera que son los pi-

lares sobre los que debe asentar-

se una adecuada seguridad ban-

caria?

—Atendiendo a que en la segunda pre-

gunta he definido las estrategias per-

mítanme que, como respuesta a ésta, 

comparta los principios y valores del 

Banco aplicados a nuestra dirección de 

Seguridad:

• Eficacia: Guardando equilibrio entre 

la gestión de riesgos y los recursos des-

tinados. Simplificar para que todo sea 

más sencillo.

• Profesionalidad: Siendo proactivos 

en el sector, manteniendo niveles altos 

de seguridad y perfiles delincuenciales 

bajos. Seguir aprendiendo aportando 

experiencia. 

• No conformistas: Desarrollando 

soluciones en colaboración con pro-

veedores y fabricantes en productos, 

servicios y herramientas de gestión. 

Adelantándonos, sin esperar a que las 

cosas sucedan.

• Empatía: Tratando las necesidades 

e inquietudes previstas o comunica-

das con la sensibilidad de la persona 

o unidad afectada. Transmitiendo con-

fianza y la tranquilidad de que el tema 

se está gestionando, adaptándonos a 

las necesidades del cliente interno y 

externo.

• Franqueza: Gestionando la informa-

ción y acciones propias de nuestras 

funciones con transparencia y comu-

nicando de forma clara.

• Comprometidos: Manteniendo el alto 

nivel de servicio y de aseguramiento de 

riesgos personales y patrimoniales de 

la Entidad en cualquier momento y en 

cualquier lugar.

Seguridad Bancaria Entrevista

«Para gestionar las nuevas amenazas 
globales es necesario una eficiente 
coordinación de las estructuras internas 
y externas de seguridad»
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—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad,... ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—Para gestionar las nuevas amenazas 

globales es fundamental una eficiente 

coordinación de las diversas estructu-

ras internas y externas de seguridad, 

el adecuado dimensionamiento de los 

recursos dedicados mediante especia-

listas y el uso de herramientas de ges-

tión integradoras, atendiendo a la mul-

titud de fuentes de información que 

se gestionan. Tener unos órganos de 

gobierno perfectamente coordinados 

entre todas las partes en los que esté 

presente seguridad. Nosotros tenemos 

un Comité de Seguridad Integral en el 

que tratamos allí de forma coordinada 

todas las decisiones en esa materia.

El aseguramiento de los edificios y su 

accesibilidad a personal propio/ajeno, 

las comunicaciones, los servicios tecno-

lógicos que se prestan, la interconec-

tividad IoT, la «bondad» del personal 

propio y del que nuestros proveedores 

contraten, configuran un conjunto de 

variables sobre las que debemos estar 

permanentemente atentos, además de 

vigilantes, atendiendo a la globaliza-

ción de las amenazas, la alta especiali-

zación de la delincuencia organizada, la 

dispersión de los centros de trabajo y la 

diversa normativa a aplicar en cada país 

son factores que, además, complican el 

tratamiento preventivo y reactivo de las 

casuísticas identificadas.

—¿Qué papel juega la tecnología 

a la hora de garantizar y poten-

ciar la seguridad de las grandes 

corporaciones bancarias?

—La tecnología es la clave en el asegu-

ramiento de los riesgos identificados. El 

volumen de información que aportan 

los sistemas y redes de datos es especta-

cular, y los propios sistemas ya ofrecen 

sus propias conclusiones analíticas que 

ayudan a adoptar medidas ejecutivas. 

Al mismo tiempo es, por sí mismo, un 

riesgo ante su posible inoperatividad y 

como vía de acceso a los sistemas.

Así, a modo de ejemplo, a cada solu-

ción tecnológica aplicada para minimi-

zar riesgos surgen nuevos escenarios a 

controlar: la multi-conectividad del 

internet de las cosas IoT, en las que 

proveedores de servicios controlan en 

remoto hasta el nivel del toner de las 

impresoras, el clima o el suministro 

eléctrico, la información que se recibe 

en los Security Operation Center (SOC) 

con la bidireccionalidad de los sistemas 

de seguridad, cerraduras electrónicas y 

video, el aseguramiento del volcado y 

acceso de datos en Cloud, los niveles y 

autorizaciones de alta / baja y niveles 

de los perfiles de acceso a los sistemas 

etc., son a la vez que facilidades, riesgos 

latentes a controlar.

Para nosotros es muy importante con-

tar con el concepto que denominamos 

Entrevista Seguridad Bancaria

«Ahora podemos decir que ya 
no existen fronteras sobre el uso 
de sistemas de seguridad y la 
implementación de normas asociadas»



En portada

Diciembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 25

«paraguas tecnológico» de la Entidad,  

atendiendo a que el aseguramiento 

sobre el nivel de operatividad y de ro-

bustez ante procesos disruptivos de los 

sistemas de los que somos responsables 

es asimilable al de la propia actividad 

del Banco aprovechando su tecnología.

Por estos motivos se observa un cre-

ciente desarrollo y trasposición de nue-

vas normativas, que procuran medidas 

sobre el aseguramiento de los sistemas 

informáticos, los datos que gestionan y 

las estructuras que los contienen.

—Con una visión profesional, 

¿cuál cree que es actualmente el 

nivel de seguridad de las entida-

des financieras de nuestro país en 

relación a Europa?

—Buena, aunque pudiera parecer lo 

contrario atendiendo al número de ca-

sos registrados sobre todo en materia 

de intento de ciberataques, phishing, 

DDoS, fake news, etc.

Empieza a ser difícil discernir diferencias 

más allá de que históricamente existían 

en aquellos países con un alto nivel re-

gulatorio sobre las medidas de seguri-

dad física, electrónica y de prestación 

de servicios de seguridad (entre los que 

se encontraba España), y aquellos otros 

países en los que el nivel de seguridad 

era determinado ad hoc casi exclusiva-

mente por el «apetito de riesgo».

Ahora podemos decir que ya no exis-

ten fronteras sobre el uso de sistemas 

de seguridad y la implementación de 

normas asociadas. Ante fusiones o ad-

quisiciones internacionales puedes lle-

gar a encontrarte con los mismos sis-

temas de seguridad, video, cerraduras 

electrónicas y protocolos de centrales 

receptoras de alarmas que los utilizados 

aquí. También es ya habitual que algu-

nos partners residan en otros países y, 

atendiendo al alto nivel de protección 

de las Entidades, se ha convertido en 

un reto que los proveedores adquieran 

el mismo nivel de seguridad que la ma-

triz para no convertirse en una «puerta 

trasera de acceso». 

Los protocolos de comunicaciones, la 

tecnología aplicada, las aplicaciones in-

tegradoras, los niveles de seguridad en 

edificios corporativos o en data centers, 

el control de accesos/visitas, e incluso 

el origen de la normativa que los re-

gula suelen ser los mismos, como por 

ejemplo transposiciones de directivas 

europeas, con una clara evolución ha-

cia la potenciación del aseguramiento 

de Redes y Sistemas de Información 

para evitar afectaciones a los servicios 

prestados a la sociedad derivados de 

nuestra propia actividad.

Tanto es así que ya se considera prác-

tica habitual la realización de ejercicios 

transfronterizos en los que participan 

diversas entidades que desarrollan 

supuestos de afectación en múltiples 

niveles, tensionan a las organizaciones 

y evalúan la aplicación de los proto-

colos establecidos. Las amenazas, las 

herramientas para combatirlas, los 

procedimientos de gestión y comuni-

cación son comunes siendo el nivel de 

preparación y colaboración sectorial 

muy alto. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Banc Sabadell

Seguridad Bancaria Entrevista
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C oncienciación es, en palabras de 

Eva Cañete, responsable de Se-

guridad de la Información (CI-

SO) de Unicaja Banco, una de las cla-

ves para hacer frente a la nueva era de 

la seguridad, así como contar con equi-

pos encargados de IT que «tengan la 

seguridad incorporada en su ADN, tan-

to en operación como en desarrollo de 

software». Cañete aborda en esta con-

versación con Cuadernos de Seguridad, 

entre otros aspectos, los retos a asumir 

por los CISOs, así como el papel de los 

departamentos de Seguridad de la In-

formación dentro de las estrategias de 

las grandes compañías.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad de la Infor-

mación de Unicaja Banco?

—En Unicaja Banco hemos adoptado 

las recomendaciones que la ABE (Auto-

ridad Bancaria Europea) recoge en su 

guía de control interno, en la que se 

recomienda establecer un modelo que 

permita separar la función de gestión, 

de la de control y de la de auditoría. 

En línea con este marco, la actividad de 

Seguridad de la Información de Unicaja 

Banco se sustenta en tres líneas de de-

fensa: la Dirección de Informática, cuya 

principal responsabilidad es la de gestio-

nar y operar la seguridad del Banco; una 

segunda línea de control dependiente 

del CRO (Director de Control Global 

de Riesgos), y cuyo objetivo consiste 

en controlar y reducir en la medida de 

lo posible el riesgo al que se expone el 

Banco con cada nuevo proyecto; y, por 

último, la función de auditoría, que va a 

velar para que se cumplan los controles 

de seguridad aprobados por la Direc-

ción del Banco y las principales regula-

ciones que nos afecten. 

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de 

ciberseguridad de Unicaja Banco?

—Está basada en un alineamiento entre 

los objetivos estratégicos y los objetivos 

de ciberseguridad, dotando a Unicaja 

Banco de la capacidad de cumplimien-

to de los requisitos legislativos, regula-

dores y contractuales, y de las expec-

tativas supervisoras que como entidad 

financiera debamos tener en cuenta. 

Asimismo, otros puntos básicos de la es-

trategia de ciberseguridad de la entidad 

son el mantenimiento de un mapa de 

riesgos lo más aproximado a la realidad 

del entorno del ciberespacio en cada 

momento, y el potenciamiento de la re-

siliencia, planteándonos como objetivo 

la reducción del impacto y la vuelta a la 

normalidad en el menor tiempo posible. 

Y, por último, y como cierre fundamen-

tal, la mejora continua, como resultado 

de mantenernos en permanente eva-

luación.

—¿Qué retos debe asumir un CISO 

a la hora de implantar una estra-

EVA CAÑETE BONILLA. RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CISO). UNICAJA 
BANCO

Entrevista Seguridad Bancaria

«Es necesario contar con unas  
direcciones de negocio que sepan ver 
en la seguridad una fortaleza y ventaja 
competitiva»

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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tegia de seguridad, en este caso, 

en el ámbito bancario?

—Son muchos los retos a los que se 

enfrentan las entidades financieras al 

implantar una estrategia de seguridad. 

Muchos de ellos son los que se viene asu-

miendo a nivel sectorial desde hace años, 

como por ejemplo, asumir el impacto en 

costes para la disponibilidad de los recur-

sos que se necesitan para dotar a una 

entidad de una seguridad adecuada, o 

la adaptación a un contexto de aumento 

de regulaciones en las que se recogen 

apartados específicos sobre seguridad. 

Y otros más actuales, aunque no diría 

que especialmente recientes, como 

son el operar sin problemas en un ci-

berespacio más inseguro debido al cre-

cimiento tan exponencial de los servi-

cios ofrecidos por Internet, y ante unas 

nuevas generaciones de potenciales 

clientes eminentemente tecnológicos.

Además de la dificultad de localizar ta-

lento debido a la alta especialización 

que se requiere, fruto del  elevado es-

pectro de tareas que se deben acome-

ter desde estas áreas. 

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad..., ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—Concienciación, concienciación y 

más concienciación, referida a todos 

los aspectos de la protección de nues-

tros activos. 

Necesitamos equipos encargados de 

IT (Tecnología de la Información) que 

tengan la seguridad incorporada en 

su ADN, tanto en operación como en 

desarrollo de software. Por otra parte, 

es también necesario contar con unas 

direcciones de negocio que sepan ver 

en la Seguridad una fortaleza y una 

ventaja competitiva, una alta dirección 

comprometida que ancle en la cultu-

ra corporativa la seguridad, haciendo 

que ésta emane de arriba hacia aba-

jo, y una plantilla concienciada en su 

conjunto.  

Seguridad Bancaria Entrevista

«Son muchos los retos a los que se 
enfrentan las entidades financieras al 
implantar una estrategia de seguridad»

Síguenos en twitter

@cuadernosdeseg
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—¿Qué tipo de relación, en cuan-

to a coordinación, colaboración, 

etc., existe entre el área de Segu-

ridad y el área de Seguridad de 

la Información de Unicaja Banco?

—Existe una relación de colaboración 

en los puntos de intersección entre 

ambas vertientes. Al igual que ocurre 

con otras áreas en la entidad como, 

por ejemplo, la Oficina de Protección 

de Datos. 

Para el departamento, en materia de 

seguridad física, lo consideramos una 

primera línea de forma similar a IT. No-

sotros como Seguridad de la Informa-

ción (en segunda línea) definimos una 

estrategia global y un marco de con-

troles que en algunos aspectos pueda 

tener repercusiones sobre la seguridad 

física.

Decidir cómo cumplir les corresponde 

a ellos. Por tanto, lo definiría como una 

relación necesaria con altas dosis de en-

tendimiento mutuo.   

—Desde distintos segmentos del 

mercado se defiende la necesaria 

integración de la seguridad física 

y la lógica. ¿Cuál es su opinión al 

respecto?

—Pues depende del modelo de gobier-

no de seguridad que se haya autoim-

puesto la entidad en cuestión. 

En nuestro caso, como he indicado 

anteriormente, no debería integrarse 

si se desea mantener la independen-

cia de cada campo. Ambas áreas son 

mucho más amplias que los puntos de 

intersección. Se debe trabajar de la ma-

no, como casi con todo el Banco, pero 

manteniendo la independencia. 

—Muchas son las regulaciones 

que han entrado en vigor recien-

temente -Directiva NIS, Estra-

tregia Nacional de Ciberseguri-

dad,...- ¿Cree que potenciarán la 

concienciación y mayores recur-

sos en ciberseguridad en el ámbi-

to bancario?

—Todo suma. Seguro que con el tiem-

po servirá para potenciar y reforzar los 

departamentos de Seguridad, aunque 

irá en función de tu calificación en el 

caso de la NIS, al igual que ha pasado 

con el resto de las normativas existen-

tes en los estados. 

No obstante, considero que aunque es 

un buen apoyo y tiene un gran poder 

como palanca de cambio, no sirve para 

afianzar definitivamente la posición de 

las entidades en materia de seguridad. 

Este apoyo tanto para la dotación de 

más recursos como de concienciación 

deben venir de un entendimiento claro 

de la ventaja competitiva que supone 

como empresa para quien lo incorpora 

a su estrategia, en especial las entida-

des financieras que están obligadas a 

transmitir seguridad y confianza a sus 

clientes.

—¿Cree que hoy en día los depar-

tamentos de Seguridad de la In-

formación forman parte de la es-

trategia y posicionamiento de las 

grandes corporaciones bancarias?

—Cada vez están más presentes en el 

día a día de las entidades financieras, 

potenciado por el cumplimiento de las 

regulaciones principalmente y por la 

transformación digital que están abor-

dando la mayoría de las empresas. 

Aunque considero que está más pre-

sente en aquellas compañías que sa-

ben verlo como una ventaja compe-

titiva en lugar de como un gasto más 

que debes abordar, equiparable a la 

adquisición de un seguro o de una caja 

fuerte. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Unicaja Banco

Entrevista Seguridad Bancaria

«Necesitamos equipos encargados  
de IT (Tecnología de la Información)  
que tengan la seguridad incorporada  
en su ADN»



https://ferrimax.com/es
mailto: madrid@ferrimax.com


En portada

30 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2019

L A digitalización es uno de los re-

tos más trascendentales en el que 

las entidades financieras estamos 

inmersas los últimos años y esto, como 

efecto acción-reacción, conlleva que la 

ciberseguridad pasa a ser un factor es-

tratégico». Son palabras de Asier La-

rramendi, director de Seguridad de La-

boral Kutxa, quien en esta entrevista, 

además de desvelar los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de la en-

tidad, explica, bajo su punto de vista, 

cuáles son las claves para hacer frente 

a las nuevas amenazas globales.

—Para comenzar, ¿podría facili-

tarnos datos concretos de la enti-

dad: número de trabajadores, ins-

talaciones, servicios...?

—Laboral Kutxa es una cooperativa de 

crédito con 60 años de historia que se 

encuentra integrada en el Grupo Mon-

dragón. Desempeña su actividad finan-

ciera facilitando productos y servicios a 

más de 1.100.000 familias y empresas. 

Su red de oficinas para particulares, au-

tónomos y microempresas suma 309 

puntos de venta, ubicados en los princi-

pales núcleos de población de la mitad 

norte del Estado. Además, dispone de 

8 oficinas para pymes, de modo que 

una de cada dos empresas de la CAPV 

es cliente de Laboral Kutxa.

Su modelo de empresa se basa en la 

solidaridad salarial y en la participación 

de las cerca de 2.000 personas trabaja-

doras en la gestión, ya que éstas son, a 

su vez, propietarias de la entidad. Por 

ello, el trato con la clientela es más cer-

cano, ya que la relación se establece 

con una persona socia propietaria y no 

con una persona asalariada. Además, 

Laboral Kutxa reinvierte en la sociedad 

el 25% de sus beneficios anuales, muy 

por encima de las exigencias legales a 

las cooperativas de crédito.

Los datos de cierre de 2018 presentan 

un balance equilibrado, con 21.841 mi-

llones de recursos gestionados y 13.196 

millones de inversión crediticia, donde 

destacan los altos niveles de solvencia, 

con un Core Capital (Tier1) del 18,76%, 

y un beneficio neto consolidado des-

pués de impuestos que asciende a 

133,7 millones de euros.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del departamen-

to/área de Seguridad de Laboral 

Kutxa? ¿Qué funciones concretas 

se llevan a cabo desde este depar-

tamento?

—Precisamente una de las grandes no-

vedades de nuestro departamento ha 

sido la reestructuración del mismo a co-

mienzos de este año. La digitalización 

es uno de los retos más trascendentales 

en el que, las entidades financieras, es-

tamos inmersas los últimos años y esto, 

como efecto acción-reacción, conlleva 

que la ciberseguridad pasa a ser un fac-

tor estratégico. Nos vemos expuestos 

a nuevas formas de fraude y ciberde-

lincuencia, ataques en búsqueda de 

obtener recursos económicos, por un 

lado y, cada vez más, información de 

nuestros clientes por otro. De esta for-

ma, ya no solo hablamos de un proble-

ma económico sino que también pasa a 

tener impacto desde un prisma reputa-

cional, difícil de cuantificar en muchas 

ocasiones. Por otro lado, también nos 

ASIER LARRAMENDI. DIRECTOR DE SEGURIDAD. LABORAL KUTXA

Entrevista Seguridad Bancaria

«La seguridad debe estar embebida y ser 
parte de los procesos de la organización»
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condiciona el desarrollo de múltiples 

normativas que recogen obligaciones 

en el ámbito de la ciberseguridad y la 

rápida evolución en la necesidad de 

implementar nuevas medidas de pro-

tección y resiliencia. 

En definitiva, el contexto general nos 

llevó a plantear cambios en nuestro mo-

delo de seguridad y, en consecuencia, 

adecuar la estructura del departamen-

to para la consecución de los objetivos 

marcados. Como decisión más impor-

tante, el CISO ha pasado a formar parte 

de la unidad organizativa de Seguridad, 

siendo una parte más del equipo. Este 

cambio posibilita tener una visión inte-

gral real, especialmente en aspectos de 

Gobernanza, asumiendo las siguientes 

funciones:

- Estrategia y modelo operativo.

- Políticas, estándares y arquitectura.

- Cultura y comportamiento del riesgo.

- Gestión del riesgo, indicadores y re-

porte.

Por otro lado, la seguridad física ha sido 

históricamente la principal actividad de 

nuestro departamento y, debido a la 

madurez adquirida, siguen siendo par-

te de nuestras funciones tanto la opera-

ción como la implantación de todas las 

medidas en este ámbito. No podemos 

descuidar la protección de los bienes y, 

especialmente de las personas, tanto de 

los compañeros que formamos Labo-

ral Kutxa como de nuestros clientes, ya 

que las personas son el principal activo 

de nuestra entidad y su protección es 

la prioridad máxima.

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia 

de Seguridad de Laboral Kutxa?

—Por un lado, en Laboral Kutxa realiza-

mos un diagnóstico de seguridad perió-

dico y, a partir del resultado, se define un 

plan de acción, normalmente a 3 años, 

con determinadas iniciativas concretas 

que abarcan todos los ámbitos de segu-

ridad integral considerados en alcance. 

La estrategia se basa en la integración 

de medidas de seguridad en 4 ámbi-

tos: gobierno, vigilancia, protección y 

resiliencia. 

Cada uno de estos ámbitos, desde un 

punto de vista integral, tiene un abanico 

de capacidades a desarrollar. Las relacio-

nadas con el gobierno se han detallado 

en el punto anterior pero, sin menospre-

ciar las relativas a vigilancia y protección, 

es cada vez más importante la capacidad 

de resiliencia de las compañías. 

El contexto actual, donde sufrimos 

amenazas sin precedentes, nos obliga a 

multiplicar nuestros esfuerzos para im-

plementar medidas de respuesta ante 

incidentes que nos posibiliten realizar 

una gestión adecuada de las crisis y, si 

se diera el caso, incluso de la gestión 

de la continuidad de negocio.

—¿Qué medios y medidas de se-

guridad considera que son nece-

sarios hoy en día para instalacio-

nes como las de Laboral Kutxa?

—En relación a medidas en el ámbito de 

seguridad física en nuestras oficinas, des-

tacaría que, tras las inversiones realizadas 

años atrás, todas nuestras instalaciones 

de seguridad cumplen Grado III. Dispo-

nemos en todas las oficinas de control de 

acceso, detección de fuego, dispositivos 

VoIP directos entre las oficinas y nues-

tro Centro de Gestión de Alarmas, etc. 

En este punto creo que merece la pena 

resaltar los grandes avances que existen 

en el mundo de CCTV que, más allá de 

mejorar la calidad de las propias imáge-

nes, integra funcionalidades basadas en 

inteligencia. Actualmente nos encontra-

mos en una campaña de sustitución de 

grabadores y tenemos planificado ter-

minar el año con alrededor del 60% del 

parque con nuevos grabadores IP y 2-3 

cámaras IP instaladas en las zonas más 

sensibles de cada oficina.

Seguridad Bancaria Entrevista

«La digitalización es uno de los retos 
más trascendentales en el que las 
entidades financieras estamos inmersas 
los últimos años»
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—¿Qué retos debe asumir un res-

ponsable de Seguridad a la hora 

de implantar una estrategia de se-

guridad, en este caso, en el ámbi-

to bancario?

—Uno de los retos principales para im-

plantar la estrategia de seguridad es 

que vaya alineada con la estrategia de 

las áreas de negocio, ya que la seguridad 

debe estar embebida y ser parte de to-

dos los procesos de la organización, no 

ser tratada como una función indepen-

diente. En línea con lo anterior, es im-

portante hacer partícipes y responsables 

de determinadas medidas de seguridad 

a los propios usuarios de la organización, 

siendo ellos uno de los eslabones más 

débiles en la seguridad de las empresas. 

La tan manida frase de «la seguridad 

es cosa de todos» tiene que estar cada 

vez más presente, ya que las acciones 

u omisiones que cualquiera de nosotros 

realizamos pueden tener un impacto 

muy grande. 

Además, tenemos que ser capaces de, 

en la medida de lo posible, anticiparnos 

a los cambios o, en su defecto, adaptar-

nos a los mismos de la forma más ágil 

posible, ya que cada vez se producen 

de forma más rápida y tienen mayor 

trascendencia. 

Por último, un punto que no se puede 

obviar es que hay que ser eficientes y 

gestionar los recursos de manera óp-

tima. 

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad,... ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad?

—Ante los cambios actuales como la 

evolución de los modelos de negocio 

del sector financiero, la hiperconec-

tividad, la transformación digital, la 

migración a la nube, etc., cobra vital 

importancia el considerar la seguridad 

desde el diseño. Además, es fundamen-

tal concienciar a todos los compañeros 

y fomentar las buenas prácticas en ma-

teria de seguridad, ya que las personas 

son uno de los principales vectores de 

ataque.

Es clave mantener un estado constante 

de «tensión»; seguir evolucionando y 

aumentando la madurez en el ámbito 

de seguridad y, ser conscientes que, an-

tes o después, las empresas son ataca-

das, por lo que además de protegerse, 

es muy importante estar preparado pa-

ra actuar de forma rápida, coordinada 

y eficaz.

—¿Qué tipo de relación, en cuan-

to a coordinación, colaboración, 

etc., existe entre el área de Segu-

ridad y el área de Seguridad de 

la Información de Laboral Kutxa?

—La relación con el departamento 

de Tecnología, como no puede ser de 

otra manera, es muy estrecha. Como 

detallaba anteriormente, en el ámbito 

de Ciberseguridad en nuestro depar-

tamento recae la parte de Gobierno 

y, en cambio, es en Tecnología donde 

residen las tareas de Implantación y 

Operación de las medidas a adoptar. 

En consecuencia, es fundamental estar 

alineados para no desviarnos de los ob-

jetivos marcados en nuestra estrategia 

de seguridad. 

En primer lugar, están planificadas re-

uniones periódicas entre el CISO y los 

equipos de seguridad de Tecnología y, 

por otro lado, en la Oficina Técnica de 

Seguridad (OTS), donde estamos re-

presentados ambas partes, realizamos 

un seguimiento en la implantación de 

los proyectos de Seguridad definidos 

en el Plan Director de Seguridad In-

tegral. 

Por último, el Director de Tecnología y 

el Jefe de Sistemas son integrantes del 

Comité de Seguridad. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Laboral Kutxa

Entrevista Seguridad Bancaria

«Es fundamental concienciar a todos 
los compañeros y fomentar las buenas 
prácticas en materia de seguridad»
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E S necesaria una mayor integra-

ción de los departamentos de Se-

guridad dentro de la estrategia 

global de las empresas», así lo asegu-

ra Eduardo J. Álvarez Blázquez, direc-

tor de Seguridad de CITI, para quien, 

además, la existencia de un área de Se-

guridad adecuada a las necesidades de 

la corporación, hace que el cliente se 

sienta incentivado a confiarnos su capi-

tal, dado que sabe que detrás del me-

ro producto financiero, existe una se-

rie de profesionales que velarán por su 

seguridad».

—¿Cuáles son los puntos básicos 

en los que se basa la estrategia de 

Seguridad de Citi?

—Nuestra política de Seguridad se 

mueve en torno a varios pilares clara-

mente definidos:

-Protección al cliente y a los trabajado-

res de Citi: Siendo como son el prin-

cipal activo de la Compañía, ambos 

merecen el mayor grado de protec-

ción y la mayor cantidad de recursos 

de seguridad de la Compañía. A través 

de un completo cuerpo de normas y 

políticas de seguridad, y a través de la 

implementación de los más modernos 

sistemas de seguridad, conseguimos 

que Citi se convierta en un entorno de 

trabajo y negocio seguro, tanto para 

los clientes, como para los propios tra-

bajadores de la entidad.

-Protección de los activos de nuestros 

clientes: Como no podía ser de otra 

manera, la protección de los activos 

que los clientes depositan en Citi es 

una de nuestras preocupaciones más 

importantes. Para ello, y debido a la 

importancia que por desgracia está 

tomando en los últimos tiempos la ci-

berdelincuencia, Citi cuenta con una 

serie de departamentos eminentemen-

te tecnológicos de primer orden, con 

unas sofisticadas aplicaciones de segu-

ridad, que aseguran la tranquilidad de 

nuestros clientes, y que les aportan la 

confianza para continuar operando con 

nosotros.

-Protección de la Información: Otro de 

los pilares básicos de nuestra actuación 

consiste en la protección de la infor-

mación. Según un reciente estudio, las 

empresas que gestionan los accesos a 

las fuentes de información son actual-

mente más poderosas que las que ges-

tionan los recursos energéticos, hasta 

tal punto es importante la protección 

de la información. Para ello Citi ha im-

plementado unos protocolos de Protec-

ción de la Información que aseguran 

al máximo la cadena de custodia de 

dicha información en el seno de nues-

tra entidad. 

-Protección de la reputación del Banco. 

Sobran las palabras en referencia a este 

punto. Sin lugar a dudas, hablamos de 

uno de los aspectos más importantes 

de la seguridad corporativa en nuestros 

días. Ya no es suficiente con cubrir los 

aspectos anteriormente mencionados 

y más relacionados con la seguridad 

propiamente dicha. Hablamos ahora 

de proteger, o de minimizar en el peor 

EDUARDO J. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ. SECURITY DIRECTOR SPAIN. CITI

Entrevista Seguridad Bancaria

«La seguridad cada vez más debe  
ser entendida desde un punto de vista
corporativo»
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de los casos, a la entidad del impacto 

que un ataque contra la reputación de 

nuestra entidad pudiera causar. A veces 

este daño puede suponer una pérdida 

tanto financiera en forma de lucro ce-

sante, como de daño reputacional a la 

firma, daño del que le sería muy difícil 

sobreponerse, mucho menos en el cor-

to plazo. Es muy complicado labrarse 

una reputación, pero muy fácil perder-

la. Basta con bajar la guardia una vez, 

para que el trabajo de muchos buenos 

profesionales se vaya directo al cubo de 

la basura. Es por ello que en este caso 

somos especialmente vigilantes.

-Respeto a Leyes y Reglamentos (AML). 

Una faceta que está tomando cada vez 

más entidad, es el cumplimiento ético y 

normativo. En este caso, nuestro depar-

tamento colabora estrechamente con 

el departamento de Compliance (Cum-

plimiento), a fin de que todas nuestras 

acciones se desarrollen en un entorno 

ético y normativo adecuado, ajustán-

dose a derecho. Esto ahorra cantidades 

ingentes de recursos que podrían per-

derse en sanciones y multas derivadas 

de una mala praxis. 

Este punto es especialmente importan-

te, dado que añade a nuestras activida-

des un valor añadido, pues no se reali-

zan de forma aleatoria, sino que siguen 

un desarrollo normativo que se adecúa 

perfectamente a las necesidades de la 

entidad y a su filosofía corporativa, y es-

to redunda directamente en beneficio 

del cliente, al aportarle una sensación 

de coordinación entre todos los depar-

tamentos de la entidad, se transmite 

seriedad a la postre.

—Nuevas amenazas globales, ci-

berseguridad... ¿cuáles conside-

ra que son las claves para hacer 

frente a esta nueva era de la se-

guridad? 

—En mi opinión, así como la globaliza-

ción puede convertirse en un arma muy 

peligrosa, por el problema transfron-

terizo y legislativo que lleva aparejado, 

del mismo modo esta misma globali-

zación puede convertirse en nuestro 

mejor aliado. Debemos beneficiarnos 

de las estructuras transnacionales que 

nuestras entidades construyen para la 

generación de negocio y buscar so-

luciones globales a amenazas que, si 

bien analizadas de manera superficial 

pudieran resultar locales, la mayoría de 

las veces tienen un carácter más global. 

Del mismo modo, los departamentos 

de Seguridad podemos enriquecernos 

de las soluciones que otros departa-

mentos de la misma entidad, pero ubi-

cados en otro punto geográfico, han 

puesto en práctica ante un problema 

de igual o similar naturaleza al que se 

enfrenta otro departamento en un mo-

mento concreto. Creo que compartir 

este flujo de información es uno de los 

principales activos que tenemos a día 

de hoy para luchar contra los distintos 

tipos de amenazas a los que hacemos 

frente. 

Reforzar nuestros equipos de Ciberse-

guridad debe ser, ya lo es de hecho, 

un «must» dentro de las estructuras de 

seguridad de las diferentes entidades. 

Queda claro que a día de hoy, ninguna 

empresa puede perdurar en el tiempo 

sin un departamento de Ciberseguri-

dad acorde a las amenazas que enfren-

te cada compañía.

—¿Cree que ha llegado el momen-

to de adaptar las estructuras de 

los departamentos de Seguridad 

a las nuevas necesidades empre-

sariales?

—Sin duda alguna. Si bien todas las 

entidades financieras están realizando 

sustanciales modificaciones en sus de-

partamentos de Seguridad, creo que 

Seguridad Bancaria Entrevista

«Es necesaria una mayor integración de 
los departamentos de Seguridad dentro 
de la estrategia global de las empresas»
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aún nos queda mucho camino por re-

correr. Es cierto que se han ido creando 

nuevos departamentos, a raíz principal-

mente del uso malicioso de las nuevas 

tecnologías, pero siempre de una ma-

nera reactiva, nunca proactiva. 

Tal vez sería necesario cambiar la 

perspectiva con la que el usuario y las 

entidades entienden la seguridad cor-

porativa, y mirar más allá de la mera 

seguridad física y entender que los de-

partamentos de Seguridad tienen una 

finalidad más integradora.

Será la propia dinámica del mercado 

y de las operaciones de las entidades 

las que provocarán esta adaptación de 

los departamentos de Seguridad. No 

creo que nadie en el año 2000, hace 

tan solo 19 años, pudiera calibrar la 

importancia que actualmente tiene la 

ciberseguridad, por ejemplo, en el en-

torno financiero.

No obstante, creo que sería necesario 

por parte de las entidades dedicar más 

recursos a los departamentos de Segu-

ridad para intentar ganarle la partida al 

tiempo, y no siempre «adaptarse», sino 

poder «adelantarse», en la medida de 

lo posible.

—¿Cree que hoy en día los depar-

tamentos de Seguridad forman 

parte de la estrategia y posicio-

namiento de las grandes corpo-

raciones bancarias?

—Lo forman, sin lugar a dudas, pero en 

mi opinión, es necesaria una mayor in-

tegración de los departamentos de Se-

guridad dentro de la estrategia global 

de las empresas. En muchas ocasiones 

se entiende al departamento de Segu-

ridad en un plano local, o separado de 

los negocios, de la «Task Force», cuando 

la proyección y la sinergia de los depar-

tamentos de Seguridad, tanto locales 

como regionales o globales, pueden 

generar unos beneficios estratégicos 

que deberían ser tomados en cuenta 

por las corporaciones.

En multitud de ocasiones surgen ame-

nazas que impactan a la Corporación 

en diferentes ubicaciones, y sólo tras 

constatar varios ataques, se percibe el 

peligro de manera más global, y no co-

mo un fenómeno aislado localmente. 

Creo que este es un factor de riesgo en 

el que las Corporaciones y los departa-

mentos de Seguridad debemos poner 

el foco a corto y medio plazo.

—¿Qué elementos de colabora-

ción existen entre el departamen-

to de Seguridad de Citi y el resto 

de áreas de la entidad?

—Cada vez existen más elementos y 

campos comunes entre diferentes áreas 

de la entidad y que impactan directa 

o indirectamente en el departamento 

de Seguridad. Existe una colabora-

ción muy estrecha con varios depar-

tamentos con los que interactuamos 

de una manera más continuada. La 

colaboración con el departamento de 

Cumplimiento Corporativo (Complian-

ce) es diaria, y toca varios temas: AML 

(Blanqueo de Capitales), segregación 

de espacios físicos entre los diferentes 

negocios (Chinese Walls), Protección 

de la Información (PI y PII), son sólo 

algunos ejemplos de la colaboración 

interdepartamental que desde nuestro 

departamento de Seguridad llevamos 

a cabo. 

Igualmente se suele trabajar de manera 

muy estrecha con el departamento de 

Entrevista Seguridad Bancaria

«Ninguna empresa puede perdurar  
en el tiempo sin un departamento  
de Ciberseguridad acorde  
a las amenazas de la compañía»
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Recursos Humanos, por motivos ob-

vios, desde una investigación en curso, 

a la verificación de altas y bajas de los 

trabajadores en la entidad.

El departamento de Tecnología es otro 

de los elementos de la compañía con 

el que más frecuentemente actuamos. 

Al manejar una de las zonas más sensi-

bles de las entidades, lo que podíamos 

denominar el «core» de nuestro fun-

cionamiento, como son los servidores 

o los sistemas de comunicación, nues-

tra relación debe ser lo más estrecha y 

coordinada posible.

Por supuesto, y en lo que a Protección 

Ejecutiva se refiere, mantenemos una 

estrecha relación con el departamen-

to de Relaciones Públicas, lo que nos 

facilita enormemente nuestra labor de 

proveer seguridad, bien sea a un evento 

en concreto, o a un VIP que desarrolle 

negocio en nuestra jurisdicción.

—La seguridad es cada día más 

considerada en su acepción más 

integradora, ¿supondrá esto un 

cambio de paradigma para las 

empresas?

—Sin duda alguna. La seguridad cada 

vez más debe ser entendida desde un 

punto de vista corporativo. Debemos 

desterrar, tanto los usuarios como las 

entidades, ese concepto un tanto ar-

caico del departamento de Seguridad 

como el departamento que se ocupa 

de «las cámaras y las tarjetas de acce-

so», y entrar de lleno en el presente, 

donde un departamento de Seguridad 

bien constituido, dotado de material 

moderno, supone un activo más de la 

compañía. 

Con un departamento de Seguri-

dad adecuado a las necesidades de 

la corporación, el cliente se sentirá 

incentivado a confiarnos su capital, 

dado que sabe que detrás del mero 

producto financiero, existe una serie 

de profesionales que velarán por su 

seguridad y la de sus activos en un 

sentido más amplio que el mero con-

trol de accesos (seguridad de la infor-

mación, protección de datos, seguri-

dad de activos y títulos, cumplimiento 

normativo, etc.)

—Con una visión profesional, 

¿cuál cree que es actualmente el 

nivel de seguridad de las entida-

des financieras de nuestro país en 

relación a Europa? 

—Con sinceridad, y pese a que per-

tenezco a una entidad que opera en 

suelo español, pero es de naturaleza 

norteamericana, debido a los frecuen-

tes intercambios con mis colegas de 

otras entidades puedo decir sin mie-

do a equivocarme que los niveles de 

seguridad en las entidades bancarias 

españolas, y las extranjeras que ope-

ran en suelo español, y por tanto se 

rigen por nuestras normas y leyes en 

muchos aspectos, son de la más alta 

calidad, tanto en procedimientos como 

en medios técnicos, por no hablar de 

los profesionales al cargo de las mis-

mas. No en vano muchos de nuestros 

bancos patrios se encuentran ubicados 

en multitud de regiones a nivel global, 

y operan con total normalidad.

De hecho, me consta que muchos 

de mis compañeros y muchos depar-

tamentos de Seguridad de entidades 

financieras españolas son referencia 

para nuestros compañeros foráneos, 

tanto a nivel de implementación de 

procedimientos como de la utilización 

de medios técnicos. ●

TexTo y FoTos: Gemma G. Juanes.

Seguridad Bancaria Entrevista

«Ha llegado el momento de adaptar 
las estructuras de los departamentos 
de Seguridad a las nuevas necesidades 
empresariales»
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L A digitalización es un proceso que 

está afectando a todas las empre-

sas, incluidas las entidades finan-

cieras. Con motivo de las lagunas lega-

les que se estaban abriendo en el sector 

bancario, afectada por la proliferación 

de las Fintech, nace la nueva normati-

va europea PSD2 que incluye modifi-

caciones y cambios a su predecesora 

PSD1. Cristina Muñoz, asesora legal de 

la Fintech Afterbanks, analiza y explica 

lo que supone esta nueva normativa a 

nivel europeo.

Cristina Muñoz es la responsable direc-

ta de la gestión, tramitación y super-

visión de todo el proceso para la ob-

tención de la licencia PSD2 en Reino 

Unido. Esta nueva normativa surge de 

la necesidad de «impulsar un mercado 

único de pagos electrónicos seguros 

en la Unión Europea», según afirma 

Muñoz.

Con esta nueva legislación se pretende 

mejorar la seguridad y protección en las 

operaciones bancarias que se realizan 

a través de internet. Con esta normati-

va se exige a proveedores de servicios 

de pago verificar la identidad de sus 

clientes con una serie de elementos de 

seguridad.

La asesora legal de Afterbanks expli-

ca que esta nueva ley es esencial para 

apoyar el crecimiento de la economía y 

garantiza a empresas y consumidores, 

disfrutar de las posibilidades de elec-

ción y transparencia en los servicios de 

pago. El objetivo es «regular las nuevas 

figuras que aparecen en el ámbito ban-

cario para que todos tengan las mismas 

oportunidades».

Hace 10 años se introdujo la Directiva 

PSD1, predecesora de esta nueva ley. 

Esta primera normativa «fue la que im-

pulsó la creación de las nuevas empre-

sas Fintech dado que, a partir de este 

momento, podían surgir más modelos 

de negocio orientados a los servicios 

de pago», afirma la asesora legal de 

Afterbanks.

Algunos cambios de esta primera norma-

tiva fueron «crear una figura de provee-

dor de servicios de pago que hasta, este 

momento, solo los bancos o agencias 

gubernamentales podían proporcionar 

servicios de pago», analiza Cristina Mu-

ñoz. Además, se otorga protagonismo a 

la transparencia respecto a los servicios 

y tarifas tanto a bancos como aquellos 

proveedores de servicios de pago.

CRISTINA MUÑOZ PÉREZ. ASESORA LEGAL DE LA FINTECH AFTERBANKS

Entrevista Seguridad Bancaria

«Con la Ley PSD2 los usuarios 
tendrán una mayor  
protección en el acceso  
a sus cuentas bancarias»
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Principales cambios que incluye la 

normativa PSD2 para las empresas

La nueva normativa PSD2 afecta a to-

das las empresas, pero, en especial, a 

las entidades bancarias y las fintech. En 

primer lugar, las organizaciones empre-

sariales deberán obtener una autoriza-

ción para poder preveer servicios de 

pago que será remitida a las autorida-

des competente del Estado miembro 

de la UE, así lo explica Muñoz. En el ca-

so de España, ante el Banco de España.

Además, «esta solicitud de autorización 

exige que incluya un programa de acti-

vidades con el servicio de pago» (plan 

de negocios con previsiones económi-

cas, capital inicial…), afirma Muñoz. 

Respecto a las entidades bancarias, la 

Ley PSD2 les obliga a realizar la aper-

tura de sus servicios a terceras perso-

nas como pueden ser los proveedores 

de servicios de pago como el caso de 

Afterbanks.

¿Cómo afecta está nueva normativa 

a la estrategia de seguridad de las 

entidades bancarias y Fintech?

Cristina Muñoz incide en que preci-

samente esta nueva normativa busca 

garantizar que las empresas que sean 

proveedores de servicios de pago, cum-

plan los requisitos de seguridad y viabi-

lidad financiera hasta ahora asumidos 

por los bancos. Esta nueva normativa 

implica que la comunicación y cone-

xiones con la entidad financiera esté 

supervisada por los estándares de se-

guridad.

«Prestar el servicio con el consenti-

miento explícito del usuario, garantizar 

que las credenciales de seguridad del 

usuario no sean accesibles a terceras 

personas, identificarse en cada comu-

nicación con el banco de forma segu-

ra, acceder únicamente a las cuentas 

bancarias designadas, no solicitar datos 

sensibles que se encuentren vinculados 

a esas cuentas, utilizar o almacenar los 

datos únicamente con el fin previsto 

en la prestación del servicio, y por su 

parte, el banco, tendrá que tratar las 

peticiones de los datos por parte de los 

proveedores de servicios de pago, sin 

discriminación alguna» son algunas de 

las medidas de seguridad exige la nor-

mativa, explica Muñoz.

¿Y cómo afecta a los usuarios?

Con la inclusión de la tecnología en 

nuestro día a día y, en especial, en el 

sector bancario, el usuario debe saber 

gestionar y asimilar esta evolución. Es-

ta nueva normativa incluye una serie 

de cambios con el fin de garantizar su 

objetivo: proteger a los usuarios finales.

Uno de los cambios es «una mayor 

protección en el acceso a sus cuentas 

bancarias». «Al contrario de lo que el 

consumidor (usuario de servicios de pa-

go) puede pensar -que con las nuevas 

tecnologías se puede inmiscuir de una 

forma absoluta en sus datos bancarios 

y que puede perder el control ante 

agentes externos-, a través de la PSD2, 

es necesario el consentimiento del con-

sumidor», explica Muñoz.

Además, la figura de proveedor de 

servicios de información sobre cuentas 

facilita a los usuarios un gestor de sus 

cuentas de forma gratuita y mediante 

una aplicación. Pero, Cristina Muñoz 

asegura que «la mayor novedad que 

ha surgido y la que será más difícil 

adaptar en el mercado de pagos elec-

trónicos es la autenticación fuerte del 

usuario (SCA-Strong Authentication 

Customer)».

Con lo cual el acceso a las cuentas ban-

carias y a las transacciones serán verifi-

cadas a través de al menos dos carac-

terísticas que aumentan su seguridad y 

eficiencia: por un lado, una contraseña 

o un código que el usuario conozca de 

forma única y, por otro lado, un dato 

biométrico del usuario. ●

TexTo: Laura Sala

Seguridad Bancaria Entrevista

«La nueva normativa PSD2 afecta a 
todas las empresas, pero, en especial,  
a las entidades bancarias y las fintech»
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G RAN libro contable digital, dis-

tribuido e inmutable, que con-

tiene todas las transacciones 

que se han registrado en la red», esta 

fue la primera definición que leí cuan-

do comencé a interesarme por lo que 

es la tecnología Blockchain, y que, a día 

de hoy, describe en mi opinión de ma-

nera más completa, lo que aporta y re-

presenta esta tecnología.

El proceso de transformación digital 

está llegando a todos los ámbitos del 

entorno empresarial, y una de las herra-

mientas protagonista en este proceso 

de cambio es, sin duda alguna, la tec-

nología Blockchain, englobada dentro 

de las denominadas tecnologías DLT 

(Distributed Ledger Technology), es 

decir, tecnologías de registro distribui-

do, que en la actualidad, ya se encuen-

tra implementada en empresas como 

Apple, Facebook o Google. No resulta 

extraño que según recoge IDC, prin-

cipal proveedor mundial de inteligen-

cia de mercado, servicios de asesora-

miento y eventos para los mercados de 

tecnología de la información, la inver-

sión mundial en esta tecnología para 

2019 alcanzará los 2.900 millones de 

dólares, lo que representa un aumen-

to del 88,7% respecto al año anterior. 

Cuando Bankia, en su apuesta por la 

innovación tecnológica, me concedió 

una beca para cursar un postgrado en 

Blockchain, tenía presente la importan-

cia que esta tecnología, por su carácter 

disruptivo, representaba en el entorno 

digital, pero únicamente al terminar el 

curso fue cuando realmente tomé con-

ciencia de la multitud de soluciones 

que aporta, no solo en el ámbito em-

presarial, sino también en sectores tan 

diversos como el académico, ONG’s, 

administraciones públicas, servicios fi-

nancieros, sistemas sanitarios y, por su-

puesto, en el ámbito de la seguridad. 

Blockchain constituye una tecnolo-

gía idónea para su aplicación en pro-

cesos que puedan beneficiarse de una 

descentralización del almacenamiento 

de datos. Desde nuestra labor en la Di-

rección de Seguridad y Gestión de Efec-

tivo de Bankia, focalizamos desde el pri-

mer momento su implantación como 

caso de uso en la logística de transporte 

de fondos, sector que por sus caracte-

rísticas, propias de actividades ejecuta-

das mediante procesos, representa una 

excelente oportunidad de aplicación 

práctica de Blockchain. Con las venta-

jas que ofrece esta tecnología, nuestro 

objetivo es alcanzar cotas de eficien-

cia, tanto en el modelo operativo co-

mo en el ámbito de la seguridad, muy 

Aplicación de la tecnología 
Blockchain en la logística 
del Transporte de Fondo

IGNACIO MARTÍN FLORES. SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL EFECTIVO. BANKIA

Seguridad Bancaria

Blockchain y economía circular. Petar Ostojic
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superiores a las que el proceso ofrece 

en la actualidad.

En el escenario actual, la comuni-

cación necesaria entre entidades fi-

nancieras y compañías de trans-

porte de fondos para la gestión 

de los servicios de entrega y re-

cogida de efectivo en sucursales 

bancarias, así como la reposición 

de fondos en las redes de ATM`s, 

se realiza mediante distintos cana-

les que, si bien han demostrado su 

eficacia a lo largo de los últimos años, 

adolecen de las ineficiencias propias de 

sistemas que comienzan a mostrar sín-

tomas de obsolescencia y aconsejan su 

progresiva sustitución. 

La idea que hemos concebido des-

de Bankia para la implantación de Bloc-

kchain en el ecosistema del transporte 

de fondos, consiste en el desarrollo de 

una aplicación de procesos que persi-

ga el logro de dos objetivos concretos:

• Mejorar de manera sustancial la 

eficiencia de los procesos de gestión 

en los servicios de transporte de fon-

dos, incorporando simultáneamente 

todas las ventajas que proporciona la 

tecnología Blockchain: seguridad en 

la comunicación de las transacciones, 

transparencia del flujo de operaciones, 

descentralización de la información ge-

nerada e inmutabilidad en el registro 

de los servicios. 

• Eliminación de costes administra-

tivos asociados a los procesos de emi-

sión, tratamiento, verificación y abono 

de las facturas correspondientes a los 

servicios prestados por las compañías 

de seguridad, en su relación comercial 

con las entidades financieras.

Ventajas inherentes al uso  
de Blockchain 

Cuando se invoca la inmutabilidad 

como una de las ventajas fundamen-

tales en Blockchain, estamos conside-

rando que la información introducida 

en la cadena de bloques nunca puede 

ser borrada o modificada y solo permi-

te ser añadida o actualizada, quedan-

do registrada de manera permanente 

e inmutable. Esto implica que una vez 

incorporada la información ninguna 

de las partes intervinientes en el pro-

ceso tiene posibilidad de alterarla. En el 

entorno del transporte de fondos, es-

ta función elimina de manera definiti-

va cualquier desavenencia que pudiera 

surgir en el flujo de servicios prestados 

por los operadores logísticos en los dis-

tintos puntos de servicio de las entida-

des financieras, como la fecha de eje-

cución, las oficinas y cajeros implicados 

o los registros horarios incurridos, en-

tre otras variables susceptibles de in-

terpretación.

La descentralización constituye 

otra la de las grandes oportunidades 

que ofrece la tecnología Blockchain. 

La información no se almacena en una 

sola base de datos, sino que la misma 

información se encuentra distribuida 

y disponible entre todos los partici-

pantes. En el ámbito del transporte de 

fondos, el proceso actual de contraste 

de información requiere la interven-

ción de al menos dos bases de datos 

totalmente independientes, la dispo-

nible por las entidades financieras y 

la utilizada por los operadores del 

sector, lo que genera discrepan-

cias como consecuencia de los 

diferentes criterios y procedi-

mientos seguidos en el alma-

cenamiento y tratamiento de 

la información debido al ca-

rácter subjetivo de esta fun-

ción. Mediante el uso de la ca-

dena de bloques incorporamos 

un nuevo escenario para el regis-

tro de datos, donde toda la infor-

mación se encuentra descentralizada 

y disponible de manera fiable y veraz 

para todos los participantes.

Otro de los beneficios más recurren-

tes por los defensores de esta tecnolo-

gía es la transparencia. No existe un 

órgano certificador único o autoridad 

central en la gestión de la información. 

La que se almacena en la cadena de 

bloques permite la verificación de los 

servicios sin necesidad de terceras par-

tes, garantizando que los datos no han 

sido manipulados, ni alterados. 

En el caso de la logística de trans-

porte de fondos, la definición previa de 

las normas de consenso relativas a las 

condiciones en las que serán prestados 

los servicios por parte de las compañías 

participantes, como marco de confian-

za entre las empresas de seguridad y las 

entidades financieras, son las encarga-

das de validar que los servicios regis-

trados en la cadena de bloques cum-

plen con las condiciones previamente 

definidas, eliminando el componente 

de subjetividad en el momento de in-

terpretar si los servicios se han realiza-

do o no acorde a las condiciones pac-

tadas en contrato.

Cuando hablamos de seguridad en 

Blockchain, hacemos referencia a que 

toda la información anclada (registra-

da) en la cadena de bloques, se pro-

tege mediante avanzados algoritmos 

de cifrado. De esta manera, toda la 

Seguridad Bancaria

Aplicación Blockchain  
en la logística de transporte de fondos. 
Bankia
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información, pero fundamentalmen-

te aquella de carácter más sensible, 

como pudiera ser la relativa a los im-

portes solicitados por oficinas ban-

carias o los destinados a la repo-

sición de cajeros automáticos, 

son objeto de encriptación, 

proporcionando esa capa de 

seguridad imprescindible para 

el tratamiento de la información 

en cualquier sector, pero con mayor 

relevancia en el que nos desenvolve-

mos.

La trazabilidad constituye otra de 

las grandes aportaciones de esta tec-

nología a la gestión de procesos. Des-

de la emisión hasta el cierre de cada 

transacción, el proceso que media en-

tre la solicitud de un servicio por parte 

de una oficina o cajero automático, has-

ta su prestación por parte de la com-

pañía de seguridad, quedará registrado 

en la cadena de bloques, facilitando el 

tracking del servicio con todos los de-

talles relativos a fechas, volúmenes o 

participantes. Toda la información con-

tenida en un bloque se encuentra re-

ferenciada al bloque inmediatamente 

anterior y así de manera sucesiva. Esta 

secuencia de bloques de información 

ligados entre sí es la que precisamente 

da nombre a esta tecnología.

Ahorro de costes
En el contexto actual, los diversos 

servicios prestados por las compa-

ñías de transporte de fondos son 

facturados a mes vencido. Esto 

implica la recopilación de 

toda la información relati-

va a los servicios presta-

dos en sucursales y caje-

ros automáticos durante el 

periodo objeto de factura-

ción, como soporte necesario 

a la emisión de las facturas, agrupa-

das en los distintos conceptos relacio-

nados con el transporte y manipulado 

de fondos. Como indicábamos ante-

riormente, la información se almace-

na en tantas bases de datos como in-

tervinientes participan en el proceso, y 

no siempre los datos son coincidentes.

Posteriormente, las facturas se reci-

ben en las entidades financieras y se in-

corporan a los sistemas de gestión co-

rrespondientes, para que los centros de 

coste procedan a su verificación y abo-

no. En este proceso, dotado de una gran 

carga administrativa, pero con bajo va-

lor añadido, es donde con frecuen-

cia surgen diferencias al ejecutar 

el contraste entre la informa-

ción recogida en las factu-

ras y la registrada en las ba-

ses de datos de las entidades 

financieras, obligando a invertir 

un volumen elevado de recursos en 

una actividad con nula rentabilidad 

para las organizaciones.

La aplicación de Blockchain su-

pondrá un importante ahorro de cos-

tes administrativos, ya que los servicios 

prestados por las compañías de trans-

porte de fondos no estarán sujetos a 

ulteriores comprobaciones. Una vez in-

corporados en la cadena de bloques, es-

tos habrán cumplido las condiciones es-

tablecidas en contrato y no precisaran 

de la emisión de facturas convenciona-

les en papel, procediendo en última ins-

tancia al abono automático de los servi-

cios en el preciso momento en que son 

prestados. Así pues, la eliminación de 

demoras en el pago asociadas a densos 

procesos de verificación, permitirán cla-

ros beneficios en la gestión de la tesore-

ría de las sociedades implicadas.

No cabe la menor duda que la tec-

nología Blockchain, tanto por su po-

tencial tecnológico, como por su ca-

rácter descentralizado, ha llegado 

para quedarse, convirtiéndose en po-

co tiempo en uno de los principales 

vectores de la transformación 

digital. Con toda seguridad, 

desempeñará un papel pro-

tagonista en futuras aplica-

ciones dentro del campo 

de la seguridad, muchas de 

ellas, que ni siquiera llegamos 

a imaginar a día de hoy. 

¡En Bankia ya hemos comen-

zado!●

Fotos: Bankia

Seguridad Bancaria

Aplicación Blockchain en la logística  
de transporte de fondos. Bankia

Aplicación Blockchain en la Logística  
de Transporte de fondos. Bankia
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E S conocido que en la seguridad 

de las entidades financieras hay 

que ajustarse a los procedimien-

tos y requisitos que el Ministerio del 

Interior tiene claramente definidos, si 

bien es esencial desarrollar un modelo 

de seguridad ad hoc que se adapte a 

las necesidades de cada entidad. Ade-

más de tener en cuenta las limitaciones 

claramente formuladas en el marco le-

gislativo, las soluciones de prevención 

y seguridad en bancos, cajas de aho-

rro y demás entidades de crédito de-

ben tener la capacidad de integrar las 

nuevas tecnologías y prever los futu-

ros desarrollos técnicos y digitales. Só-

lo así se podrá hacer frente a los nue-

vos retos a los que se enfrenta el sector 

y del que, a menudo, el ciudadano no 

es consciente de ello. 

Con la llegada de Internet, las enti-

dades bancarias no tuvieron más reme-

dio que reinventarse y comenzar a ofer-

tar servicios digitales (oficinas virtuales, 

disponibilidad 24 horas/365 días, flexi-

bilización absoluta de transacciones…),  

conviviendo con las oficinas físicas y los 

cajeros automáticos. 

Actualmente nos encontramos in-

mersos en otra revolución del sector: 

la banca 4.0 (que aplica la tecnología 

más digital y disruptiva) ha venido pa-

ra quedarse y ninguna entidad (incluso 

las más conservadoras que se subieron 

al mundo online tarde) debe dejarlo de 

pasar. Ahora es el momento de subir-

se en el tren de las nuevas tecnologías, 

ya que la experiencia nos dice que no 

volverá a pasar. 

Transformación digital

Sin darnos cuenta estamos sumergi-

dos en un mundo tecnológico, rodeados 

de AI (Inteligencia Artificial), minerías de 

datos (también llamado big data), ma-

chine learning, robotización, IoT (Inter-

net of Things) y otros cuantos concep-

tos más. Ya es una realidad que muchos 

cajeros verifiquen la identidad del clien-

te mediante reconocimiento biométrico 

(facial, dactilar, a través de la retina…), 

muestren las operaciones más habitua-

les, reconozcan los movimientos norma-

les de la cuenta corriente, etc.

Por ello, la tecnología y la conectivi-

dad determinan un nuevo modelo en 

el sector financiero y bancario, basado 

en comunicación constante entre la en-

tidad y el cliente, que influye directa-

mente en cómo se consume la informa-

ción, nos relacionamos con el banco y se 

realizan transacciones financieras, entre 

otras cosas. Otra importante revolución 

que se avecina se centra en el dinero físi-

co: algunos países ya han eliminado las 

monedas y otros muchos le han puesto 

fecha de caducidad, lo que hace prever 

que todas las transacciones pasarán a 

ser digitales. En Techco Security estima-

mos que las operaciones digitales crece-

rán de manera exponencial los próximos 

años, siendo imprescindible que éstas 

se realicen con total garantía de privaci-

dad y seguridad, y es por ello, que des-

de Techco Security ya ofrecemos desde 

hace años servicios novedosos para la 

prevención del fraude online.

Un pequeño error en ciberseguri-

dad puede desencadenar una peligro-

sa crisis corporativa, sin olvidar los gra-

ves daños que causaría a la imagen y 

reputación. Toda entidad financiera y 

bancaria debe poner los recursos ne-

cesarios para prevenir los ciberataques 

y/o brechas de seguridad, minimizar 

los riesgos y establecer unos exhaus-

tivos controles y protocolos de segu-

ridad. De ahí la importancia de definir 

e implantar un plan integral de seguri-

dad y ciberseguridad ad hoc para ca-

da entidad, ajustada a sus característi-

cas y necesidades. 

El tren de las nuevas 
tecnologías que las 
entidades financieras  
no deben dejar pasar

JAVIER FLOR PINCHETE. DIRECTOR COMERCIAL DEL VERTICAL DE ENTIDADES FINANCIERAS. 
TECHCO SECURITY

Seguridad Bancaria
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En este punto de disrupción y banca 

online, ha llegado el momento de que 

el sector financiero y bancario aborde, 

con el mismo tesón, la seguridad y la 

ciberseguridad. El liderazgo y experti-

se de Techco Security desde hace 20 

años son imprescindibles para superar 

este importante reto, proporcionando 

soluciones innovadoras y tecnológicas 

«llave en mano», que garantizan la se-

guridad de las instalaciones bancarias y 

la integridad de los movimientos finan-

cieros y transacciones de dinero. 

Todo apunta a que las sucursales 

bancarias se convertirán en puntos de 

encuentro y reunión para la gestión y 

asesoramiento de activos financieros, 

donde la seguridad y la tecnología se 

integren en el entorno. Nos referimos a 

dispositivos tecnológicos de última ge-

neración que ofrecen información va-

liosa sobre la venta y los clientes (por 

ejemplo, el número de personas que 

entran en una sucursal, controlar el afo-

ro, detectar qué clientes entran a infor-

marse o a comprar productos financie-

ros, a qué hora se comercializan los no 

financieros, etc.), además de su función 

de seguridad.

En Techco opinamos que, en es-

te nuevo contexto, la banca y el retail 

entrecruzarán funciones, impulsando 

tecnologías que ayuden a la comercia-

lización de productos y garanticen la 

seguridad. Igualmente, la vigilancia, 

automatización y monitorización serán 

esenciales para desarrollar una banca 

de servicio al ciudadano en la llamada 

«España vaciada». Las soluciones de se-

guridad y de control remoto permiten 

gestionar cajeros automáticos y pun-

tos de información a distancia, contri-

buyendo al desarrollo de la actividad y 

economía del entorno rural. 

Asimismo, seguirá siendo necesario 

contar con profesionales de seguridad 

especializados en su negocio, con CRA 

y centros de operación remota especí-

ficos para gestionar únicamente servi-

cios para el sector. En estas platafor-

mas no sólo se centraliza la seguridad, 

sino también se monitoriza y analiza 

toda la información de los sistemas pa-

ra detectar cualquier desviación de se-

guridad y dar la voz de alarma cuan-

to antes.  

Del mismo modo, los empleados de 

banca tendrán que convivir con este 

nuevo modelo, ya que las soluciones 

de seguridad biométrica en la gestión 

de los controles de acceso o con servi-

cios embebidos en los propios dispo-

sitivos móviles comenzarán a ser una 

realidad muy pronto en las sucursales 

y oficinas bancarias. 

Sobre el sistema de telecomuni-

cación, no sólo es imprescindible que 

tengan la capacidad de transmitir, de 

manera sincronizada, gran cantidad de 

imágenes y datos, sino también que 

cuenten con exhaustivos protocolos de 

securización. El sector financiero y ban-

cario tiene el gran reto de protegerse, 

prevenir y monitorizar sus redes y sis-

temas para evitar ataques cibernéticos 

que vulneren su integridad y la de sus 

clientes. 

Estos retos ya comienzan a implan-

tarse en muchas compañías, siendo im-

prescindible que los bancos y entida-

des financieras incorporen las nuevas 

tecnologías también para garantizar la 

seguridad e integridad de las personas 

e instalaciones. En Techco Security nos 

sentimos muy orgullosos de ser el part-

ner estratégico de las principales com-

pañías del sector desde hace más de 

20 años, y continuaremos desarrollan-

do innovadoras soluciones de seguri-

dad para que esta relación crezca y se 

consolide. Por nuestra parte, continua-

remos acompañando estratégicamen-

te al sector en el tren de las nuevas tec-

nologías, un desafío en el que nuestra 

compañía ya está subida. ●

Fotos: Techco Security

Seguridad Bancaria

«Ha llegado el momento de que  
el sector financiero y bancario aborde 
con el mismo tesón la seguridad  
y ciberseguridad»
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E L pasado 14 de septiembre en-

tró en vigor la nueva Directiva 

europea PSD2 de obligado cum-

plimiento por parte de las entidades 

financieras en los procesos de auten-

ticación de sus clientes cuando reali-

zan transacciones a través de los Me-

dios de Pago.

Esta Directiva nace con el objetivo 

de reforzar la protección y minimizar 

los riesgos asociados a los pagos elec-

trónicos, y no sólo en lo relativo a las 

transacciones con las entidades finan-

cieras (incluyendo en este grupo tanto 

a la banca tradicional como a las Fin-

tech o bancos digitales), sino también 

al «Open Banking», es decir, al acceso, 

por parte de terceros (Amazon, Goo-

gle, Facebook…) a nuestros datos ban-

carios. 

No obstante, diversos agentes im-

plicados en este proceso, tales como 

bancos, plataformas de pago, e-com-

merces, los propios franquiciadores 

de los Medios de Pago VISA y Master-

card… han solicitado una moratoria pa-

ra la adopción de las medidas de se-

guridad implícitas en esta Directiva, ya 

que son muchos los agentes a los que 

les queda aún camino por recorrer en 

este sentido. 

Claves protegidas con HSM 
para un proceso seguro 

La doble autenticación se caracteri-

za porque además de que el usuario se 

identifica por algo que él sabe, como 

puede ser una contraseña, se verifica 

su identidad a través de otros mecanis-

mos que otorgan un plus de seguridad 

al proceso. 

Para esta seguridad añadida, a tra-

vés de la autenticación de doble factor, 

el almacenamiento de las claves en un 

módulo hardware de seguridad consti-

tuye el modelo más seguro para cum-

plir con las premisas establecidas por la 

Directiva PSD2. 

El HSM, elemento clave en la auten-

ticación robusta, actúa como una «caja 

fuerte» que almacena, custodia y prote-

ge los certificados digitales en un úni-

co repositorio de manera centralizada 

y segura. 

Gracias a esta seguridad radicada en 

hardware, los usuarios pueden realizar 

Autenticación de doble 
factor con HSM

JESÚS RODRÍGUEZ. CEO. REALSEC.

Hardware Security Module
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sus transacciones con total confianza, 

sabiendo que los riesgos por suplanta-

ción de su identidad están minimiza-

dos. Lo que supone, a su vez, el cum-

plimiento a las normativas de seguridad 

establecidas por la Directiva PSD2. 

Los procesos más comunes que el 

usuario asume para esta doble auten-

ticación son el ingreso de una contra-

seña de un solo uso (One Time Pas-

sword) que suele ser facilitada a través 

de un SMS que recibimos en nuestro 

teléfono móvil; el uso de Smart Cards 

o tokens USB, la validación a través del 

DNI electrónico, tecnología contact-

less, etc. 

Con la autenticación robusta pro-

movida por PSD2 se refuerza la protec-

ción de la información sensible com-

partida en las transacciones bancarias 

a la vez que podemos decir que nues-

tra identidad digital será prácticamen-

te inviolable. 

Transformación Digital  
en entornos financieros 

Con toda esta tecnología, el proce-

so en las transacciones financieras se 

simplifica hasta el punto de pasar de 

cuatro a dos pasos, debido a que el pro-

ceso comercio- proveedor pagos elec-

trónicos- franquiciadora de Medios de 

Pago y banco, se queda reducido en: 

Comercio y Banco.

Todo esto, sin olvidar que, con la 

implementación de un HSM (Hardware 

Security Module) la trazabilidad de to-

do el proceso queda registrada. 

En definitiva, podemos decir 

que el desarrollo de la Direc-

tiva PSD2 permitirá la centra-

lización y securización de la 

información en un único es-

pacio, aportando gran con-

fiabilidad a las transacciones di-

gitales, lo que derivará en nuevos 

modelos de gestión entre los diferentes 

actores: Banca, Medios de Pago, Comer-

cio Electrónico y Usuarios/Clientes. 

Además, dará paso a un nuevo esce-

nario de Transformación Digital en el sec-

tor financiero que se caracterizará por ser 

más amplio, seguro, eficaz e integrado. 

Y el que, sin duda, a su vez, fomentará 

la interoperabilidad dentro de la UE. ●

Fotos: Realsec
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L A transformación digital es una de 

las principales causas del cierre de 

sucursales y cajeros automáticos 

en el sector bancario. Concretamente, 

según el Banco de España, desde 2008 

se han cerrado 11.000 cajeros automá-

ticos y más de 20.000 agencias banca-

rias (casi el 50%).

Pese a esta tendencia, las entidades 

apuestan por la inversión en tecnolo-

gías que reconviertan su red tradicional 

de sucursales en «Oficinas Bancarias del 

Futuro». Espacios, donde el «Cliente es 

el Rey» y donde las oficinas se convier-

ten en el lugar donde se recoge infor-

mación asociada al comportamiento de 

los clientes, para mejorar la eficiencia y 

la calidad del servicio.

En esta reconversión, la Inteligen-

cia Artificial (IA) juega un papel funda-

mental, y es que la incorporación de al-

goritmos de Deep Learning (IA) en los 

sistemas de video está suponiendo una 

revolución en el sector.

Por una parte, el departamento de 

Seguridad dispone de un sistema inte-

ligente de videovigilancia capaz de pre-

decir y evitar delitos antes de que ocu-

rran. Por otra, los sistemas de video más 

vanguardistas son capaces también de 

recoger la información asociada a las 

imágenes (metadata).

Esta información, bien simplificada 

y organizada, facilita la toma de deci-

siones de otros departamentos ávidos 

de información, como RRHH, Sistemas, 

Comercial y Marketing, que precisan de 

información útil y precisa, para la ex-

tracción de conclusiones. 

Mantener un cliente es hasta diez 

veces más barato que hacer uno  

nuevo

Según el Observatorio de la Digita-

lización Financiera Funcas (I Trimestre, 

2019), el 84% de los clientes sólo quie-

ren trabajar con una única entidad, por 

lo que la fidelización es uno de los obje-

tivos prioritarios para la banca. 

Para mejorar los índices de satisfac-

ción y por tanto incrementar los nive-

les de fidelización y minimizar la tasa de 

fuga, todos los esfuerzos están encami-

nados a invertir en tecnologías que per-

mitan conocer individualmente a cada 

uno de los clientes. El objetivo, ofrecer 

servicios cada vez más personalizados 

y en el momento oportuno.

Conocer el número de personas que 

entran, el tiempo medio que permane-

cen, los espacios más frecuentados, su 

comportamiento, e incluso saber si un 

cliente VIP va a entrar en la sucursal gra-

cias a la Inteligencia Artificial son algu-

nos de los datos que los sistemas de vi-

deo recogen continuamente.

La gestión inteligente de esta infor-

mación permite mejorar la orientación 

La Oficina Bancaria del 
futuro en la era de la 
transformación digital

RAQUEL ELÍAS. MARKETING MANAGER. SCATI

Seguridad Bancaria
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al cliente, ofreciéndole servicios com-

pletamente personalizados, mejoran-

do su satisfacción y por tanto su fide-

lización.

Video Business Intelligence, más 

allá de la seguridad

A diario miles de cámaras y otros 

dispositivos ubicados en una red de su-

cursales y cajeros recogen un gran vo-

lumen de imágenes y metadata (infor-

mación asociada a esas imágenes), que 

bien organizado y simplificado, favo-

rece la toma de decisiones a nivel em-

presarial.

Para absorber, simplificar y organi-

zar esa gran cantidad de datos es nece-

sario contar con herramientas Big Data 

capaces de combinar y cruzar los da-

tos procedentes de los comportamien-

tos de sus clientes dentro de la sucursal 

o cajero con la información proceden-

te sobre las transacciones (contrata-

ción de producto, operaciones en ca-

jeros, etc.).

A través del Big Data es posible co-

nocer las preferencias, los hábitos, las 

necesidades e incluso predecir el com-

portamiento de cada cliente en cada 

momento. De este modo, los respon-

sables de cualquier departamento de 

la entidad (Atención a Clientes, Mar-

keting, RRHH, etc.) pueden obtener in-

formes personalizados para una toma 

de decisiones más acertada en cuan-

to a la definición de nuevos produc-

tos, el desarrollo de nuevos canales de 

venta, etc.

Gracias al Big Data las entidades fi-

nancieras son capaces de ofrecer un 

servicio más individual y personaliza-

do no solo al ofrecer la oferta comercial 

más adecuada para el cliente en cada 

momento, sino para favorecer la venta 

cruzada de productos financieros. 

Sistemas de video, una inversión 

empresarial

Nos encontramos ante la IV Revolu-

ción Digital, la de la IA (Inteligencia Ar-

tificial), por lo que los sistemas de vi-

deovigilancia, además de garantizar la 

seguridad de cualquier instalación son 

capaces de ofrecer información valiosa 

para la toma de decisiones empresaria-

les permitiendo maximizar el Retorno 

de la Inversión (ROI). 

Por una parte, los sistemas de vi-

deo de esta nueva era incorporan al-

goritmos de Deep Learning (IA), que 

permiten predecir comportamientos 

y conductas para mejorar la experien-

cia del usuario; por otra parte, gracias 

al Big Data se acumula toda esta in-

formación, se analiza, simplifica y or-

ganiza para la toma de decisiones por 

parte de cualquier departamento de la 

empresa: Marketing, RRHH, Atención 

al Cliente, etc.

Gracias a la Inteligencia Artificial, 

los usuarios obtienen el máximo ren-

dimiento de los datos procedentes de 

los sistemas de video, se anticipan a 

los hechos y mejoran la eficacia y los 

tiempos de respuesta. Pero también 

son capaces de conocer mejor a los 

clientes, detectar tendencias de mer-

cado y entender y predecir compor-

tamientos.

En la actualidad los sistemas de vi-

deovigilancia se han convertido en una 

inversión que beneficia a todos los de-

partamentos de la entidad. Sólo aque-

llas entidades, a la vanguardia del de-

sarrollo tecnológico y de mantener e 

incluso incrementar su cartera de clien-

tes, serán capaces de sobrevivir en el 

futuro. ●

Fotos: Scati

Seguridad Bancaria

El Big Data recoge y simplifica el gran volumen de datos procedentes de los múltiples  
dispositivos inteligentes instalados para facilitar la toma de decisiones empresariales. 
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D ENOMINAMOS seguridad fí-

sica a todos aquellos elemen-

tos que han sido una barrera de 

protección para el dinero en efectivo y 

las personas que trabajan en las oficinas 

de las entidades bancarias de este país.

La evolución de la seguridad física en 

los 30 últimos años ha ido variando en 

paralelo con las costumbres de los clien-

tes y la adaptación de las tecnologías pa-

ra mejorar el servicio y la tendencia a la 

inmediatez cada vez más frecuente en 

todos los ámbitos comerciales.

Las oficinas bancarias y especial-

mente las entonces cajas de ahorros, 

más cercanas al pequeño ahorrador, 

han querido cada vez más hacer agra-

dables sus oficinas y mejorar sus servi-

cios para atraer a los clientes.

¿Cómo hacer agradables y atractivas 

las oficinas y al mismo tiempo proteger 

los ahorros de efectivo y sus empleados? 

Los arquitectos, interioristas y equipo de 

marketing de cada entidad han estado 

trabajando conjuntamente para conse-

guirlo, y los fabricantes de puertas, vi-

drios, cajeros, cajas fuertes y otros ele-

mentos de seguridad y protección física 

nos hemos esforzado para afrontar los di-

ferentes retos que ha conllevado conse-

guir los objetivos que pedía el mercado.

Repasamos esta evolución a lo lar-

go de los 30 últimos años. 

En los años 90, como elementos a 

proteger, teníamos las cajas fuertes, el 

efectivo que se dispensaba a los clientes 

y a los empleados mismos. En esa épo-

ca se producían atracos a mano armada 

con pistola frecuentemente 9mm. pa-

rabellum o algún loco con arma blan-

ca que podían tomar a un cliente como 

rehén. Para proteger a los empleados 

que dispensaban el efectivo desde sus 

cajones, que habían sacado previamen-

te de la caja fuerte, diseñamos mostra-

dores blindados fabricados con refuer-

zos de chapa de diferentes gruesos a 

prueba de balas, y bandejas pasamo-

nedas especiales con un blindaje inte-

rior anti rebote, para evitar que nin-

guna bala saliera rebotada, quedando 

embutida dentro del blindaje; se com-

pletaron en la parte superior deflecto-

res de voz igualmente blindados anti 

rebote, y al principio para conseguir 

la transparencia y buena interlocución 

con el cliente, se instalaban metacrila-

tos de 4cm de grosor aproximadamen-

te, substituidos pronto por cristales la-

minados, que combinaban láminas de 

vidrio con láminas de butiral especiales, 

consiguiendo que no penetrara la bala 

ni se desplomara el vidrio por el impac-

to, evitando posibles accidentes, pro-

tegiendo así a empleados y clientes al 

mismo tiempo. Otros elementos a pro-

teger eran las cajas fuertes y los caje-

ros, que también se incluían dentro de 

la zona blindada, mediante paredes re-

forzadas con chapa o vidrios blindados; 

el acceso a estas zonas blindadas se ha-

cia a través de puertas de acero opacas 

o vidriadas, también a prueba de balas, 

con diferentes diseños y prestaciones. 

Finalmente, otros elementos a proteger 

eran el correo interno de documentos 

entre las oficinas, a través de valijeros 

de seguridad y especialmente cajas de 

tránsito, para que los camiones de re-

parto de efectivo a las oficinas deposi-

taran en una caja fuerte (caja de trán-

sito, desde la fachada o zona 24h.) los 

sacos de efectivo que necesitaba la ofi-

cina para operar al día siguiente, que 

al mismo tiempo estaban ocultadas por 

Evolución  
de la seguridad física  
en las entidades bancarias

LOURDES CASTELLSAGUER. CEO MANAGER. SISMEDE

Seguridad Bancaria
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puertas embellecedoras también con 

cerraduras de seguridad.

Todo ello integrado en el diseño y una 

imagen corporativa muy cuidada, para 

hacerlo atractivo, que ha obligado a los 

fabricantes a hacer un esfuerzo para in-

tegrar la seguridad, a veces no muy es-

tética e incómoda con su entorno, tanto 

dentro de la oficina, como en los elemen-

tos que afectaban a la imagen corpora-

tiva de la fachada, como cajas de tránsi-

to, cajeros valijeros, y puertas de acceso.

Siguiendo con la evolución a lo largo 

de estos años, a final de los 90, una de 

las entidades más punteras y modernas, 

ideó un nuevo modelo de oficina con 

mostradores de atención al cliente to-

talmente abiertos sin cristales ni bande-

jas ni ninguna barrera entre el empleado 

y el cliente, consiguiendo un trato más 

próximo y más comercial. ¿Cómo con-

seguirlo sin perder seguridad para em-

pleados y clientes, y evitar los robos a 

punto de pistola? La tecnología avanzó 

y apareció un nuevo elemento en las ofi-

cinas, el Dispensador, una caja fuerte co-

locada en el mostrador al lado del em-

pleado, que permitía dispensar dinero 

sin necesidad de hacer el recorrido has-

ta la caja fuerte, eliminando la distancia 

que el empleado tenía que recorrer con 

el dinero en efectivo en la mano, a te-

nerlo a 30 cm., y añadiendo un sistema 

de retardo electrónico, de manera que 

tenía que esperar unos minutos para ex-

traerlo, y que todo buen ladrón conocía, 

así que no era viable un atraco si había 

que esperar más de 5min. De este mo-

do se pudieron eliminar las barreras fí-

sicas, y la seguridad se limitó a los back 

office, que era el recinto blindado que 

protegía las zonas traseras de los caje-

ros y al mismo tiempo se ubicaba la ca-

ja fuerte en su interior, modificando así 

la morfología y diseño de las oficinas de 

manera sustancial.

Elemento de control  
de acceso: la esclusa

Muchas entidades siguieron este ca-

mino, pero sin dejar de incorporar un 

elemento de control de acceso a la ofi-

cina, las puertas esclusa, un sistema de 

doble puertas con diferentes tipos de 

control de acceso, que no permite que 

las dos puertas queden abiertas al mis-

mo tiempo, haciendo la entrada y sa-

lida más controlada y disuasoria para 

cualquier delincuente.

En los últimos 10 o 15 años, estos dis-

pensadores se han sustituido por recicla-

dores, que no solo dispensan efectivo 

sino que también lo guardan al momen-

to, evitando también viajes a la caja fuer-

te consiguiendo bajar aún más el riesgo. 

En la última década, ha habido una 

última evolución tecnológica, provoca-

da por la necesidad de inmediatez, im-

pulsada por las nuevas tecnologías que 

permiten hacer operaciones on line, y 

la transformación de los cajeros que no 

solo dispensan y engullen efectivo, si-

no que también hacen todas las ope-

raciones que antiguamente se hacían 

desde los mostradores y que realizaban 

los empleados, como consultar el sal-

do, actualizar libretas, comprar entra-

das, pagar multas e infinidad de otras 

operaciones. Desde las entidades se ha 

educado a los clientes a operar desde 

los cajeros, y reducir las consultas y co-

las en los puestos de empleados. 

En resumen, las oficinas bancarias 

en la actualidad se han convertido en 

boutiques para operaciones importan-

tes, vender productos bancarios varios 

y atender mejor al cliente, y el resto de 

operaciones se hacen desde el cajero u  

online desde los ordenadores, portáti-

les y móviles, apareciendo en el mundo 

de la seguridad el concepto de ciber-

seguridad tan importante hoy en día. 

Actualmente, la seguridad física son 

las peanas y pastillas de anclaje para 

proteger recicladores, cajas de tránsito 

y cajeros de posibles intentos de arran-

que, pilonas anti alunizaje, protección 

de infraestructuras críticas de los mis-

mos bancos, siempre integrando con él 

un sistema de alarmas, cámaras, sísmi-

cos, etc. A las puertas de acceso a las 

oficinas se han tenido que incorporar 

controles de acceso y sistemas esclusa 

de gran complejidad, todo un conjun-

to de medidas estudiadas por los pro-

pios bancos y otros que exige la nor-

mativa de seguridad vigente.

Ha sido un camino de superación y 

aprendizaje, y estaremos siempre aten-

tos a los nuevos retos para ofrecer el me-

jor producto, siempre en colaboración 

con el conjunto de fabricantes y profe-

sionales que es imprescindible que se 

integren para dar la mejor solución. ●

Fotos: Sismede

Seguridad Bancaria
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M UCHO se habla en los últimos 

tiempos de la convergencia 

entre la seguridad lógica y la 

seguridad física como eje fundamental 

de la propia seguridad en el contexto 

actual y el futuro inmediato.

Y lo cierto es que, aunque mucho se 

habla y todos estamos de acuerdo en la 

necesidad de alcanzar esa convergen-

cia, también son muchas las voces crí-

ticas que señalan que aún nos encon-

tramos muy lejos de esa convergencia; 

sin ir más lejos algún colega comenta-

ba hace no mucho en un evento que 

«llevamos media década hablando de 

la convergencia y en términos genera-

les no hemos conseguido nada de eso».

La cuestión en sí es compleja de-

bido a múltiples factores como las es-

tructuras de las propias compañías y 

sus organigramas, lo que ha venido 

representando en ellas la seguridad 

física y el papel fundamental que re-

presenta ya hace tiempo la seguridad 

lógica.

Sin embargo, no aspiro a hablar de 

algo tan complejo en este artículo aun-

que sí de algo tan importante: la segu-

ridad integral.

Hoy día no podemos entender la 

seguridad si no es de forma integral. 

Esa integralidad, bajo mi punto de vis-

ta, tiene dos acepciones. La primera 

de ellas es que la seguridad se debe 

abordar como un todo, puesto que las 

corporaciones pueden ver amenaza-

dos sus activos por una multiplicidad 

de riesgos con origen diverso; de na-

da sirve protegerse en un ámbito si el 

activo se pierde por falta de protec-

ción en otro. Hoy se impone, y desde 

luego me parece lo más acertado, la 

versión anglosajona del security ma-

nagement, que no es otra que la del 

gestor de riesgos, más allá de lo que la 

propia normativa española de seguri-

dad privada establezca para un direc-

tor de Seguridad.

La segunda acepción es que para 

la protección de esos activos el trata-

miento de los riesgos lo realizamos, en-

tre otras formas, mediante su gestión a 

través de medidas, es decir, lo que co-

nocemos como sistema integral de se-

guridad.

Esas medidas, que sólo pueden ser 

de tres tipos (técnicas, humanas y or-

ganizativas) son uno de los pilares esen-

ciales de ese sistema. Generalmente al 

hablar de medidas pensamos sobre to-

do en medios técnicos (sobre todo los 

activos) o en el elemento humano; aquí 

podemos hacer también dos precisio-

nes: es imprescindible buscar la com-

plementariedad entre tecnología y 

elemento humano en búsqueda de la 

eficacia y la eficiencia del sistema, pero 

además, no podemos dejar de lado los 

medios técnicos pasivos que son funda-

mentales en ese sistema integral de se-

guridad. Pero además, hay que llamar 

la atención sobre el tercer aspecto, que 

son las medidas organizativas, aspecto 

que, con mucha habitualidad es deja-

do de lado como menos importante.

No seré yo quien diga que un pro-

tocolo es más importante que un me-

dio técnico o que uno humano, pero sí 

quien recuerde que esas medidas orga-

nizativas tienen, al menos, tanta impor-

tancia como las otras dos, entre otras 

La convergencia  
de las seguridades  
y la seguridad integral

JOSÉ IGNACIO OLMOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD, INSTRUCTOR AVSEC Y TÉCNICO  
DE FORMACIÓN
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cosas porque son las que las dotan de 

cohesión. No nos olvidemos que, nues-

tro sistema, no es una cámara de CCTV, 

ni tampoco un vigilante de seguridad, 

ni aún siquiera un protocolo; mi sistema 

es un vigilante de seguridad bien for-

mado y motivado con una buena cá-

mara y las directrices adecuadas para 

utilizarla. Y si me falta una de las tres 

cosas, la hemos fastidiado.

En mi práctica profesional habitual, al 

realizar auditorías, me resulta demasiado 

habitual encontrar que los procedimien-

tos brillan por su ausencia. Pensemos 

que, dentro de las medidas organizati-

vas, y junto con la importancia que tie-

ne casi siempre la normativa, es impres-

cindible que dispongamos de ese Plan de 

Seguridad Integral, que incluirá aquellos 

planes específicos que sean necesarios. Y 

la forma de llevar éstos a término es con 

los adecuados procedimientos.

De tal manera que, y resumiendo 

mucho, los procedimientos:

• Deben existir.

• Deben ser los adecuados (para lo 

cual habrá que comprobar su eficacia).

• Deben implantarse (darse a cono-

cer a todos los implicados).

• Deben probarse (¿por qué sólo ha-

cemos simulacros en aspectos de safe-

ty y prácticamente nunca de security?).

El procedimiento ayuda a dar la 

mejor solución a una problemática y a 

que la respuesta ante problemáticas sea 

uniforme, sobre todo cuanto más gra-

ve y menos rutinario sea el problema.

Y no debemos olvidar que un proce-

dimiento es algo que debe facilitar el tra-

bajo, no entorpecerlo; por eso un pro-

cedimiento no puede ser una carpeta 

de anillas rebosante de documentos…

Comenzábamos expresando la di-

ficultad que entraña incardinar segu-

ridad física y lógica, y apuntando que 

se deben abordar de forma conjunta 

todas las seguridades; si lo primero es 

complicado, ¿cuál es el grado de di-

ficultad de lo segundo? Bueno, nadie 

dijo que fuese fácil… por eso algunos 

locos elegimos ser directores de Segu-

ridad. ●

Seguridad Bancaria
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L A gestión que desde Securitas 

Direct se realiza implica el trata-

miento de más de 8 millones de 

dispositivos conectados «machine to 

machine» y más de 600 millones de 

señales telemáticas diarias. Un volumen 

de avisos tan elevado requiere, sin du-

da, que el engranaje funcione a la per-

fección por medio de la tecnología y 

las personas. 

Para el envío de las señales a la CRA, 

las alarmas de Securitas Direct cuentan 

con la red GSM (de telefonía móvil) y 

la Red ATN (Alarm Transmission Net-

work), un sistema exclusivo que solo 

tiene la compañía (dentro del sector de 

la seguridad), muy difícil de inhibir y 

que cuenta con más de 1.500 antenas 

desplegadas por toda España. 

Monitorización de manera 
ininterrumpida

La responsabilidad de nuestro equi-

po profesional que trabaja en las CRA, 

y gestiona toda la información que les 

llega, es monitorizar de manera inin-

terrumpida, 24/7, las instalaciones de 

los clientes en sus hogares y negocios. 

Lo que hace este equipo es interpretar 

cada señal y, en función de su tipología, 

se actúa de una manera u otra. Si se 

trata de una señal de alto riesgo (atra-

co, coacción, etc.), como alarma confir-

mada que es, se comunica inmediata-

mente a la policía: son las denominadas 

señales de alta prioridad. Al igual, otras 

como los SOS, intrusión o sabotaje, se 

Las alarmas de uso doméstico protegen los hogares de las 
intrusiones gracias a su conexión a una Central Receptora de 
Alarmas (CRA) que, junto a sus profesionales, valoran las alertas 
y actúan en consecuencia velando por la seguridad de los 
ciudadanos. Cuando se emite dicha señal de alarma a nuestra 
CRA, nuestros especialistas valoran qué gestiones son necesarias 
según los protocolos establecidos. En este punto comienza 
la complejidad de su funcionamiento y entra en juego la alta 
cualificación de estos profesionales para que toda la información 
que se reciba sea correctamente gestionada y se ahorre en 
tiempo y recursos, a la vez que se garantiza la seguridad a los 
clientes y ciudadanos.

CRA, el muro de carga  
de la Seguridad Privada

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ DEL CASTILLO. DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES. 
SECURITAS DIRECT
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verifican por si pueden ser fruto de 

un falsa alarma, y en cuanto resultan 

confirmadas, se actúa poniéndonos 

en contacto con los servicios policiales 

o de emergencia, según sea el caso y 

como tenemos estipulado en nuestros 

protocolos. De media al año, gestiona-

mos más 320.000 señales de este tipo. 

Si no es una señal de alta prioridad, 

también se verifica y gestiona para co-

nocer qué puede estar ocurriendo, es 

decir, si se trata realmente de una inci-

dencia real, o una señal que puede llegar 

por un error de uso o incidencia técnica 

(baja batería, por ejemplo). Si se verifica 

que es una intrusión (alarma confirma-

da), se ponen en contacto con las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad, y si es un 

problema de uso o incidencia, se esta-

blece contacto con el cliente para sub-

sanarlo. Toda señal es atendida en un 

tiempo medio inferior a 29 segundos.

Ante una señal, lo primero 
actuar

En definitiva, lo primero que se hace 

ante una señal es actuar. Cada segundo 

en una situación de crisis tiene un valor 

incalculable. Por ello, trabajamos constan-

temente evaluando todos nuestros pro-

tocolos con el fin de ser extremadamen-

te efectivos. Por este motivo, invertimos 

más de 8.000 horas en la formación de 

nuestros especialistas, y se realizan más 

de 30.000 horas de auditoría para realizar 

esa mejora constante, lo que supone una 

inversión anual de 4 millones de euros.

En total, la CRA gestiona cerca de 

15 millones de saltos de alarma verifi-

cables al año y 100.000 envíos anuales 

de Acuda para la verificación personal 

de alarmas, dando así servicio a más de 

1.2 millones de clientes. 

Por ello, es necesaria la tecnología 

más avanzada y unos profesionales al-

tamente cualificados que permita mo-

nitorizar eficazmente tanto casos de 

emergencia, como causas técnicas o de 

control de la alarma, y que puedan va-

lorar y tomar las mejores decisiones para 

lidiar con cada salto que se produzca.

En Securitas Direct contamos con 

las dos CRA’s más grandes y moder-

nas de Europa. La interconexión en-

tre ambas conforma, seguramente, 

la CRA más grande del mundo. Este 

hecho convierte a España en un mer-

cado puntero e innovador que está a 

la vanguardia de los avances y últimas 

tendencias del segmento y de la com-

pañía, situando al mercado español en 

una posición líder en Europa en segu-

ridad electrónica. ●

Fotos: Securitas Direct

«La CRA gestiona cerca de 15 millones 
de saltos de alarma verificables al año y 
100.000 envíos anuales de Acuda para 
la verificación personal de alarmas»
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H OY, F.F. Videosistemas continúa 

siendo el distribuidor en exclu-

siva del fabricante Geutebrück 

para España, Portugal y América Lati-

na. Sin embargo, los nuevos tiempos 

han hecho que la empresa haya tenido 

que adaptarse para mantener sus so-

luciones como una vanguardia en el 

mercado de la protección de infraes-

tructuras.

Una adaptación verdaderamente ex-

traordinaria que le convierte en uno de 

los pocos supervivientes de las tormen-

tas vividas en la industria de la seguri-

dad consecuencia de la globalización y 

de cómo ésta ha influido, sobre todo, 

en el sector de la electrónica.

—¿Cómo se ha vivido la globali-

zación en el mercado de la segu-

ridad por parte de F.F. Videosis-

temas?

—La globalización es un fenómeno 

propio de la era que estamos viviendo, 

por un lado imparable y por el otro 

impredecible. El aporte de beneficios e 

inconvenientes viene por igual. Por un 

lado, poder disponer de tecnologías 

en cualquier parte del planeta abre un 

mundo infinito de crecimiento como 

sociedad inteligente y conectada. Por 

otro lado, se abre una vía para quienes 

no buscan más que el caos para su pro-

pio interés, destruyendo a su paso to-

dos los mercados que sean necesarios.

Y lo más importante, sin dar valor a las 

tecnologías. Se busca la inmediatez, 

tanto en el desarrollo de tecnologías 

como en la recogida de beneficios y el 

usuario es el principal perjudicado.

—¿Podemos estar hablando, por 

tanto, de un cambio integral de 

los modelos de negocio?

—Los modelos de negocio, como es 

lógico, están cambiando.Continua-

mente cambian y en estos momentos 

de rápida evolución de la tecnología lo 

hace especialmente. Eso no supone un 

verdadero problema, es algo natural.

Los usuarios también están cambiando 

empujados por la globalización antes 

mencionada, los usos de la tecnología 

comparándolos con los servicios que 

en la actualidad dispensan, crean la 

exigencia de alta tecnología sin valorar 

el costo de un funcionamiento 24/7 de 

alto rendimiento.

El verdadero reto es que los usuarios 

valoren los matices que consiguen que 

una solución sea verdaderamente ren-

table para una instalación.

—¿Cuál es la forma que está bus-

cando F.F. Videosistemas para 

adaptarse?

—Nosotros tratamos de adaptarnos a 

los nuevos tiempos buscando conso-

lidar el aprecio del valor a la tecnolo-

«Ahorrar en seguridad es invertir
 en riesgo»

FRANCISCO FÉREZ. FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE F.F. VIDEOSISTEMAS, DISTRIBUIDOR 
DE GEUTEBRÜCK PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA

Hablar de F.F. Videosistemas es hablar de una de las empresas más 
consolidadas en el mercado español de la seguridad. Francisco 
Férez es su fundador, quien después de haber trabajado durante 
años en las oficinas centrales del fabricante Geutebrück en 
Windhagen (Alemania) decide regresar a España y emprender 
su propio proyecto como distribuidor de estas soluciones de 
referencia en el mundo de la videoanalítica y electrónica de 
seguridad.

EmpresasEntrevistaSeguridad
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gía. Sabemos que no todo vale y nos 

esforzamos para que nuestro cliente lo 

entienda.

Esto no resulta nada fácil en un contex-

to de extrema agresividad como nos 

encontramos ahora mismo.

—¿Cómo afecta esa agresividad 

de la que habla al mercado? 

—La agresividad que ahora mismo 

predomina en el mercado no es, en 

ningún caso, buena para la salud del 

sector. La seguridad, sobre todo la de 

las infraestructuras más fundamenta-

les para la sociedad, no puede admitir 

soluciones basadas en el bajo precio. 

Ahorrar en seguridad es invertir en ries-

go y los ejércitos comerciales que se 

lanzan sobre los responsables de se-

guridad de las infraestructuras están 

haciendo un flaco favor a las infraes-

tructuras, y como consecuencia al con-

junto de la sociedad, anteponiendo los 

resultados comerciales a la consecu-

ción de soluciones que aporten seguri-

dad y confort.

Si esta tendencia de fabricar cada vez 

sistemas menos rigurosos con el único 

fin de ahorrar costes continúa podría-

mos hablar de una situación crítica del 

estado de la seguridad a nivel global. 

Por otro lado, en pro de reducir pre-

cios, no sólo se están simplificando 

las soluciones de seguridad, sino que 

se está dejando de avanzar en la in-

vestigación y el desarrollo de solucio-

nes que sean capaces de hacer frente 

a los nuevos retos de seguridad que 

aparecen en las sociedades modernas. 

En definitiva, este modelo de negocio 

orientado únicamente a la reducción 

de costos podría exponer los valores de 

nuestra sociedad a medio plazo.

Pero a pesar de la agresividad de la que 

habla, el mercado de la seguridad en 

España no para de crecer.

Si, el mercado está creciendo, pero a 

costa de incluir nuevos jugadores no 

de mejorar los que ya estaban. En los 

últimos años se han empezado a rea-

lizar instalaciones de seguridad más 

avanzadas en locales comerciales, hos-

telería, áreas residenciales y entornos 

urbanos. Por esto el mercado está cre-

ciendo a mucha velocidad, pero a cos-

ta de colocar simple producto y no de 

mejorar la tecnología.

Todo se está haciendo a costa de la 

reducción del rigor de estas soluciones. 

Y esto es la pescadilla que se muerde 

la cola: si se reducen los márgenes de 

beneficio hay que ampliar lo máximo 

posible el público al que se va a vender 

y para poderlo ampliar hay que seguir 

reduciendo costes… Cada día cuesta 

más alcanzar una rentabilidad razona-

ble. Y, por tanto, el valor de las solucio-

nes desaparece.

A lo que estamos llegando es a una 

situación del mercado en la que cada 

vez es más difícil ganar dinero, y en 

lugar de trabajar de una manera unida 

en la que devolvamos a esta industria 

el valor que merece, cada competidor 

está trabajado de la forma más feroz 

e individual posible. De esta manera 

saldremos perdiendo todos.

Lo peor de todo es que parece que al-

gunos participantes están dispuestos 

a asumir la destrucción del mercado. 

Porque parece que sus objetivos no son 

meramente económicos.

—¿A qué se refiere con que sus 

objetivos no son económicos?

—Me refiero a que da la sensación de 

que existen jugadores en este mercado 

que no se rigen por objetivos estricta-

mente comerciales. En ocasiones, hay 

acciones que no se pueden explicar sin 

contemplar elementos estratégicos e 

Empresas Entrevista Seguridad
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incluso políticos a nivel internacional. 

Y, lo peor de todo, es que quienes no se 

están dando cuenta de esta situación 

están ayudando a construir el caos que, 

de seguir por esta línea, llegará.

—¿Y en qué lugar se encuentra 

F.F. Videosistemas ahora mismo 

en el mercado?

—Nosotros nos distanciamos de este 

mercado que vemos que no tiene re-

corrido. Si no se apuesta por valorar las 

soluciones que distribuimos, cuando 

lleguen los tiempos de crisis las empre-

sas desaparecerán. Y con ellas desapa-

recerá la confianza en su manera de 

plantear el mercado de la seguridad. 

No es un lugar donde vayamos a estar.

Nosotros ofrecemos soluciones in-

dustriales más allá del uso específi-

co de la seguridad. Queremos que 

la tecnología ayude a las empresas 

a mejorar sus procesos y para ello, 

habrá momentos en que nuestra tec-

nología se encargue de la seguridad, 

pero otros en los que ayude a moni-

torizar y a optimizar cualquier otro 

proceso. Una solución robusta y fia-

ble que pueda ser utilizada y amorti-

zada por todos los departamentos de 

la empresa.

Estamos aportando valor a nuestras 

soluciones con un gran número de 

integraciones con terceras empresas 

tecnológicas, esto nos permite ampliar 

enormemente nuestro campo de ac-

tuación. Así mismo, ayudamos a com-

plementar nuestro producto con una 

cuidadosa selección de elementos peri-

féricos, que hagan que el conjunto siga 

estando a la altura de una solución F.F. 

Videosistemas.

—¿A qué se refiere con soluciones 

para todos los departamentos de 

la empresa?

—En F.F. Videosistemas, a través de la 

línea de negocio Value Imaging, quere-

mos expandirnos fuera del mercado de 

la seguridad. Aprovechar el valor reco-

gido durante todos los años de vida de 

la empresa, todo el conocimiento acu-

mulado sobre los mercados, las tecno-

logías y las necesidades del usuario para 

solucionar problemas en otras áreas que 

no son exclusivamente de seguridad.

A través de las analíticas avanzadas de 

vídeo y la gran capacidad de integra-

ción de la plataforma Geutebrück nos 

estamos expandiendo en la optimiza-

ción de procesos a nivel industrial, ur-

bano, etc.

Todos los sectores en los que el vídeo y 

su analítica puedan suponer una mejo-

ra encontrarán en nuestra plataforma 

una herramienta para mejora de sus 

procesos.

Un ejemplo es nuestra presencia en 

eventos como Logistics & Distribution 

en el que hemos expuesto hace unas 

semanas por segunda vez nuestra apli-

cación para la videogestión logística y 

que es muy apreciada por todo quien 

se acerca a conocerla.

—¿Cuál es el valor que ha recogi-

do F.F. Videosistemas durante sus 

años de vida?

—El estratégico know how acumula-

do durante todo este tiempo se pone 

a disposición de los usuarios de nuestra 

tecnología para proteger las infraestruc-

turas más críticas de nuestras ciudades, 

aquellas que garantizan el correcto fun-

cionamiento de una sociedad.

—¿Qué forma tiene F.F. Videosis-

temas de mejorar el producto de 

Geutebrück?

—Nosotros complementamos la ro-

busta plataforma Geutebrück con una 

cuidada selección de los periféricos 

más vanguardistas del mercado de las 

telecomunicaciones para conseguir 

soluciones completas desde todas las 

perspectivas tecnológicas.

Por otro lado, como ya he dicho, el 

continuo trabajo de integración de ter-

ceras aplicaciones abren el abanico de 

funciones a asumir por nuestra plata-

forma (control de acceso, TPV, logís-

tica, etc.).

—Y por otro lado, ¿cómo percibe 

F.F. Videosistemas la relación de 

las instituciones públicas con las 

empresas?

EmpresasEntrevistaSeguridad
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—Ahora mismo es muy difícil ser una 

empresa europea. Por un lado, tene-

mos las empresas americanas y chi-

nas que avanzan en el mercado con 

unos gobiernos detrás, respaldando 

y avalando su actividad. Instituciones 

públicas que apoyan a sus empresas 

nacionales para que sean lo más com-

petitivas posibles en un entorno glo-

balizado.

Sin embargo, parece que Europa se 

quiere mantener neutral en este con-

texto de guerras comerciales y limitarse 

a ser un mero espectador. Las conse-

cuencias de esta inacción por parte de 

las instituciones europeas las vamos a 

pagar todas las empresas comunitarias, 

que vemos cómo nos quedamos en 

una verdadera desventaja competiti-

va en relación a empresas fuertemente 

apoyadas por sus gobiernos.

La voracidad de algunas instituciones a 

nivel global nos hace tomar otro cami-

no, un camino propio. Y en construirlo 

es en el punto en el que nos encon-

tramos.

—¿Cuál puede ser, por tanto, la 

apuesta por la que ustedes están 

luchando?

—Sin duda en el soporte a las empre-

sas. Sabemos que la seguridad es una 

cuestión de confianza y vamos a apos-

tar por ser la empresa que dé siempre 

una respuesta al cliente. 

Nuestro servicio técnico es excepcio-

nalmente amplio en la actualidad, pero 

nos reafirmamos en seguir ofreciendo 

un gran servicio posventa de nuestras 

soluciones. De nada sirve vender una 

tecnología que incluya muchas fun-

ciones si no se ve acompañada de un 

servicio técnico y un soporte que esté 

a la altura.

Nuestro servicio técnico acompaña 

a los usuarios en todas las fases: des-

de antes de la compra, a la hora de 

desarrollar un proyecto, en la insta-

lación, soporte y hasta el momento 

en el que se vaya a plantear un plan 

renove.

A parte de esto, todos los puntos que 

componen el ya mencionado compro-

miso F.F. Videosistemas, entre los que 

destacan la no obsolescencia, la com-

patibilidad, las reparaciones en 24/48h 

y las certificaciones de los intermedia-

rios, son muy apreciados por los usua-

rios de nuestras soluciones.

—Y echando la vista atrás, ¿cuál 

diría que es el mayor éxito que ha 

cosechado su empresa?

—Sin ninguna duda, la fidelidad que 

hemos conseguido de parte de algu-

nos clientes.

Somos un equipo que llevamos traba-

jando en España prácticamente tres dé-

cadas. Existen instituciones que fueron 

clientes en nuestro nacimiento y ahora, 

después de todo este tiempo, siguen de-

positando su confianza en nuestras so-

luciones. Esto es para nosotros el mayor 

de los orgullos y consideramos que es el 

principal capital de nuestra compañía. ●

Fotos: F.F. Videosistemas

Empresas Entrevista Seguridad
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A NIVEL de empresa ¿podría 

explicarnos la estrategia 

actual y proyectos de la 

Compañía?

—Tras más de 40 años en el sector, 

nuestra consolidación en el mercado 

de la Protección Contra Incendios es 

un hecho tangible. Nuestros esfuerzos 

hoy en día van dirigidos a la fideliza-

ción y crecimiento continuo en el mer-

cado nacional y a la consolidación en el 

mercado internacional. 

A nivel nacional mantenemos el creci-

miento en todas las soluciones globales, 

de este modo, nuestra tecnología segui-

rá siendo el referente en los edificios sig-

nificativos y/o de gran valor patrimonial.

—¿Cuáles son sus líneas de nego-

cio actuales y a qué mercados van 

dirigidos?

 —El Grupo Aguilera es el único fabri-

cante nacional que integra las tres lí-

neas de Protección contra Incendios; 

Prevención con nuestro sistema de 

inertización permanente; Detección 

con nuestra amplia gama de equipos 

para todo tipo de riesgos; y Extinción 

mediante sistemas de gases y agua ne-

bulizada. 

El Grupo Aguilera ofrece soluciones 

globales a nuestros clientes y dota a 

la cadena de valor de uso de nuestros 

equipos el asesoramiento comercial, 

el asesoramiento en las instalaciones, 

la puesta en marcha y la garantía de 

nuestros productos. Este es el principal 

valor de nuestra compañía, y lo dirigi-

mos tanto al mercado nacional como 

internacional.

—Con una visión de futuro, ¿qué 

tecnologías e innovaciones pro-

tagonizarán los productos y solu-

ciones de su compañía?

—Nuestro proyecto más importan-

te a corto plazo es la implantación y 

consolidación en el mercado del nue-

vo sistema de detección algorítmica 

«inteligente» diseñado y desarrolla-

do por el Grupo Aguilera. Un sistema 

que ofrecerá soluciones técnicas y de 

funcionamiento innovadoras, donde 

«Nuestra filosofía empresarial  
es la dedicación exclusiva en la atención 
al cliente»

ALBERTO SALGADO LEIRADO. DIRECTOR COMERCIAL. GRUPO AGUILERA

Tras más de 40 años en el sector de la Protección contra Incendios, 
Grupo Aguilera dirige su estrategia actual a la fidelización y crecimiento 
continuo en el mercado nacional y a su consolidación en el mercado 
internacional. Así lo asegura Alberto Salgado Leirado, director comercial 
del Grupo Aguilera, para quien  valor diferencial de la compañía es la 
«dedicación exclusiva en la atención al cliente». Y es que el lema de 
Grupo Aguilera: «Nuestra tecnología es su seguridad», sigue vigente hoy.

EmpresasEntrevistaSeguridad
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destacamos la adecuación a todas las 

exigencias del mercado, incidiendo en 

el uso de las TIC para un acceso rápido 

y eficaz desde cualquier ubicación del 

estado de nuestra instalación.

Por otro lado, incidimos en la preven-

ción del incendio mediante tecnologías 

de inertización de la instalación. El au-

mento gradual de la capacidad logísti-

ca en España, unido con la necesidad 

de operación 24/7, hace que la mejor 

manera de controlar un incendio es 

evitarlo.  

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales de su compañía en rela-

ción a otras empresas que operan 

en su mismo ámbito?

—Desde su fundación, El Grupo Agui-

lera se ha caracterizado por su dedica-

ción exclusiva en la atención al cliente, 

que ha pasado de ser un legado a nues-

tra filosofía empresarial. Durante estos 

últimos 40 años esta característica se 

ha convertido en un valor diferencial 

muy  significativo, y hoy es reconocido 

y valorado por todo el sector. 

Siempre hemos buscado el equilibrio 

entre la fiabilidad de la tecnología y 

nuestro valor humano, de este modo 

el Grupo Aguilera atiende siempre to-

das las necesidades que nos transmiten 

nuestros clientes, sean cuales sean y 

entrañen la dificultad que necesiten. 

Nuestro departamento técnico, im-

plantado a nivel nacional, cuenta con 

una experiencia y cualificación que nos 

permite ofrecer asistencias técnicas 

integrales, programaciones, puestas 

en marcha, cursos de formación y un 

asesoramiento técnico perso-

nalizado.

El departamento técnico-

comercial del Grupo Aguile-

ra dispone de una formación 

académica de perfil técnico 

con conocimiento exhaustivo 

de las diferentes normativas, 

y una formación completa de 

nuestros productos, todo esto 

sumado a sus habilidades en 

el apartado comercial, garan-

tizan la capacidad para dar el 

soporte y asesoramiento nece-

sarios, ofreciendo siempre la 

mejor solución profesional a 

nuestros clientes.

Hace más de 20 años de-

finimos nuestro lema que 

mantenemos vigente en la 

actualidad: Nuestra tecnología es su 

seguridad. ●

Empresas Entrevista Seguridad

«Nuestra tecnología seguirá siendo el 
referente en los edificios significativos 
y/o de gran valor patrimonial»
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A nivel empresarial, ¿podría 

explicarnos la estrategia 

actual y proyectos de la 

compañía?

—Lanaccess es una empresa de éxito 

con más de 20 años en el sector de la 

videovigilancia, fabricando y diseñan-

do tanto el hardware como el firmware 

de los videograbadores, además dispo-

nemos de una potente solución VMS; 

gracias a esta solución se obtiene una 

visión y control global de todo el siste-

ma de videovigilancia. 

Sobre esa base sólida de crecimiento, 

durante 2019 hemos dado un nue-

vo impulso que está haciendo que el 

crecimiento de Lanaccess supere con 

creces el doble dígito. Las claves de 

este gran crecimiento están siendo la 

apuesta por nuevas líneas de negocio,  

que complementan a nuestro negocio 

tradicional, y la expansión a nuevos 

territorios.

 

—¿Cuáles son sus líneas de nego-

cio actuales y a qué mercados van 

dirigidos?

—Nuestra línea de nego-

cio principal es 

la venta de vi-

deograbadores 

d i s t r ibu idos  y 

gest ionados de 

forma centralizada 

para sistemas de video-

vigilancia por nuestra 

potente solución infor-

mática. Para mantener 

nuestra posición de referencia en gran-

des empresas e infraestructuras críti-

cas estamos, por un lado, invirtiendo 

constantemente en la evolución de los 

videograbadores y, por otro lado, en 

las soluciones informáticas que lo com-

plementan.

Tenemos referencias en múltiples sec-

tores gracias a la flexibilidad que ofre-

cemos en nuestras soluciones, eso sí, el 

grueso de nuestros clientes se encuen-

tra en banca, transporte, telecomuni-

caciones, industria, energía, hospitales, 

retail, centros penitenciarios y edificios 

singulares.

 

—Con una visión de futuro, ¿qué 

tecnologías e innovaciones pro-

tagonizarán los productos y so-

luciones que desarrolla su com-

pañía?

—Nosotros tenemos al cliente en 

mente en todo lo que hacemos, en 

muchas ocasiones son ellos mismos 

los que directamente nos proponen 

«Apostamos por nuevas líneas  
de negocio y por la expansión territorial»

FERNANDO GUILLEM.  CEO. LANACCESS

«Nuestra ventaja competitiva avalada por nuestros clientes y nuestra 
experiencia en el sector es que la solución de videovigilancia profesional 
de Lanaccess es más segura, más inteligente y más rentable», explica 
Fernando Guillem, CEO de Lanaccess, compañía que con más de 20 años 
en el sector de la videovigilancia, sigue apostando por la apertura a 
nuevas líneas de negocio y expansión territorial, todo con el objetivo de 
ayudar a sus clientes ante sus nuevos retos y desafíos.

EmpresasEntrevistaSeguridad



Diciembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 63

nuevas mejoras y soluciones, en otras 

ocasiones analizamos el mercado y 

valoramos cómo podrían ayudar a 

nuestros usuarios nuevas funcionali-

dades.

Al comprometemos tan firmemente 

con el éxito de nuestros clientes es-

tamos trabajando en retos y desafíos 

que tienen y tendrán, como puede ser 

la ciberseguridad, la detección facial, 

la proactividad de las soluciones para 

que se anticipen riesgos, o el uso de 

las infraestructuras actuales de video-

vigilancia para ayudar a otros departa-

mentos de la empresa y así se impulse 

el negocio. 

 

—¿Qué tipo de soluciones ofre-

ce su empresa actualmente y qué 

tecnologías utilizan?

—Somos un caso atípico en Europa, 

fabricamos, diseñamos y soportamos 

tanto el hardware como el software. 

Ofrecemos soluciones de grabación 

con videograbadores con sistemas em-

bebidos, dando una robustez, seguri-

dad y fiabilidad extra.

Nuestro VMS dispone de funcionalida-

des de alto valor añadido, pero además 

tenemos la flexibilidad para hacer funcio-

nalidades a medida de nuestros clientes. 

Nuestros videograbadores tienen un 

sistema operativo propietario, no es 

Windows, ni Linux, ni Android, ni 

Mac, eso hace que no sea tan ata-

cable por los principales virus masi-

vos que corren por la red, y por otro 

lado podemos relacionarnos con la 

mayoría de los componentes de los 

sistemas de videovigilancia al usar 

protocolos estándar como ONVIF (S 

y G).

 

—¿Cuáles son los elementos dife-

renciales de su empresa en rela-

ción a otras compañías que ope-

ran en su mismo ámbito?

—Nuestra ventaja competitiva avalada 

por nuestros clientes y nuestra expe-

riencia en el sector es que la solución 

de videovigilancia profesional de La-

naccess es más segura, más inteligente 

y más rentable. ●

Empresas Entrevista Seguridad

«El grueso de nuestros clientes 
se encuentra en banca, transporte, 
telecomunicaciones, industria, energía, 
hospitales, retail...»
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L A propia administración debe-

ría comenzar por ser estricta en 

aplicar su propia normativa, dado 

que el artículo 36.2 de la Ley de Segu-

ridad Privada recoge que «Los usuarios 

de seguridad privada situarán al frente 

de la seguridad integral de la entidad, 

empresa o grupo empresarial a un Di-

rector de Seguridad cuando así lo exija 

la normativa de desarrollo de esta ley 

por la dimensión de su servicio de segu-

ridad; cuando se acuerde por decisión 

gubernativa, en atención a las medidas 

de seguridad y al grado de concentra-

ción de riesgo, o cuando lo prevea una 

disposición especial». El «eterno» bo-

rrador del nuevo Reglamento también 

recoge como la principal medida de se-

guridad organizativa la constitución de 

un departamento de Seguridad en las 

empresas, a cuyo frente se encontra-

rá un Director de Seguridad (DS) que 

velará por la elaboración de sus planes 

de seguridad. Veremos si, de nuevo y 

cuando finalmente se publique, que-

da la afirmación en papel mojado co-

mo en la actualidad, al no velar la pro-

pia administración por que se ubiquen 

bajo dicho Departamento todas las se-

guridades de una entidad.

Pese a que la teoría dice lo contrario, 

la falta de coordinación entre los diver-

sos ministerios es evidente, al no exigír-

seles armonizar su normativa y unificar 

figuras y funciones en la preceptiva va-

loracion y opinión de los diversos mi-

nisterios afectados por toda propuesta 

de futura normativa. Parece que cuan-

do pasan a revisión en Interior, este mi-

nisterio no tenga la fuerza suficiente co-

mo para exigir el cumplimiento de sus 

propios preceptos, referentes a la ges-

tión unificada e integral de la seguri-

dad de una empresa y su asignación a 

la figura del DS.

Una parte de responsabilidad

También las empresas decíamos que 

tienen parte de responsabilidad al sal-

tarse sus principios básicos de eficien-

cia en la gestión, quizás temerosas de la 

notoria y temible capacidad sanciona-

dora de cada administración en su nor-

mativa sectorial diferenciada. Todo ello 

desemboca en que se implanten diver-

sas figuras, dotadas de una u otra res-

ponsabilidad en alguna de las muchas 

materias relacionadas con las muchas 

«seguridades» que afectan a su que-

hacer empresarial diario. 

Pero tras repartir culpas entre ad-

ministración y empresa, remarcaba 

que la máxima responsabilidad sería la 

del actor principal de este artículo de 

opinión: el DS, que no ha sabido in-

tuir que le tocaba adaptarse y cambiar 

sus esquemas mentales clásico-policia-

les, para poder asumir la gestión glo-

bal e integral de la ingente cantidad 

de riesgos que comenzaban a desta-

parse en el devenir del funcionamien-

to y operatividad de las empresas, sus 

procesos de producción, logística, me-

dios de pago, etc., todos ellos con ma-

nifiestas vulnerabilidades, a veces bien 

simples y otras ciertamente complejas 

y exigentes de una formación, habilida-

des y capacidades que superaban téc-

nicamente en mucho a las que estaba 

acostumbrado a gestionar. El cambio 

no le hubiera supuesto una imposibili-

dad manifiesta a poco que hubiera es-

tado hábil y diligente, dado que el DS 

ya era la figura en la que las empresas 

confiaban para resolver su problemá-

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

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

Remarcaba en la primera parte de este artículo el error de la 
administración al gestionar por separado y en una amalgama 
ingobernable de diversidad normativa y multiplicidad de 
funciones y figuras diferenciadas con responsabilidad en la 
gestión de la seguridad en una empresa. 

Director de Seguridad
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Director de Seguridad

tica relativa a la seguridad de sus per-

sonas, bienes y procesos productivos.

Si por falta de resiliencia del DS in-

terpreto su incapacidad de adapta-

ción a las nuevas situaciones adversas 

o perturbadoras del estado pacífico de 

funcionamiento normalizado de la ac-

tividad de la empresa, no cabe duda 

que para el DS pocas cosas habrá mas 

adversas que verse relegado a mante-

ner, simple y llanamente, sus tradicio-

nales roles y funciones, alejado de la 

gestión de los nuevos y prominentes 

riesgos de las actividades empresaria-

les que emergen y a los que las enti-

dades deben asignar directivos-gesto-

res con la responsabilidad de preveer 

y controlar los efectos negativos de los 

mismos.

El DS «de la antigua escuela» vive, 

en demasiadas ocasiones, dentro de la 

empresa alejado de la posibilidad de re-

cibir la asignación de responsabilidades 

de gestión sobre los nuevos riesgos co-

mentados, y mantiene su tarea en lo es-

trictamente «policial» y lo relacionado 

con la delincuencia tradicional remar-

cada, viviendo en su parcela de poder 

y gestión casi exclusivamente centra-

da en la interrelación con las diversas 

fuerzas policiales con las que interlo-

cuta, pensando que ello ya mantiene 

en buen tono su tarea profesional en 

esa especie de reino de taifas dentro 

de la empresa.

Cada vez en mayor número de oca-

siones ni siquiera es así y se ubica, fun-

cional y orgánicamente, al DS bajo el 

mando de los nuevos gestores multidis-

ciplinares de las diversas seguridades de 

la entidad, de esos nuevos «Directivos» 

(que no Directores de Seguridad en su 

concepto de figura habilitada por Inte-

rior) responsables de la gestión coordi-

nada e integral de esa seguridad global 

que gestiona la empresa. Directivos de 

Seguridad que no precisan ni siquiera 

disponer de la acreditación de DS del 

Ministerio del Interior, puesto que su 

empoderamiento y autoridad se las fa-

cilita la cúpula directiva, el máximo ni-

vel de gestión de la propia entidad para 

la que prestan sus servicios. Y esa auto-

ridad pasa muy por encima de la que al 

DS tradicional le concede la habilitación 

de Interior, a efectos prácticos, dentro o 

fuera de la empresa donde ambos coin-

cidan. Pobre bagaje para el DS si lo que 

le queda es, simple y llanamente, la rela-

ción policial y se vé apartado de las par-

celas de alta responsabilidad en la ges-

tión de los riesgos de su empresa.

Ayudaría que la entidad que tiene 

en su organigrama a un DS le exigiese, 

por eficiencia, un reciclaje y adaptación 

a los nuevos tiempos, que se adaptase 

a los nuevos modos de gestión, de lide-

raje y visión transversal de la seguridad. 

Exigencias que le hagan salir de su zona 

de confort comentada. Si le exigiese tal 

reconducción y le empoderase lo sufi-

ciente y velase por la unificación en un 

solo ámbito de la gestión de las diver-

sas seguridades que afectan su activi-

dad empresarial, seguramente dispon-

dríamos, si el DS pusiese de su parte lo 

antes comentado, en muchas más oca-

siones de un cargo capaz de liderar esa 

gestión unificada, ganando en eficacia 

y eficiencia, al tratarse todo lo referen-

te a seguridad bajo un mismo prisma 

y criterios totalmente alineados con el 

negocio empresarial, sus objetivos, res-

ponsabilidades e imagen corporativa.

Considerando la seguridad como uno 

más de los procesos globales y unificados 

encaminados a garantizar el negocio al 

que debe generar valor, podría calcular-

se mejor su tasa de retorno, que si bien 

es cierto que no se rige por parámetros 

estrictamente económicos, puede apor-

tar valor añadido y garantizar la mejor 

operatividad de la actividad empresarial 

y mejorar su rendimiento y reputación.

Gestión operativa  
de la seguridad

Todos esos retos de la administra-

ción, de la empresa y del propio DS, 

llevarán a la correcta gestión operativa 

de la seguridad en una entidad y al em-

poderamiento real del nuevo DS, con la 

consiguiente desaparación del DS tra-

dicional, que debería, ya hace tiempo, 

haber dejado paso al necesario DS in-

tegral, que gestione unificada, homo-

génea y eficientemente todas las par-

celas de la seguridad de su empresa. ●

*Eduard Zamora es también Aboga-
do, Master en PRL y diplomado en Ges-
tión y Derecho de la Seguridad y Presi-
dente de ADSI.
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A SÍ la videovigilancia, una herra-

mienta destinada inicial y prin-

cipalmente a garantizar la se-

guridad de los bienes, instalaciones y 

de las personas, ha acabado convirtién-

dose también en un método de con-

trol laboral muy habitual y efectivo en 

los centros de trabajo generando, por 

su carácter fuertemente invasivo, con-

flictos y controversias entre trabajado-

res y empresas. Porque, reconozcámos-

lo, como empleados bajar al garaje de 

la empresa y saber que contamos con 

un sistema de videovigilancia y profe-

sionales que lo supervisan, nos da tran-

quilidad, confiamos en que en caso de 

peligro estaremos protegidos. Sin em-

bargo, cuando las cámaras apuntan a 

nuestros puestos de trabajo y su obje-

tivo es puramente de control, nuestro 

grado de aceptación baja en picado y 

surge la tensión entre nuestros dere-

chos y libertades y el legítimo derecho 

de control del empresario. 

¿Es legal la implantación de sis-

temas de videovigilancia con finali-

dad de control en los centros de tra-

bajo? Sí, pero cuidado, no todo vale.

La implantación de sistemas de vi-

deovigilancia con la finalidad de contro-

lar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales por parte de los trabajadores 

es perfectamente posible y lícita. Recor-

demos que el Estatuto de los Trabajado-

res, en su artículo 20.3, dispone que «el 

empresario podrá adoptar las medidas 

que estime más oportunas de vigilancia 

y control para verificar el cumplimien-

to por el trabajador de sus obligaciones 

y deberes laborales, guardando en su 

adopción y aplicación la consideración 

debida a su dignidad humana y tenien-

do en cuenta la capacidad real de los 

trabajadores disminuidos». 

Por lo tanto, dentro del poder de 

dirección y control, el empresario pue-

de utilizar la videovigilancia como una 

medida más si la estima oportuna. Y 

no sólo eso, está facultado a hacerlo 

sin el consentimiento previo de los tra-

bajadores.

Sin embargo, hemos hablado de la 

tensión jurídica que surge en el uso de 

la videovigilancia por la contraposición 

del poder de dirección y control de la 

empresa y los derechos y libertades de 

los trabajadores: su derecho a la intimi-

El derecho a la protección  
de datos personales 
frente al control laboral

VANESSA REDONDO PRADILLOS. SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS

Sistemas de Videovigilancia

Es innegable que la tecnología ha tenido, tiene y tendrá 
-pensemos en el inminente 5G- un profundo impacto en el 
mundo laboral. Su uso no sólo ha cambiado el modo en el que 
desarrollamos nuestro trabajo y cómo nos comunicamos con 
nuestra empresa, compañeros, clientes o proveedores, también ha 
cambiado la forma en la que nuestro desempeño es supervisado 
y, en definitiva, controlado por el empleador. 
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dad, a la propia imagen y, por lo que se 

refiere al tema principal de este artícu-

lo, a la protección de datos personales. 

Porque, no nos olvidemos: la imagen 

de una persona es un dato personal, 

puesto que dato personal es cualquier 

información que permita directa o in-

directamente determinar la identidad 

de una persona física. Y si usted im-

planta un sistema de videovigilancia en 

su empresa, estará realizando un trata-

miento de datos personales del que se-

rá responsable.

¿Cómo se resuelve esta tensión? 

Respetando unos límites claramente es-

tablecidos que el empresario no puede 

sobrepasar y que le obligan a ponderar 

en la toma de decisión de la implanta-

ción de esta medida, la debida protec-

ción de los derechos y libertades de los 

trabajadores para evitar que el sistema 

de videovigilancia sea considerado ar-

bitrario, abusivo o una medida despro-

porcionada.

Así, la videovigilancia con fines de 

control empresarial deberá ser una 

medida: idónea, necesaria y propor-

cional. Es decir, debe servir verdadera-

mente para conseguir el objetivo pro-

puesto, no debe existir una medida 

más moderada y con menos impacto 

que resulte igual de eficaz para con-

seguir el objetivo, y debe guardar pro-

porcionalidad entre la finalidad perse-

guida y el modo en que se efectúe el 

tratamiento de las imágenes, evitan-

do la posibilidad de generar situacio-

nes de abuso.

Adiós consentimiento, hola obli-

gación de información previa.

Supongamos que, efectivamente, 

en su caso, la implantación del sistema 

de videovigilancia en su empresa cons-

tituye una medida idónea, necesaria y 

proporcional. Sabemos que no nece-

sitamos el consentimiento de los tra-

bajadores para implantarla, pero ojo, 

cuidado, un momento, todo tiene un 

motivo y el legislador europeo al redac-

tar el RGPD lo tuvo en cuenta.

Y es que, con carácter general, en el 

marco de las relaciones laborales exis-

te una situación de desequilibrio de po-

der y son contadas y escasas las ocasio-

nes en las que los trabajadores pueden 

prestar su consentimiento de forma li-

bre, tal y como exige el RGPD. Por eso, 

por lo difícil que puede resultar decirle 

al jefe que no, la base de legitimación 

de este tratamiento de datos, como an-

ticipábamos al inicio del artículo, está 

en el Estatuto de los Trabajadores y el 

poder de dirección y control empresa-

rial. Y, precisamente, el hecho de no ser 

el consentimiento del trabajador la ba-

se que legitima este tratamiento de da-

tos personales genera en el empresario 

una obligación y un deber de informa-

ción para con el trabajador, que se confi-

gura como una pieza clave y esencial en 

la licitud del sistema de videovigilancia. 

El empresario debe informar con ca-

rácter previo a la puesta en funciona-

miento del sistema sobre la finalidad de 

control empresarial de la captación de 

imágenes a los trabajadores y a la repre-

sentación sindical, por cualquier medio 

que garantice la recepción de la infor-

mación. Nunca deberá informar a tra-

vés de direcciones particulares de los 

trabajadores, ni a través de llamadas 

o mensajes a sus móviles particulares. 

Deberá poner a su disposición toda 

la información del artículo 13 del RGPD 

que, a grandes rasgos, es: la identidad 

del responsable, fines del tratamiento, 

destinatarios o categorías de destinata-

rios, intención o no de realizar transfe-

rencias internacionales, plazo de con-

Protección de Datos

«La videovigilancia con fines 
de control empresarial deberá  
ser una medida idónea, necesaria  
y proporcional»
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servación, derechos del interesado, 

existencia o no de decisiones automa-

tizadas e información sobre tratamien-

tos ulteriores si estuvieran previstos. 

Recuerde que deberá colocar un car-

tel suficientemente visible en los acce-

sos a las zonas vigiladas que indicará de 

forma clara la identidad del responsa-

ble de la instalación, ante quién y dón-

de dirigirse para ejercer los derechos de 

protección de datos y dónde obtener 

más información sobre el tratamiento 

de los datos personales.

Respecto al deber de información, 

nuestra Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Per-

sonales y garantía de los derechos di-

gitales, al regular el derecho a la inti-

midad frente al uso de dispositivos de 

videovigilancia y de grabación de so-

nidos en el lugar de trabajo, en su ar-

tículo 89.1 dispone que en el supuesto 

de que se capte la comisión flagran-

te de un acto ilícito por los trabajado-

res se entenderá cumplido el deber de 

informar cuando existiese al menos el 

cartel informativo en lugar suficiente-

mente visible identificando, al menos, 

la existencia del tratamiento, la identi-

dad del responsable y la posibilidad de 

ejercitar los derechos. Si hay acto ilíci-

to, no sólo la simple sospecha o indi-

cios, si hemos grabado la comisión de 

ese acto, la obligación de información 

previa se reduce, pero sigue existiendo.

Asimismo, el responsable deberá 

adoptar las medidas de índole técnica 

y organizativas necesarias que garanti-

cen la seguridad de los datos y eviten 

su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado. También las me-

didas que garanticen el secreto de los 

datos, lo que supone informar y for-

mar sobre este deber a los empleados 

de su organización, que deban acce-

der a los datos por razón de su pues-

to de trabajo y que habrán de hacerlo 

observando la debida reserva, confi-

dencialidad y sigilo. 

Finalmente, el empresario no debe 

olvidar incluir el tratamiento de video-

vigilancia en su Registro de Actividades 

antes de la puesta en funcionamiento 

del sistema.

Cumpliendo con lo anterior, el sis-

tema de videovigilancia será conforme 

a la normativa de Protección de Datos 

y, más importante aún, respetará la li-

bertad, dignidad y derechos de sus tra-

bajadores. 

Y no olvide que, para mantener un 

buen clima laboral, tan necesario e 

importante para la productividad de 

su empresa, la transparencia en la im-

plantación de este tipo de medidas de 

control laboral tan invasivas a priori 

para los empleados será su aliada pa-

ra evitar conflictos y tensiones. Porque 

su cumplimiento y compromiso con el 

deber de información a los trabajado-

res, como las cámaras y sus vigilantes 

en un garaje a medianoche, dará se-

guridad y confianza a sus trabajado-

res y a usted la garantía de estar cum-

pliendo con la ley sin asumir riesgos 

innecesarios. ●

Protección de Datos 

1.-La amplia definición de dato per-
sonal viene regulada en el artículo 4.1 
del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON-
SEJO de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento ge-

neral de protección de datos)  

Referencias

«La videovigilancia ha acabado 
convirtiéndose también en un método 
de control laboral muy habitual y 
efectivo en los centros de trabajo»
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P OR otra parte, en el año de re-

ferencia (2018), el sector turísti-

co dio empleo a 2,8 millones de 

trabajadores, lo que es lo mismo que 

afirmar que el 14,7% de ellos lo hicie-

ron en él. La cifra de que por cada mi-

llón de euros de actividad en el sector 

turístico se generan 19 puestos de tra-

bajo, debería de ser de alcance para 

ayudar a prestar una especial atención 

a este sector.

En resumen, el sector turístico es un 

verdadero motor de crecimiento eco-

nómico y de la creación de empleo.

Hasta aquí, puros datos que incluso 

podrían llegar a ser debatidos, en cuan-

to al contenido de sus cifras, depen-

diendo de la fuente en la que nos fije-

mos. Pero, en cualquier caso, lo que sí 

es definitivo es que la importancia del 

sector turístico para una economía co-

mo la española es determinante.

Pero el turismo, tanto nacional co-

mo internacional, va unido indefecti-

blemente al factor Seguridad. Seguri-

dad para los potenciales viajeros y de 

las empresas que proveen estos servi-

cios. Seguridad personal y seguridad 

de empresa, ramas ambas a las que el 

Estado debe de contribuir para preser-

var unos ingresos que ayudan a equili-

brar sus cuentas nacionales.

Hacer los deberes

También los empresarios del sector 

tienen que hacer sus deberes para pro-

teger sus propias inversiones median-

te acciones directas que salvaguarden 

la integridad del turista a través de una 

La seguridad,  
factor fundamental  
para el turismo

FERNANDO MONTOYA. CORONEL (R). DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, VICEPRESIDENTE  
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD  
Y EMERGENCIAS.AIMSCE.

Si nos atenemos a los datos facilitados por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), que engloba a las principales empresas 
turísticas del mundo, el turismo contribuyó a la economía 
española, en el ejercicio de 2018, con 178.000 millones de euros, 
constituyendo el 14,6% del PIB nacional. En otras palabras: el 
turismo tanto internacional, con una aportación del 55%, como el 
nacional del 45%, contribuyó a la economía española con uno de 
cada siete euros.
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política próxima de seguridad, de unos 

planes integrales de seguridad y de una 

cultura de seguridad de todos los tra-

bajadores del sector.

La figura del turista debe de ser la de 

una persona despreocupada con su día 

a día ante un ambiente desconocido y 

que en ningún caso le pueda ser hostil. 

Naturalmente que el turista tiene 

unas vulnerabilidades y corre unos ries-

gos, en ocasiones de modo consciente 

o como consecuencia de imprudencias 

o simplemente por desconocimiento, 

entre los que podríamos hacer constar 

los que generan los estafadores, los ro-

bos y hurtos propiciados por los carte-

ristas y los agresores sexuales. En cual-

quier caso, pequeños incidentes que, 

sin llegar a mayores, pueden ahogar las 

expectativas de unas vacaciones, y de 

unos servicios hoteleros, y que sin du-

da alguna repercutirán de modo direc-

to en la credibilidad en la seguridad del 

país que le acoge y eso, en última es-

tancia, quebrará las cuentas de resulta-

dos de la máquina del turismo.

Lo anterior nos obliga a estar en 

disposición de saber manejar pruden-

temente los riesgos a través de los co-

nocimientos y, cómo no, de las pre-

visiones.

Responsabilidades  
y obligaciones

Y en esta tarea se reparten por igual 

las responsabilidades y obligaciones a 

lo largo de toda la cadena turística: 

a. Los Grandes Operadores Turísti-

cos, facilitando cuanta información sea 

precisa para el turista sobre el país y lu-

gar de acogida, incluidos sus compor-

tamientos sociales, lo que podría defi-

nirse como «Inteligencia Anticipada».

b. El Estado receptor está obligado a 

mantener, en estado óptimo, la seguri-

dad ciudadana, generando una suerte 

de confianza al turista potencial, abar-

cando desde la prevención de inciden-

tes hasta el apoyo, información y ayu-

da si se ha llegado a producir.

c. También a los establecimientos 

turísticos se les tiene que asignar ta-

reas como la de garantizar la seguridad 

de su propio establecimiento y nego-

cio, y asesorar, de modo complemen-

tario al que llevan a cabo las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, apo-

yar y ayudar a tramitar incidentes,  des-

de el relleno de simples formularios ad 

– hoc hasta acompañamiento a comisa-

rías o lugares establecidos para formu-

lar las denuncias pertinentes, y sobre 

todo apoyo al turista una vez que el in-

cidente se ha producido. El incidente es 

incierto y no fácil de prevenir, pues ga-

rantizar una seguridad al cien por cien  

no es posible, pero las acciones poste-

riores marcarán la diferencia entre uno 

y otro establecimiento hotelero.

En este orden de ideas, la dirección 

debe de disponer de planes perfecta-

mente planificados tanto preventivos 

como reactivos, políticas de seguridad 

integral, así como de gestión de ame-

nazas y riesgos, y normas de autopro-

tección para los clientes.

Vistas las responsabilidades de la 

industria hotelera parece necesario re-

comendar la necesidad de que cada 

uno, cuente con unos servicios pasi-

vos y activos de seguridad, cuya di-

mensión la marcará el tamaño del ho-

tel y en este sentido los profesionales 

del sector de la Seguridad mucho tie-

nen que aportar a través de sus estu-

dios y experiencias.

Una atención preferente

De cualquier modo, una industria 

tan frágil, tan a merced de las circuns-

tancias y de los escenarios nacionales 

e internacionales, precisa una atención 

preferente en toda su cadena. La pala-

bra fidelizar al cliente – turista, debe de 

ser una máxima permanente. 

Conviene también tener muy pre-

sente que en muchas ocasiones un tu-

rista puede convertirse en un poten-

cial inversor y eso nos tiene que obligar 

a ser proactivos y a tener un sentido 

prospectivo.

En definitiva, podemos afirmar, 

que la seguridad integral es un proble-

ma de cultura empresarial, constituye 

el pilar del negocio turístico y que no 

lo habrá si se carece de seguridad, y 

esta únicamente se conseguirá a tra-

vés de la plena integración de profe-

sionales cualificados y tecnología. ●   
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EN otras ocasiones, esta postu-

ra se convierte en una obsesión 

por diseñar las instalaciones de 

forma que estén en los límites de su-

perficie por sector de incendio, altura 

de edificio, etc., es decir, si el Regla-

mento requiere instalación automá-

tica para superficies de 1.000 m2, el 

sector tiene 950 m2, si la altura del 

edificio que requiere la instalación es 

de 45 m, el edificio se hace de 44 

m., etc. 

Un comentario muy común a la 

hora de solicitar un proyecto de pro-

tección contra incendios no es: «Que-

remos que  nuestra propiedad esté pro-

tegida de forma adecuada», sino más 

bien «Queremos que la instalación 

cumpla con los Reglamentos», es decir, 

es más importante tener el «papel» que 

salva las responsabilidades, que dispo-

ner de la instalación adecuada a las ne-

cesidades del riesgo.

Cuando pensamos en el sector in-

dustrial podemos encontrar una enor-

me variedad de actividades que inclu-

yen muy diferentes procesos, con un 

mayor o menor nivel de riesgo, que 

puede estar relacionado con el proce-

so en sí mismo, con los productos invo-

lucrados en él, o con ambos. 

Esto da lugar a unas necesidades de 

protección muy diferentes, que quizás 

solo los sistemas de rociadores pueden 

cubrir. Salvo muy raras excepciones, 

casi todos los riesgos podemos prote-

gerlos con rociadores, tanto si la ex-

tinción puede hacerse solo con agua, 

si hay líquidos inflamables y necesita-

mos espuma o si hay que refrigerar al-

gún equipo o instalación en cuyo caso 

usamos agua pulverizada. 

Pero la variedad y versatilidad de las 

instalaciones no se basa únicamente en 

lo específico del producto a proteger, 

también disponemos de soluciones que 

se adaptan al entorno bien por causa de 

las temperaturas, disminución de da-

ños o incluso a veces debido a ambien-

tes corrosivos. 

Los diferentes sistemas existentes 

(húmedos, secos, alternos, de acción 

previa, diluvio) nos permiten, por ejem-

plo, usar agua como agente extintor 

en zonas en las cuales la presencia del 

agua en estado líquido no es posible, 

para ello, disponemos de sistemas se-

cos o de acción previa en sus diferentes 

opciones, de las cuales una de ellas está 

específicamente diseñada para su uso 

en cámaras frigoríficas. Cuando la pre-

sencia de agua en un ambiente en con-

diciones normales no es aconsejable 

por causas no achacables a la tempe-

ratura, sino a la realización de determi-

nadas actividades que puedan produ-

cir roturas bien del tubo, bien de un 

rociador, con la consiguiente descarga 

de agua, la utilización de un sistema de 

acción previa evita los daños por agua.

Para la protección de riesgos que re-

quieran una descarga simultánea sobre 

una determinada superficie, bien para 

su refrigeración (sistemas de agua pul-

verizada), bien para extinguir un incen-

dio de un líquido inflamable (sistemas 

de agua/espuma), podemos utilizar ro-

ciadores como elemento de descarga, 

asociados a sistemas de diluvio.

Pero esta variedad es aún más pa-

tente si nos fijamos en la gran cantidad 

de tipos de rociadores disponibles en 

el mercado, algunos de ellos diseñados 

para aplicaciones tan específicas como 

la protección de conductos, viviendas, 

estanterías o fachadas.

Dependiendo del objetivo que que-

Sistemas de rociadores 
automáticos en el sector industrial

JOSÉ DE ANTONIO. COMITÉ SECTORIAL DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN. 
TECNIFUEGO

Antes de entrar en la descripción de las opciones que nos ofrecen 
las diferentes Normas de Diseño para seleccionar y dimensionar la 
instalación de protección más adecuada a cada uno de los riesgos 
asociados a los diferentes procesos que incluye la actividad 
industrial, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre un aspecto 
del problema, para el cual, estas normas no tienen solución. Me 
refiero a esa actitud mostrada en demasiadas ocasiones por los 
propietarios y/o responsables de las empresas que los lleva a 
pronunciar frases tales como: «Eso no me va a pasar a mí», «Esta 
empresa tiene 20 años y nunca ha pasado nada», «No importa 
que se queme, paga el seguro», «No importa que la instalación no 
esté correcta, la estoy haciendo, aunque no la necesito».

Protección Contra Incendios
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ramos alcanzar, existen rociadores:

- Tipo control.

- Tipo supresión.

- Residenciales.

Si nos fijamos en los parámetros de 

diseño, podemos encontrar aplicacio-

nes que incluyen como tales: el área 

de aplicación y la densidad de diseño, 

o bien un determinado número de ro-

ciadores trabajando a una presión es-

pecífica.

No son estas las únicas característi-

cas que nos ofrecen gran variabilidad, 

así tenemos:

-Factor K: En este momento dispo-

nemos de valores entre 57 y 480.

-Temperaturas de actuación: Existen 

valores en 57ºC y 250ºC, lo cual permi-

te proteger áreas en las cuales la tem-

peratura puede alcanzar de forma nor-

mal los 200ºC.

-Tipo de elemento sensible: Relacio-

nado con la función del rociador como 

detector de temperatura, tenemos va-

rias opciones para el elemento sensi-

ble tanto en cuanto a sus componentes: 

ampolla, fusible e incluso de acciona-

miento eléctrico (SMART sprinkler), co-

mo en la velocidad de respuesta de és-

te; estándar, especial o rápida.

-Forma de montaje: Montantes, col-

gantes, de pared, empotrados, enrasa-

dos, ocultos.

Diferentes materiales y colores: La-

tón, cromado, recubierto de teflón, 

encerados, electro-cincados, de acero 

inoxidable, pudiendo en la mayoría de 

los casos pintar los rociadores de cual-

quier color dentro de la gama RAL (la 

aplicación de la pintura solo puede ha-

cerla el fabricante).

Existen además rociadores secos en 

diferentes factores K, que nos permiten 

proteger cámaras frigoríficas con rocia-

dores solo en techo.

Toda esta variedad es la causa de la 

extraordinaria ubicuidad de los rocia-

dores, que hacen de ellos quizás el sis-

tema de extinción de incendios más ex-

tendido y que puede proteger la mayor 

variedad de riesgos.

Normas de diseño existentes

Una mirada a cualesquiera de las 

normas de diseño de rociadores en su 

apartado «Clasificación del Riesgo», 

nos da una clara visión de la versatili-

dad de este sistema y su aplicación pa-

ra la mayoría de las áreas y/o zonas dife-

rentes existentes en cualquier industria. 

Como podemos ver en las tablas 1,2, 

3 y 4 todas las normas incluyen criterios 

de diseño para actividades industriales:

Pero es preciso tener en cuenta que, 

aunque una fábrica pueda ser clasifica-

da de forma genérica dentro de una ac-

tividad recogida en las tablas, el pro-

ceso de fabricación incluye actividades 

diferentes, tales como:

- Almacenamiento bien de materias 

primas, bien de producto terminado.

- Zonas de instalaciones mecánicas 

(servicios).

- Zonas de oficinas.

Que han de tratarse de forma in-

dividual.

Por ejemplo, si la industria objeto 

de nuestro estudio es una fábrica de 

muebles, y la norma a utilizar fuera la 

UNE-EN 12845:2016 comenzaríamos 

por buscar en la Tabla A.2 del Anexo 

A, la actividad «Fábrica de Muebles».

Vemos que puede clasificarse como 

Riesgo Ordinario 3, lo cual nos daría la 

información necesaria para determinar 

los parámetros de diseño, tales como: 

área de diseño, densidad de diseño, co-

bertura del rociador, duración de la re-

serva de agua, etc. Imagen 5

Pero esto solo aplica a la zona de fabri-

cación, mientras que las otras zonas, se 

corresponden con riesgos diferentes, con 

otras necesidades, muchas veces mayo-

res de las requeridas por la actividad prin-

Protección Contra Incendios
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cipal, y que se han de clasificar de forma 

individual, aplicando a cada una los cri-

terios de clasificación correspondientes.

Hay un error muy común que se co-

mete durante el proceso de clasifica-

ción, que puede tener consecuencias 

muy desagradables. Como hemos visto 

en las tablas, muchas de las actividades 

de producción están dentro de los ries-

gos que podríamos considerar Riesgos 

Ordinario (con excepción de FM Glo-

bal, que usa otro tipo de clasificación). 

Este tipo de riesgos, en general, requie-

re menos agua y permite una cobertu-

ra mayor por rociador. Pero existen de-

terminados procesos de producción que 

requieren la presencia de productos al-

macenados en las proximidades, para su 

uso inmediato. En estos casos, es muy 

importante comprobar que la cantidad 

de productos almacenados no supera la 

permitida dentro de un Riesgo Ordina-

rio (ver apartado 6.2.3 y tabla 1 de la 

Norma UNE-EN 12845:2016), ya que, 

si los requisitos de ese apartado no se 

cumplen, la zona, aun siendo de pro-

ducción, ha de considerarse como un 

almacén y, en consecuencia, las nece-

sidades de agua son mayores con me-

nor cobertura de los rociadores, de for-

ma que su adaptación a posteriori será 

difícil y costosa.

Influencia de la altura  
de los edificios

En general, la altura de los edificios, 

o más en concreto, la distancia entre los 

rociadores y la parte superior del riesgo 

que estamos protegiendo (clearance), 

está limitada por las normas y es un fac-

tor que siempre se tiene en cuenta en 

la protección de almacenamientos. Pe-

ro la influencia negativa de estas mayo-

res distancias también afecta a las acti-

vidades de producción, lo cual, salvo en 

el caso de FM Global, no queda refleja-

do en las normas de una forma tan cla-

ra, lo cual lleva a que a veces se olvide.

En la Norma UNE-EN 12845:2016 

hay una referencia a la necesidad de 

consultar con la autoridad competen-

te en caso de edificios de más de 12 

m., pero esta referencia se hace den-

tro del apartado de protección de al-

macenamientos.

Lo que sí es claro, es que cuanto ma-

yor es la distancia recorrida por el agua 

desde el techo hasta el fuego, la can-

tidad de agua que aprovechamos es 

menor y como consecuencia la efecti-

vidad del sistema disminuye. Este efec-

to se ha venido combatiendo de forma 

más o menos efectiva, disponiendo en 

aquellos casos en los cuales la distancia 

superaba los 12 m., la instalación de ro-

ciadores de un factor K mayor e incluso 

a veces los llamados rociadores «de go-

ta gorda». Pero esta solución se basaba 

más en la intuición del diseñador que en 

unos ensayos y unos criterios regulados.

Desde hace relativamente poco, dis-

ponemos de criterios de diseño para 

edificios de producción con alturas de 

hasta 30 m.

Estos criterios se incluyen en la Ho-

ja Técnica 3-26 de FM Global «Fire 

Protection for Nonstorage Occupan-

cies».

Protección Contra Incendios
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Esta hoja técnica incluye tablas que 

nos permiten seleccionar para los di-

ferentes riesgos, en función de la altu-

ra del edificio, los parámetros de dise-

ño Imagen 6:

Mientras que el tipo de rociador y 

su cobertura máxima lo encontramos 

en las Tablas 3, 4 y 5 de Hoja Técnica 

2-0 «Installation Guidelines For Auto-

matic Sprinklers».

Normas para actividades
específicas

Además de los criterios genéricos 

ya mencionados, tanto NFPA como FM 

Global, disponen de normas para in-

dustrias específicas, algunas de las cua-

les se relacionan a continuación:

FM Global

-7-4 Fábricas de papel.

-7-26 Fábricas de vidrio.

-7-30N Plantas de extracción con di-

solventes.

-7-64/13-28 Industria del aluminio.

-7-74 Destilerías.

Y en general toda la serie de Hojas 

Técnicas 7

National Fire Protection Associa-

tion-NFPA

-NFPA 30B Code for the manufac-

ture and storage of Aerosol Products.

-NFPA 32 Standard for Dry-cleaning 

Facilities.

-NFPA 65 Standard for the preven-

tion of fires and dust explosion in agri-

cultural and food processing plants.

-NFPA 96 Standard for ventilation 

control and fire protection of commer-

cial cooking operations. 

-NFPA 318 Standard for the protec-

tion of semiconductor fabrication fa-

cilities.

-NFPA 485 Standard for the stora-

ge, handling, processing and use of 

lithium metal.

Además de estas normas, disponen 

de otras que hacen referencia a acti-

vidades que se desarrollan como par-

te de la actividad de las industrias, ta-

les como:

- Procesos que incluyen la aplica-

ción de productos inflamables en for-

ma de spray.

- Operaciones en la industria farma-

céutica.

- Tratamiento de residuos.

- Reactores químicos.

- Compresores.

- Plantas de limpieza de metales.

La existencia de estas normas, no 

específicas de un solo tipo de indus-

tria, sino que tienen un carácter trans-

versal, nos permiten seleccionar nive-

les de protección más adecuados a las 

actividades incluidas en los procesos 

de producción y para las cuales no dis-

ponemos de criterios de protección en 

las normas generales de diseño.

Conclusión

La variedad de sistemas, tipos de ro-

ciadores y normas para su uso en los más 

variados ambientes y actividades, hace 

de las instalaciones de rociadores una 

herramienta muy adecuada para dar a 

la mayor parte de las industrias un nivel 

de protección que, en caso de incendio, 

minimice tanto las pérdidas por daños 

materiales como por cese de actividad y 

la empresa pueda recuperar la produc-

ción de forma rápida,  dando a la empre-

sa una mayor capacidad para recuperar-

se de las consecuencias del incendio y 

aumentando su nivel de resiliencia. ●

Protección Contra Incendios
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Ingram apuesta por impulsar  
la transformación digital del sector 
retail

Esa apuesta por la tecnología orien-
tada al sector retail se completó 
con los sistemas de DC/POS (Da-

ta Capture / Point of Sale), cuyas marcas 
compartieron espacio físico con la video-
vigilancia, en la ya tradicional estrategia 
de Ingram de fomentar la venta cruzada 
de estas soluciones. Esta sinergia abre 
nuevas posibilidades a los fabricantes de 

este segmento y facilita la operativa tan-
to de los propios resellers que trabajan 
con el mayorista como la de los clien-
tes finales que adquieren esta tecnolo-
gía para mejorar su gestión comercial. 
En palabras de Alberto Pascual, Executi-
ve Director Value de Ingram Micro, «es-
tamos ayudando al retail en su reto de 
afrontar la transformación digital», par-

tiendo del convencimiento de que «la 
complejidad digital es una oportunidad 
para el canal», en un momento en el 
que ha cambiado la tendencia del con-
sumo de la tecnología hasta el punto de 
que ya no se adquiere tanto On premi-
se sino como solución o As a Service.

Así lo destacó Jaime Soler, VP & Cou-
ntry Chief Executive Iberia, para quien 
esa apuesta de Ingram Micro por «crear 
soluciones porque lo demanda el canal» 
le ha convertido en «el distribuidor más 
estable y fiable» para el canal. La buena 
marcha del mayorista informático tam-
bién se plasma en sus perspectivas de 
un crecimiento del 8% para este año, 
por encima de la media del mercado y 
en reconocimientos de fabricantes co-
mo Xiaomi, que le ha galardonado co-
mo mejor distribuidor a nivel mundial.

En cuanto a los retos para el próxi-
mo ejercicio, Soler los resumió en poner 
el foco en las soluciones, potenciar el 
servicio especializado para el segmen-
to de consumo, el fomento del uso de 
la tecnología como servicio y en seguir 
prestando apoyo tanto tecnológico co-
mo financiero a su canal. En el plano 
de las sombras, desde Ingram Micro 
resaltaron la incertidumbre política en 
España y su impacto en proyectos de 
tecnología ligados a la Administración 
Pública. ●

TexTo : emilio S. CófreCeS 

foTo: ingram miCro

Usar tecnología para vender más y mejor. Este es el camino que 
ya está recorriendo el mayorista informático Ingram Micro con 
el dato como vehículo para llegar al destino deseado: conocer el 
comportamiento del cliente para adaptarse a sus necesidades 
y darle mejor servicio. Una información vital para el negocio 
que se obtiene, entre otros, de sistemas de videovigilancia que 
incorporan Inteligencia Artificial. Esta es la apuesta en la que 
Ingram Micro centró la presencia de su división de Physical 
Security en el Simposium de la compañía, cuya 18ª edición 
congregó a más de 2.600 asistentes y 98 partners en la cúpula de 
Las Arenas de Barcelona.

EL SIMPOSIUM CONGREGÓ A 2.600 ASISTENTES EN LA CÚPULA DE LAS ARENAS

La división de Physical Security del mayorista informático potencia el uso  
de tecnología orientada a la obtención de datos para aumentar ventas y mejorar  
la experiencia de cliente
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Más de 2.500 profesionales 
asistieron a 13ENISE

E l evento fue inaugurado por el al-
calde de León, José Antonio Díez, 
y el entonces director general de 

INCIBE, Alberto Hernández, quien des-
tacó que 13ENISE es ya un evento de 
referencia a nivel nacional e internacio-
nal, consolidándose como una cita in-
eludible para el sector nacional de la 
ciberseguridad: «Un evento en el que 
se darán a conocer las últimas tenden-
cias e innovaciones en el sector y se 

generarán oportunidades de negocio 
e internacionalización para la indus-
tria española, estableciendo contactos 
y acuerdos». 

Bajo el lema «Ciberseguridad en la 
industria conectada: de la amenaza a la 
oportunidad», el encuentro contó con 
52 ponentes nacionales e internacio-
nales; 9 inversores internacionales que 
han mantenido 190 encuentros bilate-
rales con emprendedores y compañías 

españolas, y 85 empresas que han par-
ticipado en diferentes espacios o en la 
zona expositiva (trade show). Sin duda, 
ENISE se ha convertido ya en un punto 
de encuentro de referencia en el sector 
de la ciberseguridad.

Demostraciones prácticas

Además, el evento contó este año 
con un espacio en el que diversas em-
presas, instituciones y laboratorios in-
dustriales realizaron demostraciones 
prácticas de ciberseguridad en los 
nuevos entornos como IoT (Internet of 
Things) y en Sistemas de Control In-
dustrial (ICS), así como cinco Speaker 
Corners en los que los patrocinadores 
y empresas participantes de la zona ex-
positiva o trade show realizaron breves 
presentaciones de productos y servicios 
a sus clientes. 

Durante el encuentro se abordaron, 
entre otros temas las claves de la nueva 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 
la ciberseguridad en la industria conec-
tada, la importancia de la colaboración 
internacional a la hora de construir la 
ciberseguridad, o la cooperación euro-
pea, la oportunidad de ser mujer en la 
industria de la ciberseguridad.

El secretario de Estado para el Avan-
ce Digital, Francisco Polo, fue el encar-
gado de clausurar 13ENISE, destacan-
do la necesidad de establecer políticas 
públicas que permitan impulsar la co-
laboración frente a las amenazas de ci-
berseguridad. ●

Más de 2.500 profesionales y emprendedores se dieron cita en 
León, un año más, en la decimotercera edición del Encuentro 
Internacional de Seguridad de la Información, 13ENISE, 
organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, a 
través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. En el 
encuentro se abordó el incuestionable papel de la ciberseguridad 
en el imparable proceso de la transformación digital.

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

El encuentro de ciberseguridad contó con 52 ponentes nacionales  
e internacionales
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22º Congreso AECOC:  
Perder menos, vender más

E L director de Cadena de Sumi-
nistro de AECOC, Alejandro Sán-
chez, alertó sobre la alarmante 

evolución de los delitos digitales y su 
potencial impacto sobre el sector de la 
distribución. «Aunque el fraude infor-
mático aún tiene un peso escaso con 
respecto a otro tipo de hurtos, su cre-
cimiento se está disparando, llegando 
a ser del 46% en 2018», apuntó. 

El fraude digital es solo una de las 
variables dentro de la pérdida desco-
nocida, que tiene un impacto equiva-
lente al 0,8% de la facturación anual de 
la distribución. Tal y como ha recorda-
do Sánchez, cada año se pierden unos 
1.800 millones de euros por este fenó-
meno, de los que el 78% correspon-
den a hurtos -58% externos y 20% in-
ternos- y el 22% a errores de gestión. 

El 22º Congreso de Prevención de 
la Pérdida, bajo el lema «Perder menos, 
vender más», dedicó una mesa de de-
bate a analizar la seguridad en carrete-
ra, donde se advirtió de la proliferación 
de nuevos modos de actuación de ban-

das organizadas como el sistema «poli-
cía full» o «surferos», así como sobre la 
imagen que este tipo de delitos proyec-
tan sobre el país. Además, los ponentes 
destacarón la necesidad de reforzar los 
sistemas de seguridad en las carreteras, 

en relación al bajo volumen de parkings 
de seguridad con que cuenta España.

Entono digital y omnicanal

Las empresas convocadas en el con-
greso debatieron también sobre los re-
tos que abre el entorno digital y omni-
canal en el que se mueve el retail actual 
en términos de pérdida desconocida y 
control de inventario.

Para finalizar, el evento contó con 
la participación de los responsables de 
prevención de la pérdida desconocida 
de Perfumerías Avenida, El Corte Inglés 
y Calzedonia, que expusieron cómo lle-
van a cabo sus compañías la prevención 
de hurtos y control del stock. ●

Más de 150 directores de Seguridad, loss prevention managers 
y autoridades policiales acudieron el pasado 7 de noviembre al 
22º Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida para analizar el 
impacto de la pérdida desconocida -hurtos comerciales y errores 
administrativos- sobre el negocio del Gran Consumo, y compartir 
estrategias de éxito para reducir su incidencia. La generación 
de pérdidas derivadas de la digitalización del retail y la 
omnicanalidad es un fenómeno reciente sobre el que el congreso 
puso el foco. 

ENCUENTRO PROFESIONAL CELEBRADO EN  MADRID

La Asociación alerta sobre el «crecimiento disparado» de los fraudes informáticos 
y su potencial impacto sobre el gran consumo
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Hikvision, proveedor de referencia 
mundial de soluciones globales de segu-
ridad, ha lanzado una nueva serie de cá-
maras IP Fisheye con IA. Esta cámara pa-
norámica de 360˚ utiliza la tecnología 
deep learning para ofrecer la funciona-
lidad de mapa de calor más precisa. Pro-
porciona una vista mejorada del entorno, 
y es especialmente útil para cubrir los 
requerimientos del sector retail.

Comparada con la versión anterior, la 
nueva cámara incluye una nueva lente 
de hasta 12 mp de Immervision, y ofrece 
una imagen panorámica de 360º con un 
área más amplia y una mayor claridad. 
Esta mejora se debe principalmente al 
control independiente de sus tres luces 
infrarrojas, que además pueden ser con-
figuradas de forma separada, reducien-
do así la cantidad de luz reflectante. Es-
to mejora la calidad de la imagen, espe-
cialmente cuando la cámara se encuentra 
ubicada en una esquina.

El algoritmo deep learning se focaliza 
solo en objetivos humanos, mejorando la 
precisión de la funcionalidad del mapa 
de calor. Esto significa que los usuarios 

pueden ver los puntos calien-
tes de la zona, mostran-
do las áreas con mayor 
afluencia o las más 
transitadas. Una ca-
pa añadida a la visua-
lización del mapa de 
calor permite una visión 
mucho más nítida que las tecno-
logías anteriores, aportando más infor-
mación de una manera más clara.

A pesar de la alta calidad de las imá-
genes, las cámaras cuentan con un an-
cho de banda extremadamente lige-
ro, ahorrando almacenamiento y costes, 
utilizando la tecnología de compresión 
H265 +. También son compatibles con 
los Múltiples Modos de Expansión, con 
hasta 15 modos de visualización en vi-
vo disponibles, diseñados para tres ti-
pos de montajes diferentes. Esto signifi-
ca que se pueden ajustar más fácilmen-
te para satisfacer los requerimientos de 
los usuarios y mejorar su experiencia de 
navegación.

Las nuevas cámaras Fisheye suponen 
una solución muy útil para el sector re-

tail, dado que los mapas de 
calor ayudan a compren-
der la psicología de los 
clientes e identificar qué 
productos atraen la ma-
yor atención dentro de 
las tiendas. También se 
pueden utilizar en otras 

aplicaciones para grandes 
áreas, como estaciones de tren o 

plazas públicas, entre otras. 
En cuanto a los instaladores, estos dis-

positivos suponen una ventaja gracias a su 
capacidad de monitorización sin «ángulos 
muertos», lo que hace que la solución sea 
más eficiente y reduzca los costes de ins-
talación. Además, los nuevos dispositivos 
permiten audio bidireccional para escuchar 
y hablar a través de la cámara, sin necesi-
dad de elementos externos.

Según Pablo Campos, director técnico 
de Hikvision Iberia: «Esta nueva cámara 
Fisheye proporcionará información cla-
ra sobre el flujo, que ayudará a los usua-
rios a tomar las decisiones comerciales 
correctas para que sus espacios sean mu-
cho más rentables».

Hikvision: Nuevas cámaras IP Fisheye

Desico Access es un software para la gestión del control 
de accesos mediante tarjeta o dispositivos biométricos. La 
aplicación está basada en el módulo de control de accesos 
del sistema Vigiplus PSIM, manteniendo sus funcionalidades, 
pero recortando la capacidad de integración en un sistema 
de alarmas y de dispositivos a conectar, adaptando las pres-
taciones a las necesidades de las PYMES.  

El sistema está estructurado por módulos de ampliación, 
lo que permite adaptarse a las necesidades de cada proyec-
to, desde los puntos de vista de presupuesto y prestaciones. 
En esta línea se ofrecen escalados en función del número de 
usuarios o terminales lectores, así mismo opcionalmente se 
puede incorporar módulos para la Gestión de Visitas o Moni-
torización del sistema a través de plano dinámico y Vigilan-

cia por Video o Lectura de Matrículas, según los requerimien-
tos de cada proyecto. 

Casmar: Desico Access, control de accesos  
de grandes proyectos adaptado a las PYMES
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OnRetrieval, empresa de referencia 
europea en soluciones de Recuperación 
de Datos, Informática Forense y Ciber-
seguridad, incorporará a sus servicios 
la solución de protección de informa-
ción de Loozend.

OnRetrieval utilizará Loozend como 
solución preventiva con sus clientes de 
recuperación de datos y de informáti-
ca forense, y también como refuerzo a 
sus soluciones de ciberseguridad en los 
equipos personales más sensibles, como 
es el caso de los PCs de los directivos. 

Según César García, director gene-
ral de OnRetrieval, la tecnología infini-
te snapshot de Loozend supone un sal-
to exponencial en la protección de la 
información que «incorpora la dimen-
sión tiempo y permite localizar los da-
tos en un momento determinado. El ba-

cupk tradicional es un conjunto de “fo-
tos” de la información y Loozend ofrece 
un video completo, en el que se puede 
ir hacia atrás y hacia delante».

Para OnRetrieval, Loozend ofre-
ce una solución diferencial en el caso 
de empresas donde en cada segundo se 
producen millones de cdr, entradas, sa-
lidas, llamadas, facturación… y donde 
no vale el backup de la semana pasada, 
sino que se necesita un backup al mi-
nuto y un registro temporal del dato.

Para José Manuel Arnáiz, CEO de 
Loozend, el acuerdo con OnRetrieval 
tiene un enorme valor ya que supo-
ne el reconocimiento y la confianza en 
la tecnología de Loozend por parte de 
la compañía de referencia del mercado 
en recuperación y protección de la in-
formación. «Juntos -señala- vamos a 
iniciar una nueva etapa en la protec-
ción der la información, asegurando 
los datos ante cualquier ataque o ac-
cidente».

OnRetrieval utilizará la tecnología Loozend  
para proteger los datos de sus clientes

Synology Inc. ha lanzado la actualización de su solución 
Active Backup for Business, que permite crear copias de se-
guridad para proteger las cargas de trabajo de las empresas. 
Esta nueva versión cuenta además con asistencia técnica pa-
ra copias de seguridad de máquinas virtuales de Microsoft 
Hyper-V. Los propietarios de un Synology NAS compatible 
ahora pueden realizar copias de seguridad de un número ili-
mitado de ordenadores con sistema Windows, así como de 
servidores físicos, servidores de archivos y máquinas virtua-
les que se ejecutan en VMware e Hyper-V. 

«Synology Active Backup Suite se convirtió en un impres-
cindible para nuestros clientes corpo-
rativos desde su lanzamiento», expli-
ca Jenn Yeh, product marketing mana-
ger en Synology. «Active Backup for 
Business cuenta con más de 150.000 
descargas en menos de un año. Gra-
cias a Hyper-V, podemos satisfacer las 
necesidades de las empresas en lo re-
ferente a la realización de copias de 

seguridad en entornos virtuales. Desde Synology seguiremos 
trabajando para que las empresas puedan realizar copias de 
seguridad centralizadas de forma fácil y eficiente, minimi-
zando el coste para proteger los activos digitales.»

Algunas de sus características son:
-Compatibilidad con Hyper-V: Permite realizar copias de se-

guridad de dispositivos virtuales que se ejecutan en Micro-
soft Hyper-V 2016 y 2019 sin necesidad de instalar ningún 
agente de copia de seguridad.

-Asistencia técnica para Servidor Windows 2019: Acti-
ve Backup for Business amplía la protección de datos de los 

servidores físicos a la última versión de 
Windows Server.

-Tareas de copia de seguridad por 
evento para ordenadores y servidores 
Windows: La realización de una copia 
de seguridad se puede asociar a even-
tos específicos, como el bloqueo de pan-
talla de un ordenador o inicios y cierres 
de sesión

Synology lanza Active Backup for Business 2.1 para 
mejorar la protección de las máquinas virtuales
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El Grupo Aguilera añade a su gama de productos el detec-
tor de humo por muestreo de aire más novedoso de WAGNER, el 
TITANUS®FUSION. Un detector de alta gama que combina la ex-
periencia de Wagner en detección temprana de incendios con 
la ingeniería  más innovadora. El sistema de detección de hu-
mo ofrece una gran flexibilidad de planificación: puede mo-
nitorear de manera fiable una amplia gama de áreas de has-
ta 3.200 m² y detectar incluso las cantidades más pequeñas de 
partículas de humo desde el inicio.

Ventajas:
• Detección de humo a prueba de falsas alarmas 

altamente sensible para áreas de tamaño medio.
• Máxima seguridad contra falsas alarmas gra-

cias a LOGIC · SENS.
• PIPE · GUARD monitoreo de flujo de aire pa-

tentado.
• Módulo detector con sensibilidad de res-

puesta de hasta 0.015% obs./m, 0.1% obs./m o 
0.5% obs./m

• Supervisa áreas de hasta 3.200 m² de tamaño; max. lon-
gitud de la tubería de 2 x 160 m con hasta 2 x 20 puntos de 
muestreo de aire.

• La monitorización precisa del flujo de aire dentro de la cá-
mara de medición garantiza la máxima fiabilidad operativa.

• Bajos costos de operación gracias al consumo de energía 
extremadamente bajo (tan bajo como 140 mA, dependiendo del 
tipo de dispositivo).

• Sistema de alarma opcional con prealarma ajustable.
• Sistema plug-and-play para una fácil planificación e ins-

talación.
• Gama de accesorios con certificación DIN EN 

54-20 / ISO 7240-20.
• Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ° 

C a +60 ° C (versión SILENCIOSA: 0 ° C a +40 ° C).
• Utilizable en entornos muy polvorientos gra-

cias al concepto de filtro (opcional).
• Versión Silenciosa (23 dB (A) y superior) para 

áreas críticas de ruido.

Grupo Aguilera: TitanusR Fusión, un sistema versátil 
para una amplia variedad de aplicaciones

Sismede ha presentado su puerta LINE, un nuevo concepto 
de puerta que pasa desapercibida a la vez que consigue di-
suadir el acceso a los intrusos. Este modelo de puerta queda 
totalmente camuflada con el resto de cerramiento, intuyendo 
su existencia, pero integrada en el conjunto.

LINE by Sismede, está fabricada en acero pulido, ofre-
ciendo una gran robustez y una mayor seguridad. Además, 
puede ser panelada con diferentes materiales y conseguir 
la perfecta adaptación a múltiples proyectos con diferen-
tes acabados. Es una solución indicada para vivienda uni-
familiar o empresas que busquen una estética actual y van-
guardista.

La puerta LINE By Sismede está formada por un marco y 
una hoja, al mismo tiempo está compuesta por diferentes 
elementos y componentes, y se entregan acabadas lacadas al 
horno color RAL elegido por la DF.

Marco – fabricado en chapa plegada de diferentes gruesos, 
y reforzado con chapa de acero, en el travesaño superior se 
aloja la bisagra que sujeta la hoja de la puerta.

Hoja – fabricada con chapa de acero pulido y electrozin-
cado de diferentes gruesos y posteriormente plegada, refor-

zada con subestructura tubular de acero, se abre y cierra con 
un solo punto de giro en toda su verticalidad.

Características: Cerradura de 1 punto o 3 puntos, mecá-
nica o motorizada; Bombín de seguridad antibumping; Mue-
lle cierrapuertas Dorma si es necesario; Maneta de acero inox 
u otros modelos; Tirador de diferentes diseños según el gus-
to del cliente.

LINE by Sismede posee un acabado en acero lacado al hor-
no en color de carta RAL a definir por la D.F y ofrece la po-
sibilidad de aplacado con diferentes materiales como la ma-
dera.

Sismede: Puerta LINE anti intrusiones que combina 
diseño y seguridad
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Alto nivel de conocimiento, nuevas 
tecnologías y desarrollos, investiga-
ción, experiencias y debates consoli-
daron la II Jornada Técnica de Lucha 
contra Incendios Forestales como uno 
de los eventos de mayor interés pro-
fesional en el sector. La jornada, or-
ganizada por TECNIFUEGO, Asociación 
Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, se celebró en Ma-
drid, en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
ASELF, Asociación Española de Lucha 
Contra el Fuego, y APTB, Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos.

El programa comenzó con una pre-
sentación general de TECNIFUEGO por 
parte de Antonio Tortosa, vicepresi-
dente de la asociación; y la interven-
ción de José Manuel Jaquotot, subdi-
rector general de Política Forestal, del 
Ministerio de Agricultura, que remarcó 
que «la mejor manera de proteger los 
montes es la gestión forestal. Pero 
aunque la prevención es básica para 
minimizar los efectos de los incendios, 
la extinción de los mismos es una 
necesidad, y en España se hace muy 
bien».

La puesta en escena del contexto 
actual y primer mapa de datos lo rea-
lizó Elena Hernández, jefa de Servicio 
del área de Defensa contra Incendios 
Forestales del Ministerio, que adelantó 
un provisional «Balance de la campaña 
2019 de incendios forestales», desta-
cando 14 grandes incendios (más de 
500 Has.), el 60% del total resultaron 
conatos (menos de 1 Ha.) y el 95% se 
produjeron por causas de la actividad 
humana (prácticas agrícolas, negli-
gencias…). 

Para conocer uno de los desastres 
de 2019, «Los incendios de Gran Cana-

ria», resultó muy revelador el relato de 
Javier Blanco, de APTB y del equipo de 
intervención del Cabildo, que informó 
de las dificultades vividas en la extin-
ción, que se prolongó del 10 al 30 de 
agosto y arrasó 10.000 Has.

El siguiente apartado sobre «Forma-
ción en extinción de medios aéreos» 
fue impartido por Juan Carlos Gómez, 
especialista en formación de pilotos, 
que centró su ponencia en el desa-
rrollo de los métodos de extinción en 
medios aéreos y el uso de retardantes. 

Un novedoso tema, «Inteligencia 
Artificial y seguros en la gestión de 
emergencias», fue el elegido por José 
Ramón Peribañez, de ASELF, que afir-
mó que la inteligencia artificial en la 
que se basa la simulación por ordena-
dor debe apoyarse en una detallada 
base de datos para obtener indicado-
res cada vez más precisos, robustos y 
eficaces, «es un sistema complejo y 
adaptativo», aseguró. 

Innovadora es la «Experiencia del 
MAPA en la utilización de los RPAS 
en la monitorización nocturna de los 
incendios forestales», tema ampliado 
por Alfonso Andrade, del Ministerio de 
Agricultura, que mostró al auditorio 
datos sobre el programa que se inició 
en 2017 en 4 puntos geográficos de la 
Península, donde se han instalado dro-

nes para la monitorización nocturna 
en incendios forestales. 

El segundo bloque de la jornada se 
estructuró como Mesa Redonda, que 
moderada por Ramon María Bosch, de 
TECNIFUEGO, trató una de las circuns-
tancias más relevantes de la última 
década, por su incidencia en la pro-
tección civil, el riesgo en la «Interfaz 
Urbano Forestal». Intervinieron Elsa 
Pastor, profesora investigadora de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) y del CERTEC, Centro de Estudios 
del Riesgo Tecnológico, que habló de 
la microescala en la IUF y del Proyecto 
europeo WUIVIEW, sobre interfaz ur-
bano forestal (variables, incidencias, 
mejoras), financiado para dos años, 
en el que están trabajando y en el que 
participa TECNIFUEGO.

A continuación, David Caballero, 
ingeniero de Montes y consultor in-
ternacional, habló de la mesoescala 
en la IUF y centró su intervención 
en los trágicos incendios vividos en 
Grecia en julio de 2018, en los que 
murieron 102 personas y quedaron 
más de 700 viviendas destruidas. «Un 
terrible ejemplo de una emergencia y 
una mala gestión, donde confluyeron 
circunstancias en contra, y donde el 
factor humano complicó la estrategia 
de actuación». 

II Jornada Técnica de Lucha contra Incendios 
Forestales: Tecnología, conocimiento, experiencia... 
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HID Global: 
Patricio 
Delorme, nuevo 
gerente de 
Ventas para 
Iberia

LA Unidad de Negocios de Control de 
Acceso de HID Global continúa for-

taleciendo su presencia en Europa con 
el nombramiento de Patricio Delorme 
como gerente de Ventas para la región 
Ibérica. Esta decisión tiene el objetivo 
de expandir las soluciones de identifi-
cación segura en la región, de manera 
simple, segura y eficiente.

La incorporación a este puesto de 
Patricio Delorme, que cuenta con un 
amplio recorrido en el sector de la 
seguridad electrónica, supone una 
apuesta para desarrollar más y mejores 
oportunidades de negocio para todos 
los clientes que demandan productos 
seguros y fáciles de utilizar.

«Estoy muy entusiasmado de formar 
parte del equipo de HID Global Europa, 
tanto por su profesionalidad como por 
su compromiso. Nuestro principal reto 
es acompañar a las empresas y los orga-
nismos en el diseño, implementación y 
soporte de las nuevas tecnologías exis-
tentes para hacer mucho más eficiente, 
seguro y productivo su negocio», expli-
ca Delorme.

Patricio Delorme es licenciado en 
Ciencias de la Seguridad y graduado en 
el Instituto de la Policía Federal Argen-
tina en Buenos Aires. Además, realizó 
su posgrado en la Universidad Católica 

de Argentina de Buenos Aires.
Con más de 20 años de experiencia 

liderando equipos comerciales en el 
mercado de la seguridad electrónica, 
Delorme ha pasado sus últimos tres 
años en HID Global Latinoamérica como 
director de Ventas para Argentina, Uru-
guay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, 
Perú, Venezuela y Colombia.

Entre su experiencia destaca su labor 
como director de la Unidad de Negocio 
de Control de Accesos para HID Global 
en Latinoamérica, y director de Ventas 
para Latinoamérica para Rosslare En-
terprise Limited. También ha ocupado, 
durante 10 años, el puesto de Regional 
Security Program Manager en NEC Lati-
noamérica.

Iberdrola entregó recientemente 
en su edificio emblemático de Bilbao 
sus Premios al Proveedor del Año en 
España 2019.

La empresa premiada en el aparta-
do Servicios no Energéticos ha sido 
Cyrasa Seguridad por su rápida capa-
cidad de respuesta, su tecnología y la 
involucración de personal altamente 
cualificado.

Para la realización de los proyectos 
es fundamental para Iberdrola ir de la 
mano de proveedores que garanticen 
que los proyectos se cumplan con los 
requisitos de plazo, calidad y seguri-
dad, en muchos casos estos trabajos 
tienen un altísimo nivel de compleji-
dad que exigen un alto nivel de com-
promiso por parte de los colaborado-
res implicados, y en esta ocasión por 
su rápida capacidad de respuesta, por 
su involucración durante todos los 

procesos de trabajo, con la dotación 
de personal altamente cualificado, y 
la incorporación de la tecnología más 
avanzada de vanguardia en los siste-
mas de seguridad, la comunicación 
constante con el cliente y su flexi-
bilidad, Iberdrola ha otorgado este 
premio a Cyrasa Seguridad.

Con estos premios, Iberdrola re-
conoce el papel clave de la cadena 
de valor en la consecución de los 
proyectos estratégicos del Grupo, 
subraya la relevancia de crear un 
ecosistema de proveedores traba-
jando con los mismos objetivos, y 
reitera el compromiso de incentivar 
la gestión empresarial en aspectos 
como el desarrollo sostenible, la se-
guridad y la calidad, la innovación, 
la internacionalización y la creación 
de empleo. 

Iberdrola reconoce a Cyrasa 
Seguridad por su labor como 
proveedor de servicios
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Con el objetivo de dar a conocer la 
problemática de los incendios domés-
ticos, el 28 de octubre de 2019 se ce-
lebró una Jornada Técnica bajo el lema 
«Incendios Domésticos: Prevención y 
Protección», organizada por UNESPA, 
CEPREVEN y TECNIFUEGO.

La jornada fue inaugurada por Mi-
renchu del Valle Schaan, secretaria 
general de UNESPA, que puso sobre la 
mesa cifras de incendios domésticos 
para concienciar de la importancia 
de la prevención y protección en este 
tipo de siniestros. A continuación, 
Jon Michelena, director general de 
CEPREVEN, agradeció la colaboración 
de los patrocinadores: APTB, ASELF, 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid 
y Fundación MAPFRE. 

Inició la jornada Carlos Arribas, 
representante del Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid que apor-
tó una visión general de la situación, 
exponiendo las causas más habituales 
que provocan los incendios domésticos, 
así como las pautas para su prevención.

Jon Michelena comenzó su exposi-
ción haciendo hincapié en el déficit de 
información que existe, lo que dificulta 
la búsqueda de mecanismos que permi-
tan reducir esta siniestralidad. Además, 
ofreció una panorámica sobre cómo 
se aborda la prevención en materia de 
incendios domésticos en diferentes paí-
ses, poniendo como ejemplo acciones 
llevadas a cabo en países como Dina-
marca, Reino Unido o Francia.

A continuación, se habló de diferentes 
actividades concienciadoras que se están 
llevando a cabo por parte de la Funda-
ción MAPFRE. De esta forma, Antonio 
García Infanzón, como coordinador Na-
cional del área de Prevención y Seguridad 

Vial, explicó a los asistentes la importan-
cia de involucrar a todas las entidades, 
organismos y particulares para conseguir 
disminuir los daños personales.

Por su parte, Javier Guijarro, vicese-
cretario de ASELF y Jefe del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamentos 
del Ayuntamiento de Móstoles, expuso 
el caso particular más relevante de un 
incendio en una vivienda en el citado 
término municipal, describiendo tanto 
sus causas como sus consecuencias. 
Durante su exposición, incidió en la 
importancia de una utilización de ma-
teriales adecuados de construcción y 
de su correcta instalación.

Posteriormente intervino Carlos 
García Touriñán, coordinador de Se-
guridad de A Coruña y vicepresidente 
de APTB, que presentó algunos datos 
recogidos en el informe sobre víctimas 
de incendios en España durante 2018. 
Expuso como resumen del informe que 
el descenso de víctimas por incendios 
domésticos durante 2018 no puede en-
tenderse como una victoria en la lucha 
de este problema pues los datos de 
2019 no son muy esperanzadores.

La conclusión principal que trans-
mitió durante su exposición es la ne-
cesidad de realizar un trabajo conjun-
to entre todos los involucrados, desde 
los responsables de diseño de los edi-
ficios hasta los miembros de los cuer-
pos de bomberos (incluyendo seguros, 

usuarios, administraciones, etc). 
A continuación, Juan de Dios Fuen-

tes, responsable de Ingeniería de 
Siemens, comenzó su ponencia enume-
rando los tres elementos básicos para 
la rápida intervención en un fuego do-
méstico y su extinción: extintor, manta 
ignífuga y detección. Es en este tipo de 
instalaciones en las que centra el resto 
de su intervención para concienciar a 
los asistentes de la importancia de su 
utilización, proporcionando las venta-
jas de los elementos autónomos.

Por último, Francisco Murcia, director 
general de IBEREXT, fue el encargado de 
remarcar la importancia de los mante-
nimientos en las instalaciones de pro-
tección contra incendios. Para ilustrar 
su exposición, presentó una serie de 
ejemplos y repasó el nuevo Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RIPCI), con el fin de clarifi-
car las nuevas responsabilidades que se 
le asignan a los mantenedores y la rele-
vancia de cumplir con las mismas.

Tras la exposición de los intervinien-
tes, se abre un coloquio con los asisten-
tes donde dos ideas quedaron claras:

- «Hay que jugar en la liga de la se-
guridad y no en la liga del papel».

- «Para llegar a unos resultados óp-
timos en lo que se refiere a la seguri-
dad contra incendios, la clave está en 
empezar con una correcta educación 
desde la infancia».

Jornada Técnica sobre Incendios Domésticos: 
Prevención y Protección
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Acuerdo entre 
LDA Audio Tech 
y Gräf & Meyer 
para el mercado 
europeo
LA firma alemana Gräf & Meyer GmbH 

y la española LDA Audio Tech, dos 
referentes europeos en sistemas certifi-
cados EN54 de megafonía y evacuación 
por voz, han alcanzado un acuerdo de 
colaboración para el desarrollo conjun-
to del mercado europeo.

Gracias a esta asociación, Gräf & Me-
yer se convertirá de facto en la oficina 
de LDA Audio Tech para Europa central.

Los productos de LDA Audio Tech se 
adaptarán a las necesidades del mer-
cado centroeuropeo y Gräf & Meyer los 
representará en Alemania, Luxemburgo, 
Países Bajos, Bélgica, Austria y Suiza, 
proporcionando soporte a estos clientes 
en su idioma.

El portfolio de Gräf & Meyer se enri-
quecerá con los productos innovadores 
de LDA, quien a cambio aumentará su 
presencia de marca en la zona de in-
fluencia alemana.

Trabajo conjunto
El acuerdo llega tras varios años de 

cooperación y trabajo conjunto entre 
ambas empresas. En 2014 se produjeron 
los primeros contactos y se empezaron 
a explorar diferentes formas de colabo-

ración en cuanto a productos, zonas de 
influencia y estrategias de distribución 
conjuntas.

A lo largo de este proceso, se ha 
compartido el know-how de ambas 
firmas respecto a tecnologías relacio-
nadas con sistemas de evacuación por 
voz, lo que ha permitido establecer las 

bases para desarrollar líneas de negocio 
conjuntas en Europa.

De cara al futuro, LDA Audio Tech y 
Gräf & Meyer GmbH prevén ampliar los 
términos de su acuerdo para potenciar 
sus fortalezas y ofrecer productos que 
se adapten cada vez más a las necesida-
des de sus clientes.

Hikivision, el proveedor de refe-
rencia de soluciones globales de se-
guridad, ha reunido a las principales 
centrales receptoras de alarmas de 
España y Portugal en un encuentro 
celebrado en Madrid donde presentó 
su apuesta y las distintas líneas de 
acción que llevará a cabo la compa-
ñía.

Durante la cita, Hikivsion presentó 
la plataforma de comunicación con 
las principales empresas de software 
de gestión de alarmas.

Gracias a las distintas ponencias 
y demostraciones en directo, los 
asistentes pudieron comprobar la 
capacidad y altas prestaciones de la 
pasarela entre las que se incluye la 
recepción de analíticas de intrusión 
(cruce de línea y zona de intrusión), 
la descarga automática de graba-
ciones para vídeo-verificación y el 
pooling de los equipos para tener el 
estado en tiempo real de los mismos.

Para ello, Hikvision contó ade-

más con la colaboración de partners 
tecnológicos como Vaelsys, o el fa-
bricante de software para centrales 
receptoras, IBS.

El futuro del sector
Por otro lado, Hikvision dio a 

conocer su percepción y visión de 
futuro del sector desde una perspec-
tiva tecnológica, como palanca para 
la incorporación de nuevos servicios 
y soluciones que conviertan a las 
Centrales Receptoras de Alarmas en 
verdaderos proveedores de soluciones 
de alto valor añadido. En este sen-
tido, el fabricante adelantó algunos 
de los proyectos en los que ya está 
trabajando y que verán la luz en un 
futuro próximo.

Tras una jornada intensa, el evento 
concluyó con una visita privada al 
estadio Santiago Bernabéu, y una 
cena con vistas al campo de juego 
que culminó con la intervención del 
reconocido Luis Piedrahita.

Hikvision reúne en Madrid a las 
principales CRAs a nivel ibérico
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Salto Systems 
logra la 
Declaración 
de Producto 
Ambiental (EPD)
LA certificación EPD (Environmental 

Product Declaration, en inglés) es 
una declaración ambiental certificada 
elaborada en conformidad con la norma 
internacional ISO 14025 (Declaraciones 
Ambientales Tipo III), que verifica de 
forma independiente que informa sobre 
el impacto en el medio ambiente del 
ciclo de vida completo de un producto, 
en este caso, la gama de cerraduras 
electrónicas estrechas SALTO XS4 
Original. De esta manera SALTO da res-
puesta a las demandas de sus clientes 
en cuanto al suministro de información 
ambiental relacionada con el ciclo 
de vida de los productos y reforzar el 
compromiso de mostrar la información 
ambiental completa del ciclo de vida de 
sus productos.

«Obtener la primera EPD para un 
modelo XS4 es un logro significativo 
del que SALTO Systems debería estar 
increíblemente orgulloso», dice Aznar 
Sethna, director de Ventas y Marketing 
de SALTO Systems.

«No solo establece un punto de re-
ferencia para la industria del control 
de acceso, sino que esta EPD también 
demuestra el compromiso de SALTO 
con la transparencia ambiental y la 
mejora de los resultados ambientales 
de nuestras cerraduras electrónicas, así 

como nuestro compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad de nuestra 
actividad», añade.

Los modelos SALTO XS4 Original y la 
tecnología que integran para el control 
de acceso, se puede instalar tanto en 
nuevos edificios, así como en puertas 
ya existentes, se diseñó para ser am-
bientalmente sostenible y fue un factor 
que ha ayudado a que SALTO lograra 
resultados EPD tan favorables. 

Hanwha 
Techwin 
nombra 
un nuevo 
presidente
SOON-hong Ahn ha sido nombrado 

presidente de Hanwha Techwin.
Ahn ha comentado sobre su nombra-

miento: «Mirando hacia atrás durante 
el año pasado, hemos establecido una 
base sólida para el crecimiento cua-
litativo al demostrar un desempeño 
impresionante en tres áreas: aumento 
de las ventas, eficiencia e inversión 
en nuestro futuro. Esto se ha logrado 
con el apoyo y el estímulo del Grupo 
Hanwha. Un excelente ejemplo de esto 
ha sido la apertura de nuestras nuevas 
instalaciones en Vietnam, que nos ha 
permitido fortalecer nuestra competiti-
vidad global al mejorar la eficiencia de 
fabricación.» 

«2020 marca el comienzo de una nue-
va década durante la cual nos dedica-
remos a convertirnos en un «Proveedor 
Global de Soluciones de Seguridad» de 
alto nivel, ofreciendo nuevos benefi-
cios a nuestros clientes a través de una 
gran variedad de productos y servicios 
basados   en tecnología punta en video-
seguridad y seguridad inteligente.» 

«Nuestro plan para el futuro inme-
diato consiste en mantener un creci-
miento estable basado en estrategias 

de crecimiento cualitativas, al tiempo 
que incorporamos tecnologías clave 
basadas en megatendencias, como In-
ternet of Things, Inteligencia Artificial 
o 5G, en nuestras soluciones de video-
vigilancia, creando nuevas oportunida-
des comerciales para integradores de 
sistemas y socios comerciales».

EULEN 
Seguridad,  
en el Canal  
de Isabel II

EULEN Seguridad, empresa decana en 
su sector, perteneciente al Grupo 

EULEN, ha resultado adjudicataria de 
un lote de los servicios de Seguridad 
para los edificios de Oficinas Centrales 
e Instalaciones Exteriores del Canal de 
Isabel II.

La adjudicación de este contrato, 
uno de los más importantes de la segu-
ridad privada en 2019, tiene un importe 
total que asciende a 44,68 millones de 
euros, con una duración de cuatro años, 
lo que confirma a EULEN Seguridad co-
mo una empresa de referecnia y partner 
de confianza en su actividad.

Para llevar a cabo las tareas de este 
contrato, EULEN Seguridad empleará a 
más de 250 profesionales formados para 
este servicio, entre los que se encuen-
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tran vigilantes, inspectores, operadores 
de la Central Receptora de Alarmas 
y auxiliares, entre otros. Asimismo, 
la compañía contará con más de una 
treintena de medios de transporte que 
faciliten dichos trabajos a sus emplea-
dos, entre los que destacan vehículos 
todoterreno, motocicletas, segways 
(transportes ligeros individuales) y una 
lancha.

Entre las instalaciones exteriores que 
la compañía se encargará de proteger 
destacan diversas presas, estaciones de 
tratamiento de agua potable y varios 
depósitos, todos ellos ubicados en la 
Comunidad de Madrid.

EULEN Seguridad se confirma así 
como una marca de gran empleador 
dentro del sector y como referente con 
una larga experiencia en todo tipo de 
servicios de seguridad.

Visiotech: 
nuevo 
departamento 
de Proyectos 
y Grandes 
Cuentas 

TRAS más de diez años como em-
presa distribuidora de material de 

seguridad, Visiotech ha conseguido 
posicionarse como uno de los referentes 
del sector, no sólo a nivel nacional sino 
europeo. Sus 150 empleados, dos sedes 
logísticas (España e Italia), 4.000 clien-

tes activos de 40 países y una factura-
ción estimada para 2019 de 45 millones 
de euros, avalan el hecho de ser un 
distribuidor de referencia.

El siguiente paso en la evolución ló-
gica de Visiotech, es abordar los gran-
des proyectos, donde se pretende poder 
ofrecer una solución integral que vaya 
desde la creación de la necesidad hasta 
la posterior fase de mantenimiento, pa-
sando por las etapas de diseño técnico 
y puesta en marcha. Esto se pretende 
hacer de una forma ambiciosa, creando 
un nuevo departamento dedicado en 
exclusiva, que pueda por una parte 
generar nuevas oportunidades, o bien 
colaborar con la actual red de distri-
bución, buscando aprovechar todas las 
sinergias posibles. Este nuevo equipo 
ya está en marcha, y cuenta con algu-
nos de los profesionales más reputados 
del sector.

Jorge Lopez se incorpora a Visiotech 
como director del departamento. Cuen-
ta con una dilatada experiencia a nivel 
comercial en el sector de la seguridad. 
Comenzó en el año 1994 en C&K Sys-
tems, y tras ella ha realizado un gran 
trabajo en diferentes empresas del sec-
tor, como son Ademco Sontrix España, 
ADI Global Distribution o BC Diid.

Jose Luis Plazas se encuadra en el 
departamento como responsable de 
Cuentas Corporativas. Es un profesional 

de consolidada experiencia en las re-
laciones comerciales e institucionales. 
Dispone de una extensa trayectoria co-
mercial en el sector de la seguridad con 
más de 15 años de experiencia, habien-
do conseguido importantes hitos en 
distintos sectores, como instituciones 
públicas y de infraestructuras, energía 
o deportiva.

Roberto Gallego será gestor Comer-
cial Interno. Con más de 14 años de ex-
periencia en el sector de la seguridad,  
Gallego comenzó a trabajar en el diseño 
e implementación de soluciones de 
videovigilancia IP. Desde ese momento, 
ha prestado servicios en diferentes 
compañías tanto integradores de siste-
mas como distribuidores y fabricantes 
ampliando sus conocimientos en este 
sector.

Por último, el equipo técnico será 
liderado por Rodrigo Ortega, como pro-
duct manager responsable de Proyectos. 
Rodrigo cuenta con una experiencia de 
más de 18 años en el sector de la segu-
ridad, donde ha trabajado en empresas 
como Guardal o BC Diid, gestionando la 
atención preventa y puesta en marcha 
de grandes proyectos. Además, es acre-
ditado formador de Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado en ciberseguri-
dad y seguridad electrónica, y ha parti-
cipado en la ejecución de proyectos en 
infraestructuras críticas.



92 / Cuadernos de Seguridad / Diciembre 2019

Actualidad

Geeksme  
y Securitas: 
soluciones IoT 
de seguridad 
para empresas
Securitas Seguridad España, compa-

ñía de referencia en el sector de la 
seguridad privada, y Geeksme, compa-
ñía tecnológica española especializada 
en el diseño, desarrollo y fabricación de 
soluciones IoT, han firmado un acuer-
do de colaboración para crear nuevos 
servicios incorporando tecnología IoT 
(Internet de las cosas, por sus siglas en 
inglés) en las soluciones de seguridad 
para empresas. 

Los nuevos servicios IoT integrados 
en las soluciones de seguridad de Se-
curitas estarán basados en Universall® 
Space, una de las múltiples aplicaciones 
del ecosistema IoT desarrollado por 
Geeksme para la gestión de espacios en 
empresas e instituciones, incluyendo 
entornos de trabajo en oficinas e indus-
trias, comercios, hoteles, hospitales, 
museos o universidades, entre otros, 
mediante la sensorización y la obten-
ción de datos.  

La solución Universall® Space está 
formada por un conjunto de dispositi-
vos equipados con múltiples sensores 
y diferentes tecnologías de comuni-

cación, una arquitectura de software 
modular y una plataforma de gestión 
integral que incorpora tecnología Big 
Data y AI (Grandes volúmenes de datos 
e Inteligencia Artificial, por sus respec-
tivas siglas en inglés). 

Entre los dispositivos destacan 

los Quarks, de unas dimensiones muy 
reducidas y equipados con diferentes 
sensores de movimiento y una bate-
ría de larga duración para colocarlos 
en objetos cotidianos como sillas, 
puertas, mesas o ventanas, entre 
otros. 

La Policía Nacional, a través de la 
Unidad central de Seguridad Privada 
de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana, ha impartido formación 
a los mandos de la Policía de Qatar 
sobre la integración de la seguridad 
privada en los eventos deportivos.

Las jornadas se desarrollaron 
durante los días 6 y 7 de noviembre 
en la ciudad de Doha (Qatar). Están 
enmarcadas en el Acuerdo Adminis-
trativo suscrito entre ambos países y 
por el que España asesora al gobierno 
Qatarí en materia de seguridad de 
eventos deportivos, compartiendo 
buenas prácticas en todo lo relativo 
a la preparación y desarrollo de la 
próxima vigésima segunda edición de 
la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 

2022 que se llevará a cabo entre el 
21 de noviembre y 18 de diciembre 
de 2022 en Qatar, y dentro del cual, 
otras unidades policiales como las 
Unidades de Intervención Policial o 
la Oficina Nacional de Deportes par-
ticipan de la misma manera.

Durante las dos jornadas se aborda-
ron temas como el modelo de seguridad 
privada de España, los servicios de se-
guridad privada en encuentros de fút-
bol, la colaboración entre la seguridad 
pública y la seguridad privada, el uso 
de drones en partidos de alto riesgo, el 
liderazgo policial, su mando y gestión, 
el perfil de intervención policial, la 
gestión de inteligencia de eventos de-
portivos, el control y gestión de masas 
o la gestión de crisis.

Formación a la policía de Qatar 
sobre la integración  
de la seguridad privada  
en eventos deportivos
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Txema Elizarán. Director General 
de AGA.

AGA representa el saber hacer de la 
industria de la cerrajería en el merca-
do nacional e internacional, y lo viene 
haciendo desde hace más de 55 años. 
Trabajamos en el diseño y fabricación 
de sistemas de seguridad, tanto para 
la protección de personas como de 
instalaciones y bienes materiales.

Las personas y su protección en 
instalaciones críticas ocupan un lugar 
cada vez más destacado dentro de 
nuestra estrategia de negocio. Por esa 
razón, hemos desarrollado durante 

estos últimos años una extensa gama 
de productos dirigida a un sector tan 
relevante como el de la transforma-
ción de energía. La búsqueda de solu-
ciones personalizadas para un sector 
clave como éste, el trabajo continuado 
junto con los clientes en el desarrollo 
de propuestas a medida, nos ha permi-
tido avanzar y mejorar, no solo en el 
servicio y capacidad de respuesta ante 
dichos retos, también en la gestión y 
planificación de los diferentes proce-
sos productivos de la empresa para dar 
una respuesta con garantías. 

Estamos inmersos en un proceso de 
mejora continua que nos obliga a cui-
dar todos los detalles, los que tienen 
que ver con el diseño, y aquellos que 
inciden directamente en la calidad 
final del producto. Trabajamos de 
forma constante en la optimización 
de nuestros medios y procesos pro-
ductivos para mantener una posición 
de liderazgo, tanto en el diseño de 
nuevos productos como en la trans-
formación de materiales y técnicas de 
corte, plegado, mecanizado, etc. Por 

esa razón colaboramos con centros y 
laboratorios certificados realizando 
los ensayos necesarios para cumplir 
los requisitos técnicos exigidos, y así 
poder ofrecer una solución ajustada y 
adaptada a las necesidades reales de 
cada cliente.

Desarrollar cerraduras con tecnolo-
gía «On Shore y Off Shore», para los 
principales fabricantes a nivel nacio-
nal e internacional, significa trabajar 
desde la cercanía y el contacto directo 
en un proceso que necesita de ambos 
para adaptar recursos y conocimien-
tos a las necesidades finales de cada 
proyecto. Se trata de implementar una 
estrategia de negocio orientada a un 
sector muy riguroso y exigente en as-
pectos claves como la seguridad, con 
auditorías y controles realizados por 
los propios clientes para alcanzar los 
estándares de calidad exigidos, simi-
lares a los realizados en el sector de la 
automoción. Este compromiso con la 
calidad, demostrada por las diferentes 
certificaciones ISO 9001:2015 que se 
actualizan regularmente, tan impor-
tantes en el desarrollo de cerraduras 
de enclavamiento, hacen posible año 
tras año que los clientes renueven su 
acuerdo de colaboración con AGA.

El nivel de compromiso y la trans-
parencia derivada del propio procedi-
miento de trabajo, nos ha permitido 
entender desde la perspectiva del 

AGA consolida su liderazgo en la fabricación  
de cerraduras de enclavamiento para la industria 
de la transformación de energía
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Saborit 
esponsoriza el 
Congreso sobre 
Tráfico y Nuevas 
Tecnologías

SABORIT International ha esponso-
rizado, junto con la empresa Secu-

retec Detektionssysteme AG, el fabri-
cante de los test de droga DrugWipe® 
S, el Congreso Hispano-Luso sobre «La 
problemática del Tráfico y las Nuevas 
Tecnologías», organizado en Mérida 
por la IPA (Asociación Internacional de 
Policía), la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil y la Universidad de Extre-
madura.

El Congreso se celebró en las insta-
laciones de la Escuela de Tráfico de la 
Guardia Civil en Mérida, al que asistie-

ron numerosos policías, juristas, crimi-
nólogos, formadores de Seguridad Vial y 
otros profesionales de la Seguridad con 
interés en la materia, quienes debatie-
ron sobre la problemática del tráfico y 
las nuevas tecnologías.

Entre todos los ponentes destacó la 
de Joaquín Benito, sub-inspector de 
la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, 
quien presentó los últimos resultados 

de la utilización del test DrugWipe ®S y 
de la máquina analizadora WipeAlyser® 
en el control de consumo de drogas en 
conductores en dicho municipio madri-
leño.

El test DrugWipe S está siendo uti-
lizado actualmente por la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil para la 
detección del consumo de droga en los 
conductores españoles.

cliente, la problemática y necesidades 
de una industria a la que tenemos que 
ofrecer una propuesta diferenciada, 
con el objetivo final de convertirnos 
en un proveedor global de soluciones 
en seguridad. Y esta posición la po-
demos abordar con éxito ya que AGA 
diseña y fabrica sus propios productos 
desde hace más de 55 años. Esa expe-
riencia y conocimiento son el mejor 
aval para responder con garantías a 
empresas que trabajan suministrando 
equipos para el sector de la transfor-
mación de energía, como Schneider, 
Ormazábal o Ingeteam entre otras, 
y con instalaciones tan importantes 
como la del Parque Eólico Marino de 
MERKUR en Alemania, o en Brasil, en 
parques tan significativos como el del 
Corredor de Senandes II, Santa Hele-
na, Santa María o el Parque de Santo 
Uriel. 

Una visión acertada de las tenden-
cias y evolución del mercado, más el 

esfuerzo y compromiso de los profe-
sionales de AGA, han hecho posible 
que en este momento podamos ofrecer 
la más amplia oferta de productos y 
soluciones de seguridad para aquellas 
empresas del sector, que demandan 

soluciones a medida a partir de cerra-
duras de enclavamiento. Sabemos que 
los nuevos centros o celdas de trans-
formación de energía, exigen solucio-
nes cada vez más complejas en el di-
seño, en los acabados y en la calidad y 
durabilidad de los materiales. Produc-
tos y sistemas personalizados, adap-
tados a nuevos espacios y entornos de 
trabajo, preparados para funcionar en 
ambientes adversos, en muchos casos 
en condiciones extremas. Soluciones 
que AGA está preparada para ofrecer y 
que aportan un mayor grado de seguri-
dad y protección, tanto a las personas 
como a las propias instalaciones don-
de se ubican.

Las infraestructuras en el ámbito 
energético siguen creciendo y en los 
próximos años veremos una impor-
tante transformación de la que AGA 
quiere ser partícipe gracias a la inno-
vación y a la incorporación de nuevas 
tecnologías, entre ellas la digital. 
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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

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
Avda. Leonardo Da Vinci 8, 202-203.
Parque Empresarial Carpetania
28906 Getafe (Madrid)

D.G.P. con el nº 2.276

¿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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
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Más información:
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* 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

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

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

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

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

www.axis.com

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

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

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

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

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

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

www.aecra.org

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

ADISPO
Asociación de Directores  

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

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

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

www.aproser.org

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

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

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

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

www.ajse.es presidente@ajse.es

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

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

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

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

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

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

www.saborit.com

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

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

www.securitas.es

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

www.loomis.com

TRANSPORTE 
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

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



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

HO 
HO 
HO!

Estas Navidades damos el HO! de pecho. 
¡Felices Fiestas y próspero 2020!



www.hikvision.com/es

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

La solución flexible de interfonía de Hikvision, se adapta a las necesidades de cada cliente y ambiente,
con dispositivos que convergen bajo un concepto IoT. Los videoporteros modulares IP y 2 hilos, destacan 
por su fácil instalación, sus múltiples combinaciones y posibilidades de extensión, mientras que el monitor 
interior, con un diseño elegante y funcional, garantiza un rendimiento excepcional y altas prestaciones. 
Hikvision, como Total Solution Provider, ofrece control remoto vía app de toda la solución, así como
la convergencia nativa con los sistemas de CCTV, intrusión y control de accesos, garantizando una mayor 
flexibilidad y confort a sus clientes.

SISTEMA DE VIDEOPORTERO IP Y 2 HILOS
CONEXIÓN PERFECTA ENTRE
DISEÑO Y RENDIMIENTO

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