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Arrancamos este 2020 con una amplia lista de propósitos, deseos y buenas inten-
ciones. Y la primera a la vista está. CUADERNOS DE SEGURIDAD, y su revista her-
mana, INSTALSEC, estrenan nueva cara. Un diseño más actualizado, más en línea 
con los tiempos que vivimos, más atractivo. Un soporte acorde a los contenidos 
de calidad que durante más de 30 años ha recogido nuestra publicación de ma-
nera profesional y con rigor informativo. Y no es una casualidad que el lanzamien-
to de esta nueva imagen coincida con el primer número del año y con la presente 
edición de SICUR: es toda una declaración de intenciones de lo que es CUADER-
NOS DE SEGURIDAD y de lo que quiere seguir siendo: la publicación de referencia 
y fiel soporte informativo del sector de la Seguridad. 
Y dos grandes citas serán las protagonistas de las agendas de este año. La más in-
mediata, SICUR 2020, que se celebra los días 25 al 28 de febrero en IFEMA, ofre-
cerá una visión actual del sector de la Seguridad desde una perspectiva integral.
Una visión global que también ofrecerá cuatro meses después la octava edición 
de Security Forum, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en Barcelona, bajo el 
concepto de Plataforma de Negocio, donde compartirá sinergias con otros dos 
eventos, TecnoHotel Forum y Contact Forum. Un mismo escenario donde combi-
nar tecnología, profesionales y negocio. Q

BUENOS PROPÓSITOS
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Security Forum comienza la cuenta atrás de su octa-
va edición. Y lo hace bajo el paraguas de la Platafor-
ma de Negocio, que acogerá otros dos grandes even-
tos: TecnoHotel Forum y Contact Forum, que combina 
tecnología, personas y negocio, bajo un claim que re-
sume su filosofía: ACTIVA tu lado más tech, COM-
PARTE otros puntos de vista, POTENCIA el éxito de tu 
negocio.
Y es que Security Forum estrena imagen en esta octava 
edición y será el foro de referencia para los profesiona-
les de la seguridad, donde sectores punteros compar-
tirán conocimientos, experiencias, tecnologías y so-
luciones para optimizar la gestión, comercialización y 
rentabilidad empresarial.
El sector de la Seguridad y la industria volverán a cami-
nar juntos en 2020 en una cita con nombre propio, Se-
curity Forum, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en 
el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, 
CCIB. Security Forum se ha convertido en el evento de 
referencia para el sector de la Seguridad. Así lo avalaron 
los datos de la edición de 2019 a la que acudieron más 
de 7.500 profesionales, y en la que convergieron por se-
gunda vez los tres sectores: Seguridad, Hotelería y Con-
tact Center. Todos a una, los tres sectores compartirán 
espacio y tiempo constituyendo una Plataforma de Ne-
gocio para empresas y profesionales.
Los asistentes tendrán oportunidad de compartir co-
nocimiento y descubrir los últimos lanzamientos de la 

industria y las tendencias que marcarán el futuro del 
sector de la Seguridad en las áreas de videovigilancia, 
integración de sistemas, control de accesos, seguridad 
lógica y seguridad física, IP/redes, entre otras.
De manera paralela, se celebrará la octava edición del 
Congreso Security Forum, que reunirá, como en cada 
convocatoria, los mayores expertos en una primera 

SECURIT Y FORUM 2020 UNE 
TECNOLOGÍA,  PERSONAS Y NEGOCIO

Security Forum presenta su octava edición bajo el paraguas de la 
Plataforma de Negocio los días 2 y 3 de junio en el CCIB de Barcelona 
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jornada, el día 2, centrada en la seguridad global, don-
de se hablará de transformación digital, tema de abso-
luta actualidad. Y es que las empresas han convertido la 
transformación digital en su prioridad como vía para im-
pulsar la productividad y la diferenciación de sus organi-
zaciones en un mercado cada vez más complejo, cam-
biante y competitivo. La innovación y la digitalización 
ofrecen nuevas oportunidades de aumentar su compe-
titividad y hacer crecer su negocio.
Otro de los temas que se abordarán será el binomio Se-
guridad Pública & Seguridad Privada, nuevos modelos 
de colaboración, normativa y digitalización en los servi-
cios de seguridad.

CIBERSEGURIDAD
El día 3 de junio la jornada estará dedicada a la ciberse-
guridad, donde se celebrará una mesa de debate sobre 
Ingeneiría Social, así como diversas ponencias e inter-
venciones sobre concienciación, prevención de ataques, 
entre otros temas de interés.
Por otro lado, tendrá lugar la entrega de los Premios Se-
curity Forum, en el marco de una cena-cóctel que se ce-
lebrará el día 2 de junio. En la categoría Premio Security 
Forum I+D+i puede participar cualquier miembro o equi-
po de investigación de departamentos o universidades 
o escuelas de negocio españolas, y aquellos investiga-
dores o estudiantes cuyos trabajos de fin de carrera o 
actividad investigadora no estén ligados a ninguna acti-
vidad empresarial. En el Premio Security Forum al Mejor 
Proyecto de Seguridad realizado en España tendrá de-
recho a participar empresas que formen parte del pro-
pio proyecto y directores de Seguridad.
Los trabajos deben ser recibidos antes del 30 de marzo 
y el fallo del jurado se producirá antes del 30 de abril. Q

Mago More inaugura 
Security Forum 2020
La edición de 2020 de Platafor-
ma de Negocio contará con el in-
confundible Mago More en la po-
nencia inaugural de Plataforma de 
Negocio. Una inspiradora y moti-
vacional intervención que tendrá 
lugar el 2 de junio a las 10:30h en 
el transcurso de la cual dará unas 
pinceladas sobre cómo introducir 
la innovación en el sector de se-
guridad, añadiéndoles imagina-
ción y creatividad para mejorar en 
competitividad. More es la estrella 
inaugural de este evento converti-
do en fecha ya ineludible en el ca-
lendario profesional del sector de 
la Seguridad. 

«El Congreso Security Forum 
2020 reunirá a los mayores 

expertos en seguridad global 
y ciberseguridad»
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UNA NUEVA 
ERA PARA EL 

SECTOR DE L A 
SEGURIDAD

Directivos y responsables de empresas y 
compañías del sector de la Seguridad analizan el 
momento actual y su participación en SICUR 2020 

El sector de la Seguridad atraviesa 
momentos de cambios y transfor-
mación. Nuevos retos, nuevos obje-
tivos, y también nuevas respuestas. 
Sin duda, el futuro del sector estará 
marcado por la irrupción de las tec-
nologías a las que las empresas de-
berán adaptar todos sus procesos 
operativos y modelos de negocio, 
para conectar con un público que 
vive y convive cada día más con la 
digitalización. 
Por eso, son ellos, los directivos y 
responsables de las empresas de 
seguridad, los que mejor cono-
cen la situación actual del sector. 
¿Qué deparará 2020 a la industria 
y el mercado del sector de la Se-
guridad? ¿Qué tecnologías e inno-
vaciones protagonizarán este año 

que acaba de comenzar? ¿Qué 
estrategias y proyectos se plan-
tean las empresas ante esta nue-
va década? Estas y otras cuestio-
nes, son, hoy por hoy, el eje central 
de las conversaciones actuales de 
los empresarios de este sector, que 
parece empezar a retomar el cami-
no de la recuperación y progreso 
de hace unos años. Opiniones que 
reflejan una parte de optimismo, 
pero también dosis de incertidum-
bre por el futuro inmediato prota-
gonizado por la tecnología, la inno-
vación y la digitalización.
En estas páginas, CUADERNOS DE 
SEGURIDAD ha querido pulsar la 
opinión de los empresarios, para 
conocer sus objetivos a corto pla-
zo y las novedades que lanzarán al 
mercado y presentarán con motivo 
de la celebración del Salón Interna-
cional de la Seguridad, SICUR 2020, 
del 25 al 28 de febrero.
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Lo cierto es que el mercado debe 
adaptarse a este nuevo escenario 
tecnológico y de globalización, don-
de surgen nuevas amenazas y ries-
gos, algo que impulsa a las empresas 
a apostar por la innovación y estar 
atentas a nuevos escenarios de ne-
gocio. Y es que la digitalización se ha 
convertido en elemento protagonis-
ta de la sociedad actual, en general, 
y en el mundo empresarial, en par-
ticular. En este sentido, las grandes 
compañías ya comenzaron sus pro-
cesos de digitalización hace años y 
encabezan este proceso a un ritmo 
más rápido que las PYMES. Y son es-
tas últimas para las que su transfor-
mación digital se ha convertido en 
un aspecto crucial para su viabilidad.
Así se desprende de la European 
Private Business Survey 2019, ela-
borada por PwC a partir de la opi-
nión de más de 2.443 compa-
ñías -españolas y europeas- de 
tamaño medio (empresas familia-
res, startups, emprendedores…) en 
la UE. Según el estudio, el 78% de 
las empresas medianas españolas 

entrevistadas -el 65% de las euro-
peas-, consideran como «muy rele-
vante» la digitalización para su su-
pervivencia a largo plazo y solo un 
6% piensa que este aspecto no ten-
drá peso.
El informe, no obstante, revela una 
contradicción entre la importan-
cia que dan los directivos de estas 
compañías a la digitalización y los 
recursos financieros que realmente 
le dedican. En España, por ejemplo, 
solo el 22% de las compañías en-
trevistadas tienen previsto destinar, 
en los próximos cinco años, más del 
5% de sus inversiones totales a la 
digitalización. 

RECURSOS PROPIOS
Quizás, en esta situación pueda in-
fluir la excesiva dependencia que 
las compañías medianas europeas 
y españolas tienen de sus recursos 
propios a la hora de financiar sus 
procesos de digitalización. Según 
el estudio, el 75% de las españolas 

-y el 76% de las europeas-, lo hará ti-
rando de recursos propios y, nada 

más que el 8% y el 7%, respectiva-
mente, piensa acudir a los merca-
dos de capitales o al private equity.
De esta manera, aquellos que acu-
den a SICUR 2020 explican en pá-
ginas posteriores sus objetivos em-
presariales y estratégicos a corto 
plazo, y adelantan las soluciones y 
novedades que presentarán allí. La 
feria se articulará en torno a los sec-
tores de Seguridad contra Incen-
dios y Emergencias, Seguridad Pri-
vada y Seguridad Pública, Defensa, 
Seguridad Laboral y Ciberseguridad. 
Además el contenido de la feria se 
completará con el desarrollo de un 
extenso programa de actividades.
Y es allí donde comprobaremos que 
el sector apuesta por la innovación, 
la tecnología y la transformación 
digital. Un sector maduro que debe 
ser dinámico para poder adaptarse 
rápidamente a las necesidades que 
exige y demanda el mercado.
¿Qué deparará 2020 al sector? Ellos, 
los empresarios, se atreven a hacer 
pronósticos. Aquí tienen sus res-
puestas. Q

ESB Professional / Shutterstock

«El 78% de 
las empresas 

españolas 
considera muy 

relevante la 
digitalización para 
la supervivencia»



LOS PERÍMETROS DE SITIOS SENSIBLES 
SIN INGENIERÍA CIVIL

ASEGURAR
LOS PERÍMETROS DE SITIOS SENSIBLES 

SIN INGENIERÍA CIVIL

ASEGURAR

10A55
STAND

SORHEA, empresa miembro del grupo www.sorhea.com

FABRICADO

ENFRANCIA

VEN Y DESCUBRE NUESTRAS 
BARRERAS INFRARROJOS ACTIVOS 
CON ENERGÍA SOLAR

LOS PERÍMETROS DE SITIOS SENSIBLES 
SIN INGENIERÍA CIVIL

ASEGURAR
LOS PERÍMETROS DE SITIOS SENSIBLES 

SIN INGENIERÍA CIVIL

ASEGURAR

10A55
STAND

SORHEA, empresa miembro del grupo www.sorhea.com

FABRICADO

ENFRANCIA

VEN Y DESCUBRE NUESTRAS 
BARRERAS INFRARROJOS ACTIVOS 
CON ENERGÍA SOLAR

https://www.sorhea.com/


E N P O R TA DA   ·   SA LÓN IN T ERN ACION A L DE L A SEGURIDA D.  S ICUR 2020

16   FEB 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

2020 será un año clave para Hikvision Iberia, en el que la 
compañía quiere asentar su posicionamiento en el mer-
cado, destacando su capacidad «de aportar valor des-
de nuestra posición privilegiada como partner sólido, 
comprometido, innovador, fiable y cercano», así lo ase-
gura Diego Di Giuseppe, General Manager de Hikvision 
Iberia, compañía que mantiene una apuesta constante 
en I+D y a la que dedica alrededor del 8% de su factu-
ración total. Y será en esta edición de SICUR donde la 
compañía lanzará en primicia su nueva imagen corpo-
rativa «con elementos visuales renovados, basados en 
el concepto de plena convergencia», añade Giuseppe. 

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Como en las pasadas ediciones, en Hikvision aposta-
mos de nuevo por SICUR, y este año, lo hacemos ade-
más con un stand de más de 400 m2 de superficie, que 

nos permita dar a conocer nuestra amplia oferta de pro-
ductos y soluciones dedicadas a la seguridad. Y para 
ello hemos diseñado un espacio que aglutine la exposi-
ción de toda la gama de producto en las distintas líneas 
de CCTV, Intrusión, Control de Accesos e Intercom, así 
como nuestro portfolio de soluciones dedicadas a los 
principales verticales, como son Edificios Inteligentes, 
Residenciales, Retail, Infraestructuras Críticas, Banking, 
ITS, Parking y Mobile. Todo ello bajo un concepto de ple-
na convergencia, que esperamos transmitir visualmente 
en un espacio diseñado teniendo en cuenta hasta el úl-
timo detalle.  
Tras un exitoso 2019, en el que Hikvision Iberia ha alcan-
zado con creces sus objetivos con unos resultados tre-
mendamente satisfactorios, SICUR nos permitirá reu-
nirnos con nuestros partners, colaboradores y usuarios 
finales para agradecerles su inestimable apoyo, pero 
también para transmitirles las líneas estratégicas para 
este 2020, y nuestros proyectos más inmediatos. Para 
ello contaremos en el stand con un área lounge exclusi-
va y dedicada para ellos.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—SICUR nos va a permitir presentar todas las noveda-
des que hemos lanzado en el último año y algunas en 
primicia, en cualquiera de nuestras divisiones. Destaca-
mos principalmente:
En el ámbito de CCTV, las cámaras de detección y aná-
lisis de comportamiento de personas, sistemas de de-
tección perimetral con cámaras panorámicas y sis-
temas de radar, o las soluciones de seguridad para 

DIEGO DI  GIUSEPPE
GENER AL MANAGER DE HIK VISION IBERIA

«El denominador común  
en las novedades presentadas  
en SICUR es, sin duda, la innovación»
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infraestructuras críticas con cámaras térmicas, anti-de-
flagrantes y explosión proof (a prueba de explosivos), 
entre otras.
Dentro de la gama Intercom, presentaremos novedades 
con el reciente lanzamiento del Sistema de Videoporte-
ro IP y a dos hilos, junto con una gran variedad de acce-
sorios modulares de última generación. 
En la línea de intrusión, expondremos nuestro produc-
to estrella AxHub, dentro de la serie AXIOM, ahora con 
certificación de grado 3. Y para finalizar, daremos a co-
nocer en la línea de control de accesos los nuevos siste-
mas de acceso con reconocimiento facial.
Todo ello, destacando las novedades de nuestras tec-
nologías core más representativas como son DarkFigh-
ter, ColorVu, PanoVu, Acusense, que nos han hecho líde-
res de mercado.

El denominador común en todas y cada una de las nove-
dades presentadas es sin duda el factor innovación. Ello 
es posible gracias a nuestra apuesta constante en I+D, a 
la que dedicamos alrededor del 8% de la facturación to-
tal. Hikvision cuenta con el equipo más amplio de inge-
nieros I+D de la industria dedicado a innovar en todas las 
fases del producto, desde su concepción hasta su en-
trega en el mercado. 

—De cara a 2020, ¿podría explicarnos a grandes 
rasgos la estrategia empresarial y proyectos pre-
vistos para llevar a cabo?
—2020 va a ser un año clave para Hikvision Iberia, en el 
que asentar nuestro posicionamiento en el mercado, 
destacando nuestra capacidad de aportar valor desde 
nuestra posición privilegiada como partner sólido, com-
prometido, innovador, fiable y cercano. Nuestro objetivo 
será desglosar todos y cada uno de estos aspectos con 
una propuesta real fundamentada en acciones y pro-
yectos que llevaremos a cabo a lo largo de todo el año.
SICUR será nuestro punto de partida para este 2020, 
donde arrancaremos con más fuerza si cabe, lanzando 

«SICUR nos permitirá 
reunirnos con nuestros 

partners, colaboradores 
y usuarios finales para 
transmitirles nuestros 

proyectos más inmediatos»

Nueva gama AXIOM

Nueva cámara con análisis de comportamiento 
y detección de personas.
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en primicia nuestra nueva imagen corporativa, con ele-
mentos visuales renovados, basados en el concepto de 
plena convergencia. 

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Principalmente SICUR se convierte en un punto de en-
cuentro de los principales actores que participan en el 
sector, reuniendo a fabricantes, distribuidores, integra-
dores, usuarios finales, y un largo etcétera. Es una opor-
tunidad para conocer de primera mano las principales 
tendencias del sector y el enfoque que cada proveedor 
aporta desde su ámbito de acción.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Desde nuestro punto de vista, creemos necesario tra-
bajar en dos puntos clave. Por un lado, dar a conocer el 
papel primordial que las nuevas tecnologías aportan al 
sector de la Seguridad desde una perspectiva global, te-
niendo en cuenta las ventajas, aplicaciones, escenarios, 
marco legislativo, etc. Y, por otro lado, sin duda será la 
inversión en cuestiones de ciberseguridad. Inversión de 
recursos y esfuerzos para explicar y dar a conocer el al-
cance y áreas de acción a tener en cuenta para asegurar 
todo lo relativo en materia de ciberseguridad.
Desde Hikvision, acorde con nuestro compromiso cor-
porativo para colaborar en la creación de un mundo 
más seguro, abordaremos estas dos líneas de acción 
de forma decidida, liderando desde nuestra posición 
de referencia. Q

«Hikvision cuenta con el 
equipo más amplio de 

ingenieros I+D de la industria 
dedicado a innovar en todas 

las fases del producto, 
desde su concepción hasta 
su entrega en el mercado»

Nueva gama INTERCOM
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El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2020, es 
un escaparate de los últimos avances de lo que hay hoy 
en día en el sector de Seguridad», así lo asegura Bor-
ja García-Albi Gil de Biedma, vicepresidente en Iberia y 
Latinoamérica de Risco Group. Y entre esos avances es-
tarán presentes los de su compañía, donde el papel de  
la tecnología es total. «Por algo somos pioneros en aña-
dir tecnología al hardware», añade.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Que nuestros clientes y los que todavía no lo son, 
puedan comprobar e informarse de como nuestras so-
luciones y servicios pueden afectar positivamente a su 
negocio. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Nuestra gama es la más completa del mercado y aun 
así siempre somos los que más novedades presentamos 
en intrusión. Este año vamos a presentar:
• Las nuevas funcionalidades en la plataforma en la nube 

y la nueva interfaz de administrador con herramientas 
de gestión y marketing, además de nuevas funcionali-
dades como la integración con vídeo portero.

• En sistema híbrido, aunque ya teníamos vídeo verifica-
ción con cámaras IP, se presenta la funcionalidad con 
PIR CAM (exterior e interior).

• La integración en la plataforma con NVR VUpoint para 
completar la solución de vídeo verificación, siendo 
única en el mercado.

• En inalámbrico, además de nuevos detectores con un 
mejor diseño, presentamos un nuevo panel para el 
mercado profesional: Wicomm Pro.

• RisControl, el nuevo teclado inteligente con pantalla tác-
til que integra todas las funciones de las soluciones RIS-
CO basadas en la nube (intrusión, vídeo y Smart Home).

• Nuevos dispositivos de Smart Home.
El papel de la tecnología es total. Por algo somos pione-
ros en añadir tecnología al hardware.

BORJA GARCÍA-ALBI  GIL DE BIEDMA
VICEPRESIDENTE EN IBERIA Y L ATINOAMÉRICA .  RISCO GROUP

«La innovación y mejora  
de productos y servicios a clientes  
es nuestra estrategia para 2020»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Mantener la estrategia de los años anteriores. Aumen-
to de las funcionalidades de la solución cloud, innova-
ción y mejora de productos, mejora de servicios a clien-
tes, aumento de la garantía a 5 años y sobre todo estar 
más cerca de nuestros clientes.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—La posibilidad de comprobar en primera persona los 
avances de este sector tan cambiante, siendo un pun-
to de encuentro entre fabricantes, distribuidores, ins-
taladores, centrales receptoras y clientes finales, ob-
teniendo un gran feedback de todos ellos para seguir 
mejorando. En definitiva, es un escaparate de los últi-
mos avances de lo que hay hoy en día en el sector de 
Seguridad.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—La necesidad de incorporar más valor añadido a los 
servicios para que la seguridad esté integrada con otros 
servicios y funcionalidades (gestión del negocio, calidad 
de vida en residencial, integración con otros sistemas, 
etc.). Q

«La necesidad  
de incorporar más valor 
añadido a los servicios 
para que la seguridad 

esté integrada con otros 
servicios y funcionalidades 

es uno de los retos  
para el sector»
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Sobre la base de que lo más importante es el conoci-
miento y la experiencia, IPTECNO seguirá aportando las 
herramientas de formación continua que «permitan a 
nuestros técnicos alcanzar y mantener las competen-
cias necesarias en las tecnologías de seguridad para ga-
rantizar el éxito de los proyectos, así como una preventa 
lo más rigurosa posible, para que la prescripción de so-
luciones siempre sea lo más ajustada a las necesidades 
del cliente», asegura Joan Balaguer, director comer-
cial de la compañía, en una entrevista en la que adelan-
ta además algunas de las soluciones que se presentarán 
en SICUR 2020.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Como en cada edición nuestra intención es resaltar 
aquellas novedades que nos diferencian en el sector y 
que nos permiten destacar nuestro valor añadido, que 
son conocimiento en preventa, disponibilidad y sopor-
te. Como siempre en las ferias, en este mundo conec-
tado, buscamos aquello que la red no puede ofrecernos, 
como es el trato humano y poder saludar personalmen-
te a muchos de nuestros clientes con los que no pode-
mos tener contacto personal con frecuencia.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Básicamente nos consolidamos como empresa de so-
luciones de seguridad, seguimos acuñando el sello de 
expertos en videovigilancia y de distribuidor mayoris-
ta de referencia en Dahua, con el mayor stock disponi-
ble en España, pero ya destacamos en otras áreas como 
son el control de acceso y los sistemas de intrusión, así 
como la integración de los mismos. Hemos sido los pri-
meros en apostar firmemente por la tecnología radar y 
este ha sido el año de mayor crecimiento en ventas de 
esta tecnología, de la que acumulamos una gran expe-
riencia en su aplicación concreta en nuestro mercado, 
como ejemplo podemos decir con orgullo que dispone-
mos de la primera solución radar integrada con videoa-
nálisis (AI) y con Central Receptora de Alarma, para 
transmisión de alarmas y supervisión del propio siste-
ma radar. En el mundo VMS nuestro Partner IndigoVi-
sion nos  facilita las herramientas para entrar en proyec-
tos corporativos y gubernamentales y, sobre todo, por 

JOAN BAL AGUER
DIRECTOR COMERCIAL .  GRUPO IPTECNO

«En IPTECNO le damos mucha 
importancia al valor que supone 
el conocimiento»
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su naturaleza abierta, en aquellos donde tenemos que 
proveer migraciones sostenibles y económicas de sis-
temas existentes a modernas soluciones VMS. También 
estamos abanderando el despliegue de las nuevas so-
luciones de Inteligencia Artificial de Dahua con presen-
taciones, acciones de preventa y formación continua a 
nuestros clientes.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—En 2020 nos centramos en reforzar aún más nuestra 
presencia territorial en todo el país. Hemos ampliado el 
equipo comercial y preventa, y donde más crecemos es 
en nuestra sede en Madrid, con gran disponibilidad de 
stock en nuestra nueva nave logística de Torrejón de Ar-
doz, desde donde también ofrecemos soporte técnico y 
atención comercial y preventa. De este modo, dispone-
mos de dos importantes polos de actividad, en Madrid y 
Barcelona, desde los cuales cubrimos puntual y eficaz-
mente todo el territorio y aseguramos la mayor cercanía 

posible al cliente, que no deja de ser nuestra razón de ser.
En las amplias oficinas y salas de formación de que dis-
ponemos en ambas sedes impulsamos también las jor-
nadas técnicas y los cursos de certificación oficial 
Dahua, IndigoVision, AMC, entre otras.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Volvemos a lo de antes, en este mundo conectado, 
cualquier ocasión de compartir un buen rato personal-
mente con nuestros clientes en un ambiente distendido 
y amable siempre es bienvenido.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Centrándome en la parte tecnológica, obviamente 
como en otros sectores, la digitalización y los servicios 
en la nube siguen siendo los caballos de batalla actua-
les, pero de esto ya hemos hablado mucho. En IPTECNO 
nos importan las personas, y a este nivel, lo más impor-
tante sigue siendo el conocimiento y la experiencia. Y 
aquí es donde los fabricantes, y como sus representan-
tes, el canal de distribución, debemos seguir aportando 
las herramientas de formación continua, que permitan 
a nuestros técnicos alcanzar y mantener las competen-
cias necesarias en las tecnologías de seguridad para ga-
rantizar el éxito de los proyectos, así como una preven-
ta lo más rigurosa posible para que la prescripción de 
soluciones siempre sea lo más ajustada a las necesida-
des del cliente. En IPTECNO le damos mucha importan-
cia al valor que supone el conocimiento y apostamos por 
ofrecer regularmente jornadas de formación y cursos 
de certificación oficiales de nuestras marcas. Q



https://aguilera.es/
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«El gran reto que ha tenido y tendrá siempre el sector de 
la Seguridad es poder conseguir un mundo más seguro», 
explica Alex Liu, Country Manager de Dahua Iberia, com-
pañía que acudirá a SICUR 2020, para quien el Salón es una 
oportunidad excepcional para reunir a las grandes em-
presas del sector, «mostrando y compartiendo las últimas 
tecnologías y productos en el campo de la Seguridad».

— Una convocatoria más acude a SICUR 2020, ¿qué 
objetivos se ha marcado con su asistencia a la feria?
—Principalmente mostrar cómo la tecnología de Dahua 
puede ayudar a mejorar distintas verticales como son 
los sectores de retail, gasolineras, parkings, comunida-
des, ciudades inteligentes, gracias a nuestros produc-
tos y soluciones de la mano de la Inteligencia Artificial.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020?
—Nuestra nueva versión de HDCVI (HDCVI 6.0) con la 
que podemos alcanzar una resolución 4K a 25fps, ba-
sada en Inteligencia Artificial que nos permite realizar 
reconocimiento facial, búsqueda por metadatos, pro-
tección perimetral. También se ha optimizado la com-
presión de vídeo con nuestro nuevo «AI Coding», que 
codifica automáticamente mediante el reconocimien-
to de personas o vehículos, disminuyendo significati-
vamente la calidad de transmisión respecto a H.265+, 
disminuyendo el ancho de banda cuando no hay un ob-
jetivo real en la escena.
- Para el sector Retail, gracias a nuestro módulo de BI 
permitimos un mayor control del negocio, pudiendo sa-
car distintos reportes, información de valor que hace 
mucho más conocedor al responsable tanto de las for-
talezas como las debilidades a mejorar.
- Gasolineras, elevando el nivel de Seguridad y Con-
trol, pudiendo desde recibir alarmas, si alguna perso-
na se encuentra fumando dentro del recinto, como 
reconocimiento de matrículas o gestión en la propia 
tienda.
- Parkings: nuestra solución es capaz no solo de conocer 
las plazas libres o las que están ocupadas, también te-
nemos un control de qué vehículo ha aparcado en cada 
una por reconocimiento de matrícula, pudiendo contro-
lar hasta 6 plazas con un solo dispositivo y tener vídeo de 
cada momento, con lo que controlamos tanto la gestión 
del aparcamiento como la seguridad dentro del mismo, 
conocer el camino más rápido para llegar a su vehículo 
estacionado mediante nuestra aplicación «dónde está 
mi coche», etc.

ALE X LIU
COUNTRY MANAGER DAHUA IBERIA

«Para 2020, Dahua está cargado  
de tecnología y productos  
de vanguardia»



SA LÓN IN T ERN ACION A L DE L A SEGURIDA D.  S ICUR 2020  ·   E N P O R TA DA

- Comunidades inteligentes, empleando nuestro siste-
ma de vídeo porteros, con modelos que incluso incluyen 
reconocimiento facial, huella dactilar, etc., para poder 
mejorar la experiencia de usuario, recibiendo la llamada 
a su móvil en caso de no estar en casa, poder acceder a 
las cámaras, hablar con el conserje, etc., pudiendo lle-
gar hasta a una solución que abarca a 5.000 viviendas.
- Para las ciudades inteligentes, gracias a nuestra gama 
de AI, es posible realizar reconocimento de matrículas 
con el recorrido que ha hecho un vehículo concreto, pa-
nelería inteligente, centro de llamadas de emergencia y 
control del tráfico tanto de velocidad como infracciones.
- También se va a mostrar nuestra solución solar, pen-
sada para sitios donde no llega la electricidad o es muy 
complejo llevarla. Se puede montar en un kit comple-
to con una o varias cámaras alimentadas por la propia 
energía solar.
- Junto con más soluciones se van a mostrar nuestros 
nuevos productos tanto en IP como HDCVI.  
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—De acuerdo al presidente, Mr. Ke Li, Dahua se enfo-
cará este año en dos principales aspectos: AIoT y SDTV.
Uno de ellos es la detección del AIoT y las capacidades 
de Algoritmos Inteligentes basadas en Inteligencia Arti-
ficial sumadas a las de IoT; y el otro es el algoritmo y ca-
pacidades de modelación en la nube basados en bases 
grandes de datos, que finalmente presentan más valor a 
nuestros clientes.
La estrategia AIoT se puede resumir como la construc-
ción de la percepción basada en vídeo y las capacida-
des de liderazgo inteligente, confiando con toda la red 
de networking y ventajas de algoritmos inteligentes 
para construir de manera integral y con verdadero va-
lor añadido «The intelligent Twins» (traducido al español, 
los gemelos inteligentes). Para fortalecer la capacidad y 
la apertura del AIoT, y construir una plataforma empre-
sarial ágil y habilitada para la innovación. Dahua Tech-
nology tambien proporcionará algunas plataformas de 
potencia informática básica, creará almacenes de algo-
ritmos abiertos y trabajará con sus socios para promo-
ver el desarrollo de la tecnología AIoT.

SDTV (Servicio, Datos, Tecnología, Valor), en primer lu-
gar, fortalece la comprensión comercial del cliente y 
construye una capacidad de circuito cerrado de la ca-
dena de valor orientado al cliente en torno a los cálcu-
los de datos. Dahua Technology se enfocará en el es-
cenario comercial final del cliente y utilizará el servicio 
de datos y las capacidades de gobernanza de datos, in-
cluidos algunos algoritmos de Big Data espacio tempo-
rales, para lograr el último ciclo cerrado de valor para 
el cliente. Con el vídeo como núcleo, la flexibilidad y la 
adaptabilidad de la arquitectura de la nube y el softwa-
re, trabajando de la mano de nuestros socios para ex-
pandir las capacidades de SDTV, consolidando nuevas 
funciones del ciclo cerrado de toda la cadena de valor 
del cliente.
Para 2020, Dahua Technology está totalmente cargado 
de tecnologías y productos de vanguardia para propor-
cionar servicios actualizados a más usuarios en todo el 
mundo.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
Es una oportunidad excepcional para reunir a las gran-
des empresas del sector, mostrando y compartiendo las 
últimas tecnologías y productos en el campo de la Segu-
ridad, debatiendo e intercambiando opiniones con ex-
pertos industriales sobre lo que van a hacer en el futuro 
cercano, como lo que está por venir, creando una socie-
dad más segura y una vida más inteligente juntos. 

—¿Cuáles considera que son los retos actuales a 
afrontar por el sector de la Seguridad?
—El gran reto que ha tenido y tendrá siempre el sec-
tor de la Seguridad es poder conseguir un mundo 
más seguro, disminuyendo las amenazas y, en el caso 
de que se produzcan, poder abordarlas rápidamente, 
todo ello trabajando sin «molestar» al ciudadano, por 
lo que desde mi punto de vista la Inteligencia Artificial 
una vez más va ganando terreno a los dispositivos físi-
cos; que una cámara sea capaz de avisarnos ante una 
pelea, emergencia por una caída o poder saber si una 
persona peligrosa está en un lugar sin tener que pre-
parar ningún despliegue de seguridad para ello, es algo 
que mejoraría mucho la calidad de vida de cada uno de 
nosotros. Q
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«La innovación y el desarrollo tecnológico son dos de los 
grandes protagonistas en el panorama actual de segu-
ridad integral», asegura Jesús Calvo, Solution Sales Di-
rector dormakaba Spain & Portugal, compañía que esta-
rá presente en esta edición de SICUR con el objetivo de 
demostrar al visitante que dormakaba es el partner idó-
neo para «asesorarle y acompañarle en el desarrollo de 
un proyecto integral de seguridad en el acceso».

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?

—Nuestra presencia en SICUR se puede resumir en dos 
palabras, o mejor dicho, en dos de nuestros valores cor-
porativos: Curiosidad y Confianza. 
Curiosidad: La innovación y el desarrollo tecnológi-
co son dos de los grandes protagonistas en el panora-
ma actual de seguridad integral, y es por ello que des-
de dormakaba queremos invitar al visitante a explorar, 
investigar y aprender de un amplio abanico de nuevas 
oportunidades que se despliega ante nosotros.
Confianza: No solo buscamos incentivar la curiosidad 
del visitante, además, queremos demostrarle que dor-
makaba es el partner idóneo para asesorarle y acompa-
ñarle en el desarrollo de un proyecto integral de seguri-
dad en el acceso.
    
—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—En 2020 utilizamos nuestro teléfono móvil para reali-
zar cualquier actividad cotidiana, pero ¿puedo abrir de 
forma remota una puerta solo con el uso de mi teléfono? 
¿Puedo enviarle una llave electrónica temporal a un pro-
veedor para que acceda a mi oficina? 
Los asistentes que visiten nuestro stand podrán disfru-
tar de la experiencia de gestionar un control de acce-
so de forma remota mediante su teléfono móvil, cono-
cer nuestra nueva gama de pasillos de sensores HSB o 
descubrir nuestra solución certificada de bloqueo elec-
tromecánico de puertas en rutas de evacuación. Estas 
solo son algunas de las novedades con las que dormaka-
ba pretende abrir la puerta hacia un nuevo mundo tec-
nológico, que tiene como objetivo hacer la vida más fá-
cil y segura.

JESÚS CALVO
SOLUTION SALES DIRECTOR DORMAK ABA SPAIN & PORTUGAL

«La "seguridad inteligente" es  
el reto que la sociedad nos traslada  
a las empresas del sector»
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Otra edición más, dormakaba estará presente en SICUR, 
mostrando las soluciones más innovadoras de 
individualización de paso, control de accesos y sistemas de 
bloqueo para salidas de emergencia.

La última tecnología y el diseño más vanguardista te 
esperan del 25 al 28 de febrero en el stand dormakaba. 

Visítanos en el pabellón 10 para descubrir todas nuestras  
novedades.
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—¿Son iguales las necesidades de todos los clientes en 
materia de seguridad? La respuesta es «no», y ésta es 
la base de nuestra estrategia empresarial. Desde dor-
makaba entendemos que para ofrecer la mejor solu-
ción necesitamos un profundo conocimiento del sector 
al que va dirigida y es así como nace nuestra estrate-
gia de «verticales». Equipos de profesionales especia-
lizados en los diferentes sectores (hospitalario, ban-
ca, infraestructuras críticas, etc.), que acompañarán al 
cliente en el desarrollo y gestión de soluciones globa-
les de acceso.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Visibilidad e interacción profesional a todos los nive-
les. Estamos inmersos en una revolución tecnológica en 
la cual es fundamental adaptarse al medio y colaborar 
en la búsqueda de una solución global. Si algo hemos sa-
cado en claro en anteriores ediciones es que tanto visi-
tantes como expositores tenemos una oportunidad úni-
ca para enriquecernos del ambiente que se respira en 
esta feria, eso sí, siempre con un compromiso: ir con la 
mente abierta y dispuesto a aprender.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—«Seguridad inteligente», sin duda, éste es el reto que 
la sociedad nos traslada a las empresas del sector. Por 
un lado, el grado de exigencia en materia de seguridad 
cada vez es más alto y va directamente relacionado con 
la percepción interna y externa que se tiene de un país. 

Por otro lado, vivimos un día a día frenético donde sin 
darnos cuenta buscamos facilidad y eliminación de ba-
rreas. Es en esta intersección en la que dormakaba tie-
ne puesto su foco en materia de innovación, y si algo te-
nemos claro es que vamos a seguir trabajando en busca 
de un mundo más seguro y eficiente. Q

«Nuestras novedades 
pretenden abrir la puerta  
a un mundo tecnológico  
con el objetivo de hacer  

la vida más fácil y segura»

Stand de dormakaba en Sicur 2018.
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La innovación, internacionalización e inversión, son los 
tres pilares sobre los que se basa la estrategia de Det-
nov para este año que acaba de empezar. Así lo asegu-
ra Eugeni Mulà, director comercial de la compañía, que 
estará presente en SICUR, donde presentará los últimos 
desarrollos realizados por su departamento de I+D so-
bre la modernización de sus soluciones de detección de 
incendios.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Para Detnov es una gran oportunidad para mostrar al 
mercado nuestras soluciones de detección de incen-
dios. Como fabricante nacional es una ocasión para re-
forzar nuestra presencia en el mercado español a través 
de este tipo de eventos. En nuestro stand contaremos 
con las novedades que hemos lanzado en los últimos 
meses, así como los futuros desarrollos de la empresa. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Los últimos desarrollos realizados por el departamen-
to de I+D se centran en la modernización de la detección 
de los sistemas de detección de incendios, con la pre-
sentación de la revolucionaria nueva gama de centrales 
analógicas VESTA.
VESTA es un nuevo concepto de central de detección de 
incendios, la cual dispone de una nueva usabilidad a tra-
vés de su pantalla táctil de 10” en la carátula de la cen-
tral. La interface gráfica está diseñada para una rápida 
interpretación de lo que está ocurriendo en la instala-
ción, permitiendo reducir los tiempos de respuesta por 
parte del usuario, así como una mejora para el instalador 
y mantenedor a la hora de la puesta en marcha y en ta-
reas de mantenimientos. 
Con una capacidad de hasta 32 lazos, de 250 disposi-
tivos cada uno y, con posibilidad de realizar una red de 
centrales de 64 nodos, hace que sea un salto definitivo 

EUGENI MUL À
DIRECTOR COMERCIAL .  DE TNOV

«La innovación está presente  
en nuestros productos, en el ámbito 
de las nuevas tecnologías  
y la conectividad»
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de Detnov para aquellas instalaciones que necesitan de 
altas prestaciones. 
En la pasada edición de SICUR presentamos Detnov 
Cloud, una aplicación basada en la nube para la conec-
tividad remota de las instalaciones de detección de in-
cendios, una solución que ha tenido un gran éxito como 
nuevo concepto en la prestación de servicios para las 
empresas instaladoras, mantenedoras e incluso para los 
usuarios finales.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—La estrategia seguida por Detnov estos últimos años 
le ha permitido conseguir ser el primer fabricante nacio-
nal de sistemas de detección de incendios, basado prin-
cipalmente en desarrollos de productos acordes al mer-
cado, con una calidad y un servicio diferenciador.
Nuestra estrategia se basa en tres pilares: Innovación, 
Internacionalización e Inversión. 

La innovación está presente en nuestros productos, 
principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías 
y la conectividad.
En el ámbito de la internacionalización, queremos man-
tener el crecimiento alcanzado en los más de 45 países, 
donde Detnov está vendiendo en la actualidad. Estamos 
focalizados en la apertura de nuevos mercados como 
son el Sudeste Asiático y en Sudamérica.
El año pasado adquirimos la empresa Llenari como una in-
versión de futuro para posicionar otra vez la marca como 
un referente en el mercado de la detección de incendios.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Esta será nuestra tercera presencia consecutiva en SI-
CUR. Gracias al éxito de visitantes que tuvimos en nues-
tro stand en la pasada edición, estaremos presentes con 
un stand más grande para poder presentar todas las no-
vedades y para poder atender a nuestros actuales y po-
tenciales clientes.
Detnov está presente en todas las ferias que se reali-
zan dentro del ámbito nacional, asimismo asistimos a 
las ferias internacionales más relevante como Intersec 
(Dubai), Sicurezza (Italia) e Intershutz (Alemania).
Esperamos recibir visitas de potenciales clientes del ex-
tranjero, para así poder seguir creciendo en los más de 
45 países que estamos vendiendo en la actualidad.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Los retos de la protección contra incendios están en-
caminados en acercar nuestro sector al Internet de las 
Cosas; la conectividad de todos los dispositivos y una 
mayor interacción con el usuario final tienen que ser un 
reto que entre todos los actores del sector hemos de 
conseguir, para darle un mayor valor añadido a la pro-
tección que ofrecemos para salvar vidas y bienes.
Hemos de conseguir que la protección de incendios 
avance en el siglo XXI con nuevas propuestas de ser-
vicios y mejoras de la rentabilidad de los servicios pres-
tados. Q

«Hay que conseguir que 
la protección de incendios 
avance en el siglo XXI con 

nuevas propuestas de 
servicios y mejoras de la 

rentabilidad de los servicios 
prestados»
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«De cara a este 2020 Euroma seguirá trabajando muy 
de cerca con integradores e instaladores profesiona-
les para el desarrollo de soluciones avanzadas». Son pa-
labras de Miguel Ángel Lobo, director de Marketing de 
Euroma. Compañía que estará presente en SICUR 2020 
con un amplio catálogo de novedades y tecnología. Y es 
que para Lobo, «la nueva tecnología está haciendo que 
las aplicaciones de seguridad transpasen su frontera de 
aplicación y sean herramientas para otros departamen-
tos de la empresa: el "business intelligence" se desarro-
llará muy rápido».

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Las ferias han perdido mucho de sus funciones pre-
vias; debido al poder actual de las comunicaciones, es-
tamos recibiendo constantemente información sobre 
las novedades, lanzamientos y nuevas tecnologías, pero 
es quizá este «exceso» de información el que nos hace 
que pasemos de una información a otra sin profundizar 
ya que nuestro tiempo de dedicación es limitado. Las fe-
rias posibilitan este encuentro calmado con las empre-
sas del sector, pudiendo «tocar» estas novedades y co-
nocer más profundamente su uso y aplicaciones. Sirve 
además para poder ver las tendencias en nuestro sec-
tor, los avances tecnológicos y poder intercambiar in-
formación de actualidad. Las ferias siguen siendo una 
herramienta muy práctica y necesaria en este mundo 
actual saturado de información.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—En SICUR tendremos el placer de presentar las últimas 
novedades de nuestras representadas, entre las que 
podríamos destacar:
-Kedacom nos presenta su nuevo grabador NVR con ca-
nales recognitivos, esto nos permite dedicar unos cana-
les a la simple grabación de vídeo (hasta resolución 4 K) y 
otros canales dedicarlos a funciones de analítica de vídeo. 
Una de las tendencias actuales se basa en la integración 
de funciones y desarrollar nuevas habilidades en los siste-
mas de seguridad. Las necesidades de las empresas están 
cambiando y ya no sirve un grabador que se limite a grabar 
horas y horas de vídeo, y al que solo recurrimos si hay un 

MIGUEL ÁNGEL LOBO
DIRECTOR DE MARKE TING.  EUROMA

«Uno de los grandes retos  
es la aplicación de las tecnologías 
de seguridad para nuevos usos»
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evento importante, los nuevos sistemas son mucho más 
pro-activos y nos permiten incorporar funciones, para 
las cuales se necesitaban antes diferentes equipos. En el 
nuevo grabador NVR AI de Kedakom se pueden usar va-
rios canales con funcionalidades como son reconocimien-
to facial, reconocimiento de matrículas, contador de per-
sonas, control de acceso, etc. Esto nos permite desde el 
mismo puesto de control disponer de mayor información 
y de integrar nuevas características que nos proporcionan 
unas mejores herramientas de gestión para la empresa.

-La presentación de la analítica de Vídeo de IRON YUN 
de tercera generación. Esta plataforma dispone de mó-
dulos integrables para multitud de funciones. El módulo 
de búsqueda de objetos permite tanto la búsqueda fo-
rense en horas de grabación como alertas inmediatas 
de más de 50 objetos (bolsas, mochilas, paquetes, pa-
raguas, etc), permitiendo definir un área y creando una 
regla. Por ejemplo «Buscar (avisar) si alguien entra con 
una mochila amarilla en este horario». Esto permite no 
solo el evitar enormemente las falsas alarmas, sino ade-
más concretar nuestras necesidades y hacer una seguri-
dad mucho más profesional. Ademas tiene posibilidades 

de reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, 
análisis de comportamiento anómalo (permite recono-
cer si alguien merodea una zona o si hay hombre-caido u 
hombre-agachado). También existe un módulo de conteo 
de personas y de conteo de vehículos (discriminando en-
tre coches, autobuses, bicicletas y motocicletas). Como 
novedad han lanzado un módulo de reconocimiento de 
armas pudiendo discriminar entre arma blanca, arma 
corta y arma larga. IRON YUN es sin duda el siguiente ni-
vel en analítica avanzada de vídeo. El sistema es compa-
tible con cualquier cámara ONVIF y se enlaza directa-
mente con los principales fabricantes de grabadores de 
vídeo, así como plataformas como Milestone y similares.
Por último, también presentaremos toda la gama de uni-
dades de INTERCOAX, dispositivos que nos permiten 
usar las instalaciones de cable existente para cambiar a 
cámaras IP. No cabe ninguna duda, que las cámaras IP 
se están extendiendo más y más, no solo por su resolu-
ción sino tambien por sus muchas aplicaciones de ana-
lítica que nos proporcionan. INTERCOAX dispone de 

«Nuestra estrategia para 
2020 es seguir trabajando 

muy cerca con integradores 
e instaladores profesionales 

para el desarrollo de 
soluciones avanzadas»

Analítica de Vídeo IRON YUN.

Unidades INTERCOAX.
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dispositivos capaces de usar cable coaxial, cable telefó-
nico e incluso cable UTP (limitado a 100m) para crear una 
red de cámaras de hasta 2 Km y enviar el POE hasta 1 Km. 
Es un sistema muy práctico que nos permitirá un gran 
ahorro de costes en la actualización de redes antiguas.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Nuestra estrategia seguirá siendo seguir trabajando 
muy cerca con integradores e instaladores profesiona-
les para el desarrollo de soluciones avanzadas. Las nece-
sidades de las empresas han cambiado y con las nuevas 
herramientas de analítica, los clientes piden mucho más 
que grabar y grabar; los equipos de grabación digitales 
no aportan todo lo que se requiere. Las empresas nece-
sitan sistemas más automaticos, más profesionales, que 
no requieran de la atención visual de un operador duran-
te horas, sino de un sistema que le ayude a un mayor con-
trol con mayor potencia. Por otro lado se requiere que la 
señal de vídeo no sea solo eso, una señal de vídeo, dentro 
del vídeo existe mucha información que es muy útil para 
otras funciones aparte de seguridad, se necesitan siste-
mas que extraigan esa información de la señal de vídeo y 
que nos presenten dicha información de una forma que 
ayuden a la gestión de la empresa, es decir, lo que se de-
nomina «business inteligence». Es en esta línea en la que 
estamos trabajando en mayor manera.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Sigue aportando ese encuentro que el mundo actual 
de la inmediatez no nos permite, poder reunir a pro-
fesionales que el día a día no permite que se reúnan, y 
poder intercambiar información y reencontrarnos con 
amigos que no vemos hace mucho tiempo.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Los retos actuales bajo mi punto de vista son dos:
-La aplicación de las nuevas tecnologías para nuevos 
usos; la analítica nos proporciona muchísima informa-
ción, podemos saber cuántos clientes entran, discri-
minarlos por edad/sexo, podemos ofrecer una oferta 
diferente, dependiendo de la persona que tenemos en-
frente, podemos estudiar su comportamiento y su esta-
do de ánimo, podemos buscar a personas rápidamente 
en un centro comercial, etc. Toda esta nueva tecnología 
está haciendo que las aplicaciones de seguridad traspa-
sen su frontera de aplicación y sean herramientas para 
otros departamentos de la empresa, el «business intelli-
gence» se desarrollará muy rápido.
Y el segundo reto es sin duda, la nueva legislación sobre 
este tipo de usos. Las leyes siempre van por detrás de 
las nueva aplicaciones, creando el reto de cómo legislar, 

dónde crear las fronteras entre el buen uso de los siste-
mas de seguridad y nuestro derecho a la intimidad, con-
seguir un balance equilibrado entre estas dos necesida-
des es un reto a conseguir no solo por los legisladores 
sino por la sociedad en general. Q

«Las empresas necesitan 
sistemas más automáticos, 
más profesionales, que no 
requieran de la atención 

visual de un operador 
durante horas»

NVR KEDAKOM.
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«En 2020 nos proponemos crecer en nuestro negocio 
con el desarrollo de nuevos productos complementarios 
a nuestra línea de productos, que sean de interés para 
nuestros clientes», asegura Ángela Hess, gerente de Sa-
borit International, S.L., quien además adelanta en este 
número algunas de las soluciones que la compañía pre-
sentará en el Salón Internacional de la Seguridad, SICUR.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?

—Esta edición de SICUR, como todos los años, supondrá 
un encuentro con nuestros clientes habituales y poten-
ciales para presentarles nuestras novedades, que esta-
mos seguros son interesantes para el sector.
SICUR es para nosotros una cita muy importante, en la 
que damos la bienvenida a nuestro stand a todos nues-
tros clientes, amigos, colaboradores, proveedores y a 
tantos profesionales del sector.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? 
—Además de fundas y accesorios de Safariland, desta-
camos la nueva cámara para llevar al cuerpo ZepcamT+ 
para grabaciones de imágenes policiales, que además 
de muchas otras funciones, permite hacer fotografías y 
etiquetado de las imágenes tomadas.  
Nuestros clientes también tendrán la oportunidad de 
conocer la nueva máquina portátil WipeAlyser, con im-
presora de papel integrada, que permite analizar y ges-
tionar los resultados obtenidos de los tests de detección 
de droga DrugWipe S.
Enseñaremos también el test de drogas Drugwipe 2S, 
que detecta las sustancias buprenorfina y metadona, 
especialmente pensado para utilizar en cárceles.
Tendremos también la nueva linterna policial «made in 
USA» Nightstick TAC 410, con LED de 800 lúmenes y un 
reflector parabólico super-eficiente para una visión su-
perior a 200 metros, entre muchas cosas más. 

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos  previstos para llevar a cabo?
—Estamos satisfechos de haber alcanzado la velocidad 
de crucero en la comercialización de fundas Safariland; 

ÁNGEL A HESS
GERENTE DE SABORIT INTERNATIONAL ,  S.L

«SICUR se ha consolidado  
como punto de encuentro  
para intercambiar innovación»
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también de haber logrado introducir los chalecos de 
protección de The Safariland Group en fuerzas policia-
les y el Ejército.
Hemos conseguido también que el test de detección 
de droga DrugWipe S sea utilizado para aplicaciones de 
tráfico en prácticamente todos los rincones de la geo-
grafía española.
Nos proponemos para el 2020 expandir todavía más el uso 
del test, tanto a nivel municipal-local, autonómico, como 
nacional, así como acabar de consolidar el uso de fundas 
de retención de arma y chalecos de protección de Safari-
land por todo el territorio español, tanto en Guardia Civil, 
Policía Nacional como en las policías autonómicas y locales.
Paralelamente, nos proponemos crecer en nuestro ne-
gocio con el desarrollo de nuevos productos comple-
mentarios a nuestra línea de productos, que sean de in-
terés para nuestros clientes.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR se ha consolidado como punto de encuentro 
de los diferentes colectivos implicados en la seguridad 
para intercambiar ideas de innovación y nuevas oportu-
nidades de negocio.
A mi parecer, ha sido muy positiva la internacionaliza-
ción de la feria para abrir las oportunidades de las em-
presas a nuevos mercados e impulsar la exportación de 
nuestro negocio.
Sin embargo, creo que también sería un importante im-
pulso para nuestro sector apostar por un salón profe-
sional complementario a SICUR, más especializado en la 
seguridad policial y militar, con el fin de poder atender 
de una forma más específica y profesional las deman-
das de este segmento, como ya existe en otros países. 

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—A las Fuerzas Policiales, la sociedad les exige cada vez 
más preparación y eficacia, por lo que su actividad y ob-
jetivos deben trascender ampliamente las funciones 
tradicionales. En nuestro contexto real-virtual la com-
plejidad de los delitos se ha incrementado significativa-
mente, lo que hace necesaria una policía muy profesio-
nal, especializada.
Por ejemplo, el ocio nocturno, junto a todas las conse-
cuencias que de esta actividad se pueden derivar, como 
los accidentes de tráfico y el consumo de drogas, son 
algunos de los problemas más preocupantes de nues-
tra sociedad. Las empresas proveedoras como la nues-
tra  deberán ser capaces de proveer respuestas efica-
ces a este tipo de necesidades. Q

Test DrugWipe S, utilizado con la máquina WipeAlyser.
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Con su presencia por primera vez en el Salón Interancio-
nal de la Seguridad, SICUR 2020, Redstone quiere posi-
cionarse en el mercado español como un distribuidor de 
valor añadido, que cuenta con un servicio de ingeniería 
para apoyar a sus partners a ofrecer una solución global. 
David Rajas Martínez, director general de la compañía, 

tiene claro sus objetivos de cara a 2020: «Darnos más a 
conocer y consolidar nuestro servicio, ampliando nues-
tras certificaciones y canales de comunicación con los 
clientes».

—Por primera vez acude al Salón Internacional de 
la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado con su 
asistencia a la feria?
—Nuestro objetivo es dar a conocer a nuestra empre-
sa. Es nuestro primer SICUR y deseamos que se nos co-
nozca como un distribuidor de valor añadido y que con-
tamos con servicio de ingeniería para apoyar a nuestros 
partners a dar una solución global, así como ayudar en la 
puesta en marcha de proyectos. Somos un distribuidor 
confiable el cual tiene en su ADN siempre acompañar a 
sus partners, ofreciendo la mejor y más robusta tecno-
logía disponible.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Somos distribuidores de fabricantes punteros y tec-
nológicamente número 1 en sus distintos mercados. 
Presentamos la Versión 6 de Wavestore con avanza-
das novedades como un Failover Activo, Spin Down 
de Discos. SMART search, Almacenamiento Peta-
block, etc. De la mano de Mobotix presentamos la Se-
rie 7 que es la plataforma más abierta a desarrollo in-
terno, posibilitando simultáneas analíticas dentro de 
una potente cámara 4K. De la mano de Vaelsys pre-
sentamos sus avanzados sistemas de inteligencia y vi-
sión artificial.

DAVID R A JAS MARTÍNEZ
DIRECTOR GENER AL .  REDSTONE

«Somos un distribuidor confiable que 
tiene en su ADN acompañar a sus 
partners con la mejor tecnología»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Estamos trabajando en proyectos de varios mercados 
verticales: Energía, Retail, Transporte e Industria.
Deseamos seguir trabajando en estos mercados, así 
como en aquellos en los que están presentes nuestros 
partners que son muy variados.
Desde el punto de vista empresarial queremos darnos 
más a conocer y consolidar nuestro servicio, amplian-
do nuestras certificaciones y canales de comunicación 
con nuestros clientes. Queremos hacernos más presen-
tes en los Road Maps de nuestros fabricantes para hacer 
más personalizables nuestras soluciones.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?

—Aporta visibilidad y poder conocer de primera mano 
las novedades del fabricante. Es un escaparate para po-
der citar a nuestros clientes y que sea un punto de en-
cuentro entre fabricante, distribuidor e instalador y 
cliente final.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Los retos para mi es saber cómo atender al cliente de 
una manera más profesional sin por ello dejar de hacer 
una labor día a día.
Cada día hay más novedades, más productos y solucio-
nes, y esto resta tiempo del día a día de nuestro trabajo.
El reto es no dejar de dar una atención personalizada y 
que el cliente sienta que es lo más importante para no-
sotros. Q

«Actualmente estamos 
trabajando en proyectos  

de varios mercados 
verticales: energía, retail, 

transporte e industria»



http://saimaseguridad.com/
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«Al contrario que en Europa, en España sigue faltando 
cultura de la seguridad como una necesidad prioritaria y 
que, como toda tecnología, necesita adaptarse y reno-
varse regularmente con los avances que se van introdu-
ciendo», explica Sandro Alberola, director en GCA-Part 
of CSL Group, quien, además, añade que la adquisición 
de GCA por parte de CSL, va a permitir aumentar la ca-
lidad del servicio gracias al «potente equipo humano y la 
incorporación de herramientas que nos permiten acce-
der a nuevas tecnologías».

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Un año más, estamos presentes en SICUR para mos-
trar al mercado nuestras soluciones de comunicación 
M2M orientadas al sector de la Seguridad. Este año con 
la adquisición de GCA por parte de CSL, empresa líder 
en Europa en comunicaciones de seguridad, acudimos a 
la cita con una clara intención de dar a conocer todas las 
oportunidades de negocio que se abren tras esta fusión.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Para este año traemos diferentes novedades. En primer 
lugar, presentamos una nueva tarjeta SIM multioperador, 
sin lugar a duda la mejor opción para cualquier equipo, ya 
que es la única con cobertura de los 4 operadores prin-
cipales en España, que además cuenta con la posibilidad 
de establecer VPNs y que se une a nuestra ya amplia solu-
ción de comunicaciones M2M con todos los operadores. 
En segundo lugar, hacemos la presentación pública de 
nuestra plataforma de gestión muy conocida entre nues-
tros clientes, y que les permite gestionar y optimizar su 
parque de conectividad al completo porque integra los 4 
operadores en una única plataforma. Por último, las gran-
des novedades en el sector, una solución de Router 4G 
pensada para las instalaciones de CCTV, arcos de segu-
ridad y otros dispositivos cuando se necesita alta dispo-
nibilidad de la comunicación o no interferir en las comu-
nicaciones del cliente, contando con sistemas de alerta 

SANDRO ALBEROL A
DIRECTOR EN GCA-PART OF CSL GROUP

«Es necesario, mediante  
la comunicación y formación, 
eliminar "los miedos" del sector  
a adoptar las nuevas tecnologías»
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temprana del estado de la conectividad. También un dis-
positivo de comunicación pensado para todo el parque 
de paneles que sólo disponen de comunicación RTC, que 
permite, no solo comunicar por GPRS, sino que además 
aporta la incorporación de una App para el cliente que le 
permite el control remoto del panel de alarmas.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Desde GCA nuestra estrategia es continuar el cre-
cimiento obtenido durante los últimos años dentro del 
sector de la Seguridad, ampliando nuestra presencia 
con acuerdos de distribución y ampliar nuestra pre-
sencia en otros sectores tales como IoT, Teleasistencia, 
SmartCity, Energía, Industria, etc.
Pertenecer a una empresa europea líder en el sector 
como es CSL nos permite aumentar la calidad del ser-
vicio gracias al potente equipo humano, y la incorpora-
ción de herramientas que nos permiten acceder a nue-
vas tecnologías.
Continuaremos invirtiendo en nuestra plataforma de 
gestión en un proceso de mejora continua, implemen-
tando mayores funcionalidades que permitan a nues-
tros clientes actuales y futuros una gestión optimizada 
de su conectividad.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Es el punto de encuentro ideal para generar un ambiente 
de networking dentro del sector. Abre la oportunidad para 

establecer relaciones que en otras circunstancias se tor-
nan complicadas. Aunque culturalmente todavía echo en 
falta esa predisposición de los visitantes a cerrar acuerdos 
tal como ocurre en otros eventos internacionales. SICUR es 
un buen escaparate para mostrarte. En esta edición, GCA 
traerá a este salón el saber hacer de grandes empresas in-
ternacionales como CSL que no sólo aportan valor tecno-
lógico sino conocimiento del sector y empatía profesional.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—El sector de la Seguridad sigue necesitando un foro y 
una voz común que represente a todos los actores y que 
tenga capacidad de dinamizar el mercado. Al contrario 
que en Europa, en España sigue faltando cultura de la 
seguridad como una necesidad prioritaria y que, como 
toda tecnología, necesita adaptarse y renovarse regu-
larmente con los avances que se van introduciendo. 
En Europa la seguridad forma parte de las necesidades 
básicas del día a día de los ciudadanos y debemos con-
seguir acercar este modelo de negocio a la cultura em-
presarial de España.
Por otra parte, es necesario, mediante la comunicación y 
formación constante, eliminar «los miedos» del sector a 
adoptar las nuevas tecnologías. Es necesario invertir ma-
yor esfuerzo y recursos en generar foros comunes con ca-
lidad de contenidos (desayunos, jornadas, conferencias…) 
en los que formarse e informarse de los beneficios de 
adoptar las novedades del mercado, intercambiar casos 
de éxito o generar oportunidades de negocio conjuntas. Q
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Una buena oportunidad para estar al día de las princi-
pales novedades del sector y concentrar contactos pro-
fesionales, son algunos de elementos que aporta la ce-
lebración de SICUR para OPTIMUS, compañía que una 
edición más estará presente en la feria donde mostrará 
sus soluciones y productos más novedosos.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Estar en contacto con las principales empresas del 
sector, ya sean proveedores, instaladores, propiedades, 
integradores o ingenierías. Presentar la gama de pro-
ductos y soluciones en megafonía, alarma por voz e in-
tercomunicación, en concreto, todas las novedades in-
corporadas recientemente. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Dentro de la gama OPTIMUS, tanto la gama COMPACT 
como la plataforma abierta OPTIMAX2, así como la am-
pliación de la gama de básicos (amplificadores, pupitres 

microfónicos y altavoces estándar y certificados EN54). 
También se mostrarán los equipos de intercomunicación 
para industria de J&R, las soluciones SIP y una muestra de 
los proyectos en la última fase de desarrollo. 

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos  previstos para llevar a cabo?
—La estrategia empresarial de OPTIMUS se basa en dis-
poner de una completa gama de soluciones de mega-
fonía, alarma por voz e intercomunicación para todos 
los sectores, con especial énfasis en Salud & Educación, 
Negocios & Turismo, Transporte & Movilidad, Comercio 
& Ventas e Industria & Energía. Para conseguirlo se di-
versifica la cartera de productos con equipos de audio 
para discapacitados auditivos, sistemas de conferen-
cias y traducción simultánea y sistemas para hospitales 
100% SIP. Además potenciamos el servicio Large Sca-
le de sistemas a medida para grandes infraestructuras 
(transportes, túneles…) con la plataforma OPTIMAX2, 
muy enfocado al mercado global, con grandes proyec-
tos en marcha en Sudamérica y Asia. 

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Una buena oportunidad para estar al día de las prin-
cipales novedades del sector, observar las nuevas ten-
dencias y concentrar contactos profesionales de todo 
tipo.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?

DEPARTAMENTO DE MARKETING
OPTIMUS S. A .

«SICUR es una buena oportunidad 
para observar las nuevas tendencias 
en el sector»
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—En nuestro apartado (megafonía, alarma por voz 
e intercomunicación) la integración con los siste-
mas de alarma y detección de incendios, la accesi-
bilidad de los sistemas (braille, pictogramas, indica-

dores visuales, mensajes pregrabados…), aumentar 
y extender la robustez de los equipos (índices IP e 
IK), y fomentar el cumplimiento de las regulaciones 
de seguridad que establecen CTE, RIPCI y otros re-
glamentos. Q

«Presentaremos los equipos 
de intercomunicación 

para industria de J&R, las 
soluciones SIP...»

https://optimusaudio.com/es/
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«Hay que dejar de ver la seguridad como un gasto, la 
seguridad tiene que ofrecer una solución global den-
tro de las empresas que trascienda más allá de los de-
partamentos y las necesidades de seguridad», asegu-
ra Javier López Ferrer, Desarrollo de Negocio 3xLOGIC, 
quien apuesta para 2020 porque los clientes perciban a 
la compañía no solo como fabricantes de productos sino 
también como proveedores de soluciones. «Los prote-
gemos con seguridad, pero también podemos agregar 
valor a la eficiencia y las operaciones de su negocio y, 
por lo tanto, a sus resultados», añade.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Además de afianzar los productos de PACOM 
como la mejor solución de intrusión y control de ac-
cesos en grado 3 y grado 4, referencia en la banca, 
retail e Infraestructuras Críticas, queremos presen-
tar las soluciones de 3xLOGIC, que es un fabricante 
de productos de seguridad y un desarrollador de sof-
tware. Tenemos sistemas de videovigilancia, sistemas 
de control de acceso e inteligencia comercial o inte-
ligencia artificial, todos diseñados para ayudar a las 
empresas a comprender mejor lo que sucede en sus 
operaciones.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020?
—Tenemos en la Galería de Innovación de SICUR 2020, 
INFINIAS, sistema de control de accesos, cuya contro-
ladora EIDC mide sólo 6 cm de tamaño y es 100% IP y 
POE.

—¿Qué papel ha jugado la tecnología en el desarro-
llo de sus novedades?
—Estamos muy centrados en el Business Intelligence, 
con nuestra solución TRENDS.
TRENDS reúne información de diferentes fuentes y sis-
temas, sistemas de vídeo, puntos de venta, sistemas de 
alarma o de recursos humanos. Recopilamos todos esos 
datos y los correlacionamos, buscando eventos espe-
cíficos que sucedan en el negocio del cliente que han 
identificado y que desean vigilar.

JAVIER LÓPEZ FERRER
DESARROLLO DE NEGOCIO 3XLOGIC

«Las soluciones inteligentes, 
escalables y rentables son la clave 
de nuestra propuesta comercial»
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Esto es realmente un gran dato. En una típica cadena de 
tiendas de conveniencia con aproximadamente 1.600 ubi-
caciones, vemos aproximadamente 50 millones de tran-
sacciones al día en una base de cinco días consecutivos. 
Simplemente no hay forma de que una persona pueda ver 
todos esos datos y sacar conclusiones útiles y procesables.
TRENDS puede analizar todos esos datos y determinar 
lo que está sucediendo, luego presentar esas ideas al 
cliente con un panel de control fácil de usar. Entonces, 
pueden identificar rápidamente los valores atípicos en 
su negocio.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Queremos que los clientes nos vean no solo como fa-
bricantes de productos, sino también como proveedo-
res de soluciones. Los estamos protegiendo con segu-
ridad, etc., pero también podemos agregar valor a la 
eficiencia y las operaciones de su negocio y, por lo tanto, 
a sus resultados. A medida que las empresas crecen, los 
productos de PACOM y 3xLOGIC se ampliarán al mismo 
tiempo, y proporcionarán información sobre lo que real-
mente importa en la gestión del negocio. Las soluciones 
inteligentes, escalables y rentables son la clave de nues-
tra propuesta comercial.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Visibilidad. SICUR es una referencia no solo a nivel na-
cional, también en el ámbito europeo de las ferias espe-
cializadas en seguridad. 

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales por afrontar en el 
sector de la Seguridad?
—Hay que dejar de ver la seguridad como un gasto, la 
seguridad tiene que ofrecer una solución global dentro 
de las empresas que trascienda más allá de los depar-
tamentos y las necesidades de seguridad. Para ello es 
necesario confiar en empresas que su modelo de ne-
gocio esté basado en la escalabilidad y en el desarrollo 
continuo de nuevas soluciones enfocadas a dar solu-
ciones a diferentes necesidades dentro de las empre-
sas. Q
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«Baussa es una empresa con una vocación de desarrollo 
de productos basándose en unas inversiones potentes 
de forma anual en i+D+I», asegura Íñigo Ugalde, director 
comercial de Baussa, quien adelanta en esta entrevista 
los proyectos de cara a 2020, entre los que se encuen-
tran la internacionalización de sus productos y solucio-
nes, pero «sin perder nunca de vista el mercado nacio-
nal», añade.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Para Baussa es uno de los acontecimientos más im-
portantes a lo largo del año 2020. Asistir una vez más a 
este certamen internacional, es señal inequívoca de que 
estamos haciendo los deberes correctamente.
Siempre nos hemos marcado unos objetivos muy claros:
- Ser un punto de encuentro con todos nuestros clientes.
- Crear un espacio de interrelación entre todos los agen-
tes del sector con los que trabajamos.

- Exponer nuestras líneas tradicionales de Seguridad 
Física.
- Mostrar todos nuestros desarrollos hardware y sof-
tware en los sistemas de gestión del efectivo y control 
de accesos SPIDER.
- Informar sobre las tendencias futuras que estamos 
acometiendo. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Baussa es una empresa con una vocación de desarro-
llo de productos basándose en unas inversiones poten-
tes de forma anual en I+D+i.
Desde hace años estamos trabajado en la Digitalización, 
apoyándonos en pilares como Industria 4.0, el IoT (Inter-
net de las cosas) y el Big Data.
Todo lo que vamos a presentar está basado en estas 
nuevas tecnologías aplicadas a nuestras dos líneas prin-
cipales de negocio, como son la Seguridad Física y los 
Sistemas de Gestión del Efectivo y Control de Accesos 
SPIDER.
Las soluciones que mostraremos, bajo el control de la 
Plataforma SW Integral SPIDER+, buscan:
- Disponer de un control absoluto para el cliente.
- Sencillez de manejo para los usuarios.
- Trazabilidad global.
- Generar valor añadido.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?

ÍÑIGO UGALDE
DIRECTOR COMERCIAL .  BAUSSA

«Baussa es una empresa 
tecnológica y la innovación  
es nuestro modus vivendi »



http://baussa.com/
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—Desde hace años Baussa ha apostado por la interna-
cionalización de sus productos y soluciones. Nuestra 
idea es seguir expandiéndonos pero sin perder nunca 
de vista el mercado nacional.
Las necesidades que nos aportan nuestros clientes de 
diferentes países nos ayudan sobremanera en la conse-
cución de productos robustos y potencialmente expor-
tables por la calidad y sencillez de nuestra oferta.
Las soluciones enfocadas a través de nuestra Platafor-
ma SW Integral Spider+, generan valor añadido a nues-
tros clientes, así como mejoras funcionales importantí-
simas para la consecución de sus objetivos en la gestión 
del efectivo y el control de accesos.
Estamos, por medio de nuestros desarrollos en Seguri-
dad Física, creando una nueva oferta de productos que 
esperamos a lo largo del año 2020 satisfacer las necesi-
dades requeridas por nuestros clientes.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR ha sido siempre un referente internacional en 
materia de seguridad y a los expositores nos aporta visi-
bilidad. La alta afluencia de los visitantes y especialmen-
te la calidad de los mismos es un valor mantenido en el 
tiempo. Es un enfoque que no se debe perder nunca de 
vista. Es mejor la calidad que la cantidad. Tenemos la ex-
periencia por otras ferias a las que acudimos, cuyo nú-
mero de visitantes es sensiblemente superior, pero lo 
que nos aporta a los expositores es más bien deficiente.
Por otro lado, cumplen perfectamente con el objetivo de 
elevar la cultura de seguridad a través de las jornadas 
que organizan con las asociaciones del sector.

Para Baussa, es el «meeting point» con nuestros clien-
tes de forma global. Les vemos presencialmente y man-
tenemos contactos muy cercanos gracias a las nuevas 
tecnologías, pero con la celebración de SICUR podemos 
compartir con ellos en conjunto. 

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Baussa es una empresa tecnológica y la innovación es 
nuestro modus vivendi. Es el día a día, convivimos con 
ello y cualquier avance que se produzca está en nuestro 
portfolio de investigación inmediatamente.
A medio plazo, la digitalización y sus avances es nues-
tro core empresarial. Llevamos tiempo trabajando en el 
IoT y el Big Data aplicados a nuestras soluciones de Se-
guridad Física, Control de Accesos y Gestión del Efec-
tivo SPIDER.
Todo ello seguirá apoyándose en la Plataforma Integral 
SPIDER+, la cual crecerá en este medio plazo por medio 
de los nuevos desarrollos que realicemos gracias a los 
requerimientos y necesidades del mercado.
En Baussa tenemos muchas ideas realmente novedo-
sas y esperamos que florezcan en el medio plazo. Se-
guro que damos más de una sorpresa agradable al mer-
cado. Q
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«El Salón Internacional de la Seguridad es un escaparate 
privilegiado en el sector de la Seguridad Pública y Priva-
da, y es importante que estemos donde surjan oportuni-
dades», explica Hélène Girard, Presidenta de 4G GROUP, 
compañía de referencia en Francia en el mundo de la tec-
nología que, con más de 30 años de experiencia, inicia 
ahora su expansión internacional con la apertura de una 
filial en España con el objetivo de dar a conocer la existen-
cia de «medios de videoprotección en tiempo real que no 
requieren de fibra óptica y, por consiguiente, no es nece-
saria la obra civil».

—Por primera vez acude al Salón Internacional de 
la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado con su 
asistencia a la feria?
—En efecto, después de 30 años de experiencia en el 
mundo de la tecnología en Francia, cultivamos la misma 
ambición que teníamos al principio y, por lo tanto, inicia-
mos nuestra expansión internacional con la apertura de 
una filial en España.
Nuestra presencia en SICUR es una oportunidad única 
y nuestros objetivos son claros: informar al público so-
bre la existencia de nuestra solución y tomarle el pulso 
al mercado. SICUR es un escaparate privilegiado en el 
sector de la Seguridad Pública y Privada, y es importan-
te que estemos donde surjan las oportunidades.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Vamos al Salón Internacional de la Seguridad para pre-
sentar nuestras soluciones que ya han demostrado su 
potencial en el mercado francés, las BVi ciudades y BVi 
transporte. Queremos particularmente enfocarnos en 
nuestras soluciones autónomas y energéticamente au-
tosuficientes. El público todavía no es consciente de que 
existen medios de videoprotección en tiempo real, que 
no requiere de fibra óptica y, por consiguiente, no es ne-
cesaria la obra civil.
Reinvertimos más del 20% de nuestra facturación en I+D, 
por lo que el desarrollo de nuestros productos depende 
en gran medida de nuestra capacidad para reinventar-
nos e invertir en innovación tecnológica. El nombre de la 
empresa «4G Technology» refleja perfectamente nues-
tra constante investigación y nuestro gusto por las altas 
tecnologías innovadoras.

HÉLÈNE GIR ARD
PRESIDENTA DE 4G GROUP

«La innovación y el desarrollo 
tecnológico son los protagonistas  
de SICUR»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado 
francés, donde nos hemos convertido en un referente, es-
tando presentes en más de 130 ayuntamientos en Francia.
Por esa razón, tenemos la ambición de dar a conocer 
nuestras soluciones en el mercado español. Nos dimos 
cuenta de que la falta de protección por vídeo y la in-
seguridad en los lugares públicos de la Península Ibéri-
ca iban en aumento, y que ningún actor por sí solo podía 
satisfacer todas las necesidades.
Nuestra misión es, por lo tanto, informar a los diferen-
tes actores implicados en la seguridad de que una so-
lución de videoprotección en tiempo real, sin necesidad 
de fibra óptica e ingeniería civil, existe y puede desple-
garse muy rápidamente, coexistiendo con los sistemas 
existentes que llevan fibra óptica.
Además, estamos muy comprometidos en ayudar a so-
lucionar muchos problemas de inseguridad en transpor-
tes públicos. En Francia se ha conseguido disminuir el 

número de incidentes, debido a que hemos podido im-
plantar sistemas de videovigilancia en tiempo real en ma-
teriels roulants conectados a sistemas de supervisión y 
control.

—¿Cuáles son las líneas de negocio de su compañía?
—El grupo 4G utiliza su experiencia en dos áreas. El pri-
mer dominio está representado por SGME, y es el de la 
geolocalización indor/outdor. 
Por otro lado, tenemos la empresa 4G Technology, que 
ya es un referente francés en el campo de la videovigi-
lancia. Esta línea de negocio, a su vez, se divide entre la 
videoprotección en transportes y la videoprotección de 
ciudades y lugares aislados
En Francia, somos pioneros en soluciones tecnológicas 
de alto valor añadido que se adaptan fácilmente a todos 
los sectores.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—No sólo es importante acudir a SICUR para presentar 
nuestro proyecto, sino porque es un referente interna-
cional español para el mundo de la seguridad.
La innovación y el desarrollo tecnológico son los prin-
cipales protagonistas de este encuentro, por lo que se 
trata sobre todo de aprender de los demás, compar-
tir nuestras experiencias y abrir nuevos caminos para la 
colaboración internacional.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—En general, en el sector de la Seguridad, al igual que 
en los que evolucionan en paralelo con la tecnología, hay 
muchos retos a los que hay que hacer frente. No se trata 
de obstáculos, sino más bien de la capacidad de adap-
tarse a las nuevas tecnologías y a sus necesidades.
Hoy en día, los avances plantean muchas cuestiones, en 
particular en relación con la inteligencia artificial y sus 
posibles consecuencias sobre los datos personales. Esta 
pregunta es muy importante para nosotros, que trabaja-
mos en el campo de la videoprotección.
Nuestro rigor y precisión, adquiridos gracias a nues-
tra experiencia en el ámbito militar, nos permitirán, sin 
duda, superar estos retos. Q
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Integrar de forma rápida y adecuada a los diferentes sis-
temas los avances tecnológicos tan apasionantes que 
vivimos día a día, es en palabras de Roberto Rivas, ge-
rente de Telectrisa, uno de los retos actuales a afrontar 
por el sector de la Seguridad. Y es que la tecnología jue-
ga un papel trascendental en las soluciones y noveda-
des que la compañía presentará en el Salón Internacio-
nal de la Seguridad.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Ya son muchas ediciones acudiendo como exposito-
res a SICUR, y nuestros objetivos son los de siempre: pre-
sentar las principales novedades de nuestros proveedo-
res y además obtener un feedback de los profesionales 
del sector, que es muy importante para nosotros, ya que 
siempre procuramos estar atentos al mercado para ser los 
primeros en aportar soluciones novedosas y avanzadas. 
Además, como en las últimas ediciones, buscamos con-
solidarnos como distribuidores de referencia en el sector.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Aquí no tenemos mucho espacio para entrar al deta-
lle, pero podemos destacar la Analítica de Vídeo (Video-
logic Analytics), que hemos incorporado recientemen-
te; en Intrusión, las últimas novedades que Jablotron ha 
lanzado al mercado recientemente y todo el calendario 
de lanzamientos previsto para 2020, y en Satel la nue-
va gama de detectores SLIM, y finalmente en cuanto a 
CCTV, además de nuestras ya conocidas representadas 
Hiwatch, Wisenet y GalaK Security hemos incorporado 
en los últimos meses Dahua.
Tecnológicamente podemos comentar la consolidación 
del Cloud en general, y a nivel particular la irrupción del 
4G y la mejora del sistema radio en los sistemas de In-
trusión Jablotron, y todo lo relativo a 4K, la Inteligencia 
Artificial (AI) y el Internet de las Cosas (IoT) en CCTV.
Finalmente en CCTV, las placas de calle táctiles y perso-
nalizables a la carta en sistemas de bus de 2 hilos.

ROBERTO RIVAS
GERENTE TELECTRISA

«Siempre estamos atentos  
al mercado para ser los primeros  
en aportar soluciones novedosas»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos  previstos para llevar a cabo?
—Consolidarnos como proveedor nº1 en España en 
soluciones anti-intrusión Jablotron, y seguir crecien-
do como proveedor y referencia en CCTV y Control de 
Accesos y Videoporteros GalaK, así como terminar de 
completar nuestra ya amplia red comercial para que no 
quede ningún punto de nuestro país sin atención directa 
y local por parte de nuestro personal.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—Hoy en día son de extraordinaria importancia las re-
des sociales y las cada vez más completas páginas web, 
webinar, etc., pero las principales ferias, y entre ellas SI-
CUR, siguen aportando de un modo fundamental un 

punto de encuentro entre todos los profesionales de la 
seguridad, potenciando el networking y el intercambio 
de información dentro del sector.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Integrar de forma rápida y adecuada a los diferentes 
sistemas los avances tecnológicos tan apasionantes que 
vivimos día a día. Además todo ello afecta a la parte le-
gislativa, y por ello seguimos esperando que por fin se 
actualice el Reglamento de Seguridad Privada, para dar 
cabida a la realidad del siglo XXI en el sector de la Segu-
ridad, ya que los avances y las mejoras en la seguridad 
van adelantando a lo previsto por los legisladores y crea 
conflictos que a veces provocan que, por cumplir con 
una normativa falta de actualización, empeore la calidad 
del servicio a los clientes. Q

«En SICUR queremos 
consolidarnos como 

distribuidores de referencia 
en el sector»
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Consolidar la imagen de marca en el sector, así como 
presentar sus novedades -entre ellas la familia de Se-
curity Lockers, totalmente conectable a través de In-
ternet- son objetivos fundamentales de la presencia 
de Ferrimax en SICUR 2020. Ramón Ramos, direc-
tor comercial de la compañía, explica en esta entre-
vista cómo uno de sus grandes proyectos de cara a 

2020 es la adaptación de sus soluciones y productos 
a la Seguridad Residencial, «un mercado en alza don-
de cada vez se valora más la seguridad como un con-
cepto global». 

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Ferrimax no ha faltado a ninguna edición de SICUR y 
existen principalmente 2 objetivos: 
El primero, consolidar nuestra imagen de marca en el 
sector y el segundo presentar las novedades. Este año 
hemos de conseguir ampliar nuestra presencia interna-
cional en los mercados de América del Sur. El segundo 
objetivo, presentar una nueva gama de productos espe-
cíficamente dirigida para el sector residencial. 

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—La tendencia de los últimos años es disponer de una 
comunicación inmediata entre productos y usuarios a 
través de nuestros equipos.
Desde hace años, las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones avanzan a pasos agigantados, pero en 
muchos aspectos estos avances no han contemplado la 
Seguridad Física como un factor intrínseco a la propia 
tecnología. 
Ferrimax presenta una familia de Security Smart Loc-
kers totalmente conectable a través de internet y pen-
sadas en solucionar los problemas logísticos de la entre-
ga en la última milla, fruto del gran aumento de compra 
online.

R AMÓN R AMOS
DIRECTOR COMERCIAL .  FERRIMA X

«Los productos de seguridad física 
deben interactuar con las nuevas 
tecnologías de la Industria 4.0»
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—De cara ya a este 2020, ¿podría 
explicarnos a grandes rasgos la 
estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Sin dejar de lado nuestro Cuore 
Bussines, como son los productos de 
alta seguridad, estamos ampliando 
nuestras líneas de negocio, en siner-
gia con empresas del sector que nos 
permitirán acercarnos a mercados en 
los que hasta ahora estábamos menos 
presentes. 
Ferrimax está adaptando sus produc-
tos a la Seguridad Residencial. Un mer-
cado en alza donde cada vez se valo-
ra más la seguridad como un concepto 
global, en el que la seguridad física tie-
ne un peso muy importante y se ha vis-
to arrinconada en los últimos años.
Los productos de seguridad física de-
ben interactuar con las nuevas tecno-
logías de la industria 4.0.
Hay que conseguir que cualquier dis-
positivo de seguridad física no solo 
pueda comunicarse en tiempo real,  sino 
que debe poder reaccionar por sí solo e inclu-
so anticiparse a un intento de robo.

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR es un evento internacional donde converge-
mos todos los partícipes del sector de la Seguridad. 
Los salones especializados permiten a las empresas la 

oportunidad de escuchar las peticio-
nes de nuestros clientes, mostrar nue-
vos productos, relacionarnos y es-
tablecer vínculos comerciales para 
seguir creciendo. 

—Desde un punto de vista profesio-
nal, ¿cuáles considera que son los 
retos actuales a afrontar por el sec-
tor de la Seguridad?
—Como conclusión de lo comentado 
hasta ahora podríamos resumirlo con 
el ya famoso «internet de las cosas» 
aplicado a los sistemas de seguridad:
-¿Una Caja Fuerte de uso público don-
de puedas intercambiar objetos con 
otros usuarios y que te avise cuando lo 
tengas disponible o cuando se recoja? 
- ¿Un sistema conectado a la Caja Fuer-
te para que te avise antes de que la in-
tente abrir alguien no autorizado?
Esta tecnología ya la utilizan muchas 
grandes empresas desde hace años, 

pero hay que popularizarla para que la 
Seguridad Física sea habitual en el ámbito do-

méstico y de la PYME. Q
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«Los nuevos retos tecnológicos (servicios en la nube, 
internet de las cosas, drones, deep learning, etc.) y los 
constantes cambios normativos requieren de una im-
portante profesionalización de todos los actores del 
sector y hacen cada vez más relevante contar con los 
socios adecuados», así lo asegura Teo Fúnez, director 
Corporativo Ejecutivo de Casmar, compañía que acudi-
rá a SICUR 2020 donde presentará en sociedad su nue-
va imagen corporativa.

—Una convocatoria más acude SICUR 2020, ¿qué 
objetivos se ha marcado con su asistencia a la feria?
—SICUR 2020 es un evento muy importante para Cas-
mar. Durante la segunda mitad de 2019, hemos estado 
inmersos en un proceso de renovación de imagen cor-
porativa y que poco a poco va a ir viendo la luz. SICUR 
2020 es el principal acto de presentación en sociedad 
de nuestra nueva imagen corporativa. La evolución de 
nuestra imagen responde a la necesidad de poner en 
valor nuestra marca, adaptarnos a las nuevas necesida-
des del sector y trasladar nuestros valores.
Lógicamente, en SICUR 2020 vamos a dar a conocer 
las últimas novedades y a destacar las principales solu-
ciones que aportamos a nuestros clientes, dando res-
puesta transversal a sus necesidades, cada vez más 
complejas.

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Actualmente la tecnología tiene un rol primordial en el 
desarrollo de soluciones de seguridad. Prácticamente 
todas las novedades que presentamos incorporan tec-
nología de alto nivel.
En nuestra División de Intrusión presentaremos, por 
ejemplo, la integración de la tecnología IoT en la segu-
ridad. Son soluciones basadas en diferentes tipos de 
sensores y dispositivos innovadores que permiten, de 
una manera muy sencilla, por ejemplo, manejar mul-
titud de nueva información en los edificios, o facilitar 
la integración domótica en los sistemas de seguridad 
residenciales.
En la División de Vídeo, destacaremos las novedades 
de las aplicaciones de analítica que aportan valor a los 

TEO FÚNEZ
DIRECTOR CORPOR ATIVO E JECUTIVO.  CASMAR

«La tecnología tiene un rol primordial 
en el desarrollo de soluciones  
de seguridad»
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sistemas de videovigilancia, como detección perimetral, 
reconocimiento facial y gestión del tráfico, entre otras. 
Además, presentaremos un dron de vuelo autónomo y 
autorecargable que ofrece un salto dimensional y cuali-
tativo a los sistemas de videovigilancia.
En Control de Accesos, existe una clara tendencia hacia 
sistemas de identificación biométrica. En la feria, ade-
más, presentaremos soluciones de acreditación local 
mediante móvil y de reducción de costes mediante ges-
tión en la nube.
Por último, desde la División de Incendio, presentare-
mos el novedoso sistema Titan, un cambio de para-
digma en la gestión del mantenimiento de extintores 
y grupos de presión, ganador de varios premios y que 
ha sido seleccionado por la Galería de Innovación de 
SICUR. 

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos la es-
trategia empresarial y proyectos para llevar a cabo?
—En 2020 estamos implementando nuestra nueva ima-
gen corporativa, un proyecto que va más allá del cam-
bio de logotipo, traslada la evolución de nuestros valo-
res y consolida nuestro compromiso con la seguridad. 
Por otra parte, como compañía multinacional, nuestra 
estrategia pasa por la consolidación de nuestras opera-
ciones internacionales, con una clara apuesta por Lati-
noamérica. En cuanto a nuestra oferta de productos y 
servicios, nuestra estrategia respalda nuestro posicio-
namiento como socio tecnológico de soluciones de se-
guridad. No nos limitamos a mover cajas de producto, 
aportamos nuestra experiencia y asesoramiento a la 
aplicación de soluciones concretas a las necesidades de 
nuestros clientes. 

—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—El Salón Internacional de la Seguridad marca las 
tendencias del sector. Por ello, SICUR es una gran 
oportunidad para conocer de primera mano las nue-
vas tecnologías y los avances en cuestión de seguri-
dad. Muchas marcas, tanto distribuidores como fa-
bricantes, aprovechamos la ocasión para destacar 
las novedades y poner en valor las soluciones que 
ofrecemos al mercado. En un mundo tan digitaliza-
do, se trata, además, de unos días donde poder es-
tar en contacto directo con clientes y proveedores. Es 
un evento donde las relaciones personales tienen un 
peso importante.

—¿Cuáles considera que son los retos actuales a 
afrontar por el sector de la Seguridad?
—Los nuevos retos tecnológicos (servicios en la nube, 
internet de las cosas, drones, deep learning, etc.) y los 
constantes cambios normativos (el esperado Regla-
mento de Seguridad Privada, RIPCI, GDPR, normati-
va europea sobre drones, etc.) requieren de una impor-
tante profesionalización de todos los actores del sector 
y hacen cada vez más relevante contar con los socios 
adecuados. Q



http://pycseca.com/
https://pycsecaproyectos.com/


E N P O R TA DA   ·   SA LÓN IN T ERN ACION A L DE L A SEGURIDA D.  S ICUR 2020

7 2   FEB 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

«SICUR nos ayuda a potenciar las relaciones, presentar 
soluciones personalizadas y compartir nuevos conoci-
mientos sobre las diferentes tecnologías que se van in-
corporando al mercado». Así lo asegura Miguel Cabe-
za, director técnico de By Demes Group, quien además 
adelanta a nuestra publicación la estrategia empresa-
rial de la compañía de cara a este año, con el objetivo 
de seguir «en el camino de la plena satisfacción de los 
clientes».

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?

—En la nueva edición de SICUR 2020, By Demes Group 
volverá a participar con un gran stand de 220 m2 (10C04) 
y con el claro objetivo de demostrar de nuevo que se-
guimos como líderes en la distribución de tecnologías 
de seguridad en Iberia, exponiendo los más novedosos 
sistemas y soluciones de las principales marcas mun-
diales y nuestras ventajas competitivas, que nos man-
tienen como el proveedor de mejor servicio en todos los 
niveles. 
 Para lograrlo pondremos como siempre todos los re-
cursos necesarios, tanto materiales, con nuestras inno-
vaciones, como humanos, con nuestro gran equipo téc-
nico y comercial, poseedor del mayor conocimiento y 
experiencia. Queremos volver a ser el punto de obliga-
da visita durante el evento y generar la misma afluencia 
de visitantes, a quienes ofreceremos nuestro asesora-
miento experto, así como actividades especiales (gran 
barra con constante catering de calidad, área VIP, par-
ty hour, regalos de valor, catálogos completos y prácti-
cos, etc.). Con todo ello, la perfecta inversión de tiem-
po para nuestros clientes actuales y potenciales estará 
asegurada.  

—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Presentaremos las nuevas gamas de productos 
de nuestros principales fabricantes de CCTV, intru-
sión, accesos, incendio e IoT Smart Home y softwa-
re y apps (Hyundai, Dahua, Airspace, Vaelsys, Hikvi-
son Axbub, DSC, Visonic, Optex, Paradox, Texecon, 
Climax, CSL, EBS, VirdiI, Hochiki, Notifier, Morley, 

MIGUEL CABEZ A
DIRECTOR TÉCNICO.  BY DEMES GROUP

«Para 2020 nuestro objetivo  
es alcanzar la excelencia  
con el cliente»
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Cofem, Lifesmart, Prysm), destacando las novedades 
de soluciones IoT, seguridad y domótica residencial, 
sistemas con los últimos avances en Inteligencia Ar-
tificial integrada y verticales «llave en mano» para al-
macenes, gasolineras, POS, LPR stop&go y videoaná-
lisis residencial VIP. Además, exhibiremos las nuevas 
versiones de los softwares y apps propias, desarro-
lladas por nuestro departamento de I+D: WSM, Alar-
mSpace, SCC y Peepall.

—De cara ya a este 2020, ¿podría explicarnos a 
grandes rasgos la estrategia empresarial y proyec-
tos previstos para llevar a cabo?
—Nuestro objetivo es alcanzar la excelencia con el 
cliente, no sólo ofreciendo los productos más avanza-
dos, innovadores y competitivos, como siempre hemos 
mantenido, sino también en lo que consideramos funda-
mental, el servicio a nuestros socios, el cual ambiciona-
mos perfeccionar con continuas mejoras. 
Desde la pasada edición de SICUR, nuestros clientes han 

podido disfrutar de las mejoras en el servicio, gracias al 
aumento de la capacidad de nuestra delegación y alma-
cén de Barcelona y la duplicación de la capacidad de la 
sede de Madrid, tanto en espacio dedicado a trabajado-
res (oficinas) y clientes (tienda), como a productos, con 
la creación del almacén de más de 1.500 m2, con amplio 
stock permanente y que nos permite ofrecer un servicio 
inmediato de entrega de materiales en España y Portu-
gal, principalmente. 
Nuestra plantilla ha ido aumentando en estos últimos 
tiempos, acorde al crecimiento global de la empresa, 
que nos ha convertido en la referencia del sector, y se 
han incorporado profesionales de reputada valía a los 
diferentes departamentos. 
Por un lado, nuestro crecido equipo de By Demes En-
gineering, proporciona a nuestros clientes el mejor ser-
vicio de ingeniería en grandes proyectos. Por otro lado, 
nuestro Servicio de Atención Técnica (SAT) se ha con-
vertido en el más amplio del sector, y constantemente 
estamos recibiendo felicitaciones por los protocolos de 
atención y los constantes cursos de formación en direc-
to y diferido. 
Para 2020 pretendemos seguir en el camino de la plena 
satisfacción de los clientes.

«Para 2020 pretendemos 
seguir en el camino  

de la plena satisfacción  
de los clientes»

Stand By Demes Group. 2018
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—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—SICUR es el punto de encuentro de referencia para el 
sector de la Seguridad, que permite conocer de prime-
ra mano las continuas novedades que se van introdu-
ciendo. Además, desde 1985 supone el marco ideal para 
que los clientes, socios y colaboradores fundamentales, 
puedan compartir con nosotros sus inquietudes, ideas y 
sugerencias en un entorno agradable, distendido y fue-
ra de la rutina habitual. 
En By Demes Group siempre hemos creído imprescindi-
ble participar en este evento para construir un espacio 

abierto y cercano para nuestros clientes. SICUR nos 
ayuda a potenciar las relaciones, presentar soluciones 
personalizadas y compartir nuevos conocimientos so-
bre las diferentes tecnologías que se van incorporando 
al mercado. Además, supone un momento clave para el 
desarrollo de ideas sobre los múltiples mercados verti-
cales a los que nuestro sector debe ofrecer sus solucio-
nes y servicios.

—Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles con-
sidera que son los retos actuales a afrontar por el 
sector de la Seguridad?
—Como distribuidor a la vanguardia en innovación, 
ofreceremos las últimas tecnologías que traerá el sec-
tor de la seguridad electrónica para ayudar a nuestros 
clientes en los retos a los que se enfrentan. Ellos son, 
destacablemente, la inteligencia artificial integrada 
en los sistemas, las soluciones IoT/Seguridad/Domó-
tica y las soluciones desarrolladas a medida para cada 
proyecto, gracias a nuestro equipo de By Demes En-
gineering. Q

«Como distribuidor a la 
vanguardia en innovación, 
ofreceremos las últimas 

tecnologías en el sector de la 
seguridad electrónica para 
ayudar a nuestros clientes 

en los retos a los que se 
enfrentan»

Almacén en Barcelona de By Demes Group.
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Uno de los retos más importantes dentro del sector 
de la Seguridad es el de asegurar el suministro inin-
terrumpido de energía de los propios sistemas en las 
condiciones de trabajo más extremas», asegura Mi-
reia Peña, Sales Director de Tempel Group, en esta 
entrevista en la que además adelanta a nuestra pu-
blicación que soluciones y novedades llevará la com-
pañía a SICUR, así como su estrategia empresarial de 
cara a 2020.

—Una convocatoria más acude al Salón Internacio-
nal de la Seguridad, ¿qué objetivos se ha marcado 
con su asistencia a la feria?
—Tempel Group es una empresa internacional con 
más de 40 años de experiencia comercial con pre-
sencia en Europa a través de sus oficinas de España 
y Portugal, y con delegaciones en más de 9 países de 
Latinoamérica.
Desde sus inicios en 1978, ha desarrollado su trayec-
toria a través de 4 áreas de negocio: Energía, Ingenie-
ría, Consumo y Servicios; y se ha expandido por to-
dos los países de habla Hispano-Portuguesa, siendo 
su principal diferenciación la distribución de produc-
tos al mercado industrial con proyectos en mano, por 
parte de nuestra Oficina Técnica Global y su servicio 
ad-hoc.
De forma específica para esta convocatoria, mostrare-
mos soluciones relacionadas con el almacenamiento de 
datos, almacenamiento de energía, ingeniería de comu-
nicación, y cámaras de seguridad. 
Todas se encontrarán integradas en una solución 360º 
física, que representará nuestras 3 divisiones de Tempel 
Group, Energía, Ingeniería y Consumo, y que se mos-
trará en un espacio diseñado por y para que el visitante 
pueda interactuar de una forma dinámica con todos los 
elementos integrados. 
En conclusión, el objetivo principal es la presentación de 
soluciones globales y transversales en las áreas de ne-
gocio de nuestra compañía, aquellas que nos han he-
cho líderes del mercado durante estos últimos 40 años, 
a través de una zona diseñada para la interrelación con 
nuestros clientes.

MIREIA PEÑA
SALES DIRECTOR.  TEMPEL GROUP

«En 2020 vamos a focalizarnos  
en proyectos de seguridad móvil  
y en seguridad perimetral  
de recintos privados»
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—¿Qué soluciones y productos novedosos presen-
tará en SICUR 2020? ¿Qué papel ha jugado la tecno-
logía en el desarrollo de sus novedades?
—Para SICUR 2020, y dentro del marco de seguridad, 
queríamos mostrar por primera vez, la fusión entre 
nuestros diferentes departamentos y divisiones en una 
única solución.
El contexto actual nos hace afrontar nuevos retos y hace 
adaptarnos a este nuevo cambio de era, en el que los 
sistemas de almacenamiento de energía (pilas y bate-
rías), así como el de la integración de nuevos elemen-
tos diferenciadores en las comunicaciones industriales, 
son actores principales como principales desafíos de las 
empresas del sector.
Por un lado, y desde el departamento de Energy, que-
ríamos aprovechar nuestra participación para presen-
tar el concepto Smart Battery aplicado al sector de la 
Seguridad. 
Si bien en el pasado el papel de la batería dentro de este 
sector era totalmente pasivo y muy enfocado a tecno-
logías como el plomo, actualmente podemos ofrecer 
baterías de tecnología litio que nos pueden aportar 
datos de su estado mediante protocolos de comuni-
cación,  como por ejemplo Bluetooth. 
Como gran novedad, los visitantes podrán conocer 
las pilas botón series BR-A para altas temperaturas 
de uso (-40º a 125ºc) y las nuevas NiMh avanzadas 
tipo U y W, que permitirán la adaptabilidad a pro-
yectos ahora imposibles a su uso. También podrán 
descubrir nuestra línea de producto primarias y se-
cundarias en sus diferentes tecnologías electroquí-
micas; litio primario, litio recargable, NiMh o Alcalinas.

Todo ello, sin olvidarnos de nuestro Core de negocio, los 
packs de baterías, y baterías industriales en todas sus 
variantes electroquímicas, de las que somos principales 
actores en el sector de la Seguridad, a través de nuestro 
propio departamento de Producción.
Nuestra experiencia en este campo, nos ha hecho ga-
nar este año el premio a la Innovación en el 10º Works-
hop de Telefónica 2019.
Desde el departamento de Ingeniería, mostraremos los 
productos, así como la experiencia en las comunicacio-
nes industriales. Para ello, nuestro stand contará con un 
amplio showroom de PC embedded, tablets, routers, 
switches, adquisición y control de señales, etc., que son 
elementos que complementan la comunicación desde el 
punto en campo hasta su recepción, control y análisis en 
las salas de control de las empresas encargadas de la se-
guridad en diferentes emplazamientos.

«Es sumamente 
importante poder tener una 
comunicación bidireccional 

en el sector, así como 
entender cuál será su visión 

a medio y largo plazo  
en el mercado»
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De esta fusión, surge esta solución 
integral 360º, un poste con cámaras 
lectoras de matrícula sin necesidad 
de ningún PC, y que incluye equipa-
miento que hace posible el almacena-
miento y envío de imágenes de cualquier 
zona a un centro de control, así como el con-
trol de accesos a zonas determinadas con 
alimentación on-grid/off-grid (solar) y con 
backup de baterías de litio avanzadas.

—De cara ya a este 2020, ¿podría expli-
carnos a grandes rasgos la estrategia em-
presarial y proyectos previstos para llevar a 
cabo?
—Por un lado, nuestra estrategia en el sector de 
la Seguridad pasa por potenciar las soluciones a 
medida en acumulación de energía mediante 
baterías inteligentes, estas soluciones van 
dirigidas principalmente a sistemas de se-
guridad móviles y también a sistemas de 
seguridad sin conexión a la red eléctrica.
Esto será posible gracias a las baterías de 
Ion-litio que, en sus diferentes variantes, son 
absolutamente customizables, nos permite desarrollar 
la solución que más se adapta a cualquier necesidad en 
el sector de la Seguridad.
De otra banda, y gracias a la autonomía que nos ofre-
cen nuestros productos, tenemos previsto focalizarnos 
en proyectos de seguridad móvil y/o seguridad urbana, 
así como en seguridad perimetral de recintos privados. 
Dotando a nuestros clientes de una solución global ba-
sada en productos de nuestros proveedores de nues-
tras 3 divisiones.
 
—¿Qué cree que aporta hoy en día la celebración del 
Salón Internacional de la Seguridad?
—En un entorno tan internacional propiamente dicho, 
a nosotros nos aporta el poder presentar soluciones 
acordes a nuestro portfolio, tanto de nuestros clientes 
de Europa como de nuestros clientes de Latinoamérica, 
dando por sentado y mostrando, la no estandarización 
en nuestros procesos y proyectos.
Es sumamente importante poder tener una comunica-
ción bidireccional en el sector, así como entender cuál 

será la visión a medio y largo plazo 
en el mercado, y lo más importan-
te, poder conocer de primera mano, 

las necesidades de nuestros clien-
tes y empresas en un mismo espacio y 

entorno.

—Desde un punto de vista profesional, 
¿cuáles considera que son los retos actua-
les a afrontar por el sector de la Seguridad?
—Para nosotros uno de los retos más importan-
tes dentro del sector de la Seguridad es el de 

asegurar el suministro ininterrumpido de ener-
gía de los propios sistemas en las condiciones de 
trabajo más extremas; nuestra apuesta va dirigi-
da principalmente a poder facilitar al usuario del 

sistema la gestión de manera remota del es-
tado de la batería.
Mencionar también todos los factores que 
son vinculantes al tema de seguridad en In-
ternet. El hecho de que todos los produc-
tos a futuro estén interconectados, nos 

hace replantearnos de nuevo todos los pa-
radigmas de la seguridad, así como de la 

ciberseguridad.
El objetivo en este s.XXI de forma global será la plena 
efectividad de los sistemas, y afrontar con el máximo 
de garantías todo lo relacionado con el control efecti-
vo sobre los equipos que se gestionan remotamente, sin 
la problemática que se puede plantear si estos equipos 
son atacados o controlados desde el exterior por terce-
ros con finalidades delictivas. Q
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Ante un año marcado por un nuevo escenario político, 
en el que la industria de la seguridad se enfrenta a gran-
des desafíos, propios de una sociedad más digitalizada 
y conectada, el inicio del año constituye una oportuni-
dad idónea para identificar aquellos cambios normati-
vos que podrían contribuir a una Seguridad Privada con 
un mayor valor añadido para los ciudadanos. 
Pero, al tiempo, ¿qué pasos son necesarios para que 
ésto suceda? ¿Qué avances deben darse para alcan-
zar ese escenario? La solución a estas cuestiones, bajo 
nuestro criterio, viene reflejada en los retos que APRO-
SER, en conjunción con los Sindicatos firmantes del 
Convenio Colectivo Nacional Sectorial, viene identifi-
cando desde hace tiempo en el Observatorio Sectorial 
de la Seguridad Privada, y que todavía siguen pendien-
tes de resolución.
Dichos retos se concretan fundamentalmente en sie-
te aspectos críticos que, por su envergadura, precisan 

cuanto antes de una solución global para avanzar en el 
desarrollo hacia un modelo de Seguridad Privada, que 
sea socialmente responsable y que permita garantizar 
un servicio de calidad. 

ÁNGEL CÓRDOBA 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMPAÑÍAS 
PRIVADAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. APROSER

UNA APUESTA POR L A SEGURIDAD 
INTEGR AL DE MÁ XIMA CALIDAD

El inicio del año constituye una oportunidad idónea para identificar aquellos 
cambios normativos que podrían contribuir a una Seguridad Privada con un 
mayor valor añadido para los ciudadanos

Africa Studio/Shutterstock
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Los recientes cambios jurisprudenciales exigen avanzar 
con urgencia en la fijación de mecanismos de respon-
sabilidad del usuario, que obligue a estos a exigir y tute-
lar el respeto del cumplimiento de las obligaciones a las 
que compelen los contratos de prestación de servicios.
Del mismo modo, es preciso actualizar el Estatuto de los 
Trabajadores para clarificar los descuelgues salariales o 
derogar la prioridad aplicativa de los convenios de em-
presa frente a los sectoriales. Necesitamos que todos 
estemos sujetos a las mismas reglas de juego.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, es pre-
ciso también acometer una modificación de la previsión 
normativa de la Ley de Desindexación y de su corres-
pondiente referencia en la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, para adecuar los precios de los contratos 
como consecuencia de la aplicación de una nueva nor-
mativa legal o de un incremento de los costes labora-
les por aplicación de los sistemas de revisión legalmen-
te establecidos. 
Y, al tiempo, los cambios demográficos exigen empren-
der la extensión de la aplicación del contrato de relevo 
operada por el Real Decreto-ley 20/2018 al sector de la 
Seguridad Privada, y establecer un mecanismo equili-
brado de jubilación anticipada para determinadas cate-
gorías profesionales, en un sector en el que la media de 
edad se ha incrementado ya a los 46 años.
La relevancia cualitativa de los contratos públicos, lleva 
a la necesidad de culminar el cambio normativo iniciado 
por la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la 
adopción de la Ley de Contratos de Sectores Especiales, 
reforzar la garantía de la adecuada solvencia económica 
de los licitadores e impulsar la utilización de auténticos 
requisitos cualitativos vinculados a una contratación so-
cialmente responsable. Junto con estas medidas, tam-
bién es preciso emprender el nuevo borrador de desa-
rrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada que 
cuente con un proceso de consulta con los agentes so-
ciales representativos, y que permita desplegar las po-
tencialidades reales que la Seguridad Privada puede 
aportar a los ciudadanos y en beneficio de los mismos. 
Este reglamento debe regular efectivamente la protec-
ción jurídica que deben tener los más de 84.000 pro-
fesionales que componen el sector a la hora de prestar 
determinados servicios y en determinadas condiciones. 
Debe ayudar a combatir decididamente toda forma de 

intrusismo laboral y administrativo, y debe definir tam-
bién con claridad los nuevos servicios prestados en 
cooperación y directa dependencia de las autoridades 
públicas.
Estamos hablando de un reglamento que no puede pro-
piciar la desregulación de una parte importantísima del 
sector como es la relativa al transporte de fondos, con-
tribuyendo a la cultura del low-cost, que como conse-
cuencia de la reciente crisis económica acabó arraigán-
dose también en este sector. 
Finalmente, como última medida de urgencia, pero no 
por ello menos importante, es esencial culminar el pro-
ceso, impulsado por la nueva Ley de Seguridad Priva-
da, de un sistema de Formación Profesional reglada que 
permita el acceso a la profesión de los futuros profesio-
nales del sector, sin duda un arma de transformación im-
prescindible para una industria en constante evolución.
Todas estas medidas, ligadas a los desafíos propios de la 
digitalización, en la que la integración de la vigilancia tra-
dicional «in situ» se combina con la prestación de servi-
cios de seguridad y vigilancia remota y móvil, encuentra 
un nuevo escenario en el que las empresas y los profe-
sionales de la industria de la Seguridad Privada van a 
desempeñar nuevas funciones de mayor valor añadido 
a la sociedad, adaptándose a esta ampliación de activi-
dades como consecuencia de alianzas público-privadas, 
para ofrecer una seguridad integral de máxima calidad 
al conjunto de la sociedad. Q

Standret/Shutterstock
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Entramos dentro de un nuevo escenario en esta apasio-
nante industria de la Seguridad Privada. Hace tiempo los 
servicios de seguridad clásicos, como son la vigilancia y 
el transporte de fondos, e incluso la recepción de alar-
mas, se están reinventando en esta segunda década del 
siglo XXI que acabamos de dejar.
Concretamente y dentro de la parte de la industria que 
AES conoce más, constantemente nuestras empresas 
deben buscar nuevos nichos de negocio para adaptarse 
a estos momentos que vivimos. 
En el seno de nuestra Asociación hemos aprobado un 
cambio de estatutos para incluir en nuestro núcleo la ci-
berseguridad. Además, hemos creado una nueva área 
de Seguridad que trabaja concretamente en esta mate-
ria, y gracias a cuyo trabajo hemos publicado reciente-
mente el «Manifiesto de Protección de Datos asociado a 
la Videovigilancia».
En función de éste, las empresas fabricantes y los pres-
tadores de servicios de seguridad miembros de AES, 
se comprometen a seguir el decálogo, previamente y 

durante la prestación de servicios de instalación, man-
tenimiento y gestión de sistemas de vídeo vigilancia.
Para este año 2020 tenemos una nueva publicación, 
nuestro «Manifiesto sobre Prioridades y Retos 2020 

– 2022, trabajando juntos por una España y una Euro-
pa más seguras y protegidas». El objetivo de este nue-
vo Manifiesto es prevenir y mitigar las consecuencias de 
amenazas, así como concienciar sobre las necesidades 
de seguridad y protección de la sociedad en colabora-
ción siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

EL SEC TOR DE L A SEGURIDAD  
SE REINVENTA

En AES estamos convencidos de que en este mundo en constante evolución 
la seguridad debe ser vista como una inversión, no como un gasto

PALOMA VELASCO 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD. AES

Víctor García/Unsplash
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Nuestras prioridades para el periodo 2020 - 2022 son:
• Desarrollar la industria de seguridad y protección de 

vidas y bienes en Europa, y ampliar los mercados 
globales para productos y servicios de calidad.

• Elevar los estándares para los profesionales de la in-
dustria a través de la formación y la cualificación.

• Convertir las tecnologías emergentes en soluciones 
sostenibles.

• Avanzar en el conocimiento y la innovación.
• Desarrollar productos y servicios respetuosos con el 

medio ambiente fomentando la economía circular. 

Nuestro objetivo es lograrlo orientados a las siguientes 
áreas:

• Estándares orientados al mercado para productos y 
servicios.

• Pruebas paneuropeas y certificación de productos.
• Formación y cualificación.
• Digitalización incluyendo Ciberseguridad, Internet de 

las Cosas y las personas e Inteligencia Artificial.
• Asociarse con organismos de investigación.

• Participación en asociaciones europeas como Eura-
larm y Eurosafe.

En AES estamos convencidos de que en este mundo en 
constante evolución, la Seguridad debe ser vista como 
una inversión, no como un gasto, y por ello nos esforza-
mos en llevar esta Cultura de la Seguridad en todos los 
foros donde estamos. Q

«Avanzar en el conocimiento 
y la innovación es una  

de nuestras prioridades  
para el período 2020-2022»

Ameen Fahmy/Unsplash

SÍGUENOS 
EN T WIT TER
@cuadernosdeseg
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Este ultimo año después de determinadas situaciones 
concursales habidas en el mercado de la Seguridad Pri-
vada, particularmente en la actividad empresarial de 
vigilancia de bienes inmuebles, no cabe duda que de-
bemos concluir que el sector de la Seguridad Privada, 
como otros sectores económicos en España, está en re-
conversión o proceso de cambio en su modelo de servi-
cios al cliente final.
Desde hace más o menos cinco años, las Empresas de 
Seguridad en España nos encontramos inmersas, a nivel 
empresarial interno, en un proceso de cambio denomi-
nado de digitalización de todos los procesos de la com-
pañía, desde el marketing y la relación con los clientes, 
hasta la confección de los productos de seguridad para 
los procesos de venta de servicios, así como en la bús-
queda de alianzas con otros proveedores de servicios, 
como los de ciberseguridad, para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

Tecnologías como los robots, la inteligencia artificial y 
la utilización de las máquinas evolucionan a paso veloz. 
Estos avances contribuyen a mejorar la rapidez, la cali-
dad y a reducir los costes de los bienes y servicios en la 
Seguridad Privada, pero también dejar sin empleo a un 
gran número de trabajadores.
Por esta razón, tras tener a nuestro alcance dicha tec-
nología debemos asumir una serie de retos organizati-
vos y culturales que no todas las industrias como las de 
la Seguridad, ni las personas como los profesionales que 

EL SEC TOR DE L A SEGURIDAD, 
NUEVAS SITUACIONES Y SOLUCIONES

El sector de la Seguridad Privada, como otros sectores económicos en 
España, está en reconversión o proceso de cambio en su modelo de 
servicios al cliente final 

MARIANO AGÜERO 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD. FES

Sawyer Bengtson/ Unsplash
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«El sector de la Seguridad 
Privada a nivel externo 

demanda un cambio 
normativo que se adapte  

a las nuevas tecnologías»

integramos la Seguridad Privada, están preparadas para 
afrontar particularmente a nivel formativo, y en el mo-
delo de servicio limitado claramente por su subordina-
ción a la Seguridad Pública. Se demandan nuevos perfi-
les profesionales en la Seguridad Privada.

ADAPTARSE A CAMBIOS TECNOLÓGICOS
Desde luego que muchas de las Pymes que integran FES, 
aun cuando se encuentren condicionadas o limitadas 
por la legislación vigente, tienen una fortaleza al ser más 
ágiles y pueden adaptarse de forma más fácil a estos 
cambios tecnológicos y adoptar un carácter más global 
en su ámbito de actuación.
Una primera medida a adoptarse en todas las Empresas 
de Seguridad, es garantizar un entorno seguro a nuestros 
clientes en los servicios de Seguridad Privada que contra-
tan. Con este fin, necesitamos haber implantado en nues-
tras empresas y haber formado a nuestros empleados so-
bre una buena Política de Seguridad de la Información. 
En España, los empresarios tenemos deberes importan-
tes tales como aumentar la cultura digital tanto de los 
profesionales de la seguridad como de los que somos 
directivos, y para ello es fundamental que colaboremos 
con otras industrias dentro de un modelo de Seguridad 
Nacional. Es cierto que ya empezamos a usar internet en 
nuestras relaciones con los clientes, pero todavía no de 
forma prioritaria.
Constituye un objetivo fundamental que la autoridad 
pública competente en la Seguridad Privada, amparán-
dose en el modelo de seguridad nacional en el que parti-
cipa la Seguridad Privada, lidere esta transición o trans-
formación digital sectorial, proporcionando directrices 
y respuestas operativas y legislativas ajustadas, para 
adecuar el cumplimiento por las Empresas y profesio-
nales de la Seguridad Privada de forma real a los fines 
del artículo 4 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Por consiguiente, el sector de la Seguridad Privada a ni-
vel externo demanda un cambio normativo que se adap-
te a estas nuevas tecnologías, más abierto, que provo-
que la supresión de todas aquellas cargas formales y 
materiales vigentes superfluas, carentes de eficacia, 
que pueden ser sustituidas por otros medios de con-
trol digital ya eficaces y eficientes, siempre y cuando la 
Administración competente lidere por fin dicha trans-
formación digital en su ámbito de supervisión y con-
trol, que está lastrando a las Empresas de Seguridad y 
provocando en muchos casos situaciones de incumpli-
miento normativo o su desaparición. Q

Lahiru Senadheera/Unsplash
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Globalización, tecnología, transformación digital, Inte-
ligencia Artificial, robotización, ciberseguridad, segu-
ridad integral, y... Son palabras, conceptos, tendencias, 
que escuchamos o leímos hace unos años, que han ve-
nido para quedarse y, consecuentemente, cada vez es-
tán más presentes en nuestro sector, siendo objeto de 
debate y análisis en el seno de las empresas.
El sector de la Seguridad Privada no puede hacer oídos 
sordos a la transformación que está experimentando la 
sociedad y, con ella, el mundo empresarial, pero, a dife-
rencia de otros sectores, el nuestro está limitado por una 
estricta, a veces necesaria, y otras excesiva, normativa.
De ahí que quizás lo que deberíamos plantearnos no es 
tanto si el sector de la Seguridad Privada está prepara-
do para hacer frente a estas tendencias, sino si la nor-
mativa le permitirá hacerlo. Es más que evidente que la 
realidad y las necesidades de seguridad siempre van por 
delante de la legislación, y a menudo nos encontramos 
con normas que tras ser publicadas quedan ya desfasa-
das. En nuestro caso, tenemos un Reglamento de Segu-
ridad Privada en el que se está trabajando desde el año 
2014 y que sigue en elaboración. Nuestra inquietud es 
si realmente dicho reglamento contemplará la evolución 

experimentada en estos últimos cinco años y se adapta-
rá a la misma, permitiendo además, que su publicación 
no comporte un freno al desarrollo posterior e inevita-
ble de la tecnología en su aplicación práctica a los servi-
cios de Seguridad Privada.
Si bien es lo que esperamos como representantes del 
sector, la experiencia nos hace dudar de que realmen-
te sea así. A título de ejemplo, y en lo que respecta a las 
empresas de seguridad, en realidad se sigue legislando 
en muchas ocasiones con la finalidad de proteger físi-
camente sus instalaciones, los inmuebles y bienes mue-
bles, cuando mayoritariamente debería ponerse el én-
fasis en la protección de la información que manejan 
dichas empresas.
Otra prueba de ello es la escasa referencia que la Ley de 
Seguridad Privada hace a la ciberseguridad, concreta-
mente un solo precepto, y la redacción amplia y ambi-
gua del mismo. Así como una única alusión a la seguri-
dad integral, en el preámbulo de la Ley, sin que se recoja 
la definición de la misma ni ninguna otra referencia a lo 
largo de la normativa.
Pero es más, la Seguridad Privada es concebida, defini-
da y limitada de forma distinta por los diferentes países. 
Si nos centramos en la Unión Europea, y siguiendo a We-
ber, nos encontramos tres modelos distintos de regula-
ción: mínima como Gran Bretaña o Alemania, máxima 
como España, y un tercer modelo mixto que combina 
definiciones amplias de seguridad y controles estric-
tos como Dinamarca. Esta diferente concepción impli-
ca también distintos ámbitos de actuación y diferentes 
limitaciones al sector. Por consiguiente, no dudamos de 
que el sector de la Seguridad Privada está preparado 
para afrontar la globalización y lo que ello implica, pero 
la cuestión es si los países están preparados para afron-
tarla y si están dispuestos a legislar en consecuencia. Q

UN SEC TOR PREPAR ADO  
PAR A AFRONTAR L A GLOBALIZACIÓN

ANNA AISA 
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS  
DE SEGURIDAD. ACAES
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La transformación digital en el sector de la Seguridad 
vendrá referida, como en toda otra faceta social o labo-
ral, a la implantación de nuevas herramientas y procesos 
de gestión de la seguridad, basados en medios de comu-
nicación, de procesamiento o de análisis con elementos 
digitales que ayuden a ser más sostenibles y eficientes.
Podemos interpretarlo como un riesgo, por la incerte-
za que un cambio tan radical hace surgir y nos plantea 
dudas sobre los nuevos riesgos que conllevará. Debe-
mos abrir nuestra mente al cambio, algo que nuestra 
sociedad ha vivido exitosamente con anterioridad, pre-
sentando claros ejemplos de revoluciones industriales, 
digitales, organizativas y sociales, en las que lo que eran 
inicialmente unas claras situaciones de riesgo, incerte-
zas y hasta amenazas, al final se transformaron en nue-
vas oportunidades de mejora, de eficiencia en los pro-
cesos y los medios, llegando a modelos predictivos y de 
inteligencia artificial que tanto nos han ayudado a me-
jorar nuestros procesos laborales y en otras facetas de 
nuestra vida habitual. Me remito a la época en que sur-
gieron los primeros ordenadores y al avance que han su-
puesto en nuestras vidas, en todas sus facetas, la segu-
ridad incluida, pocas décadas después.

La seguridad digital parece imparable en momentos en 
que las comunicaciones 5G aportarán nuevas funciona-
lidades, agilidad y certeza. No podremos evitar la apari-
ción de nuevas formas de delincuencia, derivadas de la 
sociedad digitalizada, inter e hiperconectada, pero dis-
pondremos de prestaciones inimaginables en cámaras; 
análisis de imágenes y reconocimiento facial de cien-
cia ficción; control de existencias digital que evite hur-
tos-robos; sensores que eviten cualquier margen de 
error y nos permitan conocer cualquier cambio del en-
torno con total certeza; transmisiones perfectas; ele-
mentos de monitorización, sensorización, análisis y pre-
dicción que nos aporten márgenes cercanos al 100% de 
acierto; interfaces; etc. Todo funcionará con mayor ra-
pidez, eficacia y eficiencia. Se transformará nuestra ma-
nera de trabajar, pero siempre hará falta el factor huma-
no para poder adaptar los resultados de la digitalización, 
la ingente cantidad de datos, señales e información que 
derivará de la misma a las necesidades de nuestras em-
presas, a su nivel de riesgo y al nivel de protección que 
ellas nos determinen.
En ese reto los responsables de la seguridad habremos 
de transformar nuestros modelos de gestión de la se-
guridad para garantizar que, bajo nuestras batutas, esa 
imparable transformación digital garantice el éxito de 
nuestros objetivos básicos: minimizar el impacto delic-
tivo en nuestros entornos de trabajo. Q

EL SEC TOR DE L A SEGURIDAD  
ANTE L A TR ANSFORMACIÓN DIGITAL

EDUARD ZAMORA PERAL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL. ADSI
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Un análisis superficial de la situación, nos muestra un 
sector maduro, regulado y gozando de buena salud, que 
se enfrenta al cambio contínuo con la mejor disposición 
y las herramientas más adecuadas, sin embargo, si pro-
fundizamos en él, saldremos como mínimo preocupa-
dos, cuando no, aterrados.
Ante los cuatro desafíos a los que nos enfrentamos, el 
marco jurídico, el desafío tecnológico, el desarrollo de 
los recursos humanos y el impacto de las nuevas ame-
nazas, nos encontramos por vez primera sin una direc-
ción consensuada, sin herramientas, y mucho me temo… 
sin voluntad de desarrollarlas.
El marco jurídico, va mucho más allá de la ausencia de 
Reglamento, estamos ante un muro real, el que separa 
drásticamente Seguridad de Privacidad; ello conlleva a 
que la tecnología actual no se pueda utilizar para nues-
tra defensa, mientras que la democratización del acce-
so a la misma, la convierte en una amenaza en manos de 
cualquier agente agresor medianamente formado.
El desafío tecnológico: estamos en la era de los datos 
y su tratamiento, cualquier tecnología puntera venide-
ra lo hará por este camino; el funcionamiento de ésta se 
basa en el análisis de millones de datos. Desde Occiden-
te, el tratamiento restrictivo que les damos nos aboca a 

un futuro en desventaja frente a Oriente, lo que en poco 
tiempo nos hará dependientes de su tecnología, por no 
haber desarrollado nuestras propias soluciones, coar-
tando su uso.
El desarrollo de los RR.HH.: departamentos de Seguri-
dad mono personales, Vigilantes de Seguridad sin un 
plan de carrera, en los que la formación complementa-
ria en la materia no es garantía de mejoras salariales o 
proyección profesional. Se ha de encontrar una solución 
consensuada entre todos.
Los impactos de nuevas amenazas, para los que no 
contamos con personal formado, y nuestra expectati-
va para contrarrestarlos pasa por largos planes de es-
tudio, pensando ingenuamente que el escenario futuro 
será muy similar,  sin prever formar nuevos perfiles que 
evolucionen tan rápido como estas amenazas. 
Debemos ser capaces de buscar una solución, ésta ha 
de ser transversal entre Administraciones, y todos los 
actores de la Seguridad; aquí las Asociaciones y sus po-
siciones deben ayudar a fijar el fiel de balanza con diá-
logo y empatía, solo así tendremos aún una oportunidad 
de superar estos obstáculos.
Sin duda en el horizonte se avecina una gran tormenta, 
lo positivo de esa situación es que estamos a tiempo de 
tomar medidas. Es nuestra decisión optar por salir a la 
calle con una simple camiseta pensando que ya escam-
para, o salir correctamente preparados para un tiempo 
inmisericorde. Q

UN SEC TOR ANTE NUEVOS DESAFÍOS

ALFONSO CASTAÑO 
PRESIDENTE DEL CAPÍTULO 143 DE ASIS INTERNATIONAL, 
ASIS ESPAÑA
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esde la Asociación de Jefes de Seguridad (AJSE), es-
tamos observando una clara evolución al mundo de las 
nuevas tecnologías en el sector de la seguridad inte-
gral y, en especial, en la Seguridad Privada, sector difí-
cilmente acostumbrado a los cambios rápidos y bruscos. 
Pero hoy mandan las tecnologías emergentes, manda 
un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad to-
tal. La seguridad integral, como su nombre indica, inte-
gra todas las formas físicas y electrónicas para evitar la 
delincuencia, el ciber-crimen y el terrorismo que azota 
hoy en día nuestro siglo XXI. Integrar es fusionar todos 
los medios que aporta y desarrolla la evolución técni-
ca ideada por personas, que ponen a disposición la in-
ventiva de sistemas cada vez más complejos para luchar 
contra estas organizaciones criminales. Sin ir más lejos 
un ejemplo claro serían los famosos drones, integrán-
dolos en nuestro sector de un modo claro y evolutivo 
en su tercera o cuarta generación; la facilidad con que 
adaptamos estos sistemas a nuestro trabajo diario es 
muy importante. Otro caso claro es la Ciberseguridad, 
que hasta hace poco era una gran desconocida, y se 
está haciendo un hueco en nuestro sector, en nuestras 

labores diarias, en nuestros hogares. Cada día se crean 
nuevas empresas tecnológicas a nivel global, de manera 
que seguridad y tecnología van cogidas de la mano; se 
constituyen con mayor rapidez empresas dedicadas a 
estas creaciones, nuevas aportaciones e ideas para ac-
tualizar este sector, nuevos puntos de conexión, ya que  
la evolución no para ni descansa, si pierdes la carrera, te 
quedas obsoleto. Actualmente tenemos el 5G, la telefo-
nía del futuro se está instalando en nuestras vidas, y la 
adaptamos para un buen uso en la Seguridad y contra 
los ataques informáticos. Ciberdelincuencia, redes so-
ciales, cloud y tantos nombres que se han impuesto hoy 
en día, y que afortunadamente ya vamos conociendo 
como algo que está en nuestra realidad habitual.
Desde AJSE hemos comenzado homologándonos como 
centro de formación propio del curso de Delegado de 
Protección de Datos, única asociación certificada para 
impartir este curso a nivel nacional. Nos enfrentamos a 
una rapidez tal en lo tecnológico, que el que no esté den-
tro de este círculo queda fuera de la competitividad o 
desaparecerá del mercado industrial.
La Seguridad Privada se enfrenta a retos constantes y 
este es uno más que aportará y clarificará nuestra lu-
cha constante contra el mal que azota diariamente a 
nuestras ciudades y ciudadanos de cualquier país del 
mundo. Q

TECNOLOGÍA & SEGURIDAD

«La ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas,
pero la memoria, la tradición y el mito enmarcan
nuestra respuesta», por Arthur M. Schlesinger

ANTONIO CEDENILLA GALERA 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JEFES DE SEGURIDAD
DE ESPAÑA. AJSE
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Decía Schopenhauer que «el cambio es la única cosa in-
mutable», y ahora es cada vez más rápido y disruptivo. Si 
nos preguntamos, ¿qué cambios relevantes pueden aveci-
narse en el sector?, me atrevo a contestar que la evolución 
tecnológica seguirá siendo la que marque la tendencia.
Es importante tener claro que la seguridad hay que ana-
lizarla desde un punto de vista holístico (general), dado 
que las cadenas deben de ser fuertes en todos sus es-
labones y nos debe guiar el objetivo de avanzar hacia un 
modelo de seguridad preventiva y no reactiva, y siem-
pre adaptada y específica, para poder gestionar eficaz-
mente los recursos.
Sin descuidar la seguridad física, el crecimiento de los 
riesgos derivados de la transformación digital va a obli-
garnos a dedicar más medios a la seguridad de la infor-
mación que, no nos confundamos, no es solo la seguridad 
informática, sino también, la seguridad de las comuni-
caciones, el control del acceso restringido a la informa-
ción delicada, y el estudio de las personas que acceden 
a la misma; por lo que, cada vez habrá que tener más en 
cuenta que, para evitar fugas de información sensible, no 
se pueden obviar medidas, infrautilizadas normalmente, 
como los barridos electrónicos de despachos de alta di-
rección en búsqueda de micros o cámaras ocultas.

Habrá que coordinarse cada vez más en grupos de 
trabajo para los temas relacionados con la seguridad 
global en las entidades, dado que, por ejemplo, la im-
plantación del obligatorio plan (ad hoc) de prevención 
penal interno de cumplimiento normativo lo va a re-
querir, así como la colaboración con el departamen-
to de Prensa y sus planes de Comunicación de Crisis 
ante ataques o incidentes que pueden afectar a la re-
putación corporativa, como las fake news, que irán a 
más y requerirán cada vez en más casos de la vigilan-
cia de las redes las 24 horas, para la detección tem-
prana de sabotajes o campañas en contra de los inte-
reses de la entidad. 
Seguirán creciendo los malwares, phishing, fraudes del 
CEO y otros timos similares con utilización de la inge-
niería social, lo que hace necesaria una formación so-
bre unos mínimos de seguridad lógica de todos como 
usuarios y una formación adaptada a los nuevos tiem-
pos para los directores de Seguridad. 
Veremos una popularización del uso de tratamiento de 
imágenes, inteligencia artificial, impresión 3D y robóti-
ca. Crecerán las criptomonedas, smart contract y habrá 
cambios en el sistema de almacenaje de la información 
por blockchain y el aumento de la capacidad de compu-
tación y, por lo tanto, de cifrado y descifrado, que suma-
do a la mayor velocidad del 5G, traerán pros y también 
muchos contras con respecto a la seguridad. Riesgos 
nuevos a minimizar. Seguimos… Q

EL SEC TOR ANTE L A EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA

VICENTE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD. 
ADISPO, Y DE AIMCSE
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Ya hace más de diez años, con el respaldo técnico eco-
nómico de la Escuela del Guarderío, desarrollábamos 
una Aplicación Android para nuestros asociados; al 
principio, para nosotros poder demostrar nuestra pre-
sencia en el campo, era importante.
El geoposicionamiento tuvo que ser limitado a una po-
sición cada tres o cinco minutos, ya que el oficio de los 
Guardas es un oficio «con duende» y a ningún profe-
sional le agradaba la idea de que su particular quehacer 
fuera burdamente «copiado y pegado».
Herramienta útil para las denuncias, aportaba un plus de 
veracidad a los hechos relatados, en cuanto al lugar y 
hora, su capacidad de anexar imágenes y de guardar un 
fidedigno registro, tanto cronológico como de los luga-
res o terminales desde los que entraba la información a 
nuestro servidor, lo hacía realmente interesante.
Hasta hoy hemos seguido invirtiendo importantes can-
tidades (para nuestra parca economía) ayudados por 
nuestro tejido empresarial, tanto la escuela como la 
empresa de seguridad, en el desarrollo de esta he-
rramienta, donde nuestra mayor apuesta es «Generar 
Inteligencia». 

Somos capaces de conocer y cruzar información de 
equipos en tiempo real, y de analizarlo respecto de 
nuestro propio archivo, lo que sin duda nos muestra ín-
dices de riesgo que nos ayudan a ser más eficaces y mu-
cho más eficientes. Un enorme logro dicho con la boca 
pequeña…. ¡¡Porque tiene trampa!!

TR ANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL SEC TOR,  DEL BACHE  
Y EL CHARCO AL BIG DATA

RAÚL BELTRÁN.  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUARDAS 
JURADOS DE CAZA
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Y esa trampa somos nosotros mismos, nuestras caren-
cias formativas y a mi modo de ver la falta de una visión 
clara y un discurso honesto de lo que es la Seguridad 
Privada y lo que se pretende que sea, fuera de espec-
taculares salvas y artificios de colaboraciones que que-
dan en el limbo…

DOCUMENTO VACÍO
Los de la Seguridad Privada tendríamos que entender 
que un parte de servicio no es un documento vacío en el 
que coinciden día tras día letanías que mucho distan de 
ser una novedad o un informe real de actividad, que nu-
trir convenientemente a los nuevos sistemas informáti-
cos de cuestiones a priori baladíes, pueden resultar de 
extremado interés en un momento determinado, mo-
mento que se torna irreal porque quien podría cosechar 
el fruto de esa información no establece de forma fe-
haciente esos protocolos, tal vez porque entienda que 
realmente esa información que pudiera venirle bien, no 
está en manos de la Seguridad Privada. 

El futuro ya está aquí, y a los operativos de seguridad 
habría que exigirles un plus en su capacidad informati-
va, a las empresas y asociaciones un esfuerzo en la cap-
tación y canalización de esa información, y desde luego 
una administración confiable que crea que la Seguridad 
Privada no solo es una hucha que aporrear, sino cien mil 
pares de ojos que adecuadamente orientados pueden 

-al prestar sus servicios privados- resultar de capital in-
terés en la ayuda a las administraciones policiales en su 
labor, aunque esto los rurales lo vemos tan improbable 
como que a nuestra demarcación llegue ese «famoso 
internet». Q

«El futuro ya está aquí, y a 
los operativos de seguridad 

habría que exigirles un 
plus en su capacidad 

informativa»
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Las empresas de Seguridad Privada tienen una posi-
ción estratégica dentro del ecosistema de seguridad, 
caracterizado por ser de carácter integral e intregrado. 
Dichas empresas de seguridad disponen de un amplio 
potencial (profesionales de la seguridad, información,  
conocimiento, datos, clientes, sistemas, equipos infor-
máticos, móviles, centros de control, comunicaciones, y 
CRAs, entre otros).  
La integración y la sincronización de todas esas capaci-
dades que tiene o que genera una empresa de seguri-
dad, contribuye, de forma significativa, a conseguir un  
alto grado de eficiencia, tanto en el ámbito de la propia  
empresa como en el global del resto de los integrantes 
del ecosistema de seguridad.  
Además, deben añadirse otras ventajas que adquieren  
al estar inmersas, a su vez, en un fenómeno de interco-
nectividad de diferentes elementos en un entorno o  es-
pacio concreto, pudiendo llegar a un nivel de conecti-
vidad global. Con todo ello se camina hacia un futuro 
inmediato apasionante y espectacular para todo el sec-
tor de la Seguridad Privada.  
Todas estas ventajas que incorporan las empresas de 
Seguridad Privada en el diseño y gestión de sus solu-
ciones de seguridad tienen también aspectos negativos, 

que deben ser valorados en su justa medida. Las citadas 
empresas están situadas en una posición de mayor ac-
cesibilidad, a través de diferentes vías, y pueden ser se-
leccionadas como objetivo de interés para personas u 
organizaciones criminales que intenten cometer actos 
delictivos dirigidos directamente contra una empresa 
de seguridad o, a través de ella, como vía para realizar-
los contra terceros, bien sean personas físicas o jurídi-
cas o en caso extremo para provocar sabotajes o actos 
terroristas. 
Por todo ello es muy importante que el sector de la Se-
guridad Privada avance en la línea de valorar la seguri-
dad desde un punto de vista global, poniendo el énfasis 
en que las medidas más eficaces que pueden adoptar 
frente a posibles ataques van a llegar desde el ámbito 
de la ciberseguridad. 
Hay algunos datos que son preocupantes. En el 69,9%  
de los ordenadores y el 77,9% de los teléfonos móviles  
analizados en España, se han encontrado archivos ma-
liciosos. Otro dato importante a tener en cuenta en el  
análisis: las empresas han pasado de sufrir 18.000 cibe-
rataques a más de 100.000, desde el año 2014. (infor-
me presentado en el Foro de la Empresa del Mañana, por 
Orange/Samsung el 26 de junio de 2019).
Finalmente indicar que el sector de la Seguridad Priva-
da español, en cuanto a los retos futuros, está en simila-
res coordenadas que el sector de Seguridad Privada eu-
ropeo. Q

LUIS GABRIEL GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE ASESORÍA Y RRII DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS DE SEGURIDAD. ASECOPS

L A SEGURIDAD, UNA VISIÓN GLOBAL
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Aquel hombre teclea machaconamente con su Olivet-
ti negra sobre una hoja de letra pastosa y sucia. Tras el 
clink que anuncia el final del renglón, empuja con brío el 
carro para comenzar una nueva línea de márgenes irre-
gulares. Su inseparable cámara réflex, en su funda de 
cuero que toma la misma forma que el objeto que guar-
da, está al lado, junto a un carrete Kodak, amarillo, del 
que sobresale la lengüeta de película negra de su cilín-
drica estructura. Un flexo de paupérrima luz amarillen-
ta ilumina la hoja tintada que, a golpe de tecla, espera 
su turno para ser colocada sobre el montón. El detecti-
ve sonríe dirigiendo su mirada hacia la papelera, donde 
se amontonan folios convertidos en bolas de papel que 
el ingenio mecanográfico ha echado a perder.
Podría tratarse del inicio de una película detectivesca am-
bientada en los años setenta, pero no es más que la cru-
da realidad vista desde la mirada actual de la modernidad, 
de la era digital que ha traído una revolución tecnológica 
de proporciones incalculables, en la que la más rabiosa 
actualidad es ya el pasado en apenas unas… horas. 

L A ER A DIGITAL  
O UN MUNDO DE LOCOS

El carácter global y abierto de Internet mantiene a los usuarios del mundo 
entero conectados a través de una red de uso común

ENRIQUE HORMIGO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES 
PRIVADOS DE ESPAÑA. APDPE

Hanson Lu/Unsplash
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De esta revolución tecnológica, nos valemos los de-
tectives de hoy para hacer nuestro trabajo. El carácter 
global y abierto de Internet mantiene a los usuarios del 
mundo entero conectados a través de una red de uso 
común. Particulares, profesionales, niños, jóvenes, adul-
tos y ancianos; en definitiva, todos, nos valemos de esta 
tecnología en una especie de locura colectiva en la que 
nos hacemos vulnerables.
Internet fue el inicio, después vino la tecnología móvil y 
los millones de aplicaciones que han convertido nuestro 
terminal en una potente máquina que transmite y reci-
be información al segundo. Aplicaciones diseñadas para 
crear una necesidad artificial en el ingenuo consumidor 
que va a facilitar, sin complejos, sus datos y su ubicación 
una y mil veces. Es un mundo de locos en el que necesi-
tamos de toda esta parafernalia para no convertirnos en 
seres asociales, distantes y «raros». 

PULSAMOS UN «ME GUSTA»
Pulsamos un «me gusta», enviamos mensajes anodinos, 
subimos fotografías o utilizamos aplicaciones móviles de 
mensajería de forma indiscriminada, proporcionando va-
liosa información sobre quiénes somos, dónde estamos 
o vamos a estar, a qué nos dedicamos, quiénes son nues-
tros familiares o amigos y un sinfín de datos que los de-
tectives privados en nuestro día a día lo utilizamos, por-
que ese es nuestro trabajo. Pero también los detectives 

somos víctimas del sistema; no podemos estar al margen, 
pues siempre vamos a tener una aplicación que desve-
le nuestro paradero o contaremos con un amigo que, sin 
malicia, nos etiquete o haga un comentario de nosotros 
que va a servir para que otros conozcan nuestro modus 
vivendi. No se puede evitar el uso de buscadores, aplica-
ciones y redes sociales en las que vamos a dejar eviden-
cias digitales que pueden ser recogidas por otros. Los de-
tectives privados podemos extraer, dentro de la legalidad, 
esas evidencias digitales dejadas por los demás, al igual 
que podemos acceder a los dispositivos de los clientes y 
verificar cualquier fallo de seguridad, si se han instalado 
aplicaciones no deseadas o si se está produciendo algu-
na fuga de información, pues la delincuencia tecnológica, 
que atenta al derecho a la intimidad de las personas, tam-
bién se ha instalado con fuerza.
Hay pues un antes y un después en la investigación pri-
vada: microcámaras prácticamente invisibles, sofistica-
dos sistemas de geolocalización, barridos electrónicos 
o herramientas de extracción de evidencias, entre otros 
ingenios, han permitido que esta profesión haya perdi-
do una buena parte de la visión poética del detective de 
la Kodak y la Olivetti, y haya ganado un puesto de funda-
mental relevancia en las decisiones estratégicas de las 
empresas y de los particulares que demandan constan-
te información, absolutamente necesaria en el mundo 
de locos en el que nos encontramos. Q

«Hay un antes y un después 
en la investigación privada: 

microcámaras prácticamente 
invisibles, sofisticados sistemas  

de geolocalización...»

Timj/Unsplash
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Objetivo veinte veinte. Cuántas veces hemos escucha-
do esta frase orientada a todo tipo de metas marcadas 
desde que empezó el siglo XXI. Pues ya está aquí, 2020 
ha llegado y no para quedarse. Pasará con velocidad de 
vértigo, con el tiempo justo para reajustar las previsio-
nes al siguiente año estéticamente aplicable, bien sea 
el veinte treinta, dos mil cincuenta o un más genérico 
fin de siglo. Rara vez alcanzamos los objetivos marca-
dos a tan largo plazo, pero, cuando menos, nos sirven 
como hoja de ruta para mejorar aspectos que preocu-
pan cada vez más a la sociedad, como el cambio climáti-
co, la igualdad de géneros, la educación universal…
Aunque sean pocos los objetivos alcanzados en este 
2020, es cierto que el mundo en el que vivimos ha cam-
biado desde que el efecto 2000 iba a destrozar nues-
tra sociedad del bienestar. Habitamos en un mundo glo-
bal en el que las fronteras, para los que habitamos en 
los países desarrollados, son solo una línea en los ma-
pas. La información, veraz, tendenciosa o simplemen-
te falsa, viaja a la velocidad de la luz por todos los con-
fines de nuestro maltrecho planeta y cualquier suceso 
que acaezca en él es conocido al instante por toda la 
humanidad. 

Los márgenes de maniobra de los Estados son cada 
vez menores, se necesitan grandes consensos para 
solucionar los problemas a nivel global, pero el cor-
toplacismo de muchos políticos hace que esto sea 
inviable.
Nuestro sector no escapa a esta tendencia. Hay una 
desconfianza arraigada que impide aceptar aquello que 
es bueno para otros lo sea para nosotros. Si hablamos 
de productos, tan bueno es un rociador marcado CE o 
listado por FM, aprobado por VdS o por Apsad. ¿Por qué 

L A GLOBALIZACIÓN DE  
L A PROTECCIÓN CONTR A INCENDIOS

JON MICHELENA MUGUERZA.
DIRECTOR GENERAL. CEPREVEN
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nos empeñamos en mantener un proteccionismo tras-
nochado si todos ellos funcionan no solo igual de bien, 
sino que en la mayoría de los casos son el mismo rocia-
dor? La calidad y la lucha contra productos fraudulentos 
no son excusa para estas prácticas. Los marcados tam-
bién se falsifican. 
El mercado es global, los productos también. Debemos 
avanzar en los reconocimientos mutuos para que los 
sobrecostes de la multicertificación no recaigan sobre 
el usuario final, encareciendo el producto de forma in-
deseada. ¿No es suficiente que determinado producto 
haya demostrado su eficacia frente al fuego siguiendo 
los criterios de un sistema? La tecnología avanza mucho 
más rápido de lo que podemos asimilar, día a día apare-
cen nuevas soluciones que no pueden implantarse por 
problemas burocráticos, falta de normas o legislación 
aplicable, lo que retrasa la posibilidad de su uso e im-
pide mejorar la protección contra incendios de nuevos 
riesgos.

No podemos poner frenos a la globalización de los mer-
cados, a pesar de que políticos oportunistas que, con 
recetas populistas, restricciones, aranceles y barreras al 
libre comercio pretendan convencernos de lo contrario. 
Debemos buscar un sistema que diferencie los buenos 
productos de los malos, independientemente de dónde 
vengan, solo así conseguiremos tener la seguridad que 
deseamos. Q

«Debemos buscar un 
sistema que diferencie los 
buenos productos de los 

malos, independientemente 
de dónde vengan, solo así 
conseguiremos tener la 

seguridad que deseamos»
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Tecnifuego, como patronal del sector de Seguridad con-
tra Incendios, tiene entre sus objetivos generales desa-
rrollar el mercado, apoyar la normalización, divulgar la 
legislación aplicable y concienciar sobre las ventajas de 
la Protección Contra Incendios.
Pero, además, uno de los grandes objetivos específicos 
en 2020 es conseguir que la especialización sea un as-
pecto imprescindible a la hora de contratar a una em-
presa de Seguridad contra Incendios. Que esto cale 
entre los usuarios y las administraciones va a ser una 
prioridad dentro de nuestras líneas de concienciación.
Mantener un alto nivel de especialización necesita un 
continuo reciclaje profesional. Formación continua para 
que la especialización se mantenga en el tiempo parale-
lamente a las novedades tecnológicas y legislativas. Co-
nocimiento y experiencia nos han llevado durante el pa-
sado año y este en curso a formar parte del proyecto de 

L A SEGURIDAD CONTR A INCENDIOS, 
SIEMPRE EN MANOS  
DE ESPECIALISTAS

Concienciar y trabajar por la calidad y normalización del producto, 
especialización en la instalación y el mantenimiento son pilares  
de Tecnifuego. 

ADRIÁN GÓMEZ. 
PRESIDENTE DE TECNIFUEGO. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Daphne / Unsplash
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«Uno de los objetivos en 
2020 es conseguir que 

la especialización sea un 
aspecto imprescindible a 
la hora de contratar a una 

empresa de SCI»

formación profesional iniciado en nuestro sector por el 
INCUAL para la elaboración de los grados en protección 
activa contra incendios, cursos que esperamos ver en 
los próximos años ya activados
Además, y ya en profesionales en activo, estamos muy 
comprometidos con la formación continua que ayude a 
la evolución en nuevas tecnologías. Concienciar y tra-
bajar por la calidad y normalización del producto, espe-
cialización en la instalación y el mantenimiento son los 
pilares fundamentales de la actividad de TECNIFUEGO. 
En este sentido, organizamos parte de las jornadas téc-
nicas sobre Seguridad contra Incendios en SICUR y los 
emblemáticos Días del Fuego por puntos de la geogra-
fía española. 

SECRETARÍA TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN, 
CTN-23 DE AENOR
Otra de nuestras grandes ventajas para la mejora sec-
torial es que ostentamos la secretaria técnica del Comi-
té Técnico de Normalización, CTN-23 de AENOR, y par-
ticipamos activamente en todos los grupos de trabajo. 
Aportamos conocimiento y experiencia en los grupos 
de trabajo de normalización y legislación, asesoramos al 
Ministerio de Industria en la revisión de los reglamentos, 
el más reciente, Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en Establecimientos Industriales, RSCIEI, y está pre-
visto que el nuevo reglamento esté listo en este 2020.
Continuaremos colaborando con todas aquellas entida-
des y organismos que compartan nuestra misión. Cree-
mos que es importante llegar a un público objetivo am-
plio para crear conciencia de los beneficios que aportan 
las instalaciones de Protección contra Incendios. Para 
ello debemos seguir impulsando la instalación de me-
dios de protección en viviendas. En especial, el uso 

generalizado de la detección doméstica sería un gran 
logro en la protección de las personas en el hogar por 
un coste ínfimo.
A nivel económico, es conveniente hacer un balance de 
nuestro sector en 2019. Tenemos motivos para ser op-
timistas. Nuestra facturación se ha incrementado un 7 
% y tenemos nueva regulación y otras importantes nor-
mas que llegarán en breve, y que van a optimizar la pro-
fesionalización y contribuirán al desarrollo del sector de 
Protección contra Incendios. 
Para finalizar, es importante resaltar que el sector nos 
reconoce como garantía del buen hacer profesional. Por 
ello, instamos a las empresas que aún no forman parte 
de nuestro proyecto a unirse a TECNIFUEGO para jun-
tos ejercer mejor la defensa de la profesión, la calidad y 
en definitiva de la seguridad. Q

Brian A. Jackson / Shutterstock
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El año 2050 es la nueva fecha que científicos, investi-
gadores y muchos Estados marcan como fecha de re-
ferencia, en el que muchas de las tecnologías que aho-
ra están en un estado de prueba se habrán consolidado 
y nuestra sociedad se vea afectada por dichos cambios 
de hábitos y usos de los ciudadanos.
Conceptos tales como Inteligencia Artificial, Internet de 
las Cosas, ciudades inteligentes, Big Data, monedas vir-
tuales y formas de pago sin dinero físico, nuevos ma-
teriales como el grafeno, coches autónomos, robótica, 
nuevos modelos de formación y educación, impreso-
ras 3D y decenas de innovaciones son hoy algunas ve-
ces presente y en muchos casos futuro.
Si dichos conceptos se vienen asociando hoy en día a 
los procesos de transformación digital que vienen asu-
miendo los Estados con una Agenda establecida y di-
rigido por la Unión Europea, sin duda alguna que dicha 
transformación digital en el ámbito empresarial afecta-
rá a la forma de vender los servicios a los clientes finales.

En España las grandes empresas vienen promoviendo 
la implantación de nuevas tecnologías para provocar un 
cambio en sus organizaciones, que les permita simplifi-
car tanto los procesos internos como los procesos ex-
ternos frente a sus clientes. 
En principio destacar que dicha transformación digital 
busca reducir costes económicos y mejorar los resulta-
dos frente a sus clientes, al disponer de mayor informa-
ción sobre sus necesidades. 

EN PLENO PROCESO DE ADAPTACIÓN
La Seguridad Privada, como sector empresarial presta-
dor de servicios tasados normativamente, está en pleno 
proceso de adaptación provocado porque el concepto 
de seguridad ya no se limita a prevención en el ámbito 
físico, sino también a la protección de los patrimonios en 
el ámbito de internet. El cambio de las herramientas tec-
nológicas a emplearse por las Empresas de Seguridad 
está afectando a nivel de procesos internos pero no ha 
alcanzado a los servicios que prestan a sus clientes. Ello 
no es óbice para que cierto tipo de usuarios de seguri-
dad, con un proceso de transformación digital ya cerra-
do, soliciten a las Empresas de Seguridad, con motivo 

UNA SOCIEDAD SEGUR A  
Y TECNOLÓGICA

La Seguridad Privada debe actualizarse ante los nuevos riesgos planteados 
por sus clientes, ofreciendo soluciones que le permitan participar en este 
nuevo modelo de sociedad segura tecnológica 

JORGE SALGUEIRO-RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE AECRA
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de la contratación de los servicios de seguridad privada, 
una serie de necesidades y de solicitud de información a 
través de sus sistemas de gestión muy amplias, que son 
tramitadas y ejecutadas en muchas ocasiones desde el 
inmueble objeto de protección y no desde la sede de la 
Empresa de Seguridad.
El problema en este caso radica en la propia mentalidad 
de la Empresa de Seguridad, que se ve marcada y de-
terminada por la normativa de Seguridad Privada sin ex-
plotar soluciones, medidas y actividades denominadas 
como compatibles por el artículo 6 de la Ley de Seguri-
dad Privada, que podría redundar en un modelo de inno-
vación y eficiencia. 
Pero claro, dichas actividades requiere inversión econó-
mica y unas expectativas de futuro que garanticen a la 
inversión un retorno tangible.

FALTA DE CULTURA TECNOLÓGICA
Por esta falta de cultura tecnológica en las Empresas de 
Seguridad muchos de los empleados no son capaces de 
entender las ventajas de las nuevas soluciones, procesos 
y sistemas para mejora de sus tareas en el ámbito de la 
empresa. Ello, no obstante, muchas de las Empresas de 
Seguridad sí están familiarizadas o han implementado en-
tornos de colaboración, tales como salas de videoconfe-
rencia, herramientas de comunicación instantánea (smar-
tphones), que luego no se trasladan en sus modelos de 
ofertas de servicios en el ámbito de la Seguridad Privada.
Muchos de los profesionales de la Seguridad Privada 
nos preguntamos cómo puede ser que las Empresas de 
Seguridad no hayan sido capaces de integrar sus pro-
cesos de venta y sobre todo los servicios frente a sus 

clientes a estos cambios tecnológicos ya asumidos por 
éstos. Pongo como ejemplo el suministro de aplicacio-
nes tales como un portal de cliente, una app de comu-
nicación, un entorno seguro, o un proceso de alta en el 
servicio automatizado. 
Estas herramientas tecnológicas comentadas facilitan 
a la Empresa de Seguridad una mayor capacidad por 
el profesional de seguridad en la toma de decisiones, 
y mayor seguridad a la hora de acreditar las gestiones 
realizadas dentro de entornos cada vez más tecnológi-
cos y conectados por internet en las grandes ciudades. 
La ONU ha calculado que en 2050 el 67% de la pobla-
ción mundial vivirá en grandes urbes en busca de una 
calidad de vida mejor. 
Por ello, los Estados están trabajando en buscar solucio-
nes tecnológicas de todo tipo en la Smart City o Ciudad 
Inteligente para dar satisfacción a los ciudadanos de for-
ma inmediata... El Big Data permite gestionar grandes 
cantidades de datos para sacar información útil y que 
mejore la seguridad de los ciudadanos. En este modelo 
de Smart City o ciudad conectada debe estar presente 
la Seguridad Privada, protegiendo junto a las empresas 
de telecomunicaciones en un modelo de gestión integral 
las redes sociales, Whatsapp, correos electrónicos, pa-
gos con tarjetas, geolocalización gracias al móvil, etc. 
Así pues, sin duda alguna que la Seguridad Privada debe 
estar atenta y actualizarse ante estos nuevos riesgos y 
amenazas planteados por sus clientes, ofreciendo so-
luciones que le permitan participar en este nuevo mo-
delo de sociedad segura tecnológica, y para ello reco-
mendar que las mismas aguarden o esperen un cambio 
normativo. Q

Romain Tordo/Unsplash
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La transformación digital bancaria es, paralelamente 
a toda una extensa gama de definiciones aplicables a 
toda suerte de empresas, un gran reto estructural en el 
que está inmerso todo el sector financiero mediante la 
fórmula de reinventar sus organizaciones empresariales 
a través de la aplicación de la tecnología digital, con el 
objetivo fundamental de mejorar el servicio que pres-
ta a sus clientes. 
Pero este macro objetivo del sector supone el reto más 
trascendente para su futuro por diversas razones. En 
primer lugar, es el que están pidiendo un alto porcen-
taje de sus clientes, pues a estas alturas más de un cin-
cuenta por ciento de la mayoría de ellos, y creciendo a 
toda velocidad, ya están utilizando canales no presen-
ciales, lo que teniendo en cuenta la fecha del punto de 
partida, es todo un significativo mensaje de los usuarios.
Pero también es un reto al que se enfrentan las empre-
sas financieras por las inversiones que han de realizar en 
un momento crítico originado por unos tipos de interés 
negativos, que como su nombre indica significa que las 
entidades deberían pagar por los saldos de sus clientes, 
especialmente empresas, algunas de las cuales ya han 

recibido la amable petición de sus gestores bancarios 
para que retiren los saldos de sus cuentas, salvo mejor 
orientación operativa.
No solamente son los tipos de interés negativos el prin-
cipal obstáculo al que se enfrentan las entidades. Toda 
suerte de empresas, con especial referencia a las Big 
Techs y las Fintechs, se han empeñado en enseñar a los 
usuarios de servicios financieros, sobre todo millenials, 
que hay otras fórmulas de interactuar.  
La tercera razón es contundente: las entidades financie-
ras han debido abordar la transformación digital para 
mejorar su rentabilidad y eficacia, lo que les está obli-
gando a realizar fuertes inversiones en sus sistemas y 
procesos, con el propósito de que conduzca a nuevos 
modelos de negocio.
En las pocas líneas que nos quedan no insistiremos en 
otras encrucijadas en las que se encuentran las entida-
des financieras, ni en el importante porcentaje de clien-
tes que todavía desean un modelo de atención más 
personalizada y presencial. Los riesgos a los que se en-
frentan se han multiplicado, globalizado, y son de tal es-
pecial criticidad que han puesto en alerta al Banco de 
España y al Banco Central Europeo. La búsqueda de ob-
jetivos económicos a través del fraude en sus distintas 
versiones se ha convertido, por su dimensión y multipli-
cidad, en el principal enemigo de las entidades financie-
ras, que han creado sólidos equipos de ciberseguridad 
con fuertes inversiones para afrontar unos riesgos sin 
precedentes a los que debemos hacer frente todos los 
que formamos parte de la Seguridad Pública y Privada. Q

CAR A Y CRUZ DE L A DIGITALIZACIÓN

Las entidades financieras han debido abordar la transformación digital  
para mejorar su rentabilidad y eficacia. 

JUAN MANUEL ZARCO 
PRESIDENTE DE FORO EFITEC
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El sector de la seguridad en el ámbito sanitario tiene 
principalmente dos grandes retos:

• La implantación de departamentos de Seguridad 
Corporativa.

• La integración de la seguridad física y lógica. 
La globalización de los riesgos hace que nos tengamos 
que enfrentar a ellos de forma diferente a como se hacía 
hace 20 años, cuando cada hospital tenía unos riesgos 
específicos en función sobre todo de su ubicación. Ac-
tualmente, la mayoría de hospitales compartimos ries-
gos, como la actual ola de robo de material sanitario por 
parte de bandas especializadas, que operan desde los 
países del este y donde vuelven para darle salida tras ro-
bar por encargo; o los intentos de ciberataque recibidos 
en hospitales por crakers con el objeto de bloquearles y 
pedir un rescate por liberar el sistema o robar los datos 
de los pacientes.
Hasta ahora hemos sido un ámbito muy atomizado don-
de cada institución sanitaria aplicaba las medidas que 

consideraba adecuadas a sus riesgos, pero sin tener 
una perspectiva global de la organización ni sus ries-
gos, y sin una política de seguridad integral que apor-
te soluciones a esos riesgos globales a los que nos 
enfrentamos.

SEGURIDAD FÍSICA & SEGURIDAD 
LÓGICA,  UNA PRIORIDAD

La creación de departamentos de Seguridad Corporativos en las 
organizaciones sanitarias dará la oportunidad de abordar los riesgos  
de forma homogénea a toda la organización

SANTIAGO GARCÍA SAN MARTÍN 
PRESIDENTE DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL  
EN CENTROS SANITARIOS. OSICH
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La creación de departamentos de Seguridad Corpora-
tivos en las organizaciones sanitarias nos dará la opor-
tunidad de abordar los riesgos de forma homogénea 
a toda la organización, sustituyendo soluciones locales 
por otras, que nos permitan expandir la política de segu-
ridad de la organización a todos y cada uno de sus ele-
mentos, integrando recursos que se encuentran disper-
sos y redistribuyéndolos de una forma eficiente.
La implantación de elementos tecnológicos a gran esca-
la nos permitirá por un lado una mayor eficiencia de cos-
tes, al poder homogeneizar las soluciones y las políticas 
de adquisición y, por otro lado, mejorar la seguridad en 
cuanto a su desarrollo e implantación, eliminando malas 
praxis en cuanto a su utilización o mantenimiento sobre 
todo en los elementos más pequeños de la organización.
En cuanto a la implantación de nuevas tecnologías me 
parecen muy interesantes los desarrollos que se están 
consiguiendo en el ámbito de la CCTV, integrando so-
luciones de seguridad en cámaras o software de ges-
tión que nos permiten securizar zonas diferenciadas, 
implementar reconocimiento facial, detectar incremen-
tos térmicos o termovelocimétricos, todo ello a unos 
costes muy ajustados, siendo por tanto los sistemas de 
CCTV los de mayor renovación y crecimiento en nues-
tro ámbito.

Como no puede ser de otra manera, ante el desarrollo 
tecnológico de las tecnologías de la comunicación y la 
implantación de políticas de seguridad de la informa-
ción en nuestras organizaciones, la convergencia de la 
seguridad física y la seguridad lógica con unos objetivos 
comunes debe ser una prioridad. 
Ante la especialización que cada uno de estos ámbi-
tos requiere y la rápida evolución en los riesgos y medi-
das de seguridad, sinceramente no creo que a corto o 
medio plazo veamos una integración de las figuras del 
CISO, como responsable de Seguridad Lógica, y del di-
rector de Seguridad, pero sí es deseable la evolución de 
la situación actual, hacia una estructura integrada bajo 
una misma dependencia orgánica y funcional del geren-
te o CEO de la organización. Q

«La implantación  
de los departamentos  

de Seguridad Corporativa  
es uno de los grandes retos 
del sector de la Seguridad 

en el ámbito sanitario»
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El patrimonio cultural forma parte de la memoria de una 
comunidad y es, al tiempo, un legado de la humanidad. 
PROTECTURI (Asociación para la Protección del Patri-
monio Cultural) tiene como objetivo promover la cultu-
ra de la seguridad efectiva entre todos los agentes -pú-
blico y privados- que custodian y protegen el patrimonio 
cultural -obras, equipamientos y personas-. 
La transformación digital de nuestras sociedades nos 
obliga a leer los riesgos, las amenazas y las vulnerabili-
dades de la protección del patrimonio cultural en clave 
no solo tecnológica, sino estratégica.  
El nuevo paradigma tecnológico nos lleva a redefinir el 
marco profesional como un modelo de cooperación in-
terprofesional, con la finalidad de diseñar las mejores 
propuestas para maximizar la prevención, la protección 
y la salvaguarda del patrimonio cultural.

Nuestro posicionamiento, como asociación y como sec-
tor, requiere la integración de tecnologías de sistemas 
relacionados en red, donde la transparencia y la confia-
bilidad de nuestro conocimiento nos permitan interve-
nir a través de nuevos canales y a una velocidad inaudi-
ta hasta ahora. 
Implementar las «4D» de la seguridad -detección, di-
suasión, dilación y defensa- en este contexto, nos con-
duce, en aras de la responsabilidad profesional, a romper 

EL PAR ADIGMA DIGITAL:  
LOS RETOS DE L A SEGURIDAD  
DEL PATRIMONIO CULTUR AL

La transformación digital de nuestras sociedades nos obliga a leer los 
riesgos y las vulnerabilidades de la protección del patrimonio cultural en 
clave no solo tecnológica, sino estratégica

JESÚS ALCANTARILLA 
PRESIDENTE DE PROTECTURI. ASOCIACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
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prejuicios analógicos, deshacernos de las resistencias 
ante una tecnología que se desarrolla exponencialmen-
te y abrirnos a desarrollar competencias específicas. 
Los retos que se nos plantea son:

a. Validar la cultura de la seguridad del patrimonio cul-
tural como garante de un modelo de convivencia ba-
sado en valores cívicos.  

b. Implementar un modelo de gestión de la seguridad 
integral, interdepartamental y multidisciplinar. 

c. Generar una cultura de la seguridad que relacione los 
factores internos de la seguridad del patrimonio cul-
tural con los efectos de los contextos tecnológicos. 

d. Elaborar el catálogo de nuevos riesgos y amenazas 
que plantea el universo digital. 

e. Racionalizar y maximizar los recursos disponibles en 
un contexto creciente de limitación de recursos.

f. Insistir en defender la inversión como coste necesario.
Estos retos convierten la protección del patrimonio cul-
tural en una corresponsabilidad de todos los agentes 
implicados.

No obstante, es condición sine qua non para los respon-
sables de seguridad familiarizarnos con los nuevos re-
cursos de tecnologías disruptivas -la Inteligencia Ar-
tificial, Internet de las Cosas, Big Data, realidad virtual, 
realidad aumentada y realidad mixta, etc.- para conver-
tirnos en agentes activos en el diseño e implementación 
de los recursos tecnológicos. Solo aceptando ese desa-
fío ineludible, podremos analizar las necesidades con-
cretas de cada institución y proponer un modelo de se-
guridad ad hoc para cada escenario. Q

«El nuevo paradigma 
tecnológico nos lleva 
a redefinir el marco 
profesional como un 

modelo de cooperación 
interprofesional»

TODA 
L A AC TUALIDAD 
DEL SEC TOR 
EN L A PALMA 
DE TU MANO
cuadernosdeseguridad.com

L A AC TUALIDAD 

Sigue a Cuadernos de Seguridad:

https://cuadernosdeseguridad.com/
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Muy pocas organizaciones prestan el 100% de sus ac-
tividades mediante recursos internos, la gran mayoría 
tiene externalizados diversos procesos de negocio que 
no considera «core» de su negocio, sean procesos de 
creación u operación de productos y servicios TIC (apli-
caciones, robots, …), o de actividades cuya prestación 
se basa en el uso de las TIC (contabilidad, tesorería, ad-
ministración de personal, …). 
En los últimos tres años, hemos visto con gran preocu-
pación la proliferación de incidentes con origen en la ca-
dena de suministro con una capacidad de propagación 
inusual entre equipos. Algunos de estos episodios han 
llegado a afectar a proveedores que prestan servicios 
clave en diversas organizaciones de relevancia. 
Cuando un incidente grave afecta a un proveedor re-
levante de una organización necesariamente afecta al 
servicio que presta, pero la singularidad para la orga-
nización cliente se produce por el riesgo de continui-
dad de negocio que le afecta y la posible falta de me-
didas propias que pueda desplegar de monitorización y 
contención.

Esta última circunstancia ha sido objeto de debate en el 
seno del ISMS Forum, llegando a la conclusión generali-
zada de que debíamos profundizar en ello, por lo que un 
grupo de responsables de ciberseguridad de diversas 
organizaciones y sectores de actividad, junto con espe-
cialistas en comunicación y gestión de crisis, nos hemos 
puesto como objetivo la elaboración de un Libro Blanco 
de Gestión de Crisis por Incidente en Proveedor TIC. En 
el momento que usted lea este artículo debería ser in-
minente su publicación. En este trabajo consideramos 
diversos aspectos relevantes, aunque ya le anticipamos 
que la prevención es fundamental para minimizar, o in-
cluso evitar, impacto en su organización frente a estos 
incidentes.

BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA  
DE SEGURIDAD
Es importante realizar una clasificación de proveedores 
basados en el riesgo tecnológico sobre los productos y 
servicios que nos proporcionan, cuando se abordan ta-
reas globales de gestión de riesgos, es fácil caer en el 
desánimo al ver la magnitud de la tarea. Para ello si con-
seguimos focalizarnos inicialmente en los más críticos 
podremos afrontar un despliegue progresivo de medi-
das de seguridad.

GESTIÓN DE CRISIS TR AS  
UN INCIDENTE CIBER CON ORIGEN 
EN PROVEEDOR

ÁNGEL PÉREZ 
CISO AUTOPISTAS Y COLABORADOR DE ISMS FORUM
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Conviene identificar acciones a plantear a estos provee-
dores durante las distintas fases de la relación (fase de 
contratación, puesta en marcha, prestación del servicio, 
devolución del servicio), siendo algunas de ellas:

- Solicitar al proveedor que tenga un responsable de Se-
guridad de la Información (RSI) nombrado y una política 
de Seguridad Aprobada.

- Asegurar que tanto el RSI propio como el de proveedor 
tienen una relación constituida para que puedan notifi-
carse amenazas e incidentes de forma ágil.

- Acordar la obligatoriedad de notificar incidentes o 
amenazas detectadas que afecten o pudieran llegar a 
afectar a nuestra organización. Incluir en la medida de lo 
posible SLAs de gestión.

- Etc.
Las buenas prácticas también contemplan la necesidad 
de identificar escenarios de riesgos probables, para po-
der plantear acciones de mitigación viables y efectivas.

PROTOCOLO DE RESPUESTA A INCIDENTES
Frente a un incidente con origen en proveedor nues-
tra propia organización debe, a partir de su notificación, 
desplegar una serie de medidas considerando aspec-
tos clave tales como: categorización del incidente, com-
prensión del perímetro de amenaza, acciones de con-
tención y mitigación, preservación de evidencias, canal 
de comunicación técnico con proveedor afectado, noti-
ficación a reguladores, …
Asimismo, el protocolo considera tres fases principales: 
Preparación y prevención, gestión del incidente (detec-
ción, identificación, contención, mitigación y vuelta a la 
normalidad) y post incidente.

CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y GESTIÓN  
DE CRISIS
Complementariamente al protocolo debemos conside-
rar el impacto desde una perspectiva de negocio, si en 
los pasos anteriores analizábamos los riesgos en térmi-
nos de vulnerabilidades en este capítulo debemos am-
pliar la visión aportando el impacto en el negocio.
A partir de allí debemos, entre otros, hacernos cuestio-
namientos tales como si frente a un incidente podemos 
prescindir del servicio del proveedor o bien lo debemos 
mantener con cierto nivel de mitigación, ello nos va a 
permitir nuevamente focalizar nuestros recursos.

Por otra parte, debemos asumir que un incidente de 
continuidad puede derivar en una situación de autén-
tica crisis que requiera respuesta ejecutiva de alto ni-
vel, donde es necesario tener clara la identificación de 
stakeholders y un sistema de gestión de crisis estableci-
do con un plan de comunicación asociado.

CIBERSEGUROS
Es un ámbito muy específico pero que puede suponer 
un auténtico balón de oxígeno. Debemos considerar 
qué coberturas cubrir: Daño reputacional, PCI, GDPR, 
lucro cesante, etc. 
También qué servicios añadidos debemos incluir: So-
porte experto, análisis forense, soporte legal/regulato-
rio, gestión reputacional, etc.

CONCLUSIÓN
La época de hiperconexión con proveedores y de hiper-
propagación de amenazas en que vivimos, nos obliga 
a mejorar nuestra capacidad de respuesta coordinada 
con la cadena de suministro. Una aproximación progre-
siva basada en riesgos es una buena estrategia para po-
der hacer frente a la ingente tarea que tenemos las or-
ganizaciones en este ámbito.
Otra muy buena estrategia es compartir conocimiento 
con profesionales y organizaciones de sectores afines. 
En el oficio de ciberseguridad prácticamente cualquier 
incidente que esté afectando a una organización se con-
vierte automáticamente en una amenaza para la propia.
En incidentes de estas características cada minuto 
cuenta. Q

Denys Nevohai/Unsplash
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«InConcert no es un fabricante de software en el sector 
de Contact Center al uso, es una empresa de ingeniería 
capaz de desarrollar cualquier solución a medida de las 
necesidades de sus clientes», asegura Andrea Gómez, 
directora de Marketing de la compañía, para quien esta 
apuesta por trabajar de manera personalizada aporta un 
valor añadido y diferencial. Y es que desde inConcert, 
con más de 200 profesionales trabajando alrededor del 
mundo, se presta una especial atención a garantizar que 
sus soluciones supongan «una importante mejora de la 
performance, aumento de la productividad y reducción 
de costes».

—Podría explicarnos el origen de la compañía y 
estructura actual: número de delegaciones, traba-
jadores, etc.?

—inConcert es uno de los fabricantes de software líder 
en el sector de Contact Center. La empresa nace en 
Montevideo, Uruguay, en el año 2001 y en poco tiem-
po consigue crecer y expandirse por el resto del mundo. 
En España aterrizamos en el año 2009 con nuestra pri-
mera oficina en Barcelona. Actualmente, contamos con 
oficinas en LATAM, Estados Unidos, y en Europa tene-
mos sedes en Madrid, Barcelona, París y Lisboa. Más de 
200 personas trabajamos en la compañía alrededor del 
mundo y más de 6 billones de interacciones son proce-
sadas diariamente con nuestras soluciones.

—¿Qué estrategia y proyectos tiene inConcert pre-
visto llevar a cabo en 2020?
—Continuar con nuestro plan de posicionarnos como 
la compañía que ofrece uno de los portfolios más com-
pletos del mercado. En 2020 se incorporará una solu-
ción específica para el sector recobros, que vendrá a 
completar el abanico de productos ya presentes: Om-
nichannel Contact Center, Marketing and Sales, Help-
desk, Speech Analytics, Quality, Workforce Manage-
ment, Bots e Inteligencia Artificial. 

—¿Cuáles son los elementos diferenciales de su 
compañía en relación con otras empresas que op-
eran en su mismo ámbito?
—inConcert siempre se ha diferenciado del resto de sus 
competidores por la visión que tenemos del mercado 
y de cada oportunidad. Siempre decimos que nuestro 
objetivo es hacer negocios y no sólo vender tecnología. 
De hecho, prestamos especial atención a garantizar que 
nuestras soluciones suponen una importante mejora de 
la performance, aumento de la productividad y reduc-
ción de costes. Además, actualmente disponemos de 
uno de los portfolios más completos de soluciones, que 
cubren los 360 grados de la relación con el cliente.

ANDRE A GÓMEZ
DIRECTOR A DE MARKE TING DE INCONCERT

«Nuestro objetivo es hacer negocios 
y no sólo vender tecnología»
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—¿Qué servicios concretos ofrece la compañía en 
la actualidad?
—inConcert no es un fabricante de software al uso, es 
una empresa de ingeniería capaz de desarrollar cual-
quier software a medida de las necesidades de sus cli-
entes. Son muchos los casos de éxito de clientes para 
los que se han desarrollado soluciones ad-hoc, que no 
existían previamente en el portfolio de productos de la 
compañía. Esta apuesta por trabajar de manera person-
alizada y de la mano de nuestros clientes aporta un valor 
añadido y diferencial. 

—Además, ¿qué soluciones y productos ofrece in-
Concert a su clientes?
—La solución principal, el core de nuestro negocio, es 
OCC (Omnichannel Contact Center), que permite la 
interacción con el cliente a través de múltiples cana-
les, así como acceder a la trazabilidad y el historial de 
cada contacto en cualquier momento. Esto se com-
pleta con soluciones «add-on» como Marketing and 
Sales, que une la inversión en medios digitales con 
la gestión de cada lead hasta su venta en el Contact 
Center. También disponemos de una completa solu-
ción de helpdesk, soluciones de Speech Analytics y 
auditoría de calidad, Workforce Management para la 
adecuación de la fuerza de trabajo al volumen de las 
operaciones. Otro punto importante es la incorpo-
ración de la inteligencia artificial, que permite crear 
tecnología Bot a todos los canales disponibles y au-
tomatizar la atención, con los consiguientes benefi-
cios de reducción de costes.

—¿A qué sectores concretos van dirigidas sus 
soluciones?
—A cualquier sector y, en concreto, a cualquier empresa 
que mantenga interacciones no presenciales con sus cli-
entes, sin importar la naturaleza de dicha conversación, ni 
el canal por el que se produce. El sector BPO es uno de los 
más comunes entre nuestro listado de clientes actual, pero 
también cubrimos sectores verticales como financiero, 
telecomunicaciones, retail, utilities, recobros, servicios, etc. 

—¿Qué tecnologías de última generación ofrecen 
con sus soluciones?
—La tecnología está en continua evolución, el año 2019 
ha sido uno de los más completos en cuanto a evolución 
tecnológica para la compañía, que no sólo ha crecido en 
su portfolio de soluciones, sino que ha incorporado nue-
vas funcionalidades a las ya existentes. Nuestros pro-
ductos no dejan de evolucionar, posicionándose siem-
pre a la vanguardia del mercado. Q
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Cuando nos inquieta la seguridad en Protección Con-
tra Incendios, inevitablemente pensamos… «Y si se pro-
duce un incendio, ¿mis sistemas lo extinguirán?». Con 
estos nuevos sistemas basados en la técnica de inerti-
zación, (protección «activa» y no «reactiva»), este pen-
samiento no tiene cabida.
Para ello Pefipresa de la mano de Minimax, utiliza la téc-
nica de inertización aplicada a la Protección Contra In-
cendios, mediante la aportación continua de nitrógeno 
en el riesgo, creando una mezcla homogénea y redu-
ciendo la concentración de oxígeno por debajo de los 
niveles mínimos necesarios para que, en base a la teo-
ría del triángulo del fuego, no se produzca la ignición e 
imposibilitando que se pueda generar un incendio en el 
riesgo protegido. Figura 1.

… Y para conseguir determinar los niveles óptimos de 
oxígeno, ¿cómo se obtienen?.
Para ello se realizan ensayos en laboratorio de fuego, re-
produciendo mediante un escenario de incendio real las 
condiciones existentes en el riesgo a proteger, aplican-
do llama abierta directamente sobre el material, com-
probando que no se produce la ignición, así como reig-
nición, obteniendo como resultado los parámetros de 

diseño necesarios para mantener una atmósfera no 
combustible por debajo del límite de ignición.
Una vez hallado este límite, se realizan los cálculos para 
determinar el sistema de aportación de nitrógeno re-
querido para el riesgo en cuestión. 

UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO
Mediante una unidad de generación de nitrógeno, es-
tos sistemas toman aire del ambiente exterior para 

NOVEDOSOS SISTEMAS DE PCI  
CON ORIGEN EN I+D+i,BASADOS  
EN L A TÉCNICA DE L A INERTIZACIÓN

JOAQUÍN LORAO 
DIRECTOR TÉCNICO DE PEFIPRESA

Requisitos previos para un fuego.  
Fuente: Minimax GmbH & Co. KG.

Figura 1
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generar un flujo de aire comprimido a baja presión, 
para su posterior secado y filtrado, acto seguido me-
diante un proceso específico se extrae el nitrógeno 
que contiene para poder introducirlo de manera con-
tinua y constante en el riesgo a proteger, creando así la 
atmósfera protegida. Figura 2.
En base a las renovaciones de aire presentes en el re-
cinto, así como la concentración de diseño requerida, se 
dimensiona el equipo generador de nitrógeno al caudal 
necesario para hacer bajar el nivel de oxígeno hasta los 
límites requeridos para la correcta protección del riesgo.
El sistema se autorregula gracias a una serie de senso-
res de O2 en el interior del recinto, que envían sus lectu-
ras a la central, que gobierna a su vez los arranques del 
equipo generador, permitiendo tener el riesgo siempre 
controlado.
Esta solución es apta para múltiples aplicaciones donde 
básicamente no suele haber presencia de personas de 
manera continuada y donde se de una determinada es-
tanqueidad, pero además por su cometido, es ideal para 
la protección de almacenamientos frigoríficos. 
Los almacenes frigoríficos por sus condiciones hacen 
muy complicada su protección mediante sistemas tra-
dicionales del tipo sistemas automáticos de extinción 
por agua, mediante rociadores (de tubería seca). 
En ambientes a tan baja temperatura (por ejem. - 22º), 
se dan muchas complicaciones difíciles de salvar; 

condensaciones de aire en el interior del tubo, estabi-
lidad / comportamiento del acero a tan baja tempera-
tura, disposición y ubicación de la tubería por la orien-
tación del rociador (montante) en relación con la carga 
y las estanterías. Pero la más importante, es que ante 
situaciones de fallo del sistema o por activación real, 
la instalación puede quedar inutilizada por completo, 
ante la congelación del agua dentro de las tuberías de 
la misma. 

Los almacenes frigoríficos, son recintos en los que con-
fluyen varios aspectos, tales como: rigurosa estanquei-
dad por el consumo energético, aperturas de puertas 
controladas y por tiempo limitado, espacios que por su 
baja temperatura son de acceso limitado… lo que con-
vierte a este tipo de protección en una solución óptima 
e ideal para este tipo de riesgos. Q

«Esta solución es ideal 
para la protección 

de almacenamientos 
frigoríficos»

Composición del generador Oxeo EcoPrevent VG. 

Fuente: Minimax GmbH & Co. KG.

Figura 2
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La mayoría de los estadios que albergarán la Eurocopa 
2024 en Alemania ya están empleando soluciones del 
fabricante germano de Ratisbona. En 2018, el Mundial 
de Fútbol en Rusia dio además concluyentes pruebas de 
que también existe demanda internacional de tecnolo-
gía alemana: el experto en CCTV/IP equipó nueve de los 
doce estadios rusos de la Copa Mundial con tecnología 
de vídeo. ¿Pero por qué optan muchos operadores de 
estadio en todo el mundo por tecnología de videosegu-
ridad «made in Germany»?
La seguridad en un estadio de fútbol afecta a muchas 
áreas, se pueden producir sucesos en las tribunas, las 
zonas interiores y de entrada, los accesos y aparca-
mientos. Los objetivos a su vez son diversos si se tra-
ta de medidas preventivas: desde la «escolta» del bus 
de los aficionados visitantes al estadio o una reac-
ción rápida en caso de altercados en las tribunas, has-
ta las evaluaciones a posteriori de delitos racistas, en 
su caso. Y las soluciones están siendo cada vez más 
complejas. A partir de los simples sistemas de cámara 

y grabación, las tecnologías están evolucionando de-
prisa: temas como inteligencia artificial (IA), captación 
de datos mediante cámaras como «sensores ópticos», 
aplicaciones de gestión de datos, incluso el control 
centralizado de áreas de tecnología de estadio, impul-
san inmensos cambios. Pero al mismo tiempo, las per-
sonas que toman las decisiones se enfrentan cada vez 
a mayores retos a la hora de valorar e implementar tec-
nologías correctamente. El fabricante bávaro adopta 
un enfoque integral fundamentado en tecnología, ase-
soramiento y servicio.
La empresa no sólo ofrece sistemas innovadores de 
grabación y de cámaras, como el patentado sistema 
de sensores multifocal, implantado en estadios en todo 
el mundo, y con el que es posible representar incluso 
contextos complejos por toda el área a captar con la 

DE L A VIDEOSEGURIDAD  
AL «SMART STADIUM MANAGER»

De la vigilancia de tribunas tradicional a la seguridad integral en un Estadio 
de Fútbol. 

MIGUEL BALLABRIGA 
SALES MANAGER. DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA

El reconocimiento facial en el área de entrada se usa para 
denegar el acceso al estadio a los visitantes registrados 

en la «lista negra». 
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«La seguridad en un estadio 
de fútbol afecta a muchas 

áreas: tribunas, zonas 
interiores y de entrada, 

accesos, aparcamientos...»

máxima resolución en unos pocos monitores. La com-
pañía combina además estos sistemas en una platafor-
ma de software con múltiples módulos para la gestión 
de seguridad y datos. Junto con el equipamiento, el fa-
bricante ofrece servicios de proyecto integrales, tales 
como asesoramiento y un enfoque de planificación 3D 
global: un equipo de proyecto dedicado a crear un «ge-
melo digital» exacto de todo el estadio y sus alrededo-
res. De este modo, es posible simular ya de antemano 
con precisión la solución de videoseguridad completa y 
planificar al detalle la cobertura requerida y, particular-
mente, la densidad de resolución en todas las áreas a vi-
gilar. Con ello, el operador del estadio puede garantizar 
la resolución: por ejemplo, una densidad de resolución 

mínima de 250 píxeles por metro en todas las zonas de 
tribuna que, según la EN 62676-4, es la resolución re-
querida para una identificación inequívoca y la habitual-
mente admitida como prueba ante los tribunales.
Además de por su admisibilidad en contextos forenses, 
también es especialmente relevante para aplicaciones 
modernas de análisis. Ya que sólo con calidades de ima-
gen altas y exactamente definibles se pueden generar 
datos aprovechables. Esta recolección de datos, enton-
ces, abre campos de aplicación completamente nuevos 
para la tecnología de vídeo como, por ejemplo, el uso de 
IA como sistemas de asistencia útiles.

UNA GESTIÓN DE DATOS INTELIGENTE ABRE 
MUCHAS POSIBILIDADES
Los sistemas basados en VCA (Video Content Analysis) e 
IA ofrecen ya hoy en día, como sistemas de asistencia, un 
amplio rango de funciones que mejoran enormemente la 
eficiencia de operadores y procesos. Entre ellos están por 
ejemplo sistemas para analizar concentraciones de per-
sonas u objetos. Los resultados pueden ser representa-
dos en un mapa de calor, ayudando al transporte público 
en el control de autobuses, metro y otros medios con el 
objetivo de gestionar grandes volúmenes de aficionados. 
Y si más espectadores de lo permitido, desde un punto de 
vista de seguridad, acuden en masa a aquellas áreas de 
tribuna donde el ambiente es el mejor, un «conteo de ca-
pacidad» puede prevenir el abarrotamiento de determi-
nadas zonas de tribuna. Con ellos también son posibles 
optimizaciones en marketing como la evaluación del nú-
mero de compradores de entradas que no asisten al par-
tido, permitiendo sobreventas controladas de zonas de 
hinchas y, por tanto, mayores beneficios en su venta.

Los mapas de calor muestran dónde se están aglomerando 
personas en el área que circunda de estadio. La policía, 
personal de seguridad y transporte público pueden reac-
cionar de manera adecuada. 
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SOPORTE PARA INTERVENCIÓN  
E INVESTIGACIÓN
Consultas forenses, tales como el reconocimiento fa-
cial, pueden ser empleadas, por ejemplo, para denegar, 
ya en la zona de entrada, el acceso al estadio a visitantes 
que están en la «lista negra». También es posible com-
probar a posteriori el paradero de personas de interés 
en la grabación de vídeo, por ejemplo, para investigar 
su participación en incidentes. Otros posibles campos 
de aplicación de los sistemas del proveedor alemán son 

el apoyo al personal de seguridad durante su interven-
ción, mediante fotos o grabaciones de vídeo en tiem-
po real, enviadas por el centro de control directamen-
te desde la vídeo observación a los dispositivos móviles. 
De esta manera, las situaciones críticas pueden ser 
evaluadas mejor y resueltas más rápidamente. Asimis-
mo, los dispositivos móviles pueden ser usados para la 

recogida de pruebas. La posibilidad de una recopilación 
centralizada de todos los datos de un incidente (fotos, 
vídeos, declaraciones de testigos, documentos, etc.) 
en un expediente electrónico y su retransmisión a dife-
rentes sistemas (policía, justicia) completan la práctica 
función de soporte. 

MÁS QUE SEGURIDAD: LOS SISTEMAS DE  
VÍDEO COMO «CENTROS DE BENEFICIO» 
PARA PROCESOS DE NEGOCIO
Al margen de su objetivo de seguridad, la tecnología 
de vídeo, los sistemas de asistencia por análisis de ví-
deo y las funciones de gestión de datos también sir-
ven para mejorar numerosos procesos de negocio: 
un reconocimiento automático de matrículas (ANPR) 
acorta tiempos de espera en parkings y permiten una 
gestión mejorada, por ejemplo de áreas de aparca-
mientos VIP. Un mejor control de masas de personas 
en la gestión de tráfico, durante los tiempos de espera 
en las entradas o cajas o, también, en las zonas de ca-
tering, aumenta aún más la satisfacción del visitante. 
Junto con una seguridad mejorada, también un gran 
número de procesos en muchas áreas pueden ser op-
timizados mediante «Business Intelligence» generada 
por vídeo. Al final, en los próximos años, los sistemas 
de vídeo de los operadores de estadio pasarán de ser 
simples posiciones de gasto a convertirse en verda-
deros «centros de beneficio» que no sólo recuperarán 
rápidamente las inversiones realizadas, sino que por sí 
mismos generarán ganancias y contribuirán a una ma-
yor rentabilidad total. Q

«Consultas forenses, como 
el reconocimiento facial, 

pueden ser empleadaspara 
denegar el acceso a 

visitantes que están en la 
"lista negra"»
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Ignition test for fire protection by using an oxygen reduction system
Minimax Fire Research Center  

http://www.pefipresa.com/
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Más de 70 agentes de la Policía Nacional han participado 
en un simulacro de actuación ante situaciones de crisis 
realizado en el complejo industrial de Puertollano (Ciu-
dad Real). En el ejercicio práctico se han planteado va-
rias eventualidades que han requerido la actuación de 
diferentes unidades de Policía Nacional. En el simulacro 
han participado agentes de la Policía Nacional pertene-
cientes al GEO, GOES, negociadores, TEDAX-NRBQ, 
Telecomunicaciones, Medios Aéreos y de la Comisaría 
de Puertollano, junto a los vigilantes de Seguridad Priva-
da que protegen habitualmente la instalación. El ejerci-
cio ha permitido poner en práctica de forma coordinada 
y conjunta los procedimientos operativos de diferentes 
unidades policiales.
Enmarcado en las funciones de hacer cumplir la norma-
tiva vigente sobre vuelo de drones, y dentro de los ejer-
cicios previstos en el simulacro, se detectó un dron en 
las proximidades del complejo. A través de sistemas de 
inhibición electrónica se interceptó su trayectoria, los 
policías especializados lograron tomar su control, obli-
gándolo a aterrizar en el perímetro exterior del recinto. 

POLICÍA NACIONAL

Simulacro de actuación 
ante situaciones de crisis 
en el complejo industrial 
de Puertollano

Agentes TEDAX-NRBQ lograron su neutralización a tra-
vés del robot. Simultáneamente, indicativos de seguri-
dad ciudadana logran la localización y detención del pi-
loto del dron.
En el simulacro se han realizado tres incidentes que han 
requerido la intervención de diferentes especialidades 
policiales. En primer lugar, los agentes neutralizaron a un 
individuo que accedió a la carrera al complejo. La actua-
ción de un equipo de negociadores y del GEO permitió 
su detención. La acción contó con el apoyo de un heli-
cóptero del Servicio de Medios Aéreos que sobrevoló la 
zona con un tirador del Grupo Especial de Operaciones 
en la puerta del aparato. 
Durante el simulacro también se desplegaron agen-
tes TEDAX-NRBQ. Los especialistas realizaron una ac-
tuación directa y manual sobre un paquete sospechoso, 
utilizando el Traje de Alta Protección Anti-Explosivos, al 
no poder utilizar el robot por la ubicación de la mochila. 
En otro incidente, agentes especializados en la desacti-
vación de explosivos neutralizaron un vehículo con po-
sible material explosivo en su interior. La furgoneta fue 
localizada en las inmediaciones del complejo indus-
trial, por lo que agentes de la Comisaría de Puertollano 
efectuaron el corte de la carretera de acceso al vehícu-
lo sospechoso, siguiendo las directrices establecidas en 
el protocolo establecido. Posteriormente, agentes TE-
DAX-NRBQ utilizaron el robot para visualizar el interior 
del vehículo y extraer el contenido sospechoso, logran-
do su completa desactivación.
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AC T UA L I DA D

La Asociación Española de Empresas de Seguridad, AES, 
y la Asociación Foro Potluck, de Seguridad y Negocios, 
han firmado un Convenio de Colaboración, un acto en el 
que estuvieron presentes los presidentes de las dos en-
tidades,  Antonio Pérez Turró y Antonio Villaseca López.
La colaboración entre ambas asociaciones se centra-
rá, entre otras, en el desarrollo activo de las actividades 
siguientes: 
1) Coorganizar sesiones conjuntas y llevar a cabo co-
laboraciones mutuas con el objetivo  de que los socios 
y asociados de ambas puedan participar y asistir a las 
mismas.
2) Divulgar las actividades anteriormente mencionadas, 
a través de sus diferentes medios.
3) Difundir el acuerdo de colaboración entre los socios, 
en nota de prensa, webs y redes sociales.
4) Elaborar informes, guías o programas de formación 
conjuntos o colaborar en otros ya existentes.

ACUERDOS

Convenio de colaboración 
entre AES y Potluck 
Forum

CSL, proveedor europeo de referencia de conectividad 
segura, ha anunciado su adquisición de GCA (Gestión 
de Comunicaciones Alternativas), un proveedor espe-
cializado en comunicaciones con sede en Valencia, Es-
paña. GCA, al igual que CSL, cuenta con más de 20 años 
de experiencia, proporcionando soluciones de conecti-
vidad fiables y seguras en múltiples sectores, incluyen-
do seguridad, incendios, control de acceso, teleasisten-
cia y agricultura.

MERCADO DE LA CONECTIVIDAD
La operación permitirá al Grupo CSL proporcionar sus 
productos de referencia en el mercado de conectivi-
dad, soluciones y atención al cliente en el territorio de 
la Península Ibérica, así como aprovechar el experto 
conocimiento regional y de la industria del equipo de 
GCA.
Por su parte, Ed Heale, CEO de CSL, comentó que «Es-
tamos encantados de anunciar nuestra última adquisi-
ción y primera en el sur de Europa. Conocemos bien a 
GCA y las dos empresas se complementan. Nuestro en-
foque ahora es trabajar con el equipo de GCA para ofre-
cer lo mejor de lo que cada empresa tiene para propor-
cionar a nuestros clientes de la región».
Sandro Alberola, director de GCA, añadió que se tra-
ta de «una oportunidad muy apasionante para GCA y el 
mercado de seguridad en la Península. Con el apoyo de 
CSL, podremos ofrecer a nuestros clientes, existentes y 
nuevos, las innovaciones de conectividad más profesio-
nales del mercado europeo».

ADQUISICIÓN

CLS anuncia la compra del 
proveedor de conectividad 
española GCA
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GAROTECNIA , S. A. ; 30 AÑOS DE CRECIMIENTO

Con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la seguridad, GAROTECNIA, S.A. es una empresa 
dedicada a la instalación y mantenimiento de sis-
temas de seguridad y P.C.I, y Central Receptora de 
Alarmas Recientemente ha inaugurado unas nue-
vas instalaciones dotadas de las más modernas 
tecnologías, situadas en el Parque Tecnológico 
Carpetania en Getafe (Madrid), una ubicación con 
infraestructuras logísticas y de comunicaciones 
entre las mejores  de Europa.

GAROTECNIA, S.A es una compañía especializa-
da en ofrecer soluciones de seguridad a medida, 
adaptada a cada uno de sus clientes.  Su experien-
cia engloba proyectos en grandes compañías de 
telecomunicaciones, entidades bancarias, compa-
ñías energéticas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado entre otros.

Actualmente, la compañía cuenta con una amplia 
plantilla con perfiles profesionales con más de 20 
años de experiencia y nuevas incorporaciones con 
capacidad de adaptación a los avances del sector 
con el fin de desempeñar cualquier acción dentro 
de los diferentes ámbitos en los que operan.

“El trabajo desde nuestra Central Receptora de 
Alarmas no se limita a la gestión de una señal de 
alarmas y verificación vía CCTV, sino ofrecer otro 

tipo de servicios adicionales” explica el presiden-
te de la compañía, Luis Lastres. Entre esos servi-
cios de gran valor añadido para el cliente, destaca 
la gestión integral en remoto de sistemas de se-
guridad y señales técnicas de instalaciones des-
atendidas así como la localización y seguimiento 
de flotas de vehículos.

Otro reto importante será el de Sistemas de Pro-
tección Contra Incendios. GAROTECNIA, S.A. es 
una empresa homologada en este ámbito y con 
vistas al futuro trabajará en gestionar las señales 
de incendios a través de la Central Receptora.

Ser una empresa cibersegura es clave para una 
compañía de seguridad. “No podemos ofrecer se-
guridad si nosotros mismos no contamos con unas 
instalaciones seguras” explica Lastres. Y añade: 

“Es fundamental estar bien protegidos; el proble-
ma no es que nos ataquen a nosotros, sino que 
una vulnerabilidad nuestra puede afectar a todos 
nuestros clientes”.

Los planes a medio plazo de Garotecnia pasan 
por seguir creciendo como compañía de seguri-
dad en el sector de  la vigilancia y disponer de un 
capital humano mucho más especializado que 
se adapte a los constantes cambios y avances 
tecnológicos.
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GA ROT ECNI A  ·   P U B L I R R E P O R TA J E

Garotecnia se constituye en 1989 como S.L. con 10 socios. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, 
en 1993 se constituyó como una S.A dedicada a la instalación y mantenimiento de soluciones de seguridad y que a partir del 2000 
amplió su objeto social a Central Receptoras de Alarmas . Garotecnia destaca por su experiencia y por ser una empresa saneada y 
de capital español.

UNA TRAYECTORIA CONSOLIDADA



AC T UA L I DA D

Securitas ha asumido el control, a través de su filial 
Securitas Seguridad España, de la empresa españo-
la de seguridad electrónica Techco Security. El pre-
cio de la operación se ha situado en los 22 millones 
de euros. 
La adquisición de Techco Security, que facturó 50 mi-
llones de euros en 2018, sitúa a Securitas en una posi-
ción de liderazgo en el sector nacional de la seguridad 
electrónica y las soluciones de seguridad para empre-
sas. En 2018, las líneas de negocio de tecnología y solu-
ciones de seguridad supusieron el 30% de la facturación 
de Securitas en España. La adquisición supone un im-
portante hito en el camino de transformación y cambio 
de modelo de negocio iniciado hace seis años por Secu-
ritas en España y que se ha basado en la integración de 
la tecnología en todas sus líneas de servicio. Una estra-
tegia alineada con la del grupo multinacional sueco que 
anunció recientemente el objetivo de doblar su factu-
ración en seguridad electrónica y soluciones de seguri-
dad para 2023. 
Para Zacarías Erimias, Consejero Delegado de Secu-
ritas Seguridad España, «esta operación es una de-
mostración práctica de la estrategia de apalanca-
miento en la tecnología que venimos desarrollando 
para continuar la evolución de nuestro modelo de ne-
gocio. Esto nos ha permitido diferenciarnos y crecer 
en un mercado tan deteriorado como el de la segu-
ridad privada en España». «La adquisición de Tech-
co Security nos plantea nuevas oportunidades de 
negocio al aportarnos una cartera de clientes de tec-
nología ‘pura’ que podrán ahora acceder al resto de 
nuestra oferta de servicios integrados en soluciones 
personalizadas».     
La integración completa de Techco Security dentro de 
Securitas se llevará a cabo a lo largo de este ejercicio 
2020, periodo durante el cual ambas sociedades, bajo la 
gestión de Securitas, seguirán prestando los servicios a 
sus clientes actuales.  

ADQUISICIÓN

Securitas adquiere Techco 
Security

La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barce-
lona (UPC) fue escenario de la celebración de la 2ª  Jor-
nada EPSEB-UPC sobre «Seguridad en Eventos Musi-
cales y Deportivos #segues19». La jornada se realizó en 
colaboración con el Congreso Comunicación y Seguri-
dad en Eventos que anualmente se celebra en la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Complutense de Madrid y el Observatorio Científi-
co de Eventos. En las 20 ponencias que se impartieron 
se abordaron diversos aspectos de la seguridad de un 
gran evento: competencias de diferentes perfiles pro-
fesionales, el papel de los voluntarios de protección ci-
vil, prevención de la violencia sexual en entornos de ocio, 
seguridad digital, programas de simulación, riesgos es-
pecíficos de los festivales de música electrónica, psi-
cología de masas, drones, comunicación, coordinación 
con el transporte público, normativa,…
Como novedad de esta edición se entregaron cuatro 
reconocimientos #segues19 a trayectorias profesiona-
les –a Josefina Vizuete y Rafael Izaguirre-  y a las mejo-
res iniciativas en materia de seguridad – a la campaña 
de seguridad infantil Ojo Peque al Agua y a Raúl Vale-
ra como director de Seguridad y Emergencias de Ma-
drid Destino. 

EPSEB-UPC

II Jornada sobre 
Seguridad en eventos 
musicales y deportivos
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RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

DATOS PERSONALES 

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

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

TARIFAS (válidas durante 2020) 

 ESPAÑA

  1 año: 98€ (9 números)  2 años: 174€ (18 números)

 EUROPA

  1 año: 130€ (9 números)  2 años: 232€ (18 números)

 RESTO

  1 año: 140€ (9 números)  2 años: 252€ (18 números)

 Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

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

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

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
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Firma:

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

ALARMA  
Y CONTROL

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

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

GAROTECNIA
D.G.P. con el nº 2.276 
Avda. Leonardo Da Vinci 8, 202-203.
Parque Empresarial Carpetania
28906 Getafe (Madrid)

Tel: 91 684 77 67

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS 

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

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

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
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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/

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

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

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

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

euroma@euroma.es
www.euroma.es

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

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

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

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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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

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 

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

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

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

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

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

MATERIAL  
POLICIAL

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

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



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

https://pecket.es/


El futuro de la seguridad pasa por la convergencia de todos los elementos de seguridad 
(CCTV, Intercom, Intrusión, Control de Accesos) en lo que llamamos Internet of Security Things. 
Hikvision, como Total Solution Provider, es el fabricante que ofrece mayores garantías de 
interoperabilidad, con dispositivos basados en inteligencia artificial y algoritmos de deep
learning desarrollados por nuestro equipo de más de 16.000 ingenieros de I+D en todo el mundo.

www.hikvision.com/es

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

DEL 25-28 DE FEBRERO
IFEMA - Madrid
¡Visítanos! Stand 10C01 

https://www.hikvision.com/es/
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