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EDITORIAL

P ONER EL MOTOR EN M A RCH A
Encaramos la llegada del otoño entre la incertidumbre e intranquilidad ante el
futuro. La crisis provocada por el coronavirus ha impactado de lleno en nuestra sociedad, sumergiéndola en un excepcional escenario económico y social. Una «nueva normalidad» en la que mascarillas, geles hidroalcohólicos,
mamparas, distancia de seguridad... convivirán con un impreciso paisaje económico. Pero ahora no es el momento de tirar la toalla, sino de mirar hacia
delante, y de tratar de buscar entre todos novedosas propuestas que permitan atenuar el impacto de la pandemia en trabajadores y empresas, para que
nuestra industria pueda seguir avanzando. Ya escribimos hace unos meses
que venían momentos complicados pero que también traerían ideas innovadoras y grandes oportunidades. Y así será. El sector de la Seguridad Privada
debe estar alerta e incluso anticiparse para adaptar nuevos modelos de negocio, innovar en servicios y soluciones tecnológicas y adaptarse al gran reto
de la digitalización para garantizar su supervivencia. Profesionales y empresas de un sector que siempre, con actitud proactiva y comprometida, han hecho frente a situaciones de crisis. Y ahora toca poner de nuevo el motor en
marcha, retroalimentarnos de las lecciones aprendidas, y dibujar nuevas estrategias para asegurar la continuidad de una industria dispuesta a darlo todo
y reinventarse para avanzar hacia un futuro despejado de sombras. Q
4
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COMPR AR
EN UN
ENTORNO
SEGURO
Los centros comerciales implantan rigurosas
medidas para garantizar la seguridad
y tranquilidad de clientes, comerciantes
y trabajadores

C

Control de aforo, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, señalizaciones de distanciamiento social...
son solo algunas de las medidas
que nos encontramos al acudir a un
centro comercial como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19. Y es que los centros
comerciales permanecieron abiertos durante la pandemia para dar
un servicio público, garantizando
el abastecimiento a los ciudadanos,
ya que cuentan en sus instalaciones con numerosos comercios que
fueron establecidos como esenciales: alimentación, farmacia, ópticas,
estanco, clínicas dentales, ortopedia, etc.

6
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El personal de seguridad es clave esencial para el mantenimiento
de estas medidas para poder contener los nuevos contagios. Profesionales que ya contribuyeron de
manera excepcional a garantizar la
seguridad y protección de ciudadanos y lugares, entre ellos los centros
comerciales.
¿Cómo se han preparado los centros comerciales ante sus aperturas totales al público? ¿Qué medidas concretas se han implantado?
¿Qué papel han jugado los equipos
de seguridad, con los directores de
Seguridad a la cabeza?... Ellos son
los que, en las siguientes páginas,
nos cuentan qué protocolos y servicios han implantado en sus instalaciones, así como su experiencia profesional y personal durante
la pandemia.
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J UA N J OSÉ C A N T E RO
HE A D OF SECURI T Y A ND HE A LT H & SA FE T Y DEPA R T MEN T/ PROPER T Y
M A N AGEMEN T. CBRE SPA IN

«El personal de seguridad privada
ha sido esencial para garantizar
la seguridad en los centros
comerciales durante la crisis»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CBRE
—Para comenzar, ¿cuáles
cree que han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir el departamento Health,
Safety and Security de CBRE
España del que usted es su
responsable ante la Covid-19?
—El reto principal ha sido hacer frente a un enemigo desconocido, inesperado y que
sobrepasa el ámbito laboral,
afectando al personal.
Afortunadamente, CBRE es
una empresa muy disciplinada en cuanto a elaboración,
actualización y formación en procedimientos, y eso nos permitió
ser muy ágiles a la hora de activar
un comité de crisis que se hiciera
cargo de liderar el asesoramiento a los equipos, estableciendo
procedimientos claros de actuación y manteniéndolos actualizados a medida que evolucionaba la
pandemia.
La presencia mundial de CBRE y el
comité de crisis internacional, nos
permitió reaccionar muy rápido,
8
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conocedores de cómo evolucionaba la pandemia en los primeros países afectados, así como la efectividad de según qué medidas.
Fruto de lo anterior, ha sido posible mantener la continuidad del
negocio y garantizar el control de
la situación para nuestros clientes, los ocupantes de nuestros activos en gestión y nuestros propios
empleados.
Llegado el día en el que el Gobierno
decretó el inicio del confinamiento,
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nuestra organización tenía todos los planes y procedimientos preparados, para ello se
había trabajado, diseñado e
implantado una serie de medidas destinadas a garantizar
la continuidad de negocio de
la empresa. Estos planes fueron diseñados por tipo de actividad. CBRE gestiona en la
actualidad más de 10 millones
de m2 en diferentes activos,
centros comerciales, edificios de oficinas y plataformas
logísticas.
Mencionaremos por ejemplo la implantación y división de equipos,
de forma presencial y en teletrabajo, con estrictos protocolos de higiene y minimizando contactos, de
manera que si un equipo presentaba algún caso de contagio automáticamente se confinaba al resto del
equipo y se desplazaba el equipo
que se encontraba realizando sus
tareas desde casa.
CBRE lleva muchos años facilitando
trabajar desde casa, ha efectuado
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«Seguiremos
trabajando para
que los clientes que
acudan a los centros
comerciales de CBRE
lo hagan en las
mejores condiciones
de seguridad»

importantes inversiones en cuanto a infraestructura y tecnología, lo
cual ha permitido que el teletrabajo en nuestro caso haya sido un rotundo éxito. Se han llevado a cabo
todas las actividades para nuestros
clientes con los que se ha mantenido estrechos contactos para garantizar la excelencia del servicio
que se presta desde la compañía.
—¿Qué protocolos se pusieron
en marcha en los centros y superficies comerciales de CBRE
España tras decretarse el Estado de Alarma? ¿Qué medidas de
seguridad y prevención se implantaron al mantenerse abiertos para permitir el acceso a hipermercados, farmacias...?
—En todo momento basamos nuestros procedimientos en las directrices marcadas por la autoridad sanitaria una vez se decretó el Estado
de Alarma.
El principal objetivo que se marcó
en los centros comerciales fue el
de garantizar que aquellas actividades marcadas como esenciales pudiesen desarrollar su actividad con

todas las garantías, ajustando sus
necesidades a la infraestructura del
centro en cuanto a aparcamientos,
mercancías, accesos, etc.
En cuanto a las medidas específicas, fueron tanto organizativas, se
mantuvieron reuniones de coordinación con los diversos operadores, atendiendo las dudas o sugerencias, como operativas, donde se
implantaron todas aquellas destinadas a la seguridad de los trabajadores y clientes, entre ellas:
- Direccionar accesos y pasillos
para evitar en la medida de lo
posible el cruce de personas.
- Cierre de todas las zonas
comunes y aseos.
- Marcado de distancias
de seguridad.
- Implantación de gel
hidroalcohólico.
- Servicios específicos
de información.
- Cartelería informativa.
- Seguimiento continuo de los procedimientos modificando todos
los necesarios para garantizar la
seguridad.
Los servicios de seguridad se

adaptaron a la nueva realidad y se
establecieron servicios específicos
tanto para las zonas abiertas al público como las cerradas.
Entre los planes destacaremos los
siguientes:
• Plan de Contingencia.
• Plan de Continuidad de Negocio.
• Plan de cierres.
• Plan de optimización de gastos.
• Planes de reapertura.
Otro apartado importante ha sido el
de la formación que se ha realizado
a todos los equipos de las empresas de servicios. Esta formación ha
sido impartida tanto de forma interna, por los diferentes Directores de
Seguridad de CBRE, como externa
por empresas especialistas en materia de prevención de riesgos.
Por parte del Comité de Crisis se ha
realizado un seguimiento continuo
de todas las Órdenes Ministeriales que se iban publicando por parte de la autoridad sanitaria o cualquier otra relacionada con la crisis
del Covid 19.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
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garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
de un gran centro comercial?
—En este momento donde estamos
observando el cambio continuo de
la pandemia, las claves serán en primer término las que marque la autoridad sanitaria correspondiente. Como ya todo el mundo sabe la
principal medida es la de la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y la continua higiene de manos. Todas estas medidas son las
que están implantadas en los centros comerciales y sin duda alguna
serán las claves para poder contener los contagios.
El personal de seguridad es clave
esencial para el mantenimiento de
estas medidas, por lo que se realizan diversas tareas de sensibilización y comunicación en cuanto al
cumplimiento de todas ellas.
Otra clave es el uso de la tecnología, CCTV principalmente, de manera que los operadores del centro
de control utilicen el sistema para
detectar situaciones en las que sea
necesario la intervención del personal de seguridad para corregir
aquellas conductas de riesgo.
Las inversiones en sistemas de seguridad son continuas en todos los
activos en gestión. Todos estos sistemas son diseñados por equipos
especialistas en la materia.
La conciencia social es la mejor herramienta y esto debe mantenerse
durante los próximos meses hasta
la llegada de la vacuna o un tratamiento eficiente contra el Covid 19.
—¿Ha implantado CBRE España
en sus centros comerciales soluciones tecnológicas de control
10
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de aforo y temperatura y otros
sistemas de seguridad? ¿Tienen
planteado la elaboración de una
guía de actuación?
—Como he mencionado anteriormente las soluciones implantadas han sido las recomendadas
por la autoridad sanitaria como
principales.
Desde el inicio de la crisis se han
mantenido decenas de reuniones
con el fin de aplicar otro tipo de medidas, protocolos o procedimientos
con el fin de adoptar todas aquellas
medidas que pudiesen dar un valor
añadido a la seguridad.
Se ha realizado un trabajo en el que
han estado implicados diversos departamentos tanto de operaciones
como de marketing o jurídicos. Estos equipos son los que han analizado todas aquellas propuestas, asegurando que las que se implantasen
fuesen las adecuadas en cuanto a
cumplimiento jurídico, de imagen y
seguridad.
Por norma general no hemos implantado sistemas de control de
temperatura ya que ofrecía serias
dudas a nivel jurídico en cuanto a la
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protección de datos de las personas. En cuanto al control de aforo,
todos nuestros centros tienen instalados estos sistemas de conteo y
control de aforo, ya que los datos de
afluencias son esenciales a la hora
de efectuar estadísticas.
El desarrollo de guías se ha implantado principalmente en otro tipo de
activos como los edificios de oficinas o plataformas logísticas. En los
centros comerciales se ha optado
por la implantación de señalización
que recoja las medidas adoptadas.
Por último, hay que mencionar que
CBRE ha implantado juntamente
con la empresa certificadora SGS
el certificado DESINFECTION MONITORED. Se trata de un sello que
dispone de un checklist basado en
la legislación vigente, protocolos de
desinfección y políticas de seguridad e higiene.
La metodología es la evaluación
de la checklist a distancia mediante el envío de documentación y la
visita del activo in-situ para comprobar la veracidad de los datos.
Incluye la realización de test rápidos ATP, además de hacer pruebas
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con marcadores fluorescentes
para comprobar la idoneidad de la
limpieza.
La duración de la certificación es de
12 meses, durante la cual realizan
hasta tres visitas al activo por parte de la certificadora para garantizar el cumplimiento de las medidas.
—¿Qué papel han jugado los profesionales de la Seguridad Privada en esta crisis?
—Como se ha reconocido públicamente por el Gobierno y especialmente por el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil, el personal
de Seguridad Privada ha sido personal esencial y ha contribuido de
manera excepcional a garantizar la
seguridad de muchos lugares, entre ellos los centros comerciales.
Su trabajo ha sido digno de mencionar y debe englobar a todos aquellos que han estado en la primera línea, pero también a los que han
realizado tareas de organización,
12
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coordinación o los que desempeñan funciones en centrales receptoras o similares.
Es necesario que de una vez por
todos se reconozca la labor que
el personal de Seguridad Privada desarrolla en el ejercicio de sus
funciones. Es importante resaltar
aquellas que son de carácter de
atención a los ciudadanos en cualquier materia, información, seguridad o de socorro.
Hay miles de hombres y mujeres
que prestan sus servicios de manera vocacional y se deben plantear
todas aquellas mejoras económicas
y sociales para garantizar que sea
una profesión digna.
Los sindicatos, patronal y sobre
todo la Administración deben iniciar de manera inmediata todas las
conversaciones y cambios normativos para lograr que todos los objetivos que la profesión demanda se
lleven a cabo.
Esta profesión debe ser reconocida
como esencial, como se ha demostrado en esta crisis, se deben garantizar todas las medidas de autoprotección y de carácter de autoridad,

CUADERNOS DE SEGURIDAD

en aquellos casos necesarios.
En cuanto a la normativa, le diré que
resulta incomprensible que la Ley
de Seguridad Privada de 2014 se rija
por un Reglamento del año 1994, es
algo inaudito. Hace 3 años se publicó el borrador del futuro Reglamento, el cual sigue siendo un gran
número de propuestas, mejores o
peores, dentro de un cajón.
La clase política debería tomar nota
y legislar de forma adecuada en
tiempo y de forma ágil.
—¿Cómo se ha producido la
apertura de centros comerciales en las diferentes fases del
desconfinamiento?
—Al igual que hicimos al inicio de
la crisis, se han trabajado todos
los planes de aperturas necesarios
para poder adaptar los centros comerciales a las pautas marcadas
por Sanidad. Por ello se trabajaron
los procedimientos en fases escalonadas, procediendo a la apertura
conforme se marcaba por la autoridad, comenzamos con control de
aforos en la fase 2 y estos se fueron
ampliando en fase 3.
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Desde el fin del Estado de Alarma
las competencias han pasado a las
autonomías y cada comunidad regula de forma diferente.
En cuanto a las afluencias, desde el
primer día se ha notado una gran
asistencia, la gente tenía ganas de
recuperar su actividad y ha quedado demostrado con el gran número de clientes que visitan nuestros
centros comerciales. Nosotros seguiremos trabajando para que lo
hagan en las mejores condiciones
de seguridad.
—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Mi experiencia personal y profesional ha sido, como en la gran mayoría de casos, la de adaptarme a
la nueva situación, comprendiendo

el alcance de la crisis y adaptando tanto mi trabajo como vida cotidiana a esta nueva situación. No
diré nueva normalidad ya que creo
que poco a poco iremos avanzando
como sociedad, logrando recuperar nuestra forma de vida habitual,
modificando eso sí aquellas conductas que son necesarias para evitar que asuntos como este se conviertan en algo cotidiano.
Pienso que el planeta nos ha puesto en nuestro sitio, nos ha enviado
un duro mensaje para que corrijamos aquellas conductas que están
produciendo un daño irrevocable
en el medioambiente. Ha sido espectacular cómo la naturaleza ha
corregido y ocupado su sitio durante el confinamiento. Debemos cuidar este planeta, solo tenemos uno
y debemos garantizar a las futuras
generaciones su calidad de vida.
El cambio es posible, solo se

necesita voluntad social y política.
Por último, no quiero acabar sin reconocer el trabajo de todas aquellas profesiones que durante esta
pandemia han demostrado un talante y comportamiento digno de
mención, desde los cuerpos policiales, ejercito, seguridad privada,
trabajadores del comercio, transportistas o cualquier otra profesión.
Mi especial recuerdo va dirigido a
los sanitarios, a todos ellos, de residencias, hospitales, centros de
atención primaria..., solo espero
que los que hemos aplaudido desde los balcones en el confinamiento, sepamos estar con vosotros en
todas vuestras reivindicaciones laborales y sociales, esto no puede
quedarse solo en aplausos. Por último enviar mi cariño a todas las familias que han sufrido alguna perdida, todos hemos tenido casos
cercanos. Q

Estrategia de Seguridad
—La crisis Covid-19 ¿cree que ha modificado la seguridad, en cuanto a estrategia y
logística, en los centros comerciales?
—Sin duda alguna, los riesgos han cambiado. La estrategia, no solo en temas de seguridad, sino de negocio debe ser diferente. Las descargas de mercancía, las operaciones de mantenimiento, limpieza y cualquier otra deberán ser adaptadas a lo que
se denomina nueva normalidad. Los procedimientos de los vigilantes se han adaptado en cuanto a formas de actuar y control de actitudes que pueden suponer un riesgo, de cualquier tipo, para los usuarios o la actividad. Las medidas de higiene se han
estandarizado de manera que se siga un procedimiento exhaustivo a la hora de aplicar productos y frecuencias. El objetivo es el de conseguir que nuestros clientes,
trabajadores y resto de usuarios tengan la sensación de seguridad adecuada cuando visiten cualquiera de los 31 centros comerciales CBRE gestiona en todo el territorio nacional.
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B E AT RIZ RI VA DA RO DRÍGUE Z
RE SP ONSA BL E DEL DEPA R TA MEN TO DE SEGURIDA D. A HORR A M A S

«Los vigilantes y el personal
de tienda aportaron tranquilidad y
seguridad a todos durante la crisis»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: G.G.Juanes

prevención de lo que todos vaticinábamos que nos vendría añadido
por la Covid19 a nuestra sociedad.
Hemos pasado por unos momentos duros y, en ocasiones, tuvimos
que improvisar y buscar soluciones emergentes de forma apresurada, a veces casi sin capacidad
de respuesta; tuvimos que aportar
soluciones inmediatas recurriendo a nuestro sentido común y acatando toda norma legal que nos iba
llegando.

—«Velar por mantener el orden y
la protección personal, tanto hacia nuestros trabajadores como hacia los clientes, fue la prioridad del
equipo de Seguridad de AhorraMas
durante la crisis sanitaria». Así lo explica Beatriz Rivada Rodríguez, responsable del departamento de Seguridad de AhorraMas, quien pone
en valor el papel desempeñado
por los vigilantes, auxiliares de servicios y personal de tienda «que
14
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estuvieron en primera línea, sin importarles el riesgo que esto conllevaba para todos».
—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir
el equipo de Seguridad de AhorraMas ante la Covid-19?
—Hemos sido un gran muro de contención ante una avalancha de población que apostó por recurrir al almacenamiento de alimentos, como

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—Supermercados, superficies comerciales... han sido instalaciones
clave, como servicio esencial, en
esta excepcional situación, ¿qué
planes y protocolos de seguridad
se pusieron en marcha ante la crisis sanitaria?
—Se estableció un plan de seguridad basándonos siempre en toda
normativa que por Decreto Ley se
iba imponiendo, creando prioridades ante la salud de las personas, con protecciones (mascarillas,
guantes, apantallamientos, control de aforo, etc.). Se ha trabajado con mucho ahínco para que esta
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situación de alarma no afectara al
abastecimiento de alimentos para
la población, algo que como se ha
podido ver, era improbable en todo
el territorio español.
El teletrabajo para algunos departamentos también fue una solución que se determinó con carácter
de urgencia, y que nos ayudó a sobrellevar la comunicación continuada entre todos los integrantes de la
compañía, y también de forma externa con otras empresas colaboradoras o del sector.
—¿Cuáles han sido las claves para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y clientes en instalaciones comerciales

como las de AhorraMas durante
esta crisis sanitaria?
—De forma prioritaria, el equipo de
Seguridad veló por mantener el orden y la protección personal, tanto
hacia nuestros trabajadores como
hacia los clientes. He de agradecer
enormemente el esfuerzo de nuestros Vigilantes y Auxiliares de Servicio que estuvieron en primera línea,
sin importarles el riesgo que esto
conllevaba para todos. Los Vigilantes, como equipo de seguridad, han
sido los protagonistas y los héroes,
así como el personal de la tienda;
han sabido empatizar con la preocupación de la población y han conseguido aportar tranquilidad, orden
y seguridad para todos.

—¿Cuáles fueron las dificultades
con las que se encontró el departamento de Seguridad, en cuanto a aspectos de logística y seguridad, de AhorraMas en esta
crisis?
—La dificultad, para todos los componentes tanto de logística como
de seguridad, ha sido el incansable
trabajo en condiciones de tensión
por la situación vivida y con un mínimo de personal laboral. Por parte del departamento de Seguridad,
nos hemos encontrado con la dificultad de la imposibilidad de recursos en ciertas ocasiones, por encontrarse las empresas en ERTE y
denegarnos soluciones inmediatas, aunque he de decir que nuestra
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«Hemos pasado
por unos
momentos duros
y hemos tenido
que improvisar y
buscar soluciones
emergentes, a
veces casi sin
capacidad de
respuesta»
empresa de seguridad colaboradora ha estado en línea con las exigencias, aportando valor al departamento en todo momento.

Soluciones tecnológicas
—¿Tiene previsto implantar AhorraMas soluciones
tecnológicas de control de aforo, medición de temperatura y otro sistema de seguridad?
—Se ha valorado cómo fue la desescalada y como
puede afectar la vuelta a la normalidad. No se descarta la utilización de medios tecnológicos, pero
en estos momentos creemos que es más prioritario la creación de medios preventivos para el
control de la propagación de nuevos brotes de la
Covid19, como medidas higiénicas y del propio establecimiento. Nuestro departamento de Prevención lo está gestionando de forma muy profesional,
por lo que tenemos que apoyarnos enteramente en
lo que estimen oportuno, adecuando conjuntamente procedimientos que nos aporten la máxima seguridad hacia las personas, tanto empleados como
clientes.

16
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—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué
lectura y enseñanzas ha sacado
tras vivir una experiencia del alcance de esta crisis sanitaria?
—En mi larga vida profesional nunca me había enfrentado a tan insólita experiencia. Esto te hace recapacitar que la cultura profesional y
la experiencia deben ir siempre ligadas y de la mano, que vamos
aprendiendo de las circunstancias
adversas que se nos van presentando y a las que hay que dotar de
solución inmediata, pero también
de aquellas oportunidades que nos
suman conocimiento.
Me quedaría con la famosa frase de
Darwin: «Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las
más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se han
adaptado al cambio». Este ha sido
un gran cambio y aprendizaje, y nosotros nos hemos unido al carro. Q
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I SI DO RO M É N DE Z
DIREC TOR DE SEGURIDA D.
CEN T RO C OMERCI A L A REN A S DE B A RCELON A

«No se va a escatimar ni
un gramo de esfuerzo para lograr
los máximos estándares de confort,
salubridad y seguridad»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: CC Arenas de Barcelona

—«Se están haciendo grandes esfuerzos para que tanto los operadores como los usuarios y visitantes del Centro Comercial perciban
y tengan la completa certeza de
que es un espacio seguro», explica
Isidoro Méndez, director de Seguridad del Centro Comercial Arenas
de Barcelona, quien explica, entre
otros aspectos, las claves para garantizar la seguridad y protección
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de trabajadores y visitantes de un
gran centro comercial tras la crisis
sanitaria vivida en nuestro país.
—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir
el equipo de seguridad del Centro Comercial Arenas de Barcelona ante la Covid-19?
—Desde luego esto ha sido un desafío para todos, nos hemos tenido

CUADERNOS DE SEGURIDAD

que adaptar a una situación insospechada y el primer reto sin duda
ha sido las medidas de autoprotección que se han tenido que adoptar
para el propio personal de seguridad, modificando protocolos para
que pudieran seguir realizando su
labor con las mayores garantías,
aplicando las máximas de higiene y
distanciamiento interpersonal. Hay
que recordar que desde la publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, en los centros comerciales se mantuvo la actividad sin cese para todos aquellos
operadores autorizados a seguirla
ejerciendo, así pues el personal de
seguridad tuvo que continuar prestando su desempeño, con el añadido de reforzar sus propias medidas
de autoprotección y a su vez velar
porque se cumpliera lo dispuesto
para la seguridad de los operadores que han permanecido abiertos,
así como para los usuarios del centro comercial. Esto sin duda supuso
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un gran reto, dadas las constantes
publicaciones y recomendaciones
que se emitían desde el Ministerio
de Sanidad, que hacían que tuviéramos que ir adaptándonos a una situación cambiante.
—¿Qué protocolos y planes se
pusieron en marcha tras decretarse el Estado de Alarma?
—Como decía anteriormente la actividad del centro comercial siempre se mantuvo para todos aquellos
operadores autorizados a permanecer abiertos según el RD 463/2020,
de 14 de marzo. Esto hizo que tuviéremos que ir adaptando todas
aquellas recomendaciones que se
trasladaban desde el Ministerio de
Sanidad; hay que recordar que en los
primeros días del Estado de Alarma
las medidas que nos trasmitían desde las autoridades estaban en constante evolución para adaptarnos a
una situación nunca antes abordada. Hemos estado trabajando conjuntamente con los operadores que
permanecieron con servicio para ir
aplicando medidas estrictas de higiene, distanciamiento interpersonal, de autoprotección y organizativas. También hemos realizado una
ardua labor conjunta con nuestros
proveedores de servicios, puesto
que no solo el personal de seguridad ha permanecido prestando servicio, sino que también con personal
de limpieza, esencial en este tramo,
y con personal de mantenimiento,
se tuvieron que establecer medidas
especiales para que pudieran llevar
a cabo sus labores de forma segura, y pudiéramos tener el centro comercial en perfectas condiciones de
higiene y mantenimiento.

—La crisis Covid-19, ¿cree que
ha modificado la seguridad, en
cuanto a estrategia y logística, en un gran centro comercial
como Arenas de Barcelona?
—La estrategia de la seguridad en
un centro comercial no varía; su
principal función sigue siendo crear
un entorno seguro en el centro para
operadores, usuarios y clientes,
así como velar porque se cumplan
aquellos reglamentos internos de
funcionamiento del mismo. La crisis
de la COVID-19 sí que, una vez más,
nos ha dado mayor relevancia, esto
siempre ocurre tras fuertes crisis
como atentados, disturbios sociales, etc. Los departamentos de Seguridad, así como los proveedores
de servicios de seguridad, están
más que acostumbrados a redefinirse siempre que ocurren circunstancias como éstas. Es verdad que
una crisis sanitaria de esta envergadura no tiene precedentes, pero
el hecho de que estemos acostumbrados a redefinir estrategias constantemente, hace que partamos
con algo de ventaja para afrontar

estas situaciones. Nos estamos
adaptando a la nueva realidad establecida por la necesidad de convivir
con una constante amenaza sanitaria sobrevenida, sin dejar de ofrecer
los servicios que la sociedad demanda, todo en un entorno salubre
y seguro. Esta sigue siendo nuestra
responsabilidad.
—¿Cuáles serán las claves para
garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes?
—El Ministerio de Sanidad identifica como claves tres medidas: la
de distanciamiento interpersonal,
la de higiene y limpieza, y las medidas organizativas a adoptar. En
base a estos tres parámetros estamos trabajando para adaptar el
centro comercial para que la experiencia de los visitantes en el mismo resulte confortable y transcurra en un entorno seguro. Todos
los departamentos están volcados
en ello, desde la Dirección Técnica
hasta Marketing están trabajando
en una misma dirección. Se están
haciendo grandes esfuerzos para
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del funcionamiento del centro comercial velando para que esto sea
así, algo que a veces no se percibe,
pero esto también es una virtud.

que tanto los operadores como los
usuarios y visitantes perciban y tengan la completa certeza de que el
centro es un espacio seguro. Llevamos desde el 14 de marzo dando
servicio con las máximas garantías
de seguridad e higiene, tanto para
los trabajadores propios como los
visitantes, esto nos ha dado un recorrido de meses para ir adaptándonos a esta nueva normalidad. Los
centros comerciales siempre se están reinventando y aunque esta crisis sanitaria carezca de precedentes, no nos resulta ajeno el hecho
de redefinirnos para ofrecer lo que
la sociedad demanda.
—¿Qué soluciones tecnológicas
de control de aforo y otros sistemas de seguridad se han implantado ante la apertura total de la
instalación?
—Tenemos la fortuna de que la propiedad del Centro Comercial Arenas de Barcelona está comprometida al ciento veinte por cien con la
20
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seguridad y no se va a escatimar ni
un gramo de esfuerzo para lograr
los máximos estándares de confort, salubridad y seguridad. Se han
adoptado todas y cada una de las
medidas que nos trasmiten desde las autoridades, tanto estatales como autonómicas; sin duda el
control de aforo es solo una de las
que hemos incluido, pero hemos
ido mucho más allá y hemos adoptado un paquete adicional de medidas que creemos que nos aportan
un valor diferencial en el mercado,
con el objetivo de que tanto los operadores como los visitantes puedan
tener la certeza de que su estancia en el centro comercial transcurre de forma completamente segura, sin que estas medidas resulten
invasoras, ya que no debemos olvidar que un centro comercial no es
un hospital, los visitantes tienen que
poder satisfacer sus demandas sin
ver coartadas sus más elementales
libertades. Hay un enorme despliegue humano y tecnológico detrás

CUADERNOS DE SEGURIDAD

—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Personalmente por fortuna no he
tenido que lamentar ninguna pérdida cercana y creo que esto es lo más
importante en una crisis que se ha
cobrado tanto dolor. La mayor enseñanza que nos ha dejado esta situación es cómo, una vez más, la sociedad se une en situaciones de crisis y
saca lo mejor de cada uno de los colectivos, que han resultado esenciales para que la mayoría pudiera ejercer su responsabilidad quedándose
en casa. Mi empresa, Merlin Properties, me ha enseñado que la unión
de los trabajadores y directivos logra hacer realidad la iniciativa de
cinco amigos para traer cuatro superrobots, que permiten el análisis
de pruebas masivas de test de COVID-19 para los hospitales Clínic de
Barcelona y Vall d’Hebrón en Catalunya, y La Paz y el Instituto Carlos III
en Madrid.
Profesionalmente he visto que la
Seguridad Privada en esta ocasión
sí que ha tenido el reconocimiento
público de los responsables del Ministerio del Interior por la enorme
labor que realiza, algo que resulta
enormemente satisfactorio, aunque sigue pendiente ese mismo reconocimiento por parte de los medios informativos tradicionales en
los que la labor de la Seguridad Privada sigue pasando de puntillas. Q
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A L E X A N DE R M A R T Í N E Z
DIREC TOR DE SEGURIDA D. CEN T RO COMERCI A L L A VAGUA DA .M A DRID

«Trabajadores y clientes debemos
respetar las nuevas medidas
implantadas en los centros
comerciales»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: G.G. Juanes

—Con ocho mil visitas diarias tras la
declaración del Estado de Alarma,
el equipo de Seguridad del Centro Comercial La Vaguada de Madrid, con su director de Seguridad
al frente, Alexander Martínez, puso
en marcha una serie de protocolos
y medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad de clientes, comerciantes y trabajadores. Ahora,
inmersos en la «nueva normalidad»,

donde, según palabras de Martínez,
«la seguridad juega un papel determinante», el centro ha potenciado
e implementado muchas más medidas para que el cliente siga percibiendo «la misma sensación de seguridad que tenía antes de la crisis».
—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir el
equipo de Seguridad del Centro

Comercial La Vaguada ante la
Covid-19?
—La Vaguada es un referente en el
mundo de los centros comerciales,
por su ubicación y amplia oferta es
el más visitado a nivel nacional. Tras
decretarse el Estado de Alarma se
recibieron ocho mil visitas diarias,
cifra que fue creciendo según aumentaban las fases. Velar por el
cumplimiento del Real Decreto ha
sido un reto importante, teniendo
que salirse de la rutina establecida e innovar constantemente ante
una situación inédita, observando y
aprendiendo cada día para dar seguridad a nuestros clientes, comerciantes y trabajadores.
La predisposición y profesionalidad
con la que el equipo de Seguridad
ha llevado esta situación, hace que
el cliente siga percibiendo la misma
sensación de seguridad que tenía
antes de esta crisis sanitaria.
—¿Qué protocolos y planes se
pusieron en marcha por parte del
centro comercial tras decretarse
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el Estado de Alarma? ¿Mantuvieron abierto el centro comercial
al disponer de superficies de alimentación o establecimientos
esenciales?
—Sí, el Centro Comercial La Vaguada ha permanecido abierto para dar
un servicio público, garantizando el
abastecimiento a los ciudadanos de
Madrid, ya que contamos con numerosos comercios establecidos
como esenciales en el Real Decreto
como alimentación, farmacia, ópticas, estanco, clínicas dentales, ortopedia, etc.
Los protocolos que se implementaron desde el primer momento
fueron en consonancia con el Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Principalmente nos enfocamos
en la desinfección de las zonas comunes, utilización de soluciones hidroalcohólicas, uso de cañones de
ozono en áreas reducidas, aumento
de la ventilación, retirada de áreas
de descanso y zonas infantiles, limitación de espacios y horarios,
creación de un circuito de sentido

único para evitar el cruce de personas; con el mismo propósito se ha
llevado a cabo la diferenciación de
puertas de entrada y salida, sistemas de detección de presencia en
los aseos para no tocar grifos y ge-

«Esta crisis
nos brinda la
oportunidad de
reinventarnos ya
que la seguridad
debe estar
en constante
evolución»

les, acceso a termómetros, recordatorio de distanciamiento social,
obligatoriedad del uso de mascarilla en el interior del recinto y control
permanente de aforo.

—La crisis Covid-19, ¿cree que
ha modificado la seguridad, en
cuanto a estrategia y logística, en un gran centro comercial
como La Vaguada?
—Estamos ante una situación nueva, desconocida y eso nos inquieta. Esto puede hacer que nos distraigamos y dejemos en el cajón las
operativas para hacer frente a retos y amenazas existentes antes
de esta crisis y eso es un error. Debemos implementar y sumar nuevas medidas a las ya existentes. Por
supuesto que considero que se ha
modificado la seguridad para adaptarnos a este nuevo e inesperado
reto. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad
de clientes, comerciantes y trabajadores, con el añadido de velar por
el cumplimiento de la nueva normativa de distanciamiento social en
centros comerciales.
Estamos viendo que gran parte
de los usuarios de estos espacios
han cambiado sus hábitos y ahora agradecen y esperan que nos
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adaptemos a esta vuelta a la «normalidad», donde la seguridad juega
un papel determinante.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
de un gran centro comercial?
—Esta pandemia nos demuestra
la importancia de trabajar unidos
para vencer las adversidades. Las
medidas citadas anteriormente se
quedarán presentes durante mucho tiempo en nuestra sociedad,
todos nos tenemos que amoldar a
esta situación y debemos convivir
con ellas, para ello la concienciación es vital, esto es un trabajo en
equipo, tanto trabajadores como
clientes debemos asumir nuestra
responsabilidad y respetar todas
las medidas que se están implantando en este tipo de instalaciones, y que debemos entender que
están por y para nuestra seguridad en conjunto como sociedad.
24
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—¿Ha implantado el centro comercial soluciones tecnológicas
de control de aforo y otros sistemas de seguridad ante la apertura total de la instalación?
—En el Centro Comercial La Vaguada contamos desde hace varios
años con el sistema de control de
aforos, que considero que es una
herramienta de gran valor en seguridad, pues la información que nos
facilita hace que podamos crear
una estrategia más eficaz.
En nuestro caso, la novedad en este
sistema reside en una renovación
y actualización de esta tecnología,
haciendo que ahora los datos sean
más intuitivos y por lo tanto nos da
mayor rapidez, a lo que hay que sumarle el acceso inmediato desde
por ejemplo un teléfono móvil. La
gerencia y el equipo de Seguridad
pueden saber el número exacto de
personas que hay en las instalaciones al minuto y por consiguiente llevar a cabo las medidas implantadas
y previstas según las necesidades.
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—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Sin lugar a dudas es una situación trágica y lamentable, deseando que no hubiera ocurrido. No
obstante, soy de la opinión de que
hay que intentar buscar lo bueno de cada circunstancia por negativa que sea, debiendo adaptarse al momento que toca vivir y
saber cubrir las necesidades que
correspondan. Esta crisis nos brinda la oportunidad de reinventarnos
ya que considero que la seguridad debe estar en constante evolución, y hemos de salir fortalecidos tras las palabras de apoyo de
las FFCCSE y los aplausos de la sociedad. Creo que es un merecido
reconocimiento a la Seguridad Privada. Debemos adaptarnos rápida
y eficazmente ante cualquier situación, es lo que nos hace más fuertes como gremio. Q
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LUI S RUB I O RE DO N DO
DIREC TOR DE SEGURIDA D.
CEN T RO C OMERCI A L PL A Z A LOR A NC A 2. FUENL A BR A DA (M A DRID)

«La importancia que tiene el trato
con los profesionales de la seguridad
ganará trascendencia tras esta crisis»
Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.

—Dimensionar de forma adecuada el equipo humano a nivel de vigilancia complementado con medios técnicos como el CCTV, lo que
permitirá «gestionar la actividad
desarrollada por visitantes y operadores, sirviendo para detectar
posibles zonas calientes e incidencias» es, en palabras de Luis Rubio
Redondo, director de Seguridad
26
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del Centro Comercial Plaza Loranca 2, una de las claves fundamentales a la hora de garantizar la seguridad y protección en un centro
comercial. Rubio desgrana en esta
entrevista cómo se gestionó la seguridad durante la crisis sanitaria
en el centro, así como las estrategias y protocolos a adoptar a partir de ahora.
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—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir
el área de Seguridad del Centro
Comercial Plaza Loranca 2 ante
la Covid-19?
—La reorganización de nuestro
equipo de vigilancia, adaptando los
horarios y turnos a las necesidades
del momento.
Hacer cumplir la normativa dictada por el Ministerio de Sanidad
tanto para empleados como para
clientes.
El centro ha realizado protocolos en
cuanto a la limpieza, de manera que
se incrementaron el número de actuaciones en las zonas abiertas al
público, y lugares y cuartos donde
los trabajadores del centro tienen
que desarrollar su actividad, utilizando incluso ozono y virucidas homologados por Sanidad.
—¿Qué protocolos y planes se
pusieron en marcha por parte del
centro comercial tras decretarse
el Estado de Alarma y mantener
abierta la instalación al disponer
de superficies de alimentación o
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«Tras el Estado de
Alarma el Servicio
de Seguridad
se encargó de
hacer cumplir las
recomendaciones
sanitarias»

establecimientos esenciales?
—Por seguridad se procedió al cierre de varios accesos y zonas del
centro, dirigiendo el flujo de clientes hacia los locales que permanecían abiertos, en nuestro caso
hipermercado, farmacia y alimentación de mascotas. El Servicio de
Seguridad se encargó de hacer
cumplir las recomendaciones sanitarias dispuestas por el Ministerio
de Sanidad en todo momento. Se
mantuvo una línea de comunicación
con Policía Nacional donde, además
de informar de posibles incidencias,
se hacían las consultas pertinentes
sobre dudas que podían ir surgiendo referentes a los diferentes Reales Decretos promulgados por el
gobierno. El centro cumple con todas las normativas vigentes higiénico-sanitarias, distancia social, señalética, desinfecciones…
—A grandes rasgos, ¿cuántos
usuarios tuvieron las primeras
semanas del confinamiento y a
qué tipo de problemas tuvieron
que hacer frente?

—Se produjo una reducción de visitantes entorno al 75 %, pasando
de 140.000 visitas semanales aproximadamente a 35.000. A grandes
rasgos y con una afluencia de público muy reducida con respecto a la
habitual del centro, no se produjeron incidencias de importancia a nivel de seguridad. La labor que más
se realizó fue la de informar sobre
las medidas sanitarias que los clientes y trabajadores debían cumplir
en todo momento.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
en un gran centro comercial?
—Es fundamental dimensionar adecuadamente el equipo humano a nivel de vigilancia complementado

con medios técnicos ya existentes
como el CCTV (Circuito Cerrado de
Televisión ), que permite gestionar
la actividad desarrollada por visitantes y operadores, sirviendo para
detectar posibles zonas calientes e
incidencias que puedan afectar al
desarrollo normal de la actividad.
—¿Ha implantado el centro comercial soluciones tecnológicas
de control de aforo y otros sistemas de seguridad ante la apertura de la instalación al completo?
—El centro ya contaba con un sistema de control de aforo, lo que se
ha hecho ha sido mejorarlo para hacerlo más ágil y preciso con el fin de
disponer de datos en tiempo real.
Por otro lado de cara a los clientes, mediante una aplicación pueden acceder al Directorio del centro
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donde disponen de situación de locales y demás información que les
pueda ser útil, de manera que facilite su estancia en el centro a la hora

de realizar sus compras y gestiones.
Para detectar zonas calientes donde exista acumulación de público
que pueda bloquear zonas de paso

Estrategia & Seguridad
—La crisis Covid-19 ¿cree que ha modificado la seguridad, en cuanto a estrategia y logística, de un
gran centro comercial como Plaza Loranca 2?
—Con el paso del tiempo se hace más patente la
necesidad de evitar aglomeraciones en lugares
que dificulten el tránsito como accesos, rampas,
etc. Lo que se hace extensible a la provisión y logística de los locales, comprobando que las zonas
de mercancías cumplen el aforo permitido, que se
cumple la distancia de seguridad en muelles y recorridos fijados, para que las mercancías lleguen a
los locales de manera fluida e interfiriendo lo menos posible en la normalidad del centro.

28
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en las zonas comunes o accesos a
locales, se hará uso del sistema de
CCTV, para que el Servicio de Seguridad pueda tomar las medidas
adecuadas en cada momento.
—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Hay un antes y un después; en algunos casos tocará reciclarse y en
otros reinventarse.
La importancia que tiene el trato
con las personas en muchos sectores laborales y particularmente con los profesionales de la seguridad ganará trascendencia,
existiendo temas que la tecnología no puede suplir. La imagen que
el sector de la seguridad trasmite
además de las funciones propias
de los vigilantes que tienen que
informar y corregir aspectos sanitarios a los cuales no se estaba
acostumbrado.Q

Soluciones para garantizar
la protección y la seguridad
frente al nuevo escenario.
DETECCIÓN DE TEMPERATURA · CONTROL DE AFORO
CONTROL DE ACCESOS SIN CONTACTO
GENERADORES DE OZONO

Maresme, 71 -79
08019 Barcelona
(+34) 933.406.408
casmarglobal.com
España · Chile · Colombia · Portugal
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B O R JA Z A BÁ L BURU
DIREC TOR . CEN T RO COMERCI A L A B C SERR A NO. M A DRID

«Las medidas de seguridad están
implantadas para garantizar la
seguridad de clientes y trabajadores»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: ABC Serrano

estar preparados en caso de tener
que enfrentarnos a una situación
parecida en un futuro».

—«Los visitantes están muy comprometidos con el cumplimiento de
las medidas de higiene y distanciamiento social, no solamente en los
centros comerciales, sino en general en esta nueva normalidad», explica Borja Zabálburu, director del
Centro Comercial ABC Serrano de
Madrid, quien además hace hincapié en que es de gran importancia continuar trabajando en analizar «qué medidas se han llevado a
cabo y su margen de mejora para
30
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—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir
el Centro Comercial ABC Serrano ante la Covid-19?
—El mayor reto de ABC Serrano ha
sido el hecho de adaptarse a los diferentes escenarios que han ido
surgiendo a medida que la pandemia ha ido avanzando. Nos hemos
enfrentado a una gran incertidumbre al ser una situación que no tenía precedente, por lo que hemos
tenido que ser muy ágiles a la hora
de afrontar esta realidad, garantizando siempre la seguridad e higiene de todos los visitantes de ABC
Serrano.
En nuestro caso concreto, nos hemos enfrentado a una apertura
parcial del centro comercial al tener arrendatarios que ofrecían servicios esenciales para la sociedad,
por lo que podemos decir que hemos estado abiertos en todo momento. Esta apertura parcial nos
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obligó a adaptar el centro comercial a las nuevas necesidades del
mismo, adaptando los recorridos,
el personal y las medidas de higiene necesarias tanto para la apertura
parcial como para la reapertura una
vez en Madrid entramos en la fase II
el 8 de junio.
—¿Qué protocolos y planes se
han puesto en marcha por parte
del centro comercial para garantizar un regreso seguro a visitantes, empleados y trabajadores de
los diferentes establecimientos?
—Hemos realizado un gran número de protocolos, tanto por parte de Cushman & Wakefield como
empresa gestora de ABC Serrano, como por parte de las empresas de seguridad, mantenimiento y
limpieza, entre otras. Estos protocolos que hemos realizado se han
ido adaptando a los posibles escenarios que podíamos encontrarnos,
ya que, como he comentado, existía una gran incertidumbre. A medida que hemos ido viendo la evolución de la pandemia y las directrices
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del Gobierno, hemos ido aplicando
los protocolos adecuados para ABC
Serrano.
Dentro de la importancia de todos los protocolos realizados, cabe
destacar el de reapertura. Este último incluye, como medidas principales, la colocación de dispensadores hidroalcohólicos en todas las
entradas del centro comercial, la diferenciación de recorridos para garantizar el distanciamiento social o
la colocación de más de 300 vinilos
a través de los cuales se realizan recomendaciones de funcionamiento
dentro de ABC Serrano, como, por
ejemplo, la utilización de ascensores de manera individual o la diferenciación entre zonas de entrada
y de salida en los accesos al centro
comercial.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
en un gran centro comercial?
—Las claves están en continuar
aplicando los procedimientos establecidos y no relajarnos en este aspecto, de cara a garantizar que la
experiencia de compra de los clientes es segura en todos los centros
comerciales. Además, es de gran
importancia continuar trabajando
en analizar qué medidas se han llevado a cabo y su margen de mejora para estar preparados en caso de
tener que enfrentarnos a una situación parecida en un futuro.
—¿Podría explicarnos el sistema «6 Feet Retail», que el Centro Comercial ABC Serrano ha
implantado y cuáles son sus

aspectos más importantes a
destacar?
—6 feet retail es el resultado del
trabajo realizado, a nivel nacional,
por parte de todos los integrantes
del equipo de Asset Retail de Cushman & Wakefield, tanto por parte de
las oficinas centrales como de los
equipos de gerencia de los centros
comerciales. Este proyecto engloba todos los procedimientos y protocolos a llevar a cabo en función
del tipo de centro comercial y de
la situación en la que se encuentre.
Además, incluye más de 200 medidas posibles a aplicar en los centros
comerciales en función de las necesidades de cada uno.

los casos. Considero que los visitantes aprecian estas medidas, ya
que están pensadas para garantizar
la seguridad de todos, tanto visitantes como trabajadores del centro
comercial.
La valoración de los primeros días
ha sido muy positiva ya que los visitantes están muy comprometidos
con el cumplimiento de las medidas
de higiene y distanciamiento social,
no solamente en los centros comerciales, sino en general en esta nueva normalidad. Q

—¿Cree que los usuarios valorarán las medidas de seguridad e higiene implantadas en el
centro comercial? ¿Qué valoración haría de las primeras semana de apertura en cuanto a aspectos de seguridad, logística,
organización…?
—El feedback que hemos obtenido
por parte de los visitantes de ABC
Serrano ha sido positivo en todos
C U A D E R N O S D E S E G U R I D A D S E P/O C T 2 0
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H I L A RI O FE RN Á N DE Z
DIREC TOR DE SEGURIDA D. FN AC E SPA Ñ A

«En las tiendas Fnac se han
adoptado las medidas necesarias
para garantizar la seguridad
de clientes y empleados»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: FNAC España

—«Es necesario implantar un plan
continuo de concienciación entre los empleados sobre la aplicación de medidas de protección,
que a su vez deben saber transmitir a los clientes, ya que con el tiempo se tiende a relajar la aplicación
de estos protocolos». Así lo asegura Hilario Fernández, director de
Seguridad de Fnac España, quien
explica que la compañía ha implantado tanto en su sede, centro logístico y tiendas protocolos y sistemas
3 2 S E P T/O C T 2 0

de seguridad y prevención para garantizar la seguridad de empleados
y clientes.
—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir
el equipo de seguridad de Fnac
España ante la Covid-19?
—La decisión de cerrar las tiendas fue casi repentina, por lo que el
equipo de Seguridad se enfrentó al
primer reto, que fue tener que cerrar las instalaciones garantizando
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que se hacía con total seguridad y
que no suponía ningún riesgo para
los inmuebles ni los bienes.
Junto con el departamento Técnico se pusieron en marcha protocolos de parada de larga duración en
todas las instalaciones técnicas (climatización, electricidad, comunicaciones, etc.).
Se modificaron todos los protocolos de actuación para casos de alarma y se diseñó un plan de control de
instalaciones y mantenimiento de
sistemas esenciales de seguridad.
Superado ese primer reto, los siguientes vinieron con las fases de
desescalada.
El estrecho margen de tiempo que
transcurre entre la comunicación
oficial del Gobierno (normalmente
los viernes) y la entrada en vigor de
las nuevas fases (normalmente los
lunes), supuso que se tuviera que actuar con celeridad para adaptar tanto las medidas como los medios de
seguridad necesarios en cada tienda según la fase a la que cambiaban.
Las adaptaciones han sido continuas hasta llegar a la «nueva
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«En todas nuestras
tiendas se ha
instalado un sistema
de control de aforo
que nos permite,
en tiempo real,
conocer la ocupación
de las mismas»

normalidad», fase en la que la forma de prestar la seguridad se vio
necesariamente afectada como veremos más adelante.
—¿Qué protocolos y planes se
pusieron en marcha por parte de
Fnac España tras decretarse el
Estado de Alarma? ¿Y en las etapas de desescalada?
—En lo referente a las tiendas físicas, aunque por el tipo de producto
que vendemos podríamos haberlas mantenido abiertas, al menos en
parte, Fnac decidió cerrarlas de inmediato para garantizar la seguridad de sus empleados.
En la sede se estableció de inmediato el teletrabajo.
Para nuestra tienda virtual y nuestro almacén logístico, que siguieron
funcionando, se realizó una desinfección completa de las instalaciones a través de una empresa especializada, se establecieron turnos
de trabajo, se crearon protocolos
de seguridad en el trabajo, se reforzó la limpieza y se creó un retén de
empleados, que permaneció en su

casa, para el caso de que surgiera
algún contagio que obligase a poner en cuarentena a los empleados
de algún turno.
Actualmente seguimos potenciando el teletrabajo y la presencia física
en nuestra sede se realiza por turnos, que gestiona cada responsable
de departamento para evitar que
coincidan más del 50% de los trabajadores de cada departamento.
La empresa ha facilitado para todos los empleados un kit de protección que es de uso obligatorio,
así como los cursos de prevención y
protección que obligatoriamente se
han tenido que realizar los días previos a la incorporación al puesto de
trabajo.
Fnac ofrece de forma gratuita, un
servicio de ayuda psicológica atendida por profesionales, anónimo
y confidencial 24h/7d, para aquellos empleados y familiares directos
que necesiten apoyo para gestionar
problemas de ansiedad, estrés, incertidumbre, etc.
Todo lo anterior es aplicable para
todos los trabajadores de Fnac,

tanto de sede como de logística y
tiendas.
Por supuesto en las tiendas se han
adoptado todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de clientes y empleados (mascarillas, gel hidroalcohólico, mamparas, señalización,
etc.).
Se han instalado sistemas automáticos de control de aforo en todas las tiendas para poder cumplir
de forma eficaz con las limitaciones
que en cada momento las autoridades impongan.
—La crisis Covid-19, ¿cómo ha
modificado la seguridad, en
cuanto a estrategia y logística, en instalaciones del tipo de
las de Fnac España, teniendo en
cuenta la singularidad de cada
una de ellas -en calle, en centros
comerciales...?
—La Covid-19 ha modificado la estrategia de seguridad, básicamente
en los protocolos de actuación del
personal operativo.
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La necesidad de evitar el contacto
físico entre personas nos obliga a
realizar una labor mucho más preventiva y disuasoria de cara a evitar
actos delictivos.
Esta labor preventiva se ve entorpecida por la dificultad para detectar a los delincuentes habituales,
que debido al uso de mascarillas y
gafas de sol, les hace más difíciles
de identificar.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
de las tiendas Fnac España?
—Es necesario cumplir con las recomendaciones de las autoridades

sanitarias y las limitaciones de aforo
que se establezcan.
Con el tiempo, todos, empleados y
visitantes, tienden a relajarse en la
aplicación de medidas de protección por lo que es necesario un plan
continuo de concienciación entre
los empleados que a su vez deben
saber transmitir a los clientes.
Fnac seguirá potenciando la limpieza de las instalaciones y facilitando
los medios de protección individual
mientras sea necesario.
—¿Ha implantado Fnac España
soluciones tecnológicas de control de aforo y otro sistemas de
seguridad y protección en sus
tiendas tras su apertura?

—Como he comentado anteriormente, en todas nuestras tiendas se
ha instalado un sistema de control
de aforo que nos permite, en tiempo real, conocer la ocupación de las
tiendas.
El sistema es muy flexible y permite
fijar de forma rápida los límites de
aforo necesarios, así como los límites de preaviso que deseemos, información que no solo se puede ver
en los dispositivos colocados en los
accesos, también envían mensajes de aviso a los responsables de
tienda.
—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Una de las cosas que más me ha
sorprendido a nivel tanto personal
como profesional, es la capacidad
que todos hemos tenido para adaptarnos a esta situación y a sus diferentes etapas. Q
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Ignition test for fire protection by using an oxygen reduction system
Minimax
Firereduction
Researchsystem
Center
Ignition test for fire protection by using
an oxygen
Minimax Fire Research Center
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CEN T ROS COMERCI A LE S:
A SEGUR A R L A ME JOR
E X PERIENCI A A LOS USUA RIOS

PABLO CAMPOS
DIRECTOR TÉCNICO. HIKVISION IBERIA

H

Hoy en día los centros comerciales, además de considerarse un espacio dedicado a las compras, se convierten
en verdaderos centros de ocio con una amplia oferta
que aglutina múltiples posibilidades en cuanto a restauración, entretenimiento, zona comercial, zonas de aparcamiento, etc. Por ello, es primordial asegurar la mejor
experiencia a los usuarios, abordando la seguridad desde distintas perspectivas:

VIGILANCIA
Mejorar o implementar un sistema de seguridad implica,
además de la protección de los activos del propio centro comercial, ser capaces de crear un entorno más seguro y cómodo para los clientes que lo visitan. Es por ello
que un sistema de seguridad debe ser seguro, inteligente, y capaz de advertir de posibles incidentes (pre-alerta), notificar en tiempo real, y visualizar eventos ocurridos de una manera rápida y sencilla.
- Pre-alerta ante posibles incidentes: implica recibir una notificación a tiempo sobre una persona sospechosa o no autorizada, así como anticipar o prever
3 6 S E P/O C T 2 0
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incidentes lamentables. Por ello es importante contar
con un sistema de notificación de pre-alerta de posibles
intrusos en zonas protegidas o de acceso restringido.
- Alarmas en tiempo real: hoy en día, la vídeo seguridad ha evolucionado desde la simple búsqueda de vídeo posterior al evento a la intervención inmediata durante el mismo. Por ejemplo, las tiendas pueden prevenir
eficazmente las pérdidas al vincular un sistema de alarma anti-hurto (EAS) con una cámara de seguridad, y una
plataforma de VMS que permita la reproducción de la
secuencia de vídeo.
- Post-evento: la capacidad de búsqueda precisa de evidencias forenses es crucial para los usuarios del sistema de seguridad. En muchas ocasiones, estas evidencias podrían incluir mucho más que solo información de
vídeo. Un ejemplo es la información del punto de venta
(POS), y la monitorización de la zona de caja. El sistema
permite comparar los artículos que ve en la cesta de un
cliente con los artículos realmente escaneados en el sistema. De esta manera, los errores, ya sean accidentales
o deliberados, pueden ser detectados. Esta funcionalidad permite además aumentar la eficiencia operativa.
En la actualidad existen diferentes tecnologías capaces
de adaptarse a las distintas zonas dentro de un centro
comercial. No es lo mismo un área con baja iluminación

www.dictator.es dictator@dictator.es
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(donde se precisará de equipos capaces de captar imágenes a color con nitidez y en condiciones de baja luminosidad), una zona con fuertes contraluces (donde será
necesario contar con un amplio rango dinámico), o la vigilancia de la zona perimetral de un centro comercial. En
este último caso, es preciso contar con equipos con un
alto nivel de adaptación ambiental, capaces de cubrir
largas distancias, y que soporten análisis de comportamiento (cruce de línea, intrusiones, entradas y salidas de
zona), como es el caso de las cámaras térmicas.

INTELIGENCIA
El uso de la inteligencia artificial en la industria de la seguridad ha permitido desarrollar funcionalidades tremendamente avanzadas, aportando un gran valor añadido. Por citar algunos ejemplos:
- Cámaras para la gestión eficiente de las colas, capaces de contar a las personas que están haciendo cola
mientras analiza los tiempos de espera, y generar alarmas cuando se supera un tiempo determinado.
- Cámaras Fisheye con mapas de calor para un análisis
de comportamiento de clientes.
3 8 S E P/O C T 2 0
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Pressmaster/Envato

PREVENCIÓN
Situaciones de emergencia sanitaria como las que estamos viviendo en la actualidad, demandan soluciones
tecnológicas preventivas, que incidan lo menos posible sobre el comportamiento y actividad normal de los
usuarios. Y en este sentido, los centros comerciales están adoptando principalmente:
- Sistemas de detección de temperatura: mediante el
uso de cámaras termométricas capaces de alcanzar
un nivel de precisión de +-0,3ºC en la medición preliminar de temperatura.
- Terminales de control de accesos con detección de
temperatura y función de detección del uso de mascarilla. Existe una amplia gama de terminales capaces
de adaptarse a cualquier entorno, ya sea directamente
a pared, en tornos, o soluciones de terminales autónomos plug&play tremendamente fáciles de instalar. Estos
sistemas, cuentan con altavoces incorporados capaces
de alertar a los usuarios con mensajes personalizados.
- Control de aforo: mediante el uso de cámaras de conteo que nos permitan saber el número de personas
que entran, que salen, y la capacidad restante.

- Cámaras con reconocimiento facial y análisis de características tales como sexo y edad.
- Cámaras con detección inteligente de detección de
intrusos o de objetos abandonados.
- Business analitics: supone la implementación de una
plataforma de software que permita la gestión centralizada de todos los dispositivos, aportando diferentes
reportes y estadísticas que ayuden a la comprensión y
permitan tomar decisiones comerciales acertadas basadas en datos reales.
Para finalizar, no podemos olvidarnos de un punto esencial en cualquier centro comercial, como es la zona de
aparcamiento. Hoy en día es imprescindible contar con
un sistema inteligente que gestione de forma global:
- Control de acceso: con cámaras ANPR de reconocimiento automático de matrícula y dispositivos backend para operar la barrera, filtrar listas blancas y negras, y activar alarmas.
- Sistema de guiado y vigilancia, con cámaras de alta
calidad que ofrezcan vídeo en tiempo real y posibiliten
una total monitorización de cualquier tipo de incidente, así como reconocimiento de matrículas y de ocupación de plaza.
- Puestos de información sobre la ubicación y la ruta
más corta para llegar al vehículo del usuario. Q

Central analógica VESTA / Detnov Cloud

El éxito de la innovación

La nueva central analógica VESTA es un nuevo concepto en la
detección de incendios, gracias a su pantalla táctil de 10” brinda
todas las ventajas y comodidades para que el usuario reaccione con
rapidez en caso de incendio. Esto provoca un efecto inmediato:
salvar vidas y proteger bienes.
Detnov Cloud es la solución de conectividad remota basada en la
nube que los mantenedores estaban esperando, permitiéndoles
ofrecer nuevos servicios a sus clientes.
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¿A M Á S CRISIS ECONÓMIC A M Á S
FR AUDE EN EL RE TA IL?
Evolución hacia un Departamento que centralice toda la información para la
Prevención y Protección del Patrimonio en el Retail.

MANUEL GARRUTA
SOCIO DEL INSTITUT DE SEGURETAT PRIVADA D’ANDORRA

E

Entramos en una etapa donde, además de la crisis sanitaria, volveremos a «sufrir» una nueva crisis económica
con todas sus consecuencias, entre ellas, un incremento importante de las pérdidas patrimoniales en el Retail.
No debemos sorprendernos, incluso así lo destacan algunas noticias e informes especializados que nos indican que, con esta crisis, también tendremos un importante incremento de riesgos que podrían generar
pérdidas en el Retail, relacionadas con la delincuencia, la conflictividad laboral, sin olvidarnos de los actos
anti sociales que se podrían generar en esta nueva crisis económica.
Decía un artículo en La Vanguardia con fecha 21 de junio de 2009 «A más crisis, menos ética», y entre otros
datos interesantes destacaba: El 25% de los ejecutivos
europeos ve aceptable pagar sobornos para superar el
mal momento.
Realmente es un dato preocupante que se editaba en
esa fecha, pero transcurrido algo más de una década,
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deberíamos hacernos la pregunta: ¿seremos más éticos
en esta crisis?
No me atrevo a responder esta pregunta, pero sí quiero
destacar que, posiblemente, «a más crisis, más riesgos
de pérdidas patrimoniales».
Es por ello, por lo que los profesionales que nos dedicamos a la prevención y protección del patrimonio en
el Retail, deberíamos tener presente los múltiples riesgos con los que venimos conviviendo habitualmente, y
que además, debido a esta nueva crisis económica, deberemos gestionar con más eficacia y eficiencia si cabe.
En muchas organizaciones empresariales relacionadas
con el Retail, se trabaja la prevención y protección del
patrimonio desde diferentes áreas de gestión: departamento de Seguridad, departamento de Prevención de
Pérdidas, departamento de Control de Gestión, departamento de Auditoría Interna, departamento de Seguridad de la Información, departamento de Gestión de
Stock y, por qué no reconocerlo, en muchas organizaciones empresariales, no se trabaja la prevención y protección de pérdidas patrimoniales o bien sigue siendo
un gran «problema» aún desconocido.
Para los que ya tenemos una cierta edad, recordaremos
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«El departamento de
Prevención de Pérdidas
genera mucha información
para análisis, alertas e
intervenciones en base
a la información que
pueden aportar a otros
departamentos»

un monólogo de Pedro Ruiz donde decía hace muchos
años: «Antes, España era una, grande y libre y ahora,
son 17, pequeñas y cabreadas».
No entro a debatir el contenido de la frase en un entorno
político, pero sí la semejanza que puede tener en organizaciones empresariales de Retail, donde existen diferentes departamentos que disponen o pueden disponer
de mucha información relacionada con los diferentes riesgos que generan pérdidas patrimoniales, pero
que en lugar de trabajar coordinados e intercambiar dicha información, prefieren «luchar» cada uno desde su
«parcela», afectando en muchos casos esta descoordinación a la cuenta de resultados de las organizaciones
empresariales del Retail.

INFORMACIÓN PARA ANÁLISIS
Algunos ejemplos de información para análisis que disponen los diferentes departamentos de una organización empresarial del Retail serían:
El departamento de Prevención de Pérdidas (equipo de
inventarios) genera mucha información para análisis,
alertas e intervenciones en base a la información que
pueden aportar a otros departamentos como pueden

ser: unidades con más sobrantes y faltantes, referencias con más incidencias relacionadas con proveedores,
referencias en stock negativo, etc.
Toda esta información, puede permitir a otros departamentos conocer incidencias que les permitirían una mejor gestión comercial, prevenir y proteger el patrimonio de sus organizaciones empresariales, como podría
ser: Al departamento de Compras, los stocks negativos; al departamento de Logísticas/ Recepción de Mercancías /Área comercial, posibles pérdidas relacionadas
con proveedores / transportistas (duplicidad de albaranes, faltantes de mercancía de determinados proveedores / transportistas, etc.); al departamento de Seguridad, información de unidades con más pérdidas para
que puedan aplicar los RRHH, RRTT y RROO; al departamento de Auditoría Interna, información para análisis de
abonos y facturas de los proveedores e incluso posibles
fraudes internos.
El departamento de Cajas (cuadre de gestión de
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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efectivos) dispone de mucha información para análisis que podrían utilizar otros departamentos, como podría ser: al departamento de Auditoría Interna / Control
Interno, accediendo a información que podría detectar
posibles irregularidades: faltantes y sobrantes de cajas, devoluciones no autorizadas, devoluciones «duplicadas» / ficticias, etc.
Como se puede ver en estos ejemplos, existe mucha información que podría alertar de posibles riesgos de pérdidas patrimoniales, pero en muchos casos no se utiliza
por desconocimiento o bien por falta de coordinación
entre los diferentes departamentos que gestionan la
Prevención de Pérdidas Patrimoniales.

EVOLUCIÓN DEL ÁREA DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN
En los últimos 40 años, el área de Prevención y Protección del Patrimonio en el Retail, ha evolucionado desde
lo que definíamos en aquella época como departamento de Seguridad, con unas funciones claramente definidas en el control del hurto / robos externos e internos.
A principio de los años 90 y como consecuencia
de la llegada de algunas multinacionales, se fueron
42
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incorporando expertos en Prevención de Pérdida Desconocida, integrándose en algunos casos en los departamentos de Seguridad o bien creando sus propios departamentos, donde incluían la gestión de los
inventarios.
Aunque los departamentos de Auditoría Interna siempre han existido en las organizaciones empresariales de
Retail, con la llegada de la última crisis, se fueron involucrando en el control y análisis de riesgos y pérdidas
patrimoniales.
Hoy nos encontramos, que además de los departamentos de Seguridad, Auditoría Interna y Prevención de Pérdidas Patrimoniales, se han ido incorporado a las organizaciones empresariales, herramientas de información
y análisis de datos que nos permite identificar muchas
incidencias de diferentes áreas, pero… ¿Quién gestiona toda esa información? ¿Quién analiza toda esa información? ¿Quién la difunde internamente si corresponde
esa información?
En mi opinión, debemos seguir evolucionando en el Retail hacia un departamento de Prevención y Protección
de Patrimonio, donde se integren los departamentos
de Seguridad, Prevención de Pérdidas, Auditoría Interna más los Sistemas de información, que empieza a
caminar solo o bien integrado en el departamento de
Informática.
Conclusión: un departamento fuerte donde se integren
expertos de las diferentes áreas de análisis, prevención
y protección, puede permitir una gestión más eficiente ayudando a las diferentes áreas del Retail a mejorar la
cuenta de resultados. Q
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L A T ECNOLOGÍ A A PLIC A DA
A L M A N T ENIMIEN TO DE P CI
Visión de futuro.

JOAQUÍN LORAO GARCERÁN
TECHNICAL & MARKETING DIRECTOR. PEFIPRESA

C

Con la mecanización de la industria surgió la necesidad
de comenzar con los mantenimientos en las instalaciones. La competitividad enfocada a la mejora continua
y la optimización de los procesos, unido con el avance
tecnológico y la complejidad de los sistemas, hicieron
que los mantenimientos se volvieran cada vez más relevantes, siendo a día de hoy un pilar fundamental para
minimizar los riesgos inherentes, poder optimizar los
tiempos de parada y, sobre todo, para poder aumentar
las garantías de seguridad y optimizar los recursos, lo
que supone una reducción de costes asociados de manera directa.
Si la industria a lo largo de la historia ha marcado la evolución en la realización de los mantenimientos… la revolución de la industria 4.0, ¿debería marcar, también, un
punto de inflexión en los mantenimientos de los sistemas de protección contra incendios?
Rotundamente, sí.
Las nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la
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inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología o el Internet of Things (IoT) han abierto un
abanico de infinitas posibilidades que nos permitirían
en la protección contra incendios llevar un control exhaustivo de toda la información que nos ofrecen los sistemas. Haciendo uso de estos recursos, se podrían monitorizar y conocer variables tales como temperatura,
presión, humedad…, y podríamos detectar problemas

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS · MONOGR ÁFICO

«¿Es el momento para
despegar hacia un
uso más directo de
la tecnología en el
mantenimiento
de los sistemas de
protección contra
incendios?»

que puedan ocurrir de manera anticipada. La recopilación de datos en tiempo real unido al histórico, permitirían revolucionar el mantenimiento predictivo tradicional de la protección contra incendios: los dispositivos
podrían «aprender» y «detectar» problemas de manera autónoma.
Más allá de la protección contra incendios, como analogía y ejemplo para ratificar la importancia del análisis de
la información en tiempo real en beneficio de la seguridad de las personas y protección de las inversiones, me
viene a la mente el histórico y exitoso lanzamiento el pasado 30 de mayo en el centro espacial Kennedy de Florida del «Dragon Crew» de la NASA, tripulado por los
astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, ligado al intercambio de información con el equipo de personal de
apoyo en tierra.
El uso de la información que aporta la telemetría mediante sensores y el análisis de datos en tiempo real, han
permitido llevar al éxito a esta misión, pudiendo anticiparse a posibles valores fuera del rango preestablecido
para poder actuar y corregir a tiempo un posible fatal
desenlace y evitable gracias a la tecnología. Si el uso de

la tecnología está marcando un hito en todos los sectores, por qué no en la protección contra incendios.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el acceso a los datos (información) nos aporta el conocimiento necesario
para construir la mejor estrategia, con el fin de alargar
lo máximo posible en términos de total garantía la vida
útil de los sistemas o los productos. Alcanzar este objetivo debe de ser una prioridad absoluta ya que cuando
hablamos de protección contra incendios, hablamos de
seguridad para las personas.
Por otra parte, la mala experiencia sufrida con el Covid-19 por la dificultad de realizar los mantenimientos físicos, ante el riesgo de contagio, y teniendo en cuenta que lamentablemente los coronavirus ha venido
para quedarse, es muy probable que en breve la palabra de moda en nuestro sector no sea teletrabajo sino
telemantenimiento…
En definitiva, considero que es momento de reflexionar
y de hacernos la siguiente pregunta:
¿Es el momento para despegar hacia un uso más directo
de la tecnología en el mantenimiento de los sistemas de
protección contra incendios?. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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REFLE X IONE S S OBRE T ELEGE S T IÓN
El operario de mantenimiento puede conectarse al sistema de detección
y alarma de incendio de la instalación de forma remota desde su oficina,
lugar, o dispositivo habilitado, obteniendo información con la que establecer
las necesidades del sistema.

ANTONIO VINUESA
DIRECTOR TÉCNICO DE COFEM S.A.

E

En los últimos años estamos experimentando un gran
avance de las nuevas tecnologías en nuestro entorno
cotidiano. El acceso a internet y el uso de móviles y tabletas se hacen comunes, incluso como herramientas
que facilitan el trabajo, permitiendo bien el acceso a la
información o a la comunicación.
Cada vez más sectores avanzan incluyendo esta disponibilidad. En el sector de los sistemas de detección y
alarma de incendios en el pasado, básicamente solo se
permitía la conexión de estos sistemas con una Central
Receptora de Alarmas (CRA). La idea consistía en enviar los eventos de alarma y avería a una CRA con el fin
de atender cualquier aviso de urgencia o indisposición
del sistema de detección y alarma de incendios. Teniendo en cuenta la importancia de atender a dicha información, los sistemas de comunicación podían llegar a ser
suficientemente complejos para garantizar una fiabilidad y disponibilidad alta.
A día de hoy, estos sistemas siguen operando, pero las
posibilidades actuales han abierto un campo en continuo crecimiento.
Partiendo de una simple conexión a internet, un sistema
46
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de detección y alarma de incendios puede ofrecer un
amplio abanico de servicios muy interesantes desde el
punto de vista de las empresas instaladoras/mantenedoras y hasta de los usuarios finales.
Imaginemos un mantenedor que deba realizar la visita de mantenimiento de una instalación. Hasta hace
poco, era normal que el mantenedor se acercara a dicha
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instalación y una vez allí analizara los eventos y averías
del sistema. De esta forma identificaba las herramientas y dispositivos necesarios para realizar las tareas pertinentes. Con dicha información volvía a su almacén a
proveerse de lo necesario y posteriormente retornaba a
la instalación a realizar las tareas de mantenimiento.

DE FORMA REMOTA
Hoy en día, por medio de la telegestión, la operativa puede ser diferente. El operario de mantenimiento puede
conectarse al sistema de detección y alarma de incendio de la instalación de forma remota desde su oficina,
lugar, o dispositivo habilitado, obteniendo información
con la que establecer las necesidades del sistema. De
esta manera identifica las herramientas y dispositivos
necesarios con los que ir directamente a la instalación
a realizar las operaciones de mantenimiento. Como se
puede observar, hemos concentrado las actividades en
operaciones que aportan valor a nuestro negocio.
Las ventajas no se quedan solo aquí. Apoyándonos en
la disponibilidad de información, por medio de la telegestión podemos disponer también de reportes del
estado del sistema de detección y alarma de incendio.
Esto significa que cuando algo le sucede al sistema del
cliente, la empresa de mantenimiento puede saberlo
en tiempo real y proceder a realizar las acciones adecuadas. Esto nos permite tener un programa de mantenimiento a medida en función de las necesidades. La
calidad percibida por el cliente puede ser importante.
Siguiendo con las posibilidades de la telegestión, la

empresa de mantenimiento anterior, ante algún evento inesperado de la instalación del cliente, también
podría conectarse con el sistema de detección y alarma de incendios y darle todo el soporte remoto que
necesite.
Todos los eventos de avería, e incluso los de alarma,
también podrían ser accesibles o enviados al responsable de la instalación o cliente, lo que significa que podría
ponerle en alerta de lo que está sucediendo y que tomará las medidas que considera oportunas.
Esta funcionalidad podría ser muy útil para muchos locales o instalaciones que no tienen riesgos especiales y
quedan desatendidos por las noches o fuera de las jornadas de trabajo de una manera sencilla.
Las posibilidades son amplias partiendo de una conexión a internet y el acceso a la información.
Observemos una diferencia importante entre los sistemas conectados a CRA y la telegestión. En el primero
puede ser vital obtener la información para tomar decisiones. En estos casos la fiabilidad y disponibilidad de
la comunicación deben ser altas y por ello la infraestructura necesaria podría ser más compleja. En el segundo, los servicios ofrecidos son solo informativos,
por tanto, están vinculados a la fiabilidad y disponibilidad que nos pueda ofrecer el sistema de la conexión
a internet. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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DE T ECCIÓN Y A L A RM A DE
INCENDIOS: RE TOS DE HOY PA R A
UN SEC TOR EN T R A NSFORM ACIÓN (I)

LLUÍS MARÍN PERPIÑÁ
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER. DETNOV

E

En el último cuarto del siglo pasado se establece la estructura normativa de sistemas de detección y alarma
de incendio de la que se ha dotado Europa. Una arquitectura que se construye sobre la base introductoria
que define la EN54-1 que contiene las partes y finalidad
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de cada uno de los componentes de lo que llamamos un
sistema de detección y alarma de incendio.
Ésta se elabora con la finalidad de establecer un modelo
europeo común y define la función de un sistema de detección de incendios, que es detectar incendios con la
máxima anticipación posible y facilitar las señales para
llevar a cabo las acciones de protección necesarias.
En posteriores ediciones se han ido extendiendo funciones y añadiendo claridad en el modo en que estos componentes se instalan. Los nuevos elementos y funciones
buscan dar coherencia al sistema y determina las bases
en las que se combina con otros sistemas necesarios
para su buen funcionamiento durante su vida útil.
El foco principal del desarrollo de los productos de detección y alarma y, en consecuencia, la regulación asociada, ha sido la de dotarlos de mayor fiabilidad, consistencia, disponibilidad y accesibilidad en el momento de
uso. Por ello, en consonancia con la regulación del producto se han desarrollado recomendaciones, o reglamentos de aplicación que definen diseño, instalación,
puesta en marcha y el mantenimiento.
La misión de los sistemas de detección de incendios
no se limita a su puesta en marcha, éste es solo un
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comienzo. El propietario y/o responsable de la instalación debe asegurarse de que esta se garantiza siempre.
Verificar, comprobar, corregir y adecuar a nuevos parámetros de protección es crítico para asegurar una respuesta a tiempo en el plan de autoprotección.
El efecto del fuego implica daños que pueden ser irreparables en lo humano y entrañan costes sociales y económicos como la suspensión de la actividad actual y/o futura.
Cuántas empresas que sufrieron incendios en sus instalaciones vieron no sólo paralizado su crecimiento, sino que
entre 1 o 5 años tuvieron que cesar en su actividad.
Los sistemas actuales son todavía muy parecidos a los
que se desarrollaron en ese último cuarto de siglo pasado, sin embargo, queramos o no aceptarlo, algunos
cambios se van a producir, y las regulaciones y el sector
deberá adaptarse. Tal vez, el hecho de tener una estructura normativa tan amplia y regulada dificulte la adopción de algunos, no obstante, es un hecho innegable que
el cambio está aquí y el sector debe anticiparse y convertirlo en una ventaja.
Nuestra misión sigue siendo identificar el posible incendio o conato sin retrasos, con la mayor precisión y certidumbre, poniendo en marcha a la mayor brevedad los
mecanismos de autoprotección e intervención. En todos estos aspectos han trabajado los fabricantes invirtiendo muchos recursos en desarrollo y certificación.

TECNOLOGÍA DE SENSORES
El único elemento actual de detección de incendios de
propósito general es el detector óptico. Este es un detector que funciona bien en fuegos de progresión lenta,
sin gran carga térmica y es menos eficiente cuando el
incendio es abierto. Aún así, responde dentro de los parámetros de tiempo y densidad exigidos. Para mejorar
su respuesta los fabricantes han propuesto soluciones
diversas como la inclusión de otras tecnologías que, en
combinación de algoritmos en la central o en el propio
detector, pueden anticipar también su tiempo de respuesta procurando una fiabilidad aceptable.
Con todo, el mayor esfuerzo se realizó en el desarrollo
de sistemas más fiables. Detectores más específicos
que tiendan a reducir el problema de las falsas alarmas.
Sea por el tipo de regulación, sea por la cultura o tradición, en el resto de Europa existe una preocupación real
por las falsas alarmas, sus costes y cómo estas perjudican a la fiabilidad y tiempo de respuesta. Estos han sido
bastante activos relacionando el sistema de detección directamente con la intervención, han medido el efecto y
los costes y, por ello, los propietarios y usuarios invierten
más en la renovación o adopción de nuevas tecnologías.

CUADERNOS DE SEGURIDAD
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En nuestro caso, las tecnologías combinadas son testimoniales, la renovación es comparativamente baja y
se considera a los detectores meros interruptores binarios. La respuesta de los detectores se mide no sólo
en densidad de partículas sino en tiempo de respuesta,
y esta puede variar sustancialmente con el tiempo debido al desgaste de los componentes o las condiciones
ambientales.
Se han incorporado algoritmos de compensación que
mejoran la eficacia del detector durante periodos más
largos. Algunos sistemas miden el grado de compensación por suciedad, pero difícilmente resuelve el efecto
del paso del tiempo sobre, por ejemplo: el LED emisor
de luz o el condensador. (Gráfico 1 y Gráfico 2)
Periódicamente, debe considerarse, por tanto, no sólo
que el detector es capaz de responder al fenómeno físico o si el humo puede alcanzar la cámara, debe verificarse que la respuesta del detector se realiza en tiempos aceptables con densidades de humo establecidas.
Sólo un ensayo real de hogares tipo (como define la normativa) o limitado al tipo de carga de fuego del entorno donde está instalado podría dar una idea precisa de
la eficacia de sistema incluso con el paso del tiempo, y
si los retrasos en la activación de los procedimientos de
autoprotección ocurren con precisión y en los tiempos
aceptable. Una demora de 5’ acumulado desde la ocurrencia del fuego hasta la intervención puede ser la diferencia entre la anécdota y el desastre.

CLASES DE SENSIBILIDAD
Con la inclusión de los sistemas de aspiración se definen
nuevas clases de sensibilidad, las clases A, B y C, donde la clase C se asocia a los niveles de sensibilidad de un
50
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detector puntual. Estas nuevas clases proveen anticipación en determinados usos críticos donde simplemente un detector puntual estándar tendría una respuesta
muy tardía y por tanto sería ineficiente.
En el pasado los algoritmos decisorios para la detección se alojaban en el equipo de control e indicación,
central de incendios. El elemento de tratamiento de
la información se alojaba en la central. Con el tiempo esto exigía recursos y comprometía la fluidez del
sistema por lo que, con la inclusión de controladores
en los detectores se empezó a hablar de inteligencia
distribuida.
Hoy, los sensores proporcionan más información, se
analizan más datos para la toma de decisiones, se incorporan más tecnologías. Es posible que otro tipo de sensores se incorporen en los sistemas de detección. Sensores proveyendo gran cantidad de información.
Las centrales han ido incorporando algunos mecanismo o algoritmos de ajuste que permiten adecuar la respuesta a las condiciones de la instalación. Condiciones de coincidencia o cooperación. En cualquiera de
los casos se procura incrementar la fiabilidad y, cuando es posible, anticipar la respuesta en función del comportamiento de otros sensores instalados en el mismo
entorno.
No es posible definir cuál es la mejor tecnología, lo más
probable es que una combinación de ellas sea la solución óptima. Sea cual sea la solución a aplicar, es evidente que exigirá de sistemas de mayor capacidad de procesamiento de datos con un coste adicional.
En estas condiciones es muy probable que los sistemas
de tipología convencional desaparezcan del mercado
como ya lo han hecho en algunos mercados. Estos no
ofrecen precisión alguna y no permiten un tratamiento posterior de la información. Las diferencias de costes entre sistemas no justificarán su existencia, más si se
precisa la integración con sistemas externos. Q
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CÓMO EMPE Z A R A A PRENDER
CIBERSEGURIDA D

DANIEL VILLEGAS
FUNDADOR Y CEO DE LISA INSTITUTE

uiero mejorar mis conocimientos en Ciberseguridad, ¿pero por dónde empiezo?
En LISA Institute, entidad de formación y certificación
profesional en Ciberseguridad e Inteligencia, definimos
tres niveles en función de cuál sea tu objetivo:
Si quieres aprender ciberseguridad para
autoprotegerte

con menos desempleo. Faltan 4 millones de profesionales técnicos y no técnicos a nivel mundial, de ahí que los
salarios sean tan elevados.
Para trabajar en ciberseguridad en un rol no técnico
(que no debas programar) no es necesario que seas un
experto en ciberseguridad pero sí que tengas conocimientos medios o avanzados. Es el caso de cualquier
trabajador de empresas tecnológicas, infraestructuras
críticas u organizaciones cibervulnerables. En este caso,
la mejor opción más eficaz y eficiente es que los cursos sean online y mentorizados por Profesores profesionales en activo en Ciberseguridad, ya que tendrás muchas consultas que deberán resolverte.
Por último, si lo que quieres es trabajar en ciberseguridad en un puesto técnico (que debes saber programar) lo más recomendable, aunque también la opción
más costosa, es realizar un bootcamp presencial intensivo en el que la interacción con los Profesores sea
permanente.
Si necesitas asesoramiento académico gratuito, puedes contactar sin compromiso a LISA Institute en:
www.lisainstitute.com

Si quieres adquirir los conocimientos que se necesitan para
proteger tu información digital y
tus dispositivos tecnológicos, la
opción más rentable coste-beneficio son los cursos online
asíncronos, así como suscribirte gratis a entidades como OSI
o INCIBE.
Si quieres aprender ciberseguridad para trabajar a nivel
profesional
La ciberseguridad es la profesión
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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RE TOS Y PROPUE S TA S
PA R A EL SEC TOR DE PROT ECCIÓN
CON T R A INCENDIOS (P CI)

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

E

El sector de Protección Contra Incendios, durante la pandemia por COVID-19, ha mostrado ser una actividad prioritaria y esencial, dado que hemos seguido operando para
mantener y sustituir, en caso de fallo, las instalaciones de
seguridad contra incendios en los hospitales, residencias,
supermercados, almacenes de logística, infraestructuras
críticas… El valor y responsabilidad social de las empresas que han realizado las tareas de instalación y mantenimiento de PCI, durante todo el estado de alarma, merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento.
En la etapa de la «nueva normalidad», con la apertura de
las empresas que han permanecido cerradas estos tres
meses, retomar y respetar los plazos del mantenimiento de los sistemas de PCI es primordial para garantizar
la fiabilidad y eficacia de los equipos. Asimismo, se deben priorizar las sustituciones de equipos de PCI y nuevas instalaciones en rehabilitaciones, nuevas obras o establecimientos con cambios de actividad.
En este sentido, una consecuencia directa de la crisis
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sanitaria está siendo la crisis económica. Los primeros
datos de un estudio en marcha, que desde TECNIFUEGO estamos llevando a cabo entre nuestros asociados,
nos está ofreciendo unas cifras preocupantes. Con el
cierre de establecimientos y actividades, hemos visto
reducida la actividad del sector al menos en un 50%, repercutiendo claramente en la facturación y por tanto en
la viabilidad de algunas empresas para seguir en activo.
Nuestro sector es un gran activo para la sociedad. Es
necesario reconocerlo y apoyar a las empresas con medidas concretas para reactivar la economía y la seguridad en el sector de PCI:
BrianA Jackson/Envato
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«Nuestro sector es un gran
activo para la sociedad;
es necesario apoyar
a las empresas con medidas
concretas para reactivar
la economía y la seguridad
en el sector de PCI»

Waverbreakmedia/Envato

-Fiscalidad
Aplazar los pagos de Seguridad Social es liquidez directa para la empresa sin necesidad de instrumentarla
financieramente.
-Préstamos ICO
Préstamos con aval del ICO: incluir todos los CNAE de la
actividad de PCI en la primera línea de concesión de estas líneas de crédito.
-Legislación
Agilizar los reglamentos que están en trámite, como el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) y Código Técnico de la Edificación.
-Normalización
Agilizar el proceso de actualización normativa, y un refuerzo para exigir su cumplimiento.
-Vigilancia del mercado y control de las instalaciones
Para verificar que las instalaciones y los mantenimientos cumplen con la legislación vigente y por tanto garantizan la seguridad.
-Especialización
Cumplimiento de los requisitos reglamentarios, en cuanto a personal especializado y habilitado para ello.
-Licitaciones y obras públicas

Fomentar la contratación pública y los presupuestos de
licitación y aceleración de ejecución de obras ya adjudicadas. Redoblar la inversión en infraestructuras productivas e innovación.
-Políticas de incentivos: seguridad y rehabilitación
Es preciso establecer una política que incentive la implantación de medidas de rehabilitación que garanticen
la mejora de la PCI en los inmuebles.
-Política de Exportación específica
Plan ICEX especial para la Internacionalización de materiales de PCI.
-Morosidad
Medidas para atajar el previsible incremento de la morosidad, reforzando la Ley con un reglamento sancionador.
La instalación y el mantenimiento de las instalaciones de
Protección Contra Incendios deben ser realizados siempre por empresas especializadas y homologadas, que cumplan los requisitos señalados en la reglamentación (Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios R.D.
513/2017). Como Asociación que representa a las empresas
del sector de Seguridad Contra Incendios, defenderemos
la profesión, la especialización de las empresas, el cumplimiento de la legislación y la normalización de los equipos. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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DE T ECCIÓN DE HUMO
P OR A SPIR ACIÓN EN CEN T ROS
DE PROCE S O DE DATOS

RAMÓN MAÍLLO.
RESPONSABLE DE PRODUCTO VESDA E ICAM EN HONEYWELL

E

El sistema de Detección de Humo por Aspiración (DHA)
se ha utilizado durante mucho tiempo para la protección de entornos con gran circulación de aire, como los
Centros de Procesamiento de Datos (CPD). Es un sistema que consiste en una carcasa con un detector de muy
alta sensibilidad, un aspirador (ventilador) y un procesador. Utiliza tuberías de plástico (normalmente V0/UL90,
es decir, no propagadoras de llama) en las que se perforan orificios de muestreo para adaptarse a la aplicación
y proporcionar una cobertura de acuerdo con las normas de diseño locales.

CARACTERÍSTICAS
Los CPD tienen muchos aspectos críticos para la detección de humo, por ejemplo:
1) La detección temprana del incendio es esencial para
poder conseguir una intervención oportuna y asegurar
la continuidad operativa de los CPD;
54
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2) El flujo de aire que generan los sistemas de refrigeración tiene un impacto importante en el rendimiento de
los sistemas de detección de humo;
3) Los CPD más modernos se construyen con pasillos
de contención para facilitar el enfriamiento, estos pasillos constituyen un corredor para transportar aire frío y
caliente. En un CPD, el flujo de aire creado por el equipo
de enfriamiento juega un papel importante para decidir
dónde colocar los puntos de detección.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS · MONOGR ÁFICO

Durante la fase incipiente (invisible) del desarrollo del
fuego (momento ideal para detectar un fuego inminente), el humo tiene poca energía de calor y la corriente de
aire no permitirá que se pueda elevar hasta el nivel del
techo.
Este impacto en el movimiento del humo se agrava aún
más cuando se utiliza la refrigeración para reducir el
consumo de energía; en tales condiciones, el humo se
diluye considerablemente por la presencia de aire «limpio» del exterior. Incluso si la Unidad de Tratamiento de
Aire (UTA) está en modo de recirculación, la filtración en
el dispositivo del tratamiento del aire puede ser tan eficaz que las partículas de humo se eliminan de los filtros.
La única solución es interceptar el humo en las rejillas de
retorno de las UTAs colocando los orificios de muestreo
en la entrada de las UTAs. Estos puntos de muestreo serán los primeros en sufrir los defectos del humo y se ha
comprobado que a menudo son los únicos que proporcionan una detección temprana.
De hecho, el humo con baja energía térmica seguirá
el camino del aire y será transportado a través de los
conductos de ventilación. La primera señal de alarma
en los respiradores de retorno dará poca indicación
de la fuente de generación de humo. Dado que el DHA
detecta típicamente niveles muy bajos de humo, esto
puede ayudar a la identificación precisa del punto de
fuego.

FUNCIONAMIENTO
Los centros de datos más recientes utilizan pasillos de
contención que optimizan el enfriamiento del equipo y
al mismo tiempo constituyen un área donde se transporta cualquier tipo de humo. Estos pasillos, dependiendo de su diseño, generalmente tienen chimeneas
de extracción de aire caliente que puede ser usado para
ofrecer un nivel de detección temprana, pero también
para identificar la ubicación del fuego, reduciendo así
el área de búsqueda. Es absolutamente necesario señalar que para proporcionar un sistema que cumpla con
las normas de diseño, es imprescindible proteger los entornos y espacios ocultos (falsos techos y subsuelos), ya
sea con detectores puntuales (o sistemas puntuales) o
con detección de múltiples criterios, en la que se englobaría un sistema de DHA.

DIFERENCIACIÓN
Además de lo anterior, la solución DHA tiene más ventajas cuando se compara con los tradicionales detectores
de barrera; podríamos resumirlas en los siguientes puntos principales:
1) La solución DHA le permite establecer umbrales de intervención en una amplia gama de sensibilidades que
van desde la clase C (sensibilidad estándar), Clase B
(sensibilidad aumentada) hasta la clase A (alta sensibilidad). Esta condición permite adaptar el sistema a las necesidades de la aplicación.
2) Facilidad de mantenimiento: el dispositivo DHA puede
ser instalado en una posición «cómoda» desde la cual se
puede realizar todas las actividades de mantenimiento
sin necesidad de entrar en el área protegida.
3) Detección activa: el aire es aspirado activamente por
el sistema y esta peculiaridad permite una excelente detección en entornos de alta circulación de aire como los
centros de datos.
4) Detección multipuntual: cuando el humo está disperso por el medio ambiente, se canalizará en varios orificios de muestreo; esta condición revela que el DHA interviene antes que los detectores tradicionales ópticos.
5) La integración de los sistemas de aspiración con el
sistema gráfico de la central de incendios permite una
visualización y un control más detallado de forma local o
remota, lo que facilita enormemente la toma de decisiones al tener información precisa de los niveles de humo
detectados. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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MODIFIC ACIÓN DEL CÓDIGO T ÉCNICO
DE L A EDIFIC ACIÓN: «PROPAGACIÓN
E X T ERIOR» EN C A S O DE INCENDIO

ALFONSO DÍEZ .
COORDINADOR. COMITÉ DE FABRICANTES DE PRODUCTO
DE PROTECCIÓN PASIVA. TECNIFUEGO

T

Tras el retraso debido al Estado de Alarma, ha entrado
en vigor la modificación del Código Técnico de la Edificación (BOE, de 27 de diciembre de 2019, Real Decreto
732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
Código Técnico de la Edificación).
Este Real Decreto introduce una modificación puntual
del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio en la sección SI2 de «Propagación exterior».
Se han modificado los puntos 4, 5 y 6, que se detallan
así:
4.- La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada (SATE) que ocupen más del 10%
de su superficie será, en función de la altura total de la
fachada:
• D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;
• C-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m;
• B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m.
Dicha clasificación debe considerarse la condición de
uso final del sistema constructivo, incluyendo aquellos
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materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas
por una capa que sea EI30 como mínimo.
5.- Los sistemas de aislamiento situados en el interior de
cámaras ventiladas deben tener, al menos, la siguiente
clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:
• D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;
• B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m;
• A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m.
Esto debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada, en continuidad con los forjados resistentes al fuego que separan sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar
un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo
vertical.
6.- En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m
cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la
rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el
interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al
menos B-s3, d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo.

«En los edificios públicos
o residenciales de altura
media < 18 m.
son más fáciles
las evacuaciones
y la extinción
de incendios»

Más de 30 años asegurando
Infraestructuras Críticas.

Paul-fiedler/Unsplash

Control de Accesos · Fichaje de empleados
· Audio/Vídeo SIP · Intrusión · CCTV

RECOMENDACIONES DE TECNIFUEGO
Desde el Comité de Fabricantes de Protección Pasiva de TECNIFUEGO queremos puntualizar que: «En los
cambios propuestos, pese a que pueda existir una cierta sensación de mejora, esta sólo se daría en los edificios de gran altura ya que para el resto muchos materiales con una mala reacción al fuego podrían formar parte
de los sistemas».
El riesgo se minimiza mediante la reducción y control de
la velocidad de propagación del fuego basándonos en
dos factores principales:
1. Las personas deben ser capaces de evacuar el edificio
sin que se produzcan víctimas.

Vitoria - Gasteiz
Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34 · 01510
+34 945 29 87 90
dorlet@dorlet.com

· +34 91 354 07 47 · madrid@dorlet.com
Barcelona · +34 93 201 10 80 · barcelona@dorlet.com
Sevilla · +34 699 30 29 57 · sevilla@dorlet.com
Madrid

Francia · Middle East · México
www.dorlet.com
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2. Los bienes deben sufrir los mínimos daños.
Para ello hay que actuar sobre los Riesgos Controlables: aislamiento, morteros, acabados, vías de evacuación, control de ejecución en obra…; y sobre los No Controlables, como pueda ser el comportamiento de los
usuarios.
Es por ello, que proponemos una clasificación en 4 familias de edificios, en los que no tengamos diferenciación
entre edificio nuevo o rehabilitado, en los que la seguridad debe primar:
A. Edificios de uso público o residenciales altos > 18 m,
(en lugar de > 28 m), a partir de 18 metros ya empieza a
haber problemas de evacuación y extinción por parte de
los bomberos (escaleras y medios de extinción).
B. Edificios en los que la evacuación es crítica, como
colegios, residencias de ancianos, hospitales, etc. Es
evidente que determinadas utilizaciones de edificios
crearán dificultades añadidas en la evacuación por tener muchos usuarios y en muchos casos con movilidad
reducida.
C. Edificios públicos o residenciales de altura media < 18
m. En estos edificios son más fáciles las evacuaciones
y la extinción de incendios, se pueden rebajar algo las
exigencias.
D. Viviendas unifamiliares. Deberá de cumplir la legislación local para evitar la propagación del fuego a edificios colindantes. Pero son edificios de baja altura y con
baja ocupación.
Además, hay que tener en cuenta casos particulares de
difícil accesibilidad por parte de los Bomberos como:
- Patios de luces o interiores de manzana.
- Cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada.
Siempre que una fachada no sea accesible a vehículos
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de Bomberos, deberá tener requerimientos especiales
(A2-s1,d0).
Por último, otro caso particular, son las fachadas con
vías de evacuación. Las vías de evacuación deberán de
tener un plus de seguridad tanto para la propia evacuación, como para la intervención de los Bomberos. No
podemos disponer de vías de evacuación con materiales que no sean incombustibles.
En el cuadro 1 se resumen las propuestas de
TECNIFUEGO.
Estas propuestas pueden ser complementadas con soluciones constructivas realizadas con materiales con
otras reacciones al fuego más permisivas, en las que se
realicen ensayos a gran escala o se complementen con
el uso de elementos de protección activa, pero siempre
asegurando que se cumplen todas las condiciones de
seguridad, como ocurre en otros países de la Unión Europea. Q
Elxeneize/Envato
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A M A DEO M UÑ OZ
SECURI T Y M A N AGER . M A NDA RIN ORIEN TA L . B A RCELON A

«La prevención, el cumplimiento de
las normas de higiene, y la distancia
social son clave para la seguridad
de clientes y empleados»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Mandarin Oriental

clientes y trabajadores del hotel, así
como las medidas implantadas, entre otros aspectos.

—«Crear una burbuja higiénica es
imposible en una actividad como
la nuestra, tenemos que ser realistas. Pero lo que sí podemos hacer,
es seguir los procedimientos de seguridad e higiene que hemos establecido», explica Amadeo Muñoz,
Security Manager del Hotel Mandarin Oriental, Barcelona, en una
entrevista en la que explica las claves para garantizar la seguridad de
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—¿Cuáles han sido los grandes retos que tuvo que asumir
el equipo de seguridad de Mandarin Oriental, Barcelona ante la
Covid-19?
—Principalmente y, como novedad obligatoria, el cierre total de la
actividad.
Cada día durante los diez años que
Mandarin Oriental, Barcelona lleva abierto, han pasado por nuestras instalaciones miles de huéspedes satisfechos con nuestras
habitaciones, miles de comensales en nuestras áreas de F&B; una
vida, una familia en el interior de
nuestro edificio. 180 empleados
trabajando duro a diario; 180 colegas que, siguiendo nuestra filosofía, han deleitado y satisfecho a
nuestros huéspedes con los principios de calidad, tradición e innovación de la compañía basados en
la cultura oriental y en un servicio
excepcional.
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Y el día 16 de marzo de 2020, quedamos solamente en estos 26.000 m2
aproximadamente el equipo de seguridad y mantenimiento.
Y… el silencio.
—¿Qué protocolos y planes de
seguridad y prevención se pusieron en marcha por parte de
Mandarin Oriental, Barcelona
ante la apertura del hotel?
—Desde el día que bajamos la persiana del hotel, comenzamos a trabajar en el regreso de nuestros
huéspedes y empleados. Desde la
compañía se fueron creando procedimientos adecuados a los países
asiáticos, ya que fueron los primeros en volver a la actividad.
La verdad es que los estándares no
creo que varíen mucho en relación
con otros establecimientos hoteleros, ya que las indicaciones del
Gobierno de España y el ICTE han
sido bastantes claras y precisas en
este sentido. Hemos tomado ambas como referencia y junto a Lloyd’s Register (asesor independiente
reconocido internacionalmente) y

S E G U R I D A D E N H O T E L E S · E N P O R TA D A I I

Gabinete SME (nuestro servicio de
prevención ajeno), se han creado
una serie de procedimientos para
luchar en la contención del COVID-19 de forma segura, y poder regresar a nuestra actividad habitual.
—¿Qué medidas deberá cumplir
ahora el cliente? ¿Y los trabajadores?
—Entre las nuevas iniciativas que
se han presentado en Mandarin
Oriental, Barcelona se incluyen las
siguientes:
Control de temperatura obligatorio para empleados y clientes,
registro digital de habitaciones;
ofrecemos un kit sanitario durante el Check-in (mascarilla, porta-mascarillas y gel hidroalcohólico), uso obligatorio de mascarillas
en todas las zonas del hotel, desinfección permanente de todos
los elementos susceptibles de ser
tocados (barandillas, pomos, impresoras,…), desinfección de los
equipajes a la entrada del hotel,
uso máximo de dos personas en
todos los ascensores del hotel.
Hemos habilitado habitaciones

especiales con mayores protocolos de limpieza anti-COVID-19
para personas vulnerables. Especial atención a la limpieza y desinfección de los filtros del sistema de
ventilación…
Antes de cada evento se desinfectan
los artículos de papelería y mobiliario, configurando nuestras salas según los estándares de distanciamiento social; fomentamos reuniones sin
mantelería e intentaremos que todas
las comidas sean servidas individualmente, reduciendo al máximo el uso
de bufets, y en su caso debidamente cubiertos.
E insistir una vez más en la higiene
de manos, distancia social y el uso
de mascarilla.
—La crisis Covid-19, ¿cree que
ha modificado la seguridad, en
cuanto a estrategia y logística, en un hotel de las características de Mandarin Oriental,
Barcelona?
—Realmente, el cambio no ha sido
especialmente significante, ya que,
desde hace años, nos venimos

preparando junto al Equipo de
Emergencia para Crisis (ERT) para
diferentes escenarios de crisis, y
mantenemos actualizados todos
los planes de continuidad del negocio para hacer frente a estos escenarios de emergencia.
Las pandemias estaban previstas, así como el cierre del hotel por
cualquier «incidente». Todos los
managers teníamos claro qué pasos ir realizando, desde el primer
momento. Ahora insistiremos en el
plan de mitigación de pérdidas.
Es verdad, que las simulaciones
anuales que realizamos son una
cosa, y cuando llega el momento de aplicarlas a la realidad siempre encuentras muchos puntos que
se han quedado sin prever. Durante
estos meses he trabajado en mejorar ese proceso, para que, en caso
necesario, éstos sean más naturales en cuanto a aplicación práctica.
Personalmente espero y deseo que
no suceda nunca más, pues es una
carga emocional muy elevada tener
que trasladar del papel a tu día a día
una situación de pandemia, como la
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«Hemos habilitado
habitaciones
especiales con
mayores protocolos
de limpieza
anti-COVID-19
para personas
vulnerables»

que hemos sufrido a nivel global de
una forma tan brusca.
Desde Mandarin Oriental, Barcelona consideramos que el sector al
que pertenecemos es clave en la
economía y la responsabilidad social, por ese motivo, debemos mantener una buena gestión empresarial y garantizar la seguridad de
todos los empleados, tanto de los
que seguimos trabajando como los
que volverán a trabajar en cuanto
se retome la actividad al 100%.
Siguiendo este hilo, considero que
la gestión del personal va a cobrar
importancia en los próximos meses: fomentar el trabajo flexible
mediante la dotación de los medios técnicos necesarios y el trabajo no presencial durante periodos extraordinarios; mejoras en el
sistema de vigilancia de la salud; la
confidencialidad de estos datos y la
ayuda necesaria para la reincorporación segura a la empresa con las
medidas de autoprotección personal, a través de la formación, serán
claves para una vuelta segura.
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—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
de una instalación hotelera?
—La prevención, el cumplimiento
estricto de las normas de higiene,
distancia social y limpieza de manos. Si hay algún error en esta cadena, tenemos muchas posibilidades de caer enfermos.
En estos momentos no podemos
volver a fallar a nuestros compañeros, a nuestras familias ni a la sociedad. Hemos sufrido mucho todos, los que han tenido que seguir
trabajando, los que han estado y los
que siguen en sus casas en un ERTE,
la compañía, la propiedad del negocio, y seguro que también los huéspedes que no han podido venir a
disfrutar de nuestro país.
Crear una burbuja higiénica es imposible en una actividad como la
nuestra, tenemos que ser realistas.
Pero lo que sí podemos hacer, es
seguir los procedimientos que hemos establecido: vamos a controlar la llegada de mercancías, correo,
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la limpieza y desinfección de maletas, el acceso al edificio, tanto oficinas como áreas públicas, el uso
obligatorio de mascarillas, y la distancia social, harán que tengamos
éxito, como dice nuestro programa de seguridad relacionado con
el COVID-19, que hemos trabajado
a nivel mundial con Lloyd´s Register,
WE CARE (NOS PREOCUPAMOS)
por nuestros clientes y por nuestros
empleados.
—¿Qué soluciones tecnológicas
de control de aforo y otro sistemas de seguridad y prevención
ante la Covid-19 se han implantado en el hotel?
—El control de accesos con control
de temperatura con cámaras termográficas de última generación,
que nos indica la temperatura de
todas las personas que acceden al
hotel.
El control de aforo se realizará con
el control de las reservas en nuestro hotel y restaurantes, ya que, por
nuestro tipo de negocio, consideramos que es la fórmula más efectiva.
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La utilización de productos de limpieza virucidas aprobados por el
Ministerio de Sanidad, en todas las
áreas de las instalaciones de forma
constante.
Pero el sistema de seguridad más
eficiente que vamos a implantar,
una vez más, es el de nuestros empleados; si todos los procesos establecidos se aplican conforme a las
formaciones que hemos realizado y todos cumplen sus objetivos y
funciones, podemos estar tranquilos, pero siempre desconfiando, en
nuestra lucha contra el COVID-19.
Como hemos visto, la tecnología
en esta ocasión ha llegado tarde a
la lucha contra la pandemia, todos
los gobiernos han creído más en el
arcaico método del confinamiento, que en las soluciones tecnológicas que han ido apareciendo a
posteriori.
No somos una sociedad preparada
para renunciar a ciertas libertades
adquiridas, tenemos como ejemplo
los rebrotes de estos últimos meses, todos ellos, por olvidar que han
muerto más de 30.000 personas

en nuestro país en los últimos 4 meses y lo mal que lo están pasando
las empresas y las familias.
Nuestra falta de conciencia social
colectiva, nuestra falta de unidad
política y la falta de respeto a las
normas, considero que anula cualquier adelanto tecnológico que podamos usar en nuestro país.
—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Si llegamos a la situación de volver a cerrar el país por el motivo
que sea, esta crisis social y económica acabará con muchos sueños
e ilusiones de millones de personas.
Es nuestra obligación ser sensatos
para luchar por todo lo que habíamos ganado en los últimos años.
Personalmente, desde el 14 de marzo me he vuelto más escrupuloso
con la limpieza, muchísimo más distante con las personas. Salir cada
día a trabajar mientras mi familia
permanecía confinada en casa, me

generaba estrés, no por el trabajo, sino por volver a casa, debido al
miedo a que les pasara algo a ellos
a causa de mi actividad profesional.
He tomado conciencia de la importancia de disfrutar del día a día, disfrutando de cosas simples, que no
hacía antes de esa fecha, que, por
cierto, es el día de mi cumpleaños.
¡¡¡Por favor cuidaros mucho, que tenemos que seguir velando por la
seguridad como venimos haciendo
todos estos años!!! Q
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A L A I SECURE L A NZ A A L MERC A DO
L A NUE VA SIM GLOBA L , E SPECI A L
PA R A COMUNIC ACIONE S M2M/IOT
MULT I - OPER A DOR Y MULT I - PA ÍS

ALAI SECURE
OPERADOR M2M/IoT EN SEGURIDAD TELCO

A

lai Secure, el primer Operador M2M/IoT en Seguridad
Telco en nuestro país, lanza al mercado la nueva SIM
Global, una SIM especial para comunicaciones M2M/IoT
que permite a la compañía ofrecer a sus clientes
un servicio Multi-operador y Multi-país con todas las garantías.
La compañía refuerza su
apuesta firme por la Seguridad y por el I+D para proporcionar a sus clientes la mayor
oferta en Seguridad Telco del
mercado. La nueva tarjeta SIM
Global ofrece una solución Multi-operador real, facilita gestionar la logística de una única tarjeta SIM por parte de los instaladores y las empresas de
Seguridad Privada, además de optimizar los tiempos en
64
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la operativa de alta y activación de SIM en el cliente. La
SIM se conectará -de manera automática- siempre a la
mejor cobertura disponible.
En palabras de Álvaro García, Gerente Sector Seguridad de Alai Secure, “permite a las compañías de Seguridad poder abordar proyectos más ambiciosos, tanto
para aquellas empresas que quieren estandarizar sus
comunicaciones para todos los países en los que opera, como para aquellas que ofrecen servicios en movilidad y quieren garantizar la máxima seguridad allá dónde se encuentren”.
La nueva SIM Global de Alai Secure está basada en un
concepto Multi-IMSI nacional. Permite estar conectados a las redes de diferentes Operadores Host de forma simultánea, sin depender de la red de un único operador de origen, lo que aporta una ventaja añadida en
caso de contingencia en la red, permitiendo realizar balanceo automático hacia otra red disponible.
La SIM Global de Alai Secure no es una SIM en roaming,
puesto que la compañía no
cuenta con acuerdos prioritarios con un determinado Operador de Red, por
lo que las SIMs se conectan a la mejor cobertura disponible.
Alai Secure refuerza su
actual oferta de comunicaciones seguras M2M/IoT -SIM Alto Rendimiento
y SIM Alto Consumo- con el lanzamiento de su nueva
tarjeta SIM Global para ofrecer a sus clientes la oferta
más completa del mercado en Seguridad Telco. Q

Nueva SIM GLOBAL
de Alai Secure

Especial comunicaciones M2M/IoT
Multi-operador y Multi-país
Única SIM con multicobertura nacional
Sistema Multi-IMSI *

* No depende de la red de un único operador de origen
* Se conecta a la mejor cobertura de forma automática

Operador M2M/IoT en Seguridad Telco
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C É S A R L Ó P E Z H E RRE RO
JEFE DE SEGURIDA D. M A RIN A D´OR . CIUDA D DE VAC ACIONE S. OROPE SA
DEL M A R . C A S T EL LÓN

«Para garantizar la seguridad
es necesario que clientes
y trabajadores se conciencien
de lo que ha pasado y colaboren»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Marina d´Or

señala César López Herrero, jefe de
Seguridad de Marina d´Or, en una
entrevista en la que explica las medidas adoptadas, en cuanto seguridad y protección, tras la reapertura
del complejo turístico.

—«Además de gestionar todos los
riesgos que nos afecten a nivel turístico y de protección de las instalaciones, nos vamos a ocupar de
este nuevo riesgo sanitario, tanto
en la elaboración de procedimientos y medidas, como en su implantación y mantenimiento, coordinados con la dirección de la empresa»,
66
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—¿Cuáles han sido los grandes
retos que tuvo que asumir el
equipo de seguridad del complejo Marina d´Or ante la Covid-19?
—Ha sido una situación difícil para
todos. Por primera vez nuestro
complejo ha estado cerrado 3 meses y medio. Mi equipo ha pasado
de proporcionar una seguridad ante
riesgos que afecten al turismo (alteraciones del orden, estafas, hurtos al descuido, etc), a realizar una
vigilancia «pura y dura» de las instalaciones. Revisar que todo estuviera cerrado, alarmas de intrusión,
etc., y, sobre todo, mucha colaboración con Policía Local y Guardia Civil. Por mi parte, casi desde el principio del Estado de Alarma, aparte de
lo anterior, estuve analizando toda la
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normativa que salía publicada para
preparar la reapertura del complejo.
—¿Qué protocolos y planes de
seguridad y prevención se pusieron en marcha por parte del
complejo vacacional ante su
apertura?
—Creamos un Comité de Seguridad frente al covid, compuesto por
el representante de los trabajadores, el técnico de riesgos laborales,
personal directivo y yo. Hemos analizado toda la normativa y creado un
protocolo de reapertura para Hoteles Marina d´Or.
En la elaboración de este protocolo,
que además actualizamos según las
novedades legislativas que salen,
hemos seguido las guías publicadas por el Ministerio de Comercio
y Turismo, así como recomendaciones de asociaciones como HOSBEC, CEHAT, el Instituto Tecnológico Hotelero.
Hemos previsto medidas y medios para todos los puntos y
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departamentos que tenemos, desde limpieza hasta los socorristas en
piscinas; pero la base fundamental
es distancia de seguridad, mascarilla obligatoria, y extremar la higiene,
tanto personal con el lavado de manos, como de las instalaciones.
—¿Qué medidas deberá cumplir ahora el cliente? ¿Y los
trabajadores?
—En cuanto a los clientes, tendrán
que respetar las distancias de seguridad que hemos marcado en varias zonas (recepciones, entradas
de parques, etc.); van a tener a su
disposición dispensadores de gel
alcohólico, uso de mascarilla en zonas comunes, normas en cuanto a
uso de los ascensores, cumplimiento de aforos, etc.
Los trabajadores van a tener que
seguir normas más específicas, ya
que el uso de mascarilla, por ejemplo, va a ser obligatorio en todas
las zonas. Deben también adaptarse a las normas de higiene y

desinfección que hemos previsto, evitar el saludo y contacto físico, etc. Aunque nos basamos en
las 3 premisas fundamentales que
he citado en la cuestión anterior, en
cada puesto tienen unos procedimientos específicos, por ejemplo,
cómo se tiene que realizar la limpieza de una habitación, cómo y cuándo Mantenimiento podrá realizar
una reparación de una avería en una
habitación, los camareros deberán
adaptarse a mayores protocolos de
higiene, etc.
—La crisis Covid-19, ¿cree que
ha modificado la seguridad, en
cuanto a estrategia y logística,
en un complejo de las características Marina d`Or?
—Yo creo que más que modificarse,
ha evolucionado. Desde siempre, la
seguridad sanitaria ha sido un asunto reservado al personal médico,
enfermería, etc., pero ahora, con
todo lo que ha pasado, creo que todos nos hemos dado cuenta de que

la Seguridad Privada debe y puede colaborar en su mantenimiento,
siempre siguiendo las indicaciones
de las autoridades competentes.
Nosotros, además de gestionar todos los riesgos que nos afecten a
nivel turístico y de protección de
las instalaciones, nos vamos a ocupar de este nuevo riesgo sanitario, tanto en la elaboración de procedimientos y medidas, como en
su implantación y mantenimiento,
coordinados con la dirección de la
empresa.
También nos encargamos de la custodia y reparto del material de prevención, ya sea gel hidroalcohólico,
mascarillas, etc.
Claro está, que para poder hacer
todo esto, hemos modificado y actualizado otros procedimientos que
teníamos para que todas las actividades de seguridad estén bien
engranadas.
—¿Cuáles considera que serán
las claves a partir de ahora para
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garantizar la seguridad y protección de trabajadores y visitantes
de una instalación hotelera?
—Lo más importante para mí es que
todo el mundo esté concienciado
de lo que está pasando, y que todos colaboren, tanto nuestro personal como los clientes. Tú puedes
tener el mejor procedimiento, todas las medidas del mundo, pero si
las personas no colaboran y se conciencian, será un fracaso.
Por esto, vamos a potenciar también la información con cartelería
de las normas, y ser «duros» con
los incumplimientos, tanto con empleados como con clientes. Hay que
tener en cuenta que este riesgo no
es solo nuestro, es un riesgo global
de salud pública y, por lo tanto, lo
que hagamos nosotros puede llegar
a influir en otros sitios. Cualquier
descuido puede conllevar a un contagio, y ese contagio a un rebrote,
como hemos visto que ha pasado…
—¿Qué soluciones tecnológicas
de control de aforo y otros sistemas de seguridad y prevención
68
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ante la Covid19 se han implantado en Marina D´Or?
—Hemos realizado recientemente
un estudio de sistemas, en los que
contemplábamos cámaras termográficas en las recepciones de hoteles, controles de acceso biométrico
con detección de temperatura para
empleados, arcos detectores para
los parques, etc., pero nos dimos
cuenta de que lo que realmente importa son los medios de prevención
y no los de detección. Hemos invertido sobre todo en sistemas de desinfección (dispensadores y gel hidroalcohólico), mascarillas, material
de un solo uso desechable (guantes, mantelería, servilletas, etc), modificado buffets, señalización, cartelería…No obstante, hemos instalado
cámaras termográficas en las recepciones de los hoteles.
En cuanto al control de aforo, hemos instalado en el centro comercial un sistema de conteo automático homologado. En los hoteles, el
aforo se controla con las habitaciones a la venta, que es del 75% del
aforo máximo. En los parques, todo
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va con entrada, por lo que sólo se
venderán las entradas hasta llegar al aforo permitido del 75%. En
los restaurantes el aforo nos lo da
las mesas, que están organizadas
para cumplir la distancia de seguridad. Prácticamente todos los puntos que tenemos van con entrada,
así que es más sencillo controlar el
aforo.
—Con una visión profesional,
pero también personal, ¿qué lectura y enseñanzas ha sacado tras
vivir una experiencia del alcance
de esta crisis sanitaria?
—Debemos prepararnos para todo.
No debemos olvidar nunca que algo
tan pequeño como un virus nos ha
sacado de nuestra «burbuja» de
bienestar y nuestra rutina. A nivel profesional, debemos tener en
cuenta riesgos que en la vida imaginábamos que pudieran afectarnos,
y, en algunos casos, como el mío,
ocuparnos del mantenimiento de
unas medidas contra un riesgo sanitario. También, cómo no, formarnos más. Q
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V ÍDEO V ERIFIC ACIÓN GUI A DA
P OR SENS ORE S DE IN T RUSIÓN

MILTON ACOSTA
GERENTE REGIONAL DE VENTAS. IBERIA. OPTEX

L

una detección fiable y, por lo tanto, un activador fiable
de las cámaras.

La vídeo verificación de las alarmas se está convirtiendo
en una tendencia en el sector de la Seguridad, y el mercado tiende a optar cada vez más por sistemas de alarma con verificación visual. Incluso cuando se sabe que
una alarma es genuina, todavía existe el deseo de saber
quién o qué ha causado la alarma y si es necesario y urgente responder. Como resultado, la pregunta que algunos se hacen es si esta preferencia por un sistema con
verificación visual hace que el sensor sea redundante.
En otras palabras: ¿se puede conseguir detección, iluminación y visualización con un solo equipo y específicamente con una cámara?
A pesar de que la tecnología de las cámaras y los algoritmos de vídeo han evolucionado, todavía existe un riesgo y una limitación al usar una sola tecnología para hacerlo todo. Hemos visto en los últimos años cómo los
principales fabricantes de cámaras invierten o adquieren tecnologías de sensores. Las compañías clave de
software de vídeo también enfatizan el hecho de que el
análisis de vídeo no es una panacea y que otras tecnologías están en mejores condiciones para proporcionar
70 S E P/O C T 2 0
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DETECCIÓN EN CONDICIONES
DE ILUMINACIÓN COMPLICADAS
Por definición, un dispositivo de vídeo no puede procesar lo que no ve. A pesar de los desarrollos tecnológicos
en las cámaras de vídeo para funcionar en entornos con
poca luz, así como análisis de vídeo con filtros de fondo
adicionales, los propios fabricantes de cámaras de videovigilancia advierten contra la limitación de detectar
movimiento en condiciones de iluminación difíciles, por
ejemplo, esquinas o áreas mal iluminadas. La mala iluminación afecta a la calidad de la imagen, pero también
la iluminación puede producir deslumbramiento y sombras, lo que hace que la detección de movimiento mediante vídeo sea menos estable.
Los sensores de intrusión abarcan una serie de tecnologías, tales como infrarrojo pasivo e infrarrojo activo,
microondas, LiDAR y fibra óptica, con la característica
común de que todos ellos pueden funcionar y detectar sin necesidad de iluminación. En un entorno exterior
donde las condiciones de iluminación cambian constantemente, el uso de sensores de detección reducirá
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considerablemente el riesgo de falsas alarmas o fallo en
la detección. Los sensores más avanzados incorporan la
capacidad de autoajustar sus umbrales de sensibilidad
en diferentes condiciones de luz, y también cuentan con
algoritmos integrados para aumentar o disminuir automáticamente los niveles al amanecer y al atardecer, dos
de los escenarios de iluminación más complicados para
cualquier sistema de detección.

VELOCIDAD DE DETECCIÓN
En esencia, cuando un dispositivo tiene que realizar
múltiples tareas de manera consecutiva, más tiempo
le lleva procesar una respuesta. Una cámara tiene que
procesar primero una serie de cuadros y píxeles para
poder analizar la escena, filtrar información, reconocer
e identificar formas y su movimiento, todo lo cual lleva tiempo.
El tiempo para detectar movimiento y generar una respuesta variará dependiendo de los algoritmos y la potencia de procesamiento. Para reducir el tiempo de procesamiento, algunas soluciones de análisis de vídeo
implementan algoritmos predictivos, pero estos no son
del todo fiables. Incluso con los procesadores modernos, todo el procesamiento de imágenes de vídeo afecta a la velocidad y la fiabilidad de la detección y se puede pasar por alto alguna detección, lo que para muchos
clientes es considerablemente más peligroso que una
molesta falsa alarma provocada por el sensor. No obstante, el escenario ideal es no tener detección perdida
ni falsas alarmas.
Los sensores modernos más avanzados usan algoritmos para procesar datos y eliminar el «ruido», pero sin

usar ningún elemento predictivo. Esto elimina los riesgos asociados con las conjeturas y mejora la fiabilidad.
Los sensores tampoco tienen que procesar datos como
colores, ni detalles de alta definición. Los sensores de
intrusión están ahí para realizar una sola tarea: la detección. Los sensores modernos y avanzados cuentan con
procesamiento digital y análisis que también requieren
algo de tiempo para procesar, pero no es tan complejo
como analizar píxeles.

RANGO DE DETECCIÓN
El rango de detección es un elemento clave del diseño
del sistema, ya que determina las diferentes zonas de
alarma desde preaviso hasta alarmas críticas. Lo importante es asegurarse de que los rangos de detección sean consistentes durante todo el día y las condiciones climáticas, y que la capacidad de detección
también sea consistente en todo el rango. Por ejemplo, si se ha especificado un rango de detección a 30 m
es crítico que la detección sea igual de precisa a 30 m
como a 2 m o 15 m.
Los dispositivos de vídeo usarán la profundidad de campo y definirán cuántos píxeles tiene un objeto dentro del
rango definido. En los últimos diez años, se ha logrado un
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«Los sensores disminuyen
el riesgo de alarmas
perdidas, agregan un nivel
de redundancia y reducen
el número de alarmas
molestas»

progreso significativo en que las cámaras frontales y superiores tienen la capacidad de configurarse para objetos de tamaño variable, dependiendo de la distancia. Las
cámaras de rango medio a bajo generalmente no tienen
esta característica y, por lo tanto, no capturan el movimiento con precisión a distancias más largas. La profundidad de campo también se puede acortar disminuyendo
la intensidad de la luz, es posible que las cámaras no vean
tanto al anochecer como durante el día.
Los sensores están diseñados para detectar de manera
consistente en todo el rango de detección. En PIR y barreras de infrarrojo activo esto se logra mediante el diseño preciso de las lentes. Los LIDARs (sensores láser)
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tienen una resolución de hasta 0.125 grados en super
alta resolución, permitiendo una detección muy precisa
en todo el rango de detección.

BENEFICIOS DE LA VÍDEO VERIFICACIÓN
GUIADA POR SENSORES DE INTRUSIÓN
Por todas las razones descritas anteriormente, existen
claros beneficios de usar sensores como primera línea
de protección frente a intrusiones, especialmente en
entorno exteriores. Los sensores disminuyen el riesgo
de alarmas perdidas, agregan un nivel de redundancia
y reducen el número de alarmas molestas. Una vez instalados y configurados correctamente, los sensores de
intrusión rara vez necesitan reconfigurarse, excepto si
un entornos cambia (por ejemplo, porque un arbusto
ha crecido). La analítica de vídeo, sin embargo, requiere un cambio de configuración más regular.
En los últimos años, los fabricantes de sensores han empezado a trabajar en estrecha colaboración con los fabricantes de cámaras de vídeo y es claro el verdadero
valor de unir las dos tecnologías. Hoy en día los instaladores han identificado los beneficios que dicha cooperación pueden aportar significativamente a sus negocios y clientes. Q

D.G.P
D.G.P
D.G.P
3625
3625
3625

CCTV
CCTV
CCTV
&&
CRA
&
CRA
CRA

PCI
PCI
PCI

SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
INGENIERÍA
INGENIERÍA
INGENIERÍA

OPERADOR
OPERADOR
OPERADOR
RPAS
RPAS
RPAS
DRONES
DRONES
DRONES

www.cyrasa.com
www.cyrasa.com
www.cyrasa.com
cyrasa@cyrasa.com
cyrasa@cyrasa.com
cyrasa@cyrasa.com

S E G U R I D A D · V I D E O V I G I L A N C I A Y C A PA C I D A D D E A L M A C E N A M I E N T O

EL FU T URO DE L A SEGURIDA D
IN T ELIGEN T E
A medida que las soluciones de cámara y vídeo inteligente sigan añadiendo
inteligencia artificial y 4k, las resoluciones de las imágenes serán cada vez
más altas y las necesidades de almacenamiento también.

DAVIDE VILLA.
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE WESTERN DIGITAL
EMEAI

L

La seguridad inteligente está avanzando rápidamente.
A medida que las soluciones de cámara y vídeo inteligente sigan añadiendo inteligencia artificial y 4k, las resoluciones de las imágenes serán cada vez más altas y,
en consecuencia, las necesidades de almacenamiento
también. Estas nuevas tecnologías, además de suponer
una gran ventaja para usuarios y compañías, permiten
extraer información más precisa y valiosa a través de la
videovigilancia.
Los complejos sistemas de gestión de cámaras en red
requieren soluciones de almacenamiento que soporten una gran cantidad de datos, sobre todo, cuando
se trata de monitoreos 24/7 con dispositivos inteligentes habilitados para vídeo. Con el crecimiento imparable de las cámaras compatibles con 4k, se prevé que
representen más del 24% de cuota de mercado para
2023, será necesario implantar soluciones de videovigilancia que cuenten con sistemas de almacenamiento
altamente fiables y potentes. Pero, la pregunta estrella
74
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para las organizaciones es: ¿necesitarán modificar su
red de vídeo inteligente existente, separando y compartimentando las cámaras para gestionar los requisitos de datos o para aumentar sus capacidades de
almacenamiento?
A medida que los profesionales se han ido incorporando a sus puestos de trabajo tras implantar las medidas
iniciales de COVID-19, hemos percibido un incremento en la demanda de soluciones de imágenes térmicas. Una nueva técnica que permite determinar temperaturas a distancia sin necesidad de contacto físico
con el objeto a analizar. Esta nueva situación ha provocado que las organizaciones se replanteen completamente sus estrategias de vídeo para análisis inteligente y, para ello, la tecnología edge computing jugará un
papel fundamental en la captura, recopilación y análisis de datos.
Actualmente se utilizan todo tipo de cámaras; desde cámaras corporales a cámaras dashboard o nuevos dispositivos y sensores IoT. Gracias a sus sofisticados sistemas es posible obtener mayor cantidad de información
y analizarla en tiempo real, en lugar de tener que esperar
a realizarlo más tarde.
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EDGE COMPUTING Y SEGURIDAD INTELIGENTE
Durante los últimos años, las empresas y organizaciones apostaban por la nube pública como una plataforma centralizada para big data. Con el paso de los años,
esta tendencia se ha visto frenada y en su lugar las compañías han comenzado a demandar soluciones de datos procesados en el edge. La razón principal para este
cambio de preferencia es la latencia.
La latencia es una característica fundamental cuando se
trata de realizar sistemas de reconocimiento de patrones por imágenes en tiempo real. Para las cámaras es
muy difícil procesar datos -en monitoreos de videovigilancia 4k y 24/7-, si estos tuvieran que volver desde una
infraestructura centralizada a cientos de kilómetros de
distancia. El análisis de datos debe realizarse de forma
rápida para que sea aplicable a situaciones dinámicas,
como la seguridad pública. Al almacenar los datos relevantes en el edge, la inferencia de la IA puede producirse al instante. Gracias a este avance, nuestras comunidades serán más seguras, realizarán operaciones más
eficaces y contaremos con infraestructuras tecnológicas más inteligentes.

ALMACENAMIENTO Y UHD
Las aplicaciones y capacidades habilitadas para la inteligencia artificial, como es el caso del sistema de reconocimiento de patrones, dependen de resoluciones de alta
definición como la tecnología 4K -Ultra Alta Definición
(UHD)-. Los datos procesados a través de estos sistemas de reconocimiento tienen un gran impacto en el almacenamiento, tanto en la capacidad y la velocidad para
escribir, como en la red. Tal y como están evolucionando

estas nuevas tecnologías, en los próximos años podríamos estar hablando ya de 8K.
En comparación con la alta definición (HD), el vídeo 4K
tiene requisitos de almacenamiento muy elevados y
cuenta con cuatro veces más píxeles. Además, soporta
8, 10 y 12 bits por canal que se traducen en una profundidad de color de 24, 30 o 36 bits por píxel. Un patrón similar se aplica a la alta definición: más color usando 24
bits o menos al usar 10 o 12 bits de profundidad de color
por píxel. En total, hay un incremento de hasta 5,7 veces
en los bits generados por el vídeo de 4K vs. 1080 píxeles.
Los archivos de vídeo más grandes plantean nuevas exigencias para la infraestructura de datos, tanto para la
producción de vídeo como para la vigilancia. Lo que significa que la inversión en la infraestructura de datos se
convierte en una consideración clave cuando se trata de
seguridad inteligente.

CONECTIVIDAD SIEMPRE ACTIVA
La mayoría de las soluciones de seguridad inteligentes
-diseñadas con una conectividad limitada o capacidades 5G ultrarrápidas- deben operar 24/7, independientemente de su entorno. Sin embargo, en ocasiones, los
sistemas de hardware y software subyacentes fallan. En
caso de que esto ocurra, es importante establecer un
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«Los complejos sistemas
de gestión de cámaras en
red requieren soluciones
de almacenamiento que
soporten una gran cantidad
de datos»

proceso de conmutación por error para garantizar la
continuidad de su funcionamiento o para restaurar los
datos después de un fallo, incluyendo todo, desde el
control de tráfico hasta los sensores y la alimentación
de las cámaras.
Consideremos el ejemplo de un hospital con cientos de
cámaras conectadas a un sistema de grabación centralizada a través de IP. Si la Ethernet se cae, no se puede
capturar el vídeo. Un evento de este tipo podría suponer una grave amenaza para la seguridad de los pacientes y el personal del hospital. Por esta razón, las tarjetas microSDTM se utilizan en las cámaras para permitir la
grabación continua. Las herramientas de software - impulsadas por la IA - pueden «parchear» los flujos de datos que falten en el contenido capturado y guardarlos en
la tarjeta para asegurar que todo el contenido del vídeo
pueda ser visto cronológicamente y sin lagunas.

ANÁLISIS DE IMÁGENES TÉRMICAS
La salud y la seguridad es la prioridad número uno para
todas las organizaciones e instituciones cuando las personas regresan al trabajo y a los espacios públicos. Por
ello, algunas empresas están implantando soluciones
con imágenes térmicas para examinar a las personas y
poder detectar posibles síntomas.
Las organizaciones que operan en almacenes, depósitos
y líneas de ensamblaje deberán implantar gran cantidad
y variedad de cámaras fuera del recinto. Con la adopción de soluciones de vídeo inteligente y termográficas
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podrán cumplir un doble objetivo con un solo dispositivo de detección. La tecnología de análisis de imágenes
térmicas es capaz de detectar temperaturas corporales
elevadas en los trabajadores. Cada cámara puede escanear entre 10 y 25 personas en una sola toma. Lo que lo
convierte en un proceso eficiente y preciso. Toda la información obtenida se puede utilizar para identificar a aquellos usuarios que pueden necesitar más exámenes, pruebas y/o aislamiento antes de volver a su puesto de trabajo.
Aunque estos nuevos parámetros no aumenten los requisitos de almacenamiento de datos, pueden cambiar sus
políticas y prácticas para la retención de los mismos.
Hoy en día, la seguridad inteligente utiliza la inteligencia
artificial y el edge computing para mantener a las comunidades y a sus ciudadanos seguros 24/7 a través de
sistemas de videocámaras en alta resolución siempre
activas o conectadas. Estas tendencias aumentan la importancia de la videovigilancia y, para ello, las infraestructuras de datos deben adaptarse a nuevos entornos,
incluyendo la capacidad de gestionar proactivamente la
infraestructura y así garantizar un funcionamiento totalmente fiable.
Ante este nuevo panorama, las empresas deben asegurarse de que han considerado todos los escenarios
y desafíos posibles de almacenamiento en su estrategia de seguridad inteligente. Western Digital ofrece un
completo portfolio de discos duros WD PurpleTM y tarjetas microSD, que permiten capturar vídeo imágenes
para análisis en tiempo real y obtener información procesable. Q
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T ECNOLOGÍ A DE V IDEOSEGURIDA D:
FI A BILIDA D Y A LTO RENDIMIEN TO
Gazprom Arena San Petersburgo: Seguridad en tiempo récord para uno
de los mayores proyectos de estadio de fútbol

MIGUEL BALLABRIGA.
SALES MANAGER PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE DALLMEIER

D

capaz de adaptarse de forma rápida y flexible a las cambiantes necesidades del cliente durante el desarrollo del
proyecto.

Desde su finalización en 2017, el Gazprom Arena es el
estadio local del club de fútbol ruso Zenit de San Petersburgo. Y como uno de los estadios anfitriones de la
Copa Mundial 2018 y Eurocopa 2021, el Gazprom Arena
también tiene que cumplir con los estrictos reglamentos
de seguridad de FIFA, UEFA y ESSMA. Por ese motivo,
cuando tuvieron que elegir el sistema de videoseguridad, los responsables de Zenit optaron por una solución
del fabricante alemán con sede en Regensburg. Con su
patentado sistema de sensores multifocal, garantiza la
seguridad de muchos estadios en todo el mundo.
El objetivo de uno de los proyectos de videoseguridad
más grandes hasta el momento en un estadio de fútbol,
fue la cobertura con tecnología de videoseguridad de
todo el entorno del estadio, las esclusas de acceso, los
espacios bajo las tribunas y las mismas tribunas. En el
estadio, con una capacidad de más de 60.000 espectadores, hubo de ser implementado, bajo una enorme
presión en los plazos, un sistema de alto rendimiento
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Rastreabilidad de delincuentes en las tribunas a
partir de una resolución mínima definida
El requerimiento en ocasiones más exigente resultó ser
la captación en todo momento del 100% de todas las
áreas de tribuna para garantizar de esta forma, bajo
cualquier circunstancia, una identificación inequívoca
de posibles delincuentes. Para obtenerla, el Ministerio
del Interior de Rusia fijó dos requerimientos claves al sistema de videoseguridad: en primer lugar, se debía captar toda la zona de tribuna con una -así llamada- densidad de resolución mínima de 250 píxeles por metro
(px/m). Lo que coincidiría con el criterio de rendimiento
definido para identificación de personas desconocidas
en la norma DIN EN 62676-4, válida a nivel global para
sistemas de videoseguridad.
En segundo lugar, no se permitía una frecuencia de imágenes inferior a 25 fotogramas por segundo (fps). La razón de ello está en que, por lo general, sólo la combinación de la densidad de resolución mínima requerida

VIDEOVIGIL ANCIA · SEGURIDAD

y una representación fluida del suceso, asegura su admisibilidad ante los tribunales como prueba innegable.
Gracias también a la tecnología de sensores multifocal, la solución para estadios del fabricante germano
satisface todos los criterios.
Para corresponder a estas altas exigencias, los responsables de seguridad invitaron de antemano a numerosos fabricantes a presentar sus soluciones en el entonces estadio local del Zenit –el Estadio Petrovski–, para
así encontrar la solución adecuada para el Gazprom
Arena. Un sistema de videoseguridad de la empresa de
Regensburg ya estaba en funcionamiento en el Estadio
Petrovski desde 2012 y, tras una evaluación de todas las
soluciones, las operadoras decidieron instalar una solución para estadios de este proveedor también en el Gazprom Arena.
Porque, en comparación con tecnologías de cámaras convencionales, tales como cámaras megapíxel o
PTZ, el patentado sistema de sensores multifocal puede garantizar incluso la cobertura de las superficies más
grandes, con la densidad de resolución mínima y tasa de
imágenes requeridas. Además, captan continuamente todo lo que está ocurriendo con una resolución completa y permiten zooms de alta resolución, tanto en vivo
como en la grabación y por varios operadores al mismo
tiempo. De este modo, las operadoras de estadios pueden seguir y reconstruir al detalle sucesos relevantes, en
el momento y también a posteriori.
La planificación del fabricante garantiza el logro del
objetivo y la máxima eficiencia de costes
Junto con la superioridad técnica de la tecnología de
sensores multifocal, otra ventaja decisiva de la solución para estadios del experto alemán en CCTV/IP fue
el enfoque innovador de la planificación 3D, con la que
se creó una reproducción digital del Gazprom Arena.
Esto hace muy fácil cumplir con la exigencia de obtener hasta en el último rincón, literalmente, un mínimo de
250 px/m: la codificación por colores en la simulación
3D permite decir exactamente dónde se alcanza el valor
y dónde sería necesario retocar reubicando una cámara
o sustituyéndola por otro modelo.
Otra gran ventaja de este enfoque de planificación
es la eficiencia extrema de la solución: al Zenit de San

Los patentados sistemas de sensores multifocales captan
continuamente en el Gazprom Arena cada asiento en las
tribunas con una densidad de resolución mínima de 250
píxeles por metro (px/m) y 25 fotogramas por segundo.

Petersburgo le bastan para proporcionar seguridad en
las tribunas del Gazprom Arena mucho menos de 100
sistemas de cámaras de sensores multifocales, cubriendo todas las áreas con 250 px/m y 25 fps como mínimo.
Una solución alternativa habría requerido claramente un
número de cuatro dígitos de cámaras convencionales
de un solo sensor. Además de unos gastos de infraestructura enormemente altos (postes, cables, etc.), habría generado un aluvión de imágenes difícilmente manejable para los operadores del sistema de vídeo.
Otro valor añadido de la planificación 3D del fabricante de Regensburg es la creación automática de las así
llamadas «CamCards», documentos de configuración
precisos para cada una de las cámaras. Con esta información, el instalador sabe in situ exactamente dónde montar qué cámara, a qué altura y en qué ángulo.
La gran ventaja está sobre todo al margen del inmenso ahorro de tiempo, en la seguridad de planificación: se
puede predecir con una muy alta precisión cuánto tiempo y trabajo llevará la instalación de toda la solución, ya
que el enfoque minimiza factores imprevisibles.
Gracias a la asistencia constante del fabricante durante el proyecto, la comprobación en las fases subsiguientes del proyecto en Rusia por los profesionales técnicos estatales fue exitosa, de modo que, tras la
puesta en marcha final, la operadora del estadio pudo
poner en producción a tiempo para el Mundial de Fútbol 2018 el sistema de videoseguridad.
C U A D E R N O S D E S E G U R I D A D S E P/O C T 2 0
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Hoy, junto con los sistemas de sensores multifocales, otras más de 1.000
cámaras de un solo sensor están instaladas en el Gazprom Arena, asegurando las áreas restantes del estadio. Dado el
elevado número de cámaras, la capacidad total de almacenamiento del sistema de videoseguridad es de más de seis petabytes (equivalente a unos
6.000 TB).
Para su procesamiento se usan appliances de grabación
de alto rendimiento del mismo fabricante. El personal
autorizado de diferentes departamentos y stakeholders
puede acceder al sistema a través de 80 estaciones de
trabajo.
El Gazprom Arena es un estadio completamente
seguro
El sistema de videoseguridad del proveedor germano
ha demostrado ya en múltiples ocasiones sus capacidades de rendimiento y fiabilidad de funcionamiento en el

Un total de 9 de los 12 estadios del
Mundial de Fútbol 2018 en Rusia optaron por las soluciones de videoseguridad del fabricante alemán. La pieza
central de cada solución: el singular
sistema de sensores multifocal.

Gazprom Arena, entre otras, durante los siete partidos
del Mundial de Fútbol 2018.
Karlheinz Biersack, Director Sales Eastern Europe/RUS/
GUS del fabricante, explica: «Por supuesto, nos alegró mucho que los responsables de seguridad del Zenit de San Petersburgo se decidieran a confiar en nosotros también para su nueva casa, el Gazprom Arena.
Este éxito en el mayor proyecto de estadio realizado por
nosotros muestra una vez más que el enfoque integral
de seguridad y solución –encabezado por la patentada
tecnología de sensores multifocales y nuestros singulares servicios de proyecto y asesoramiento– ofrece un
gran valor añadido para nuestros clientes».Q

En el marco de una innovadora planificación 3D, el fabricante pudo modelar detalladamente el Gazprom Arena y determinar con exactitud dónde, qué modelo de cámara y cómo debía instalarse para dar cumplimiento a los requerimientos de
seguridad del Zenit de San Petersburgo. Los “CamCards” permiten una implementación precisa y rápida.
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L A SEGURIDA D PRI VA DA
EN L A CRISIS COV ID -19

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

L

Leyendo frases famosas relacionadas con las crisis me
detengo en algunas que nos dejó Einstein: «La crisis es
la mejor bendición que puede sucederle a personas y
países, porque la crisis trae progresos»; «El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones»; «No pretendamos que
las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo».
Podría completar el espacio que tengo para este artículo con frases sobre la gestión de crisis de este sabio
científico, pero las mencionadas ya me dan pie a entrar
en materia, que no es otra que exponeros mis consideraciones sobre cuál debería ser la valoración de la Seguridad Privada que debe desprenderse de la gestión de la
crisis provocada por el covid-19 que vivimos, además de
proponer mejoras futuras en sus funciones, consideración legal y coordinación con la Seguridad Pública.
Todos los sectores, unánimamente, coinciden en la importancia que la Seguridad Privada ha tenido en la gestión de la actual crisis, a traves de las actuaciones y
82
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planificaciones de los Directores y Directivos de Seguridad de las entidades públicas o privadas, y de la relevancia de los vigilantes, guardas rurales y resto de empleados de las empresas de seguridad en la aplicación
práctica de determinadas normas y controles, incluso a
riesgo de su propia salud.
Todos han aportado, desde las responsabilidades de las
posiciones y funciones asignadas en cada caso, su importante granito de arena para poder atajar el avance
descontrolado de la pandemia y de sus posteriores rebrotes. Pero cuando se trata de evaluar si deberían asumir nuevas funciones o protegerse sus tareas con la
consideración de agentes de la autoridad de manera
mucho más clara que en la actual regulación, ya no se
evidencia la misma unanimidad.
España tiene una estructura de seguridad sustentada,
básicamente, en la presencia policial en espacios públicos e incluso, todavía, en la mayoría de los edificios
administrativos. La comparativa con otros países de
nuestro entorno invierte las cifras de policías versus vigilantes de seguridad y, además, amplía notoriamente
las funciones y espacios de trabajo de los segundos.
Así, España dispone de unos 250.000 policías,
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redondeando cifras y computando las diversas fuerzas uniformadas existentes, que significa 360 agentes/100.000 habitantes y la hace estar en la banda media-alta de la UE, que cuenta con 318. En la banda baja
está UK, con 212.
En cambio, nuestro país cuenta con unos 90.000 vigilantes de seguridad, una media de 187 vigilantes/100.000
hab. La UE 271 y UK 600.
Las cifras comparativas entre nuestro país y UK, por
ejemplo, hablan por sí solas, siendo como es un país de
notoria tradición policial y que cuenta con una de las policías mejor valoradas del mundo.
Pero no tan sólo se trataría de incrementar las cifras de
vigilantes sin más, sino que debería ir acompañada de
un mayor desarrollo de sus funciones y ámbitos de actuación, incluso en ciertos espacios públicos, algo debatido en la última década pero que no ha acabado de
avanzar en la línea que, personalmente, considero debiera haberse dado. Todo ello siempre bajo los correspondientes parámetros de colaboración con la Seguridad Pública, como ya regula claramente la normativa de
Seguridad Privada, que la define como colaboradora y
auxiliar suya, aunque en la práctica bien poca colaboración conjunta se esté dando, sino que se mantiene en un
notorio segundo plano su actividad, circunscrita básicamente a espacios privados cerrados, e incluso ni en ellos
cuando llegan las Fuerzas de Seguridad Pública para hacerse cargo de la protección de los mismos por cualquier circunstancia o evento en que así lo consideren.

NECESIDADES DE SEGURIDAD
Debatía recientemente con una colega del sector sobre
los motivos por los cuales la Seguridad Privada cubre la
mayoría de necesidades de seguridad de ciertos eventos multitudinarios de altísimo riesgo, como partidos de
fútbol con hasta 100.000 personas, grandes conciertos,
etc., pero no se cuenta con ella en la misma medida para
proteger nuestros espacios públicos en muchos otros
eventos de gran magnitud, por ejemplo, aquellos en los
que participen mandatarios políticos, cuando, curiosamente, en algunos de ellos se cuente en los mismos con
personal de Protección Civil, mucho menos formados y
con funciones de menor regulación legal que la de los
vigilantes de seguridad.

Seventyforuimages/Envato

Estoy convencido que aumentar su presencia y colaboración con la Seguridad Pública, debidamente regulada y coordinada, aportaría ventajas globales, no tan
sólo económicas, que también. De darse tal circunstancia podrían dedicarse mayores cifras de agentes, excelentemente formados para tareas de investigación, prevención y resolución de delitos, dejando las de vigilancia
y control para la Seguridad Privada, igual de especializada para ello que la pública, además del valor añadido, en muchos casos, de conocer en mayor detalle los
espacios en los que desarrollan sus tareas habitualmente, a veces durante años trabajando en esos entornos a
proteger.
Modelos de actuación con incremento de presencia de
vigilantes en un mayor número de casos, en ocasiones
incluso mixtos o al cargo de un agente policial, sería una
posible solución. Aportaría mayor eficiencia para la gestión de la seguridad en muchos espacios y edificios públicos, pero para ello haría falta una voluntad política que
en estos momentos no parece darse, ni incluso habiéndose evidenciado cuánto ha aportado, en calidad y cantidad la Seguridad Privada a la solución de problemas de
Seguridad Pública derivados de la crisis del covid-19.
Vuelvo al principio de este artículo para recordar de nuevo a Einstein y su afirmación de que la crisis trae progreso, y que no se tenga pereza para encontrar nuevas soluciones a la relación y complemento de funciones entre
la Seguridad Pública y la Privada. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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LECCIONE S A PRENDIDA S DEL
CEN T RO CRIP TOLÓGICO N ACION A L
A N T E L A CRISIS DE L A COV ID -19

JAVIER CANDAU
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD DEL CCN

L

La crisis producida por la COVID-19 en la que todavía estamos inmersos se ha trasladado a todos los órdenes de
nuestra vida, incluido el de la ciberseguridad. Desde sus
inicios, el Centro Criptológico Nacional puso en marcha
numerosas iniciativas para frenarla y concienciar a los
usuarios. Varios meses después, hacemos balance de la
situación y constatamos la necesidad de reforzar la ciberseguridad a todos los niveles: prevención, vigilancia,
detección y respuesta.
Menos de una semana después de que el Gobierno decretara el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo debido a la crisis de la COVID-19, el Centro Criptológico
Nacional (CCN), y especialmente su Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CCNCERT), comenzó a detectar que, si bien el número de
ciberataques recibidos no incrementaba significativamente, sí lo hacían algunas tipologías de ataque.
Dada esta situación, el CCN desde el primer momento reforzó todas sus capacidades para la defensa del
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ciberespacio español y, en especial, de su sector público y de los sectores estratégicos, con prioridad absoluta en el de la salud. Desde entonces, su Capacidad de
Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información
(CERT) ha estado a pleno rendimiento, brindando apoyo
y colaboración a todas las organizaciones ante cualquier
emergencia que pudieran sufrir. Todo ello, con el firme
propósito de mantener su papel como centro de alerta
y respuesta nacional que coopera y ayuda a responder
de forma rápida y eficiente a los ciberataques, incluyendo la coordinación a nivel público estatal de los distintos
CERT/CSIRT que operan en España.
En este sentido, el CCN, en colaboración con otros organismos, activó diferentes grupos de coordinación con el
objetivo de reforzar la seguridad. Además, participó en
seis grupos de intercambio de información, nacionales
e internacionales, para optimizar la cooperación frente a
posibles problemas de seguridad informática. Entre estos grupos destaca el foro CSIRT.ES1, compuesto por 44
equipos nacionales de respuesta a incidentes de seguridad (CERT) públicos y privados, que dispone de un canal de comunicación para el intercambio de información
sobre amenazas relacionadas con el COVID-19.
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Por último, el CCN promovió una iniciativa inédita en
nuestro país de colaboración pública-privada, a través
de la cual las principales empresas que operan en el sector de la ciberseguridad ofrecieron de manera altruista
algunos servicios y soluciones para diferentes organizaciones, principalmente del sector público.

TELETRABAJO
El refuerzo de estas capacidades se centró en las cuatro grandes áreas sobre las que trabaja el CCN: prevención, vigilancia, detección y respuesta. En primer lugar, y
sabedores de la vulnerabilidad que podía llegar a representar la generalización del teletrabajo, el CCN-CERT
publicó sendos informes sobre Recomendaciones de
Seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo en
vigilancia2 y sobre Acceso Remoto Seguro3 .
Y siguiendo con las capacidades de prevención, el CCN
brindó a todos los usuarios numerosos recursos de interés, tales como Informes de Buenas Prácticas, infografías, listas negras con indicadores de compromiso, etc.,
tanto de elaboración propia como de otras Administraciones Públicas, las cuales han colaborado estrechamente con el organismo y realizado una labor encomiable frente a esta crisis. En este sentido, cabe destacar el
importante papel que han desempeñado las redes sociales, a través de las cuales el CCN ha podido divulgar
estas acciones y compartir recomendaciones diarias.
Del mismo modo, el CCN rápidamente hizo un importante esfuerzo por adaptar su oferta formativa para favorecer la continuación de estas enseñanzas en modalidad online. Prueba de ello son las 30 sesiones impartidas
a distancia, a través de su plataforma Vanesa4 .

VIGILANCIA Y DETECCIÓN
El CCN reforzó la evaluación de la superficie de exposición en entidades de diferentes Comunidades Autónomas relacionadas con el sector salud, identificando los
dominios y subdominios vinculados a cada una de ellas,
y las vulnerabilidades asociadas a sus servicios y aplicaciones. En total se auditaron 114 dominios de hospitales, agencias y empresas públicas, y se analizaron más
de 1.600 subdominios relacionados con el sector salud.
A través de los dos Centros de Operaciones de

Ciberseguridad (SOC) que el CCN-CERT opera, se veló
por las conexiones remotas seguras, con el objetivo de
garantizar que el teletrabajo se desempeñara en unas
condiciones de seguridad óptimas. Desde estos Centros, se implementaron los planes de acción y las medidas necesarias para la detección de ataques de campañas de phishing.
Los ciberatacantes, conocedores de la necesidad de
los ciudadanos de querer estar al día de la última hora
en relación con el coronavirus, adaptaron sus ataques
empleando esta temática para atraer el interés general.
Así, en la tercera semana de marzo, el número de incidentes de phishing en organismos públicos aumentó un
75% con respecto a semanas anteriores, mientras que
se detectaron numerosos ataques de malware como el
de NetWalker, que simulaba aportar información sobre
el estado actual del COVID-19 a través de correos electrónicos; el de Guloader, que usaba de gancho una falsa vacuna; y AZORult, que se distribuía a través de una
app que fingía ser un «mapa del coronavirus» para conocer su evolución.
En este sentido, el CCN-CERT elaboró 14 informes
de análisis de código dañino que usaban la temática COVID-19, emitió 15 alertas y avisos sobre riesgos y
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vulnerabilidades en servicios externos y publicó tres listas negras con indicadores de compromiso que permitieron la detección y bloqueo de estas campañas.

¿QUÉ HA APRENDIDO EL CCN DURANTE ESTE
PERIODO?
Los últimos meses han servido de examen para conocer la
capacidad de las organizaciones para hacer frente a los ciberataques. Y al hacer balance, el CCN ha podido corroborar una realidad que ya venía viendo: las medidas de seguridad con las que cuentan la mayoría de organismos y
compañías (como los antivirus) se tornan escasas cuando
aparecen campañas como las que se han lanzado a lo largo
de la pandemia. Los antivirus, una de las medidas de protección que goza de mayor popularidad e implantación, se
han quedado obsoletos y se han vuelto insuficientes. Ahora, se hace también necesario disponer de una capacidad
de reacción tanto en equipos como en servidores.
Del mismo modo, se ha constatado la necesidad de realizar auditorías con frecuencia en las organizaciones
para vigilar el desempeño de los departamentos de las
TIC, así como la importancia de que éstas compartan
toda la información de la que disponen, con el objetivo
de favorecer el bien común. En este sentido, ya no basta
con notificar, sino que la colaboración es esencial para
gestionar un problema tan generalizado como el que
abordamos. Por último, y para prevenir futuros ciberataques y responder a estos lo más rápido y eficientemente

posible, es primordial disponer de unos planes y procedimientos en los que se desarrollen cómo gestionar los
incidentes y las situaciones de crisis, valiéndose de lo
aprendido en experiencias pasadas.
En definitiva, esta crisis ha puesto de manifiesto la enorme vulnerabilidad de ciudadanos y organizaciones frente a estas campañas, las cuales no hacen más que incrementarse y evolucionar. Es por ello por lo que las medidas
de ciberseguridad y, por extensión, los equipos y departamentos responsables de la misma, han de estar actualizándose de manera continua. El Centro Criptológico Nacional es consciente de esta realidad que nos afecta y, por
ello, seguirá como ha hecho hasta ahora trabajando para
garantizar la defensa del ciberespacio español. Q

Referencias
1.-CSIRT.es: Equipos de Ciberseguridad y Gestión de Incidentes españoles. https://www.
csirt.es/index.php/es/
2.- CCN-CERT BP/18 https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/4691-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia-1/file.html
3.-https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/abstract/191-abstract-politica-de-acceso-remoto-seguro
4.- https://vanesa.ccn-cert.cni.es/userportal/#/home/main
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EL ACCE S O EN REMOTO, UNO
DE LOS PRINCIPA LE S CIBERRIE S GOS
EN L A NUE VA NORM A LIDA D
Ante este nuevo escenario, un 62% de los profesionales de la ciberseguridad
creen que los accesos en remoto será uno de los problemas principales
para todas las empresas.

MARIO GARCÍA.
DIRECTOR GENERAL DE CHECK POINT PARA ESPAÑA
Y PORTUGAL

H

Hasta la crisis del Covid-19 se trabajaba mayoritariamente de forma presencial. Sin embargo, el panorama
ha cambiado de manera radical y las empresas han tenido que afrontar una nueva realidad profesional, en la
que tendrán que combinar el trabajo presencial y a distancia, lo que hace necesario contar con herramientas seguras para el acceso a la información en remoto.
Ante este nuevo escenario, un 62% de los profesionales de la ciberseguridad creen que los accesos en remoto será uno de los problemas principales para todas las
empresas.
Ante este nuevo panorama, el 79% de las compañías de
todo el mundo están apostando por reforzar sus niveles de ciberseguridad, puesto que 3 de cada 4 temen un
aumento considerable en el uso de ciberamenazas contra su infraestructura. Es evidente que la situación actual
es completamente novedosa para cualquier empresa, lo
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que implica que nos encontramos en un proceso claro
de adaptación, puesto que las empresas españolas no
están totalmente preparadas para afrontar los retos que
presenta esta nueva normalidad. Por este motivo, y teniendo en cuenta que la accesibilidad y movilidad de los
datos empresariales será a partir de ahora un elemento clave, apostar por soluciones de seguridad Zero Trust
y proteger entornos cloud, se presentan como los pilares básicos de una estrategia de garantías. Además, es
importante destacar que a partir de ahora va a ser imprescindible securizar todos y cada uno de los dispositivos que se vayan a conectar a la red corporativa, ya
que adoptar un enfoque basado en la proactividad de
prevención de amenazas es indispensable en esta nueva normalidad.

UNO DE LOS MAYORES RETOS:
LA CIBERSEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN REMOTO
Asimismo, muchas veces a la hora de enfrentar el reto
que supone la nueva normalidad, es frecuente pensar

A C C E S O E N R E M O T O · C I B E R S E G U R I D A D C O R P O R AT I VA

«A partir de ahora va a ser
imprescindible securizar
todos y cada uno de
los dispositivos que se
vayan a conectar a la red
corporativa»

que hay mucha diferencia entre una pequeña pyme y
una gran entidad, pero en el fondo hay más factores
determinantes que el tamaño de las empresas. El nivel
de preparación y la tecnología son lo más relevante a
la hora de optimizar la ciberseguridad de una empresa;
aquellas que ya estaban trabajando en remoto cuentan
con un grado de experiencia previa que les va a permitir
gestionar toda esta nueva situación de una manera mucho más fluida, en cambio, las que han afrontado el teletrabajo forzado desde cero, lo van a tener mucho más
difícil. El tamaño de la empresa en este aspecto queda
totalmente en un segundo plano.
Por otro lado, para esta novedosa etapa donde el trabajo en remoto va a ser el protagonista, la protección
de los dispositivos debe contar con una especial atención. En esta coyuntura, en la que la mayoría de las empresas se encuentran con una gran fuerza de trabajo
móvil, un 75% de los expertos en ciberseguridad coinciden en que este acceso supone un riesgo adicional en
el cual se van a ver incrementadas las brechas de seguridad y las amenazas, por lo tanto, el peligro aumenta.
Para afrontar esta situación, se deben aplicar técnicas
de control al acceso a las redes, es decir, controlando a

Niyazio123/Envato

qué información se puede acceder, qué empleados lo
podrán hacer y con qué dispositivos se minimizará considerablemente la superficie de ataque y el número de
brechas posibles. Controlando esa terna de condiciones se puede minimizar mucho el impacto de los problemas derivados del acceso en remoto.
Esta nueva realidad está dibujando un nuevo enfoque en
el mundo de la ciberseguridad, en la que el trabajo en remoto contará con mucha más presencia en las empresas, los dispositivos móviles que tienen acceso a la red
corporativa seguirán aumentado de forma exponencial
y se abrirán muchas más entradas a archivos maliciosos
capaces de infectar a toda la red. Por todo ello, lo más
importante a la hora de diseñar la protección de cualquier entidad es ante todo avanzar en el campo de la ciberseguridad, invirtiendo en tecnología de protección
Zero Trust que controle cada uno de los accesos y contando con soluciones cloud para toda la empresa. Q
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CIBERINCIDEN T E & C A DEN A
DE SUMINIS T RO
ISMS Forum publica la «Guía para la Gestión de crisis por Ciberincidente
en la cadena de suministro».

FRANCISCO LÁZARO. CISO Y DPO, RENFE; BOARD MEMBER, ISMS
FORUM; DIRECTOR DEL IOT SECURITY CENTRE (ISC) DE ISMS
FORUM.

B

Barbam propinqui radere, heus, cum videris, prabe lavandos barbula prudens pilos». Esta expresión en latín,
refleja un saber popular que se ha mantenido a lo largo
de estos siglos: «Cuando las barbas de tu vecino veas
afeitar, pon las tuyas a remojar». Como todos conocemos, enseña que cuando ves que algo acontece a tu alrededor, lo mismo te puede pasar a ti, así que debes estar preparado o tratar de evitarlo.
Todos los días ocurren incidentes en el ámbito de la ciberseguridad; incidentes que pueden resultar tremendamente costosos y perjudiciales para las organizaciones. El abanico de daños que pueden causar es cada vez
más amplio y siempre hay, en mayor o menor medida,
pérdidas económicas directas e indirectas asociadas a
estos incidentes y cada vez, con mayor frecuencia, tienen incidencia en las operaciones.
La externalización de las actividades que no son el núcleo del negocio está expandiéndose en la práctica totalidad de las empresas. Dependiendo de diversos
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atributos de las organizaciones, tales como la naturaleza de negocio, el tamaño o el grado de externalización,
entre otros muchos, podrían existir problemas con la
gestión de incidentes originados en esas terceras partes o proveedores que conforman nuestra cadena de
suministro.
En la mayoría de las empresas, las dinámicas actuales
de crecimiento y expansión, junto con la búsqueda para
mejorar el balance económico, hacen necesaria la colaboración de los proveedores y terceros que les prestan servicios y/o realizan funciones y actividades internas, mediante externalización de éstas.
Funciones que pueden ser directamente la provisión de
servicios TIC (asistencia técnica, IaaS, PaaS, SaaS, auditoría, mantenimiento, entre otras) o servicios de Negocio que llevan aparejado, con un mayor o menor
peso, subservicios TIC de soporte al servicio principal
contratado.
Esas empresas proveedoras tienen sistemas de información, equipos y redes, que en muchos casos son
fuente de información para nuestros procesos, o bien
se conectan a nuestros sistemas, equipos y redes o
en otros, generan, consumen, almacenan o procesan

chuyu2014/envato
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nuestra información, o incluso, para una misma empresa se dan simultáneamente todas esas circunstancias y
actividades.
La cada vez mayor dependencia de terceros aumenta
en las compañías la superficie de exposición frente a un
incidente y, por tanto, incrementa el riesgo que deben
gestionar las empresas. Riesgo que no administran directamente y que normalmente pasa por confiar en que
ese tercero lo gestione adecuadamente.
Diferentes factores pueden hacer que, en el caso de
materializarse un incidente en nuestro proveedor, nos
genere un grave impacto:
• Desconocer el grado de dependencia.
• No tener en consideración esa dependencia.
• No tener formalizada la información de la relación en el
registro de proveedores (responsable del negocio -del
lado del contratante; de nuestra empresa-, descripción
del servicio, acuerdos de nivel de servicio, análisis de
riesgos, levantamiento de activos -si procede-, mapas
de dependencias, etc.).
• No involucrarse en la gestión del riesgo que generan los
proveedores.
• No involucrar a las áreas de Negocio, contratante, en
las decisiones.
• No disponer de las suficientes capacidades de gestión
de incidentes.
• No tener en cuenta el grado de indisponibilidad que el
área Ciber del proveedor impactado tendrá en las primeras horas, a causa de la lógica dedicación que debe
dedicar a su incidente.
• La posible falta de información sobre el ciberincidente, por no disponer del tiempo o de los recursos
para comunicarlo a sus clientes o socios o por falta de
transparencia.
• No tener un plan de monitorización, contención y respuesta, para este supuesto.
Si bien el covid-19 ha venido a trastocar todas las previsiones de riesgos que para 2020 se habían realizado,

diversos estudios dejan claro el problema de aunar ciber
incidentes y cadena de suministros.

INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO
Sirva, como ejemplo, citar en este sentido que el informe
«All together now. Third party governance and risk management, Deloitte» destaca que un 83% de las organizaciones han sufrido incidentes en alguno de sus proveedores en los últimos 3 años, y que el informe Allianz
Risk Barometer, basado en la encuesta a 2.718 expertos,
en gestión del riesgo de negocio, de 102 países, identifica a los ciberincidentes y a la interrupción de negocio (incluido los producidos en la cadena de suministro),
como el primer y segundo riesgo, respectivamente, al
que se enfrentan las empresas.
Aún así, demasiadas son las empresas que no dotan de
los recursos necesarios a su Responsable de la Seguridad de la Información y termina sucediendo como en los
Circos, en los que la persona que te vende las entradas,
es después el trapecista.
En cuanto tenemos noticias directas o indirectas de
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haberse materializado un ciberincidente en uno de
nuestros proveedores, tenemos la necesidad, de manera urgente, que nos lo confirmen y que nos den los detalles del mismo; ¿cómo se ha producido?, ¿de qué tipo es?,
¿cuáles son los IOCs?, etc.
La realidad es que en esos primeros momentos la empresa proveedora está intentando (probablemente aun
con poco éxito) determinar el vector de entrada, el método y técnicas empleadas y la extensión del problema.
Su CISO tendrá, en el mejor de los casos, sólo a su responsable preguntándole por estas mismas cuestiones.
Dependiendo de la empresa y sus obligaciones legales
y contractuales, puede que también tenga que informar
a las autoridades de control CNPIC, CCN y AEPD, así
como a los CERTs de referencia. Adicionalmente, estará hablando con su departamento Jurídico y con su departamento de Comunicación, así como con las áreas
de Operaciones y de Tecnología. En paralelo, estará recibiendo mensajes de whatsapp y de Telegram de compañeros (de empresas clientes o no) que le preguntan,
qué hay de verdad en lo que se escribe y si les puede pasar los IOCs y dar detalles del ataque. Mientras, con el
rabillo del ojo, estará leyendo lo que se escribe en el Telegram y si ya ha saltado la noticia a los medios.
En este momento la empatía (la participación afectiva
de una persona en una realidad ajena a ella) para gestionar las expectativas de colaboración del proveedor y un
plan de gestión de este tipo de situaciones, debe ayudar a minimizar el riesgo de impacto sobrevenido a causa del ciberincidente del proveedor.
Poniéndonos en el lugar del CISO de la empresa proveedora, veríamos que, en muchos casos, sobre todo
en empresas de gran tamaño, no están documentados
92
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(cuando no son simplemente desconocidos) los servicios TIC, que soportan los servicios empresariales, que
sus áreas de negocio han comercializado en sus acuerdos con terceros. Algo similar, le puede pasar al CISO de
la empresa cliente. Todo este desconocimiento, de esta
falta de levantamiento previo de activos, flujos y dependencias, hacen que, incluso existiendo una voluntad de
compartir y colaborar, la tarea con la presión existente
se haga titánica, cuando no imposible.

BUENAS PRÁCTICAS
Para reflexionar sobre todo esto, y para aportar una guía
que nos permita prepararnos para una situación como
esta, la cual más tarde o más temprano tendremos que
afrontar, ISMS Forum con la colaboración de un nutrido grupo de expertos (45 profesionales), con perfiles
de empresas muy diferentes, y trabajando en diferentes áreas de responsabilidad, han escrito la «Guía para
la Gestión de crisis por Ciberincidente en la cadena de
suministro». La Guía ha contado con el apoyo institucional del DSN, CCN, CNPIC, INCIBE y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Este trabajo se articula alrededor de las buenas prácticas en la gestión proactiva, del diseño y puesta en
práctica del plan de respuesta a incidentes en los proveedores, la continuidad de negocio, la gestión de
crisis, los ciberseguros y su papel en estas situaciones y, finalmente, los aspectos relacionados con el
cumplimiento.
Trabajos como estos, junto con su lectura crítica, la
participación en nuevas ediciones, así como la compartición anónima entre partes confiables de IOCs y
el apoyo entre responsables y técnicos de ciberseguridad de diferentes organizaciones, nos permiten disminuir la probabilidad y el impacto (el riesgo, en definitiva) en situaciones similares a las expuestas en
estas líneas. Q

El software desde el que gestionar todas las marcas de cámaras
de tus clientes en un solo lugar y personalizado con tu marca

Solicita Demo Gratuita en
www.panoptico.video

AC TUALIDAD

NOSOLOSOF T WA RE

Innovación en software
de seguridad, la nueva
«nube» y la solución
por verticales

Hace algunos meses se vaticinaban serios problemas
para el sector de la videovigilancia. En los primeros momentos del COVID-19 parecía difícil ver las oportunidades que se han convertido en una certeza tras los meses
de reclusión por la pandemia.
Globalmente nos enfrentamos a una nueva realidad en
la que la seguridad es primordial, y una nueva e inesperada explosión de soluciones tecnológicas se encuentran irrumpiendo en el mercado con el objetivo de dar
una respuesta amplia a la crisis sanitaria mundial.
Sector de la Videovigilancia, rápidos cambios
Estos vaivenes en las circunstancias están exigiendo
al sector de la videovigilancia cambios rápidos, mucho
más ágiles que los requeridos a lo largo de varios años
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en cuanto a innovación tecnológica. Se observa así con
claridad la necesidad de proporcionar al mercado soluciones flexibles de software, donde, sobre una infraestructura sólida, se construyan productos con funcionalidades complejas que den respuesta a las necesidades
crecientes y diversas del sector.
En este sentido productos como Panoptico, de NoSoloSoftware, afrontan con éxito el reto de proporcionar soluciones enmarcadas en algunas de las tendencias actuales en materia de seguridad, como la información de
datos basada en la nube, las soluciones por verticales y
las soluciones integrales de Inteligencia Artificial a través de analítica de datos.
La videovigilancia inteligente, que enmarca como concepto estas tendencias, está destinada a mejorar y optimizar el sector mucho más allá de las previsiones originales, con oportunidades especialmente interesantes
en smart cities, banca, infraestructuras viales, energía,
aforos y sanidad.
Arquitectura basada en microservicios en la nube
Panoptico consigue dar respuesta a estos cambios a
través de una arquitectura basada en microservicios en
la nube, que permite que ésta sea escalable horizontalmente según la necesidad, garantizando de igual modo
la seguridad total entre los diferentes clientes gracias a
su estructura multitenat.
Además de en la nube, el almacenamiento de las grabaciones unido al
protocolo de streaming de baja latencia, posibilita a cualquier usuario
de Panoptico acceder a la información prácticamente en tiempo real,
desde cualquier ubicación con una
conexión a Internet y cualquier
dispositivo.
Panoptico es exigente a nivel de verticalidad de funcionalidades y personalización (incluyendo marca y diseño), ya que los desarrollos realizados
hacen de este producto una plataforma que posibilita crear un producto
con funcionalidades según se requiera, sobre una base tecnológicamente sólida.
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www.pecket.es

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

Módulo: 660€/año*
Más información:

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

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

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550
www.saltosystems.com

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

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

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

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

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

OPTIMUS S.A.
C/ Barcelona 101
17003 Girona
T (+34) 972 203 300
info@optimus.es
www.optimusaudio.com

CUADERNOS DE SEGURIDAD

S E P/O C T 2 0
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PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS

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

PROTECCIÓN
CONTRA
INTRUSIÓN.
ACTIVA

TELECOMUNICACIONES

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

Módulo: 660€/año*

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

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

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

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

DAITEM

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

VIGILANCIA
POR
TELEVISIÓN

Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04
www.daitemspain.es

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

GRUPO AGUILERA

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Módulo: 660€/año*

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

Más información:

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

•
•
•
•
•

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

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

Factoría de tratamiento de gases

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
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CUADERNOS DE SEGURIDAD

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

HIKVISION SPAIN
C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)
Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria
902 565 733

Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix
08170 Montornès del Vallès
902 502 035
www.ibdglobal.com

M AT E R I A L E S , S I S T E M A S Y S E R V I C I O S D E S E G U R I D A D · D I R E C T O R I O

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

Hanwha Techwin Europe Ltd

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

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

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

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

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

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

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

ASOCIACIONES

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

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

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

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

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800
Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.com

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

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

CUADERNOS DE SEGURIDAD

S E P/O C T 2 0
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¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

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

INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

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

VIGILANCIA
Y CONTROL

FUNDADA EN 1966

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

INSTALACIONES A SU MEDIDA

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

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

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

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

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Asociación Española de Ingenieros
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de
oficinas
28020 – Madrid
aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es

Módulo: 660€/año*
Más información:

Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

* Tarifa vigente 2018

CENTRALES
DE
RECEPCIÓN
Y CONTROL

MATERIAL
POLICIAL

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Certificación

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929
fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es
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ISO 9001

:

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

CUADERNOS DE SEGURIDAD

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

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

CCIB - BARCELONA
Customer Experience
Conference & Exhibition

CCIB - BARCELONA | 2 - 3 JUNIO 2021

No te preocupes. Haremos
que la espera merezca la pena.
Cuando todo pase seguiremos estando ahí, conectándote con
los profesionales, empresas y tecnología que necesitas conocer.
Hasta entonces, descansa y cuida mucho de los tuyos.

plataformadenegocio.es/securityforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Organiza:

Impulsa:

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EFICIENTES
PARA EL CONTROL DE AFORO
El control de aforo es sin lugar a dudas, una de las soluciones más demandadas en el ámbito de la actividad
comercial. Ahora más que nunca es necesario contar con medidas preventivas capaces de proteger de forma
eficiente instalaciones, personal, y por supuesto clientes, creando espacios protegidos y seguros, que aporten la
tranquilidad necesaria para garantizar la mejor experiencia. Y para ello, Hikvision cuenta con una amplia gama de
soluciones inteligentes que abordan la prevención y protección con dispositivos con tecnología avanzada basada en
inteligencia artificial, capaces de llevar a cabo la contabilización de personas y la detección del uso de mascarillas
para una gestión de aforo eficiente.

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

