cuadernosdeseguridad.com

Edita Peldaño

NÚM. 356 | ENE/FEB 2021 | 12€

SECTOR
SEGURIDAD
2021, un año
para reinventarse

INDUSTRIA

ACTUALIDAD

Apuesta por
la Seguridad Integral

Artículos, entrevistas,
noticias...

S TA FF
DIRECTOR ÁREA DE SEGURIDAD:
Iván Rubio Sánchez
REDACTORA JEFE DE SEGURIDAD:
Gemma G. Juanes
REDACCIÓN:
Marta Santamarina
PUBLICIDAD:
Emilio Sánchez
publi-seguridad@peldano.com
IMAGEN Y DISEÑO:
Juan Luis Cachadiña, Adrián Beloki
PRODUCCIÓN Y MAQUETACIÓN:
Débora Martín, Verónica Gil,
Cristina Corchuelo, Lydia Villalba
DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES:
Mar Sánchez, Laura López
Horario: de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas
Viernes: de 8,00 a 15,00 (suscripciones@peldano.com)
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD
Avda. Manzanares, 196 · 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00
info@cuadernosdeseguridad.com
Precio: 12 €
Precio suscripción en España:
Un año (9 núms.) 98 €
Dos años (18 núms.) 174 €

Printed in Spain

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
peldano.com
914 768 000

Depósito legal: M-7303-1988

ISSN: 1698-4269

Presidente: Ignacio Rojas / Gerente: Daniel R. Villarraso
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros / Directora de Contenidos: Julia Benavides
Director de TI: Raúl Alonso / Directora de Administración: Anabel Lobato
Director de Imagen & Diseño: Eneko Rojas / Jefe de Producción: Miguel Fariñas
Delegado en Cataluña: Jordi Vilagut

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a
dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada CUADERNOS DE SEGURIDAD editada por Peldaño, en
reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor
de la presente publicación impresa le asisten.
Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español
de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de
las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que
pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en
cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

EDITORIAL

UN E SCEN A RIO DIGI TA L
No hay duda de que el año que dejamos atrás ha sido muy difícil. Meses
en los que hemos tenido que reordenar nuestra escala de prioridades personales y profesionales, mientras el mundo aceleraba el ritmo de su historia. Y ahora, cuando abordamos el inicio de 2021 –y seguimos lidiando con
la pandemia–, es momento de poner en práctica las lecciones aprendidas
transformadas en una larga lista de propósitos y deseos. Porque cada año
que finaliza es un ciclo que concluye para dar paso a otro. Y este no ha hecho nada más que empezar. Ahora toca pasar a la acción. Doce meses en
los que empresas y profesionales del sector de la Seguridad tendrán que
asumir duros retos y proyectos donde la innovación y la transformación
digital trazarán el camino de un futuro que esperamos sea prometedor,
aunque de momento se presente bastante incierto.
Por ello, en este número que inaugura nuestro calendario editorial, los representantes de las distintas asociaciones profesionales exponen sus expectativas y claves ante un nuevo escenario donde la transformación digital es la «nueva normalidad». El sector se muestra unánime en sus
planteamientos de futuro, porque los avances tecnológicos y la digitalización se han hecho protagonistas de los servicios y soluciones que ofrecen
las empresas, y se van adoptando nuevos modelos de negocio. Una buena
muestra de que el sector es resiliente, profesionalizado, con espíritu emprendedor y actitud proactiva, y que ahora tiene por delante un año para
afrontar grandes retos y oportunidades. Q
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Texto y fotos: Gemma G. Juanes.

E N T R E V I S TA · S E C T O R D E L A S E G U R I D A D P R I VA D A

M A NUE L YA N GUA S
COMISA RIO PRINCIPA L . JEFE DE L A UNIDA D CEN T R A L DE
SEGURIDA D PRI VA DA . CUERP O N ACION A L DE P OL ICÍ A (UC SP).

«Quiero ser optimista y pensar
que en 2021 dispongamos
de un reglamento tan necesario
para el sector»
6
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POTENCIAR LA COLABORACIÓN ENTRE EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ES UNO DE
LOS GRANDES OBJETIVOS DEL COMISARIO
PRINCIPAL MANUEL YANGUAS, JEFE DE
LA UCSP; Y TODO ELLO A TRAVÉS DE
INNOVADORAS INICIATIVAS PUESTAS EN
MARCHA COMO EL PROGRAMA RED AZUL R@S
2.0, DONDE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
JUEGA UN PAPEL CLAVE, Y LA OFICINA DEL
INTERLOCUTOR POLICIAL PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO EN LA SEGURIDAD PRIVADA.

—Para comenzar, y echando la vista atrás con un
2020 difícil de olvidar, ¿cree que ha cambiado la
imagen del sector de la Seguridad y sus profesionales ante la sociedad, tras el compromiso y esfuerzo
desempeñado en la lucha contra la Covid-19?
—En plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, profesionales de diversos sectores se han volcado en ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo pacientes y personal sanitario. La respuesta colectiva ante
la COVID-19 se ha basado, fundamentalmente, en unir
fuerzas. Y ante este reto sin precedentes, los profesionales de la Seguridad Privada han estado luchando en
primera línea contra el virus, volcados en dar una respuesta rápida y eficiente, llegando, en ocasiones, a asumir tareas extraordinarias y ajenas a su actividad ordinaria, garantizando la seguridad y que los ciudadanos
pudieran acceder a los servicios básicos, y auxiliando
también a los profesionales sanitarios.
El sector de la Seguridad Privada y sus profesionales
han trabajado coordinados con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad generando espacios seguros, para velar
así por el normal funcionamiento de los hospitales, las
infraestructuras críticas y del transporte, los centros de
distribución de alimentos y de artículos de primera necesidad, etc. Estamos muy orgullosos de nuestros profesionales de la Seguridad Privada, por una labor que ha
recibido un reconocimiento importante por parte de todos, y que ha de servirles de estímulo para seguir garantizando protección y bienestar.

—Por otro lado, y siguiendo con iniciativas, se ha
puesto en marcha un protocolo de denuncias telemáticas «in situ» con el fin de actuar con agilidad
sobre los hurtos comerciales, ¿qué aspectos a destacar recoge este mecanismo de denuncias telemáticas? ¿Qué requisitos deben cumplir las entidades
comerciales para adherirse a este sistema?
—Desde primeros de noviembre pasado la Secretaría de
Estado de Seguridad ha puesto en marcha un protocolo que nos permite, tanto a la Policía Nacional como a la
Guardia Civil, la tramitación de denuncias de forma telemática desde los establecimientos comerciales, por delitos leves de hurto, cuando el presunto autor sea sorprendido en el momento y esté a disposición en el local
afectado. Este procedimiento de denuncias «in situ»
evita a los responsables de los establecimientos, empleados o personal de Seguridad Privada, el desplazamiento hasta dependencias policiales y las esperas para
interponer la denuncia, lo que acelera el proceso y, en
las actuales circunstancias, minimiza los riesgos sanitarios de contagio por COVID-19.
La adhesión al protocolo por parte de las entidades comerciales requiere disponer de un departamento de Seguridad, así como tener contratado un servicio de vigilantes de seguridad y cumplir las condiciones logísticas
necesarias en los establecimientos de venta al público
en los que se pretenda hacer uso de este sistema de denuncias. Desde la Unidad Central de Seguridad Privada
de la Policía Nacional estamos animando a las entidades
comerciales a adherirse al protocolo, porque consideramos que, además de ayudar a minimizar el impacto del
problema económico que ocasiona la comisión de pequeños hurtos en los establecimientos de venta al público, nos permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
optimizar la intervención de nuestras patrullas de seguridad ciudadana, en beneficio también del resto de los
ciudadanos.
—Meses después de ratificarse su nombramiento como jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) –puesto que venía desempeñando de
manera accidental durante los últimos años–, ¿sobre qué pilares y objetivos ha asentado su nueva
andadura profesional?
—En materia de colaboración, primeramente
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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Y en el ámbito de la prevención y la cooperación resaltaría la figura del Interlocutor Policial Sanitario, asumida
desde nuestra Unidad Central y desde las distintas Unidades Territoriales, que ha dado respuesta de manera
coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la
protección ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades sanitarias en sus
actuaciones para mejorar la seguridad en el ámbito de
los centros médicos, reforzando así también el conocimiento y confianza en la Policía Nacional.
—¿Cuáles son los temas prioritarios actualmente
para la Unidad Central de Seguridad Privada?
—Principalmente la transformación digital. Además de
adquirir la tecnología apropiada, deberemos capacitar
al personal en las habilidades y capacidades técnicas
necesarias para desarrollar y gestionar nuestros servicios digitales. También es prioritario conseguir el pleno funcionamiento de la recientemente creada Oficina
del Interlocutor Policial para la Igualdad de Género en la
Seguridad Privada. Y como no podía ser menos, erradicar el intrusismo profesional en este sector es una de las
prioridades de la Policía Nacional en general, y de la Unidad Central de Seguridad Privada en especial.
mencionaría la evolución y adaptación del plan de colaboración con el sector, lo que ha dado lugar a la implementación del Programa RED AZUL R@S 2.0, cuyos
objetivos fundamentales son potenciar la colaboración
y los reconocimientos profesionales, incrementar la información bidireccional y mejorar la respuesta operativa. Para ello hemos incluido en RED AZUL a los vigilantes
de seguridad, a través del programa «Vigila», y se ha incrementado la obtención de información de interés para
el sector con el propósito de darla a conocer, por un lado
de forma frecuente a través de las difusiones «Red Azul
Informa» y, por otro, de forma periódica y con carácter
mensual mediante el «Boletín Azul R@S».
También destacaría, en relación a la colaboración, las
jornadas de formación destinadas a Directores y Jefes
de Seguridad, Detectives y Vigilantes, y en especial las
referidas a autoprotección ante atentados terroristas y
prevención de la violencia en grandes acontecimientos
deportivos y espectáculos multitudinarios.
8
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—En marcha el proyecto de implantación de la Oficina del Interlocutor Policial para la Igualdad de Género en la Seguridad Privada, ¿podría explicarnos
cuáles son los objetivos concretos y acciones de
esta iniciativa?
—Los objetivos de la Oficina del Interlocutor Policial
para la Igualdad de Género en la Seguridad Privada son,
por una parte, mantener un conocimiento actualizado
de la situación de la mujer en el sector y detectar áreas
potenciales de discriminación; por otra, potenciar el reconocimiento del papel de la mujer en el ámbito de la
Seguridad Privada y, finalmente, dar cumplimiento al
mandato legislativo del artículo 29.7 de la Ley de Seguridad Privada en materia de formación específica respecto a la igualdad de trato y no discriminación del personal
del sector privado de seguridad.
Para ello pretendemos implementar un Programa que
hemos denominado «A TU LADO», con el objetivo de

S E C T O R D E L A S E G U R I D A D P R I VA D A · E N T R E V I S TA

conocer la realidad de género en el sector privado de
seguridad e impulsar la implantación de medidas para la
consecución efectiva de igualdad de género en el sector
profesional. Además, desarrollaremos un decálogo de
actuación, donde se refleje información y consejos a las
mujeres de Seguridad Privada. Se llevarán a cabo actos
formativos e informativos a nivel nacional. Se promoverá la creación de grupos de trabajo con las profesionales
de la Seguridad Privada para conocer sus necesidades y
demandas. Se incluirá en la página web del Plan Integral
de Colaboración «RED AZUL» un apartado del nuevo
Programa, con sus contenidos y sus difusiones. Y finalmente, se buscará incrementar el número de menciones honoríficas concedidas a mujeres profesionales del
sector por el ejercicio meritorio de su labor profesional.
—Como máximo responsable de la Unidad Central
de Seguridad Privada (UCSP), ¿qué acciones y proyectos se potenciarán desde la Unidad de cara a
2021?
—Durante 2021 tenemos prevista, entre otras, incrementar la organización y participación en jornadas de
formación al personal de seguridad privada, de forma
presencial si las circunstancias lo permiten, o bien «on
line». También la incorporación de los Guardas Rurales
al programa «Vigila». Y por último, dar continuidad a las
visitas al personal de Seguridad Privada en sus puestos
de trabajo enmarcadas dentro de este mismo programa
de colaboración.
—Años después de la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, es obligada la pregunta por su Reglamento de Desarrollo, ¿2021 será el año en el que finalmente saldrá el documento?
—El texto del Proyecto del Reglamento de Seguridad
Privada fue sometido a trámite de información pública a mediados del año 2018, formulándose más de 500
alegaciones por los diversos colectivos de Seguridad
Privada y particulares, así como informes por parte de
trece ministerios y de las dos administraciones autonómicas que tienen transferidas competencias de Seguridad Privada. A finales de diciembre de ese mismo
año se remitió informe de todo ello a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, estando su trámite actual en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Quiero ser optimista y confiar en que sí, en que el 2021
sea el año en el que dispongamos de un Reglamento
tan necesario para todos, empresas, personal, usuarios
y Administración.
—Esta crisis ha sido un gran acelerador de la digitalización de la sociedad en general y de las empresas. Bajo su visión profesional, ¿cree que el sector
de la Seguridad Privada ha sabido asumir e implementar este avance digital? ¿Y de manera concreta en las herramientas de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada?

«La Oficina del Interlocutor
Policial para la Igualdad
de Género en la Seguridad
Privada tiene entre sus
objetivos potenciar
el reconocimiento
del papel de la mujer
en la Seguridad Privada»
—Pienso que sí, que una parte muy importante del sector han implementado en mayor o menor medida los
avances digitales. La transformación digital consiste
principalmente en rediseñar los servicios a partir de la
experiencia de los usuarios y sus necesidades, en un estado constante de adaptación. Estamos en un momento en el que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a
consumir información y servicios de forma digital, y se
nos hace muy extraño no poder acceder a ellos o no encontrar la búsqueda de soluciones desde nuestros canales digital.
Por nuestra parte, RED AZUL R@S 2.0, como ya he indicado anteriormente, pretende convertirse en un canal
preferente para las empresas, los departamentos, las
asociaciones profesionales y el personal de seguridad
privada. La clave es generar una experiencia de usuario
más satisfactoria y productiva. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD

E N E / F E B 21

9

Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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M A NUE L SÁ N CH E Z C O RB Í
CORONEL . JEFE DEL SERV ICIO DE PROT ECCIÓN
Y SEGURIDA D DE L A GUA RDI A CI V IL (SEPROSE)

«En 2021 vamos a optimizar
la operatividad, con una mejor
coordinación con el sector y nuevas
herramientas tecnológicas»
Nota de Redacción: Días después del cierre
de esta edición, el Coronel Manuel Sánchez
Corbí comunicaba su baja del servicio activo
de la Guardia Civil para emprender un nuevo
proyecto profesional en el ámbito del sector
privado.

10
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EL CORONEL MANUEL SÁNCHEZ CORBÍ, JEFE
DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
DE LA GUARDIA CIVIL (SEPROSE), EXPLICA EN
ESTA ENTREVISTA SUS PRIORIDADES DE CARA
A ESTE AÑO QUE ACABA DE COMENZAR, ENTRE
LAS QUE DESTACA «SEGUIR SIENDO ÚTILES Y
CONTRIBUIR A LAS DEMANDAS DEL SECTOR»,
ASÍ COMO POTENCIAR LOS PROGRAMAS
DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR DE LA
SEGURIDAD PRIVADA.

—Más de dos años después de su nombramiento
como responsable del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, ¿qué valoración haría de esta primera etapa? ¿Qué objetivos se
marcó tras su incorporación?
—La valoración es altamente positiva; a nivel profesional
he conocido un sector y una actividad muy cualificados,
con grandes profesionales, y siempre dispuestos a colaborar con la Guardia Civil.
Entre los objetivos que me marqué sobre todo uno, ser
útil, y mejorar la colaboración entre la Seguridad Pública y Privada.
—¿Qué papel ha desempeñado el SEPROSE y qué
acciones y cometidos ha desarrollado en el ámbito de la seguridad en esta crisis sanitaria por la que
pasamos?
—Durante los meses de confinamiento, a nivel operativo, hemos realizado estudios minuciosos sobre la red
de distribución y almacenes logísticos de varios sectores estratégicos, para implementar planes de seguridad
ante las muchas incógnitas existentes.
A nivel puramente social y humano, durante esas primeras semanas, colaboramos con una fundación ayudando
a recoger EPIs confeccionados por voluntarios y distribuirlos por residencias de mayores, hospitales, conventos, etc.
—Bajo su visión profesional, ¿cree que ha cambiado la imagen del sector de la Seguridad y de sus

profesionales ante la sociedad tras el compromiso
y esfuerzo realizado en la lucha contra la Covid-19?
—He notado una mejora evidente de la imagen que han
trasmitido los miles de profesionales de la Seguridad
Privada que han garantizado el funcionamiento de servicios básicos, jugándose su propia salud, y hacerlo de
manera callada y, sobre todo, muy profesional.

«Mejorar la colaboración
entre la Seguridad Pública
y la Seguridad Privada es
uno de nuestros objetivos»

—¿Cuáles son actualmente las prioridades y proyectos de cara a 2021 para el SEPROSE?
—El año 2021 que ya tenemos aquí sigue siendo una incógnita ante la imprevisible evolución del Covid-19, por
ello hacer planes no es fácil. La prioridad es seguir estando al pie del cañón, atender nuestras competencias
exclusivas, y seguir siendo útiles y contribuir a las numerosas demandas del sector.
El proyecto principal para este nuevo año es optimizar la operatividad, tanto de la Guardia Civil como de
los profesionales que ejercen la Seguridad Privada,
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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intención de extender y potenciar los programas de colaboración a nivel provincial, con mucha más autonomía
local, y consecuentemente una mejor comunicación y
colaboración.

con una mejor coordinación sobre el terreno, y con
nuevas herramientas tecnológicas que están en
estudio.

«El sector de la Seguridad
Privada aprovecha
y utiliza los avances
digitales con celeridad
y buen criterio»
—Existe una clara apuesta de la Guardia Civil por
la Seguridad Privada plasmada desde hace años
en programas de colaboración como COOPERA.
¿Cómo se potenciarán en los próximos años estos
programas?
—Si la evolución del Covid-19 nos deja tenemos la
12
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—La digitalización ha visto acelerada su implantación en la sociedad como consecuencia de la crisis.
¿El sector de la Seguridad Privada ha sabido asumir
e implementar este avance digital? ¿Y de manera
concreta en las herramientas de colaboración entre
Seguridad Pública y Seguridad Privada?
—Creo que los avances digitales son conocidos, utilizados, y aprovechados con celeridad y muy buen criterio por el sector, y se percibe claramente en cada feria;
el último Sicur fue el mejor ejemplo. E igualmente para
esta colaboración público-privada, aunque teniendo en
cuenta la peculiaridad de nuestra Administración.
—Hoy en día, ¿cuáles considera que son los factores
que deben confluir para alcanzar una adecuada colaboración entre el sector público y sector privado?
—Mantener los ya existentes entre ambas partes: lealtad
y ganas de superarnos y mejorar el marco actual.
—¿Qué aspectos cree que se deberían potenciar o
mejorar en el sector de la Seguridad Privada (formación, especialización, tecnología..)?
—La formación, pero íntimamente unida a las condiciones
laborales de los profesionales; y también la tecnificación de
los servicios y actividades que actualmente se prestan. Q
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2021,
UN AÑO PAR A
REINVENTARSE
El sector de la Seguridad comienza una nueva etapa donde tendrá que asumir grandes cambios en
sus modelos de negocio y procesos ante un nuevo
escenario protagonizado por la digitalización.

E

El comienzo de un año es el momento idóneo para replantearse nuevos retos y objetivos. Y este
2021 que inicia su andadura mucho más. Atrás dejamos un 2020
-¡quién no lo borraría del calendario!que ha trastocado los cimientos
de todo el planeta para sumergirlo en un escenario sanitario, social
y económico impreciso, provocado
por la Covid-19. Porque 2021 será
testigo de la transición a una nueva etapa, en la que se ha reordenado la escala de prioridades tanto
a nivel personal como profesional.
Una nueva etapa en la que tendremos que hacer frente a momentos
complicados, pero también donde surgirán grandes oportunidades.
Los buenos tiempos volverán, y las
14
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empresas retomarán la senda del
crecimiento.
Y es que empresas y profesionales del sector de la Seguridad Privada tienen por delante duros meses en los que tendrán que asumir
grandes cambios, revisar y adaptar sus procesos a un nuevo escenario. Un nuevo escenario que vendrá marcado por la digitalización e
innovación tecnológica, clave para
afrontar un futuro de positiva recuperación económica.
Pero, mientras la Covid-19 frenaba
en seco los planes de la industria de
nuestro país, también nos enseñaba a transformarnos, a ser resilientes y enfrentarnos a las dificultades,
sacando lo mejor de todos, tanto en
lo personal como laboralmente.
¿Cómo afrontará el sector de la Seguridad Privada este inmediato futuro? ¿Cambiarán los modelos de
gestión de negocio? ¿Variarán las
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soluciones y servicios que ofrecerán las empresas de seguridad?
¿Qué papel ha jugado -y jugará-la
transformación digital? ¿El teletrabajo quedará implantado en las
compañías?
Lo cierto es que el escenario ya ha
cambiado. Y en este mundo «post
pandemia» las empresas tienen
que buscar nuevas formas de gestionar su actividad de forma segura.
Para conocer cómo dibuja el sector
su futuro inmediato, representantes de asociaciones del sector de
la Seguridad explican - el lector encontrará en páginas posteriores sus
tribunas y artículos- los retos a los
que tendrá que hacer frente y el papel que ocupará la innovación tecnológica. Porque la transformación
digital ha sido una realidad innegable que ha impulsado tecnologías al
servicio de la seguridad.
Un papel, el de la digitalización, que
deberemos tener en cuenta con
una gran proyección de futuro. «La
digitalización está teniendo un gran
impacto en nuestra industria y esta
tendencia seguirá creciendo en el
16
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futuro», asegura Paloma Velasco,
directora ejecutiva de AES, quien
además hace hincapié en que la ciberseguridad, el Internet de las Cosas y de las Personas y la Inteligencia Artificial, son temas cruciales.

LA TECNOLOGÍA
NO SE HA CONFINADO
Y es que para Alfonso Bilbao, presidente de AEINSE, «la tecnología no se ha confinado en estos meses, ha seguido avanzando
inexorablemente».
Lo cierto es que el sector siempre
ha demostrado una actitud proactiva y profesionalizada para hacer frente a situaciones de crisis. Y
así lo señala Anna Aisa, gerente de
ACAES, quien refranero en mano
-«ningún mar en calma hizo experto a un marinero»,- explica que así
lo ha aplicado el sector de la Seguridad Privada «viendo la oportunidad
creada por la propia incertidumbre del momento, adaptándose a
ella y generando nuevos nichos de
negocio y de actividad que están
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permitiendo no sólo garantizar la
continuidad de las empresas sino, y
no menos importante, garantizar la
seguridad de los ciudadanos principalmente por lo que hace a la utilización de los servicios esenciales».
Ángel Córdoba, presidente de
APROSER, señala que para hablar
del sector de la Seguridad Privada
en el futuro más inmediato, «se antoja fundamental entender que la
digitalización sigue siendo un objetivo prioritario irrenunciable.»
Y es que, la tecnología seguirá
siendo pieza clave en el futuro de
recuperación de la sociedad y el
entramado industrial y empresarial de nuestro país. Y claro lo tiene Eduard Zamora, presidente de
ADSI, al incluirla en su lista de deseos para 2021, donde espera -y
desea- que la tecnología «siga
avanzando en sus notorias y brillantes aportaciones a la mejora
de la gestión de la seguridad, de
la que nos beneficiamos todos por
la efectiva prevención y, por ende,
minimización de los impactos de la
pandemia».

RETO CONCEPTUAL
Y TECNOLÓGICO
Lo cierto es que ha llegado el momento de hacer frente y «desafiar
al enorme reto en lo conceptual y
tecnológico, que supone aprender
a navegar en el nuevo medio, con
personas, empresas y sociedades
digitalizadas. Buscar oportunidades entre las complejidades y tratar
de precisar cuál debería ser el nuevo modelo de Seguridad», apunta José María Arana, presidente de
SAE. Q

La protección
perimetral más
fiable mediante
tecnología radar
y sensores
inteligentes

ESPAÑA - PORTUGAL - CHILE - COLOMBIA
casmarglobal.com
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L A SEGURIDA D PRI VA DA EN T R A
EN UN A NUE VA DIMENSIÓN

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

A

Actualmente estamos ante un panorama que éramos incapaces de imaginar hace menos de un año: una crisis
sanitaria sin precedentes que afecta a todos los sectores de la población. Sin dejar de lado esta dura realidad,
es fundamental mirar al futuro con optimismo, intentando encontrar las oportunidades de desarrollo e innovación que nos ofrece una situación tan negativa como a
la que nos estamos enfrentando.
El papel de la seguridad ha cobrado especial protagonismo en este contexto. El control de los espacios que
conforman nuestro entorno ha adquirido una gran importancia debido a los riesgos sanitarios que conlleva la
Covid-19. Esta situación de crisis sanitaria ha generado
«una vigilancia nueva» con nuevas funciones que permiten responder a las necesidades actuales, cumpliendo con protocolos de seguridad que ahora son mucho
más estrictos y necesarios. En este sentido, con la actual crisis sanitaria debería haberse evidenciado definitivamente que la calidad en la prestación de los servicios
1 8 E N E / F E B 21
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de Seguridad Privada es el objetivo fundamental que se
debe perseguir.
Desde el inicio de la pandemia, los profesionales del
sector de la Seguridad Privada han multiplicado sus funciones y actividades, y han trabajado llevando a cabo diferentes tareas para garantizar la seguridad: control de
aforos, mantenimiento de la distancia social o control de
temperatura, entre otros, en espacios como supermercados, hospitales o grandes redes de infraestructuras
de transporte.
Las nuevas funciones que estamos asumiendo han marcado un punto de inflexión en la visibilidad a nivel social
de nuestra labor. Este reconocimiento ha sido otorgado
tanto por los propios usuarios como por los medios de
comunicación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
sus mensajes institucionales e incluso por la Casa Real,
que tuvo el detalle de ponerse en contacto con nosotros
para interesarse por los profesionales, las empresas y la
actividad desarrollada, y para agradecer personalmente
la gran contribución que se estaba aportando a la sociedad en esta crítica y grave situación para todos.
Estos reconocimientos ponen de manifiesto que la labor desempeñada por los profesionales que componen
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el sector de la Seguridad Privada es fundamental y forma parte indisoluble de la propia actividad de cualquier
otro sector, actividad que a medida que se vaya recuperando debe facilitar, como mínimo, el mantenimiento del
nivel de empleo anterior al inicio de la crisis.
Uno de los grandes hitos que hemos materializado durante 2020 es la firma de un nuevo Convenio Sectorial
de la Seguridad Privada. Hemos impulsado un convenio
que tiene como principal aportación un incremento del
salario en 2021 para los más de 80.000 trabajadores del
sector. Entendemos que es una buena noticia que supone un ejemplo de buena praxis y colaboración entre patronales y sindicatos, en un momento donde la incertidumbre económica ha provocado bien una parálisis en
las negociaciones, bien pactos de congelación de niveles salariales en la mayoría de los sectores de actividad,
incluso en buena parte de aquellos que han sido, y siguen siendo, esenciales para la contención y minimización de la pandemia.
Nos estamos encontrando con nuevas amenazas que
multiplican las funciones de la Seguridad Privada en la
gestión de las mismas. Este sector cuenta con personal
debidamente habilitado y formado para acometer estas
nuevas funciones preventivas, actividades que, sin duda
alguna, va a demandar una ciudadanía que ya conoce la
envergadura de los nuevos riesgos a los que ahora ya se
está enfrentando.

DIGITALIZACIÓN
Si queremos hablar del sector de la Seguridad Privada en el futuro más inmediato, se antoja fundamental
entender que la digitalización sigue siendo un objetivo
prioritario irrenunciable. Cualquier ámbito de actuación
en la actualidad debe fortalecerse con nuevas tecnologías y entenderlas como una ventaja competitiva, y el
sector de la Seguridad forma parte visible de este proceso dada la continua aparición de nuevos riesgos.
Actualmente, las compañías que componen el sector
de la Seguridad Privada prestan sus servicios de distintas maneras y ofrecen servicios totalmente diferentes
a los que podíamos encontrar en España hace tan solo
10 años. A pesar de esto, desde APROSER creemos que
es fundamental poner de relieve que los profesionales
de la Seguridad Privada dedicados a la vigilancia siguen
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constituyendo el corazón del sector. Las herramientas
tecnológicas son un complemento indispensable para la
realización de su tarea, pero no puede quedar en el olvido el fuerte componente humano de nuestra labor.
Otro de los ángulos que hemos desarrollado este año, y
queremos fortalecer aún más de cara a 2021, es la cooperación entre las diferentes asociaciones de Seguridad
Privada europeas a través de la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS). APROSER ocupa una Vice-Presidencia y dirige el Comité de Diálogo
Social, manteniendo un papel muy activo en la Patronal
Europea, con la que comparte su principal objetivo: representar y apoyar el crecimiento del sector en todo el
continente.
Es importante comprender que los retos del sector de la
Seguridad Privada solo pueden concebirse a nivel europeo. Para nosotros, fomentar esta colaboración es importante ya que la Comisión Europea reconoce la labor
de CoESS como interlocutor social sectorial.
Podríamos concluir que 2021 se presenta como un año
especialmente estimulante, en el que tenemos la oportunidad de continuar reforzando la seguridad de la ciudadanía a través de las nuevas actividades que se reclaman y que estamos asumiendo con diligencia y la
máxima profesionalidad, mientras que nos seguiremos
encontrando nuevos retos que afrontar para hacer año
a año más fuerte al sector de la Seguridad Privada en
nuestro país en beneficio del interés común. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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MIR A R A L FU T URO CON OP T IMISMO
La digitalización, Internet de las Cosas y de las Personas, la Inteligencia
Artificial, y la ciberseguridad son temas cruciales para la industria
de la Seguridad.

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

C

Casi un año después de que la Organización Mundial de
la Salud decretase la pandemia mundial (el 11 de marzo
de 2020), vamos a dar una visión desde AES de los efectos que ésta ha tenido en nuestras empresas, así como
las oportunidades y desafíos que ha abierto ante ellas.
En estos tiempos de crisis que estamos viviendo, la protección para mitigar las amenazas que se cierne sobre
nuestra sociedad, se convierte en absolutamente vital.
Sin las medidas de protección adecuadas, los ciudadanos que conforman la sociedad afrontan riesgos. Durante décadas, nuestra industria ha trabajado eficazmente
en el desarrollo de soluciones para prevenir y mitigar las
consecuencias de amenazas, tales como robos, incendios o daños a la propiedad, incluso daños a las vidas,
que es lo más precioso que tenemos. Entre estas amenazas, ahora nos encontramos una nueva, el COVID.
Nuestra asociación quiere contribuir a la mitigación de
esas amenazas, así como a impulsar un crecimiento sostenible que fortalezca el mercado, atraiga inversiones a

20
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España y amplíe mercados globales para las empresas
españolas.
Nuestras empresas están absolutamente preparadas
para contribuir en la gestión de la pandemia, minimizando los riesgos que el COVID19 pueda causar, a través de
soluciones como:
-Control de aforos.
-Control de aglomeraciones.
-Control automático de distancia.
-Control de accesos.
-Detección automática a distancia de temperatura.
-Tecnologías de audio IP.
-Detección de contagiados a distancia.
-Identificación de personas, temperaturas o síntomas.
-Control de temperatura, acceso y presencia.
-Control de temperatura global.
-Sistema de balizamiento de uso en visitas.
-Arco de desinfección de vehículos.
-Purificador de aire y desinfectante.
Para desarrollar e implementar todos estos productos,
necesitamos perentoriamente tanto la colaboración y
visto bueno de la Agencia Española de Protección de
Datos, como del Ministerio de Sanidad, a los que hemos
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pedido entrevistas para explicarles la actividad de nuestros asociados y cómo pueden ayudar en estos momentos críticos.
Por otro lado, queremos asegurar que la industria de la
seguridad contra robo e intrusión y protección contra
incendios siga siendo líder mundial en innovación, para
lo que se requiere una investigación de alta calidad. La
industria continuará financiando los esfuerzos de I+D,
pero para optimizar la calidad, el objeto y el campo de
aplicación y los beneficios sociales potenciales de esta
investigación, serán cruciales la colaboración y la cooperación público – privadas.

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
Ahora más que nunca nos damos cuenta de la importancia del desarrollo y la investigación. Gracias a ellos,
nuestra industria está preparada para gestionar servicios transcendentales como la vigilancia y la seguridad
de forma segura, asegurando así la integridad de nuestro personal.
Las normas para productos y servicios están en el corazón del éxito de nuestra industria, que necesita un sistema de normas ágil y flexible porque es la mejor manera
de servir a los intereses de los usuarios, de la industria y de la sociedad, situando a las empresas españolas en una posición óptima para atender a los mercados
globales. Esto nos ayudará a continuar proporcionando los más altos niveles de seguridad y protección a los
ciudadanos.
En AES consideramos que progresar rápidamente en un
sello de certificación voluntaria a nivel europeo que demuestre que se han tomado todas las medidas de protección razonables contra los ciberataques, es básico
para poder defendernos de los mismos. Asimismo, es
necesario el avance en el trabajo sobre normas de seguridad cibernética, Internet de las Cosas y de las Personas para sistemas de seguridad y contra incendios, y es
importantísimo promover programas educativos centrados en los sistemas de control industrial. Siempre hemos pensado que la educación lo es todo y es fundamental para la profesionalización de nuestra industria.
En 2020, para continuar impulsando el negocio de
nuestras empresas y dinamizar la industria de la Seguridad Privada, hemos publicado y presentado tres

documentos: el Manifiesto «Prioridades y retos 2020
– 2022», «La ciberseguridad como parte del nuevo paradigma de la seguridad» y la «Guía normativa de conexiones de sistemas de Protección contra Incendios a
Centros de Recepción de Alarmas y Averías». Los tres
están colgados en la web de AES y pueden ser descargados por cualquiera que esté interesado en ellos.
Para finalizar, y en lo que se refiere a las claves y temas
cruciales en el futuro para la industria de la Seguridad, la
digitalización ya está teniendo un gran impacto en nuestra industria y esta tendencia seguirá creciendo en el futuro. La ciberseguridad, el Internet de las Cosas y de las
Personas y la Inteligencia Artificial, son temas cruciales. Tanto nuestros clientes como nosotros debemos tenerlos en cuenta al planificar el futuro. Todos los participantes en la cadena de valor deben estar sensibilizados
sobre la importancia de aumentar la resistencia frente
a los ataques cibernéticos. Al mismo tiempo, el potencial de la Inteligencia Artificial debe evaluarse cuidadosamente para optimizar las oportunidades que ofrece
esta tecnología.
Debemos encarar 2021 con ánimo y positividad, y no
perder la esperanza en que será un año mejor. Como
dijo Roy T. Bennet, «las tormentas hacen a la gente más
fuerte y nunca duran para siempre». Cambiemos la palabra «gente» por la palabra «empresas» y miremos al
futuro con optimismo. Q
Twenty20photos/Envato
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L A OP OR T UNIDA D
DE L A INCER T IDUMBRE

ANNA AISA
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS
DE SEGURIDAD. ACAES

A

Al inicio de 2021 seguimos lidiando con esta pandemia
que nos ha sumergido en una época de incertidumbre,
de soledad, de precariedad, de jornadas interminables,
de pérdidas, de tristeza y de ansiedad, pero también de
oportunidad, de nuevas posibilidades, de trasformación
digital, de nuevos nichos de mercado, de nuevos métodos de venta y, en definitiva, de nuevas perspectivas.
Todos los cambios habidos, no se han producido de la
manera más correcta o idónea, pero la necesidad y la situación de urgencia han comportado que, en muchos
casos, se implementaran, aunque de forma precipitada, permitiendo posteriormente su evolución, desarrollo, maduración y correcta implementación.
Las empresas de Seguridad Privada vieron desde el inicio que se abrían diferentes puertas para ofrecer los
servicios que sus clientes precisaban en cada momento.
De este modo, se instalaron sistemas para la prevención
y detección del Covid-19, tales como toma de temperatura, control de aforos, control de colas, renovación de
22
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aire, desinfección de instalaciones, etc., y se sigue apostando e invirtiendo en el desarrollo de nuevos sistemas y
productos de prevención.
Por nuestra parte, las asociaciones aportamos nuestro
granito de arena, organizando jornadas formativas sobre dichas nuevas soluciones, sus características y sus
posibilidades, e incluso en el caso de ACAES, concertamos un acuerdo con PIMEC para ofrecer estas soluciones a sus asociados.
El cambio de rutinas, cambio en los métodos de trabajo, el cierre de determinadas instalaciones y establecimientos, los confinamientos y las medidas restrictivas
adoptadas por las autoridades sanitarias, evidentemente han conllevado un cambio en los riesgos de las instalaciones y en las amenazas, que también ha sido analizado por el sector de la Seguridad Privada, ofreciendo, en
cada caso, las soluciones correspondientes a cada riesgo concreto según el cliente a proteger.

ASOCIACIONES
Paralelamente, desde las asociaciones, intensificamos
nuestras reuniones institucionales para conseguir que
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el personal de Seguridad Privada pudiera asumir algunas de las funciones que el control y prevención de la
pandemia exigía. De este modo, no ha habido problema alguno para que la toma de la temperatura por parte de los vigilantes de seguridad, tuviera respaldo jurídico en el artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada; ni
tampoco ha habido inconveniente en que los vigilantes
prestaran servicio en espacio público garantizando el
cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad pública competente. En la misma sintonía, los servicios de Seguridad Privada han sido considerados por el
Procicat como servicio esencial, no viéndose limitados
por las restricciones de movilidad que se han ido acordando durante este año.
En esta gestión también debe destacarse el papel que
han tenido los Servicios de Prevención de las empresas
de seguridad, que adaptaron rápidamente los protocolos a la gravedad de la situación. Prueba de ello es que,
siendo un sector que ha seguido prestando servicios,
muchas veces en contacto directo con el ciudadano y
con pacientes de Covid-19, los contagios han sido menores, gracias a que las empresas han sabido adaptarse
con eficacia a las medidas preventivas correspondientes, facilitando los medios de protección adecuados.
En este punto también ACAES apostó por dichos medios y desde la asociación centralizamos la compra de
material de protección, con la finalidad de que nuestras
empresas asociadas pudieran acogerse a los beneficios
de una compra centralizada, principalmente en los momentos más duros en los que escaseaba el material de
protección que se requería.

UN SECTOR, EJEMPLO DE MADUREZ
En conclusión, nuestro sector ha sido ejemplo de la madurez de la que ya llevamos años manifestando y que
algunos incrédulos ponían en duda. Las empresas han
sabido adaptarse a las nuevas situaciones, y lo digo en
plural por cuanto han sido varias y diferentes, según los
datos de la pandemia evolucionaban a mejor o a peor,
según venía la primera ola, la tranquilidad (quizás no tan
cierta) del verano, la segunda ola, una nueva desescalada, y ahora una tercera ola, aunque tengamos ya la tan
esperada vacuna.
Recoge nuestro refranero que «ningún mar en calma
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hizo experto a un marinero», y así lo ha aplicado el sector de la Seguridad Privada viendo la oportunidad creada por la propia incertidumbre del momento, adaptándose a ella y generando nuevos nichos de negocio y de
actividad que están permitiendo no sólo garantizar la
continuidad de las empresas sino, y no menos importante, garantizar la seguridad de los ciudadanos principalmente por lo que hace a la utilización de los servicios
esenciales.
Por otra parte, los servicios de Seguridad Privada han
visto reconocida su relevancia, su papel destacado
como servicio esencial y como garante del buen y correcto funcionamiento de los servicios esenciales, que
han permitido garantizar su normal funcionamiento y
el abastecimiento a los ciudadanos. Hemos sido testigos de los mensajes de agradecimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y de algunos representantes políticos, con expresa referencia al trabajo que el personal
de Seguridad Privada ha desarrollado durante las olas
de la pandemia y en definitiva durante todo 2020. Este
reconocimiento, que desde ACAES apoyamos y compartimos, ha constituido sin duda un paso adelante y firme en la apuesta por este sector.
No puedo finalizar esta tribuna, sin rendir un homenaje
que, aunque breve no por ello menos intenso y doloroso,
al Comisario Principal Esteban Gándara (DEP). Esteban
creyó en este sector, apostó por él, y nos trasladó su mirada amplia, innovadora, y siempre acogedora de cualquier cambio o novedad que pudiéramos presentarle.
Sólo nos queda desear que su huella siga viva y nos permita evolucionar hacia una Seguridad Privada moderna,
profesionalizada, digitalizada e integral. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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Eagle Eye Networks crece
rápidamente en España y Portugal
con la videovigilancia en la nube
EAGLE EYE NETWORKS INCORPORA A LOS EXPERIMENTADOS
PROFESIONALES CARLOS ÁNGELES Y PHILIPPE CHIDOYAN
MIENTRAS LA INDUSTRIA DE LA VIDEOVIGILANCIA SE ADAPTA
RÁPIDAMENTE A LA NUBE
CÓMO EMPEZÓ TODO
Hubo tiempos en los que la videovigilancia en la nube era difícil de
vender. La gestión del ancho
de banda, el costo
de las líneas de Internet y el hecho
de que la videovigilancia fuera responsabilidad exclusiva del departamento
de seguridad física contribuyeron decisivamente a ello. Rishi Lodhia, director general de Eagle Eye
Networks en EMEA, ha pasado por todo esto. Comenzó
en la industria de la seguridad
hace 15 años con una solución en
la nube y se encontró con muchos
obstáculos. “Al final, sucede lo mismo en todas las industrias. Como
disruptor, primero se te minimiza
antes de que te tomen en serio. Lo
mismo sucedió en la industria del
automóvil. Hace quince años, un
automóvil diésel o de gasolina era la
opción preferida si deseaba un automóvil fiable y rentable. Ahora, el
automóvil diésel se ha convertido
24
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en el dinosaurio de la industria automotriz, superado por los automóviles eléctricos e híbridos. Y lo mismo
está sucediendo con la videovigilancia, ahora que se han eliminado
las barreras para la adopción de
la nube y las soluciones basadas en instalaciones físicas no
pueden competir con el poder del análisis de datos y
la tecnología”. Lodhia y su
viejo amigo y compañero Tijmen Vos fueron
pioneros durante mucho tiempo en la videovigilancia en la
nube, pero después de asociarse
en 2017 con Eagle
Eye Networks en los EE.
UU., las cosas despegaron. Ahora
Eagle Eye Networks es el referente
mundial en seguridad de video inteligente en la nube. Recientemente, la compañía recibió una inversión de la firma de capital de riesgo
Accel, con sede en Silicon Valley,
para desarrollar aún más sus capacidades en el desarrollo del almacenamiento en la nube e inteligencia artificial en todo el mundo.

CUADERNOS DE SEGURIDAD

TENDENCIAS ACTUALES
EN VIDEOVIGILANCIA
Varios factores están impulsando las tendencias de videovigilancia en 2021: la innovación de compañías como Eagle Eye Networks y
sus socios están liderando y satisfaciendo las demandas de los clientes
de sus sistemas de videovigilancia
para brindar información comercial
además de seguridad. Si se combina la promesa de la inteligencia artificial y la videovigilancia en la nube
con la volatilidad, la inestabilidad y el
entorno de trabajo remoto de 2020,
tendremos un entorno en el que las
personas buscan sistemas de videovigilancia y seguridad para ofrecer más valor comercial que nunca.
La aceleración de la adopción de la
nube y el uso de análisis para brindar mayor seguridad e impulsar mejoras comerciales harán de 2021 un
año transformador para la industria.
TENDENCIAS DE
VIDEOVIGILANCIA
Y SEGURIDAD PARA 2021:
• Los clientes demandan la nube: los
beneficios que trae consigo el almacenamiento en la nube en el ámbito de la videovigilancia son poderosos e innegables. A destacar, los
importantes ahorros de costes, mayor seguridad de los datos, acceso
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y mantenimiento remotos, almacenamiento y retención flexibles, escalabilidad y mayor estabilidad.
• La analítica y la inteligencia artificial convierten los sistemas de seguridad en soluciones comerciales:
los sistemas de videovigilancia ya
no se circunscriben tan sólo al ámbito de la seguridad, también son
una herramienta valiosa para la inteligencia comercial (BI). Si bien se
ha hablado de la IA durante varios
años, su implementación se ha retrasado. Este año veremos como la
IA pasa del laboratorio a la práctica.
• Los requisitos de cumplimiento están en constante evolución:
a medida que la videovigilancia se
va convirtiendo en una herramienta cada vez más usada en el mundo
empresarial, la regulación de su uso
es cada vez más frecuente.
• Departamentos de TI más comprometidos y propietarios de videovigilancia: los líderes de TI no
solo se han involucrado en el sistema de administración de video,
sino que en realidad también lo poseen. Como parte de su estrategia
de TI, las corporaciones están aprovechando el vídeo para mejorar los
procesos comerciales al tiempo
que reducen los gastos operativos
innecesarios.
• Demanda de sistemas abiertos e
integrados: un ecosistema abierto
y conectado hace posible que las
empresas y los desarrolladores integren cada vez un mayor número
de aplicaciones en una única plataforma de sistema de gestión de vídeo (VMS). La plataforma se encarga de todo el trabajo pesado de
interactuar con las cámaras, grabar vídeo, transmitir y almacenar

vídeo de manera segura en la nube
y hacer que el vídeo esté disponible
para su uso en las aplicaciones integradas. Ya no se aceptan los tiempos en que los proveedores “fuerzan” a los usuarios a adquirir sus
cámaras o promocionan sistemas
“híbridos” (que requieren actualizaciones del hardware del proveedor
para obtener nuevas funciones).
• La experiencia del usuario como
factor clave para adoptar soluciones: el usuario es el rey. Facilidad
de uso, interfaz de usuario intuitiva,
conexión de baja latencia, compatibilidad entre varios dispositivos ...
ciencia espacial al alcance de cualquiera gracias a una experiencia de
usuario gratificante.
En resumen, se avecinan tiempos
emocionantes para la videovigilancia en la nube y Eagle Eye Networks. Eagle Eye Networks está incorporando a 100 personas al equipo
en todo el mundo. Recientemente, David Barr se incorporó a la empresa como director de ventas empresariales en EMEA. Por España y
Portugal, este mes se incorporaron
Carlos Ángeles y Philippe Chidoyan.
Carlos y Philippe cuentan con más
de 20 años de experiencia en la industria de la seguridad, lo que será
beneficioso para esta etapa de crecimiento de Eagle Eye Networks.
“Estoy muy contento de unirme a
Eagle Eye Networks en este momento. Estamos ante una gran
oportunidad para que el mercado ibérico se convierta en la región
europea líder en el uso de plataformas en la nube para videovigilancia. Como pioneros, portugueses y
españoles apuestan por las últimas

tecnologías para mejorar sus vidas.
Con el trabajo remoto debido al Covid y con el inminente inicio de las
redes 5G, tenemos por delante una
nueva era de conectividad. Los sistemas basados en la nube son la
pieza fundamental del mundo moderno. La nube asegura las 3 dimensiones de la información de acuerdo con los principios de protección
de datos de la UE: Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad. Queremos acceder a nuestras imágenes
de forma segura y protegida; asegurándonos de que las secuencias
de vídeo no hayan sido manipuladas o comprometidas; en cualquier
momento y en cualquier lugar con
la facilidad de nuestros dispositivos
móviles. El futuro está ahora con
Eagle Eye Networks”.
“Estoy muy contento de que Carlos y Philippe se hayan unido a Eagle
Eye Networks. La experiencia que
tienen nos ayudará a expandir nuestro crecimiento en España y Portugal durante los próximos años. Todo
distribuidor en 2021 debería tener
una oferta en la nube en su cartera
para satisfacer las demandas de los
clientes y Eagle Eye Networks es el
camino correcto a seguir. Eagle Eye
Networks trabaja con todos los fabricantes de cámaras, por lo que un
cliente no tiene que reemplazar sus
cámaras para comenzar a beneficiarse de las ventajas de la nube. Estamos a primero de año, por lo que
invito a distribuidores de España y
Portugal a que nos prueben como
parte de sus estrategias para mejorar las ofertas de sus soluciones en
2021. No se arrepentirán ", concluye Rishi. Q

CUADERNOS DE SEGURIDAD
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A ÑO NUE VO, V IE JOS DE SEOS
Deseo una visión estratégica global y coordinada para vencer esta crisis,
lo que lograremos sumando todos en positivo y en equipo.

EDUARD ZAMORA PERAL
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE SEGURIDAD
INTEGRAL. ADSI

C

Cargado de optimismo para 2021, como la mayoría en
cada inicio de un nuevo año, quiero dejaros unas reflexiones y buenos deseos aplicables a la gestión de la
seguridad en su lucha contra la pandemia. Digo buenos, no nuevos, puesto que muchos de ellos se repiten de otros años, aunque espero y deseo que 2021 los
materialice.
Pertenezco al amplio grupo de los que, queriendo estar
equivocados, pensaba que esta crisis no sería tan breve como se vaticinaba inicialmente. Ahora parece fácil
decirlo, tras más de 10 meses de experiencia en gestión
de la pandemia, pero creo que no veremos una notable
normalización de nuestros hábitos hasta la primavera
de 2022. Pero la superaremos, sin ninguna duda, aunque tan sólo si somos capaces de implantar las lecciones aprendidas por cada uno de los sectores y profesionales partícipes en la gestión de esta crítica situación:
desde el ciudadano de a pie hasta las más altas esferas de nuestros gobernantes, pasando, cómo no, por los
profesionales que tenemos encomendada la seguridad
26
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y garantía de la operativa de las empresas en las que desarrollamos nuestra actividad.
La mayor lección es haber aprendido cómo de importante es coordinar adecuadamente las actuaciones, la
gestión integral de las mismas.
Me gusta recurrir a nuestro sabio refranero y lo hago
con «el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra», aunque me tienta decir que
no tan sólo dos, sino repetida e incomprensiblemente,
cual día de la marmota.

LISTA DE DESEOS
Comienzo mi lista de deseos esperando que cuando
este comentario vea la luz, semanas después de ser
redactado, la tercera ola de la pandemia sea superada lo antes posible, y que el precio que haya que pagar
por como se ha actuado durante las fiestas navideñas
no sea excesivamente alto. Sabemos lo difícil de conjugar la actividad mercantil y la socio-familiar, ambas
muy intensas en esas fechas pasadas, aunque por motivos bien diferentes: el económico, para ayudar a un
comercio tocado en su línea de flotación, y el de los esperados encuentros con amigos y familias por nuestra

S E C T O R D E L A S E G U R I D A D , U N A Ñ O D E S P U É S · E N P O R TA D A

Gresei/Envato

intrínseca necesidad de socialización. En los dos casos
se han dado situaciones de alto riesgo de expansión
del virus que nos ha abocado a la tercera ola de esta
crisis sanitaria que tanto afecta a nuestro quehacer
diario en todos sus ámbitos. Esperemos que la experiencia extraída de las complejas decisiones que se han
tomado hasta ahora y que han provocado cada una de
las tres crisis vividas, sea más que suficiente para no
entrar en una nueva ola cuando se de el habitual relajamiento en nuestras actuaciones tras superar la presente. Este es mi primer deseo: que la primavera nos
traiga las decisiones correctas en la gestión de la pandemia y el inicio de la recuperación paulatina, seguro
que lenta, pero sin ningún otro paso atrás en salud, trabajo y vida social.

AVANCE DE LA TECNOLOGÍA
Deseo que la tecnología siga avanzando en sus notorias y brillantes aportaciones a la mejora de la gestión
de la seguridad, de la que nos beneficiamos todos por
la efectiva prevención y, por ende, minimización de los
impactos de la pandemia, así como por garantizar el desarrollo de las actividades económicas en las empresas
y sectores en los que los Directores y Directivos de Seguridad prestamos nuestra tarea y en las que tenemos
un papel claro y básico, aunque no por ello menos importante: sumar esfuerzos para el mejor funcionamiento de la cadena de producción, distribución y consumo.
En definitiva, lograr los objetivos intrínsecos a nuestra
responsabilidad.
Deseo que se potencie una nueva ordenación, reorganización y coordinación de gestión de la seguridad, tanto desde el prisma de usuarios o prestatarios como del
de las administraciones competentes. Que se implante
la máxima colaboración de todas las seguridades, bajo
una gestión integral y con comités de trabajo pluridisciplinar, consolidando la alta notoriedad que ha adquirido
la Seguridad Corporativa en esta pandemia, tanto la lógica como la corporativa, sin olvidar la gran aportación
de la Continuidad de Negocio.
Estamos ante un problema de seguridad global y por
ello, tanto la Seguridad Pública como la Privada tienen
mucho que aportar, pero siempre coordinadas, bajo una
gestión integral y con objetivos claros, remando todos

en su consecución desde la posición y funciones encomendadas a cada una, en cada caso.
Deseo que los políticos hayan aprendido que la defensa de
los intereses partidistas, el exceso de liderazgos sectoriales interesados, va en contra de la mejor gestión de la pandemia y los intereses globales de la seguridad de los ciudadanos a los que representan y se deben. Que apliquen
los criterios esenciales de la empresa privada, como son liderazgo, trabajo coordinado, prevención y profesionalidad.
Todo con un solo objetivo: la máxima eficiencia y logro de
los mejores resultados para sus accionistas y empleados,
equivalentes a los ciudadanos para los políticos.
Deseo que seamos conscientes que volver atrás será
más duro que avanzar con prevención, «sin prisa, pero
sin pausa». Por ello, todos los sectores y estratos de la
seguridad hemos de aprender de lo ocurrido y, bajo un
liderazgo efectivo y eficiente, con la mejor de las comunicaciones y actuaciones bien planificadas, aunemos
esfuerzos para implantar las mejoras y cambios precisos en normativas y mejora de estructuras y organización de la seguridad en todos los ámbitos: privada-publica, usuario-prestatario.
Deseo, en resumen, una visión estratégica global y coordinada para vencer esta crisis, lo que lograremos sumando todos en positivo y en equipo. Pero, sobre todo,
deseo que se cumplan todos los deseos antes expuestos. Sin duda será el mejor camino para salir cuanto antes de esta situación y para reforzar la función de Directores y Directivos de Seguridad. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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L A DIGI TA LIZ ACIÓN DE L A
SEGURIDA D O EL MUNDO DIGI TA L

ALFONSO CASTAÑO
PRESIDENTE DE ASIS ESPAÑA CAPITULO 143

H

Hace ya unos meses compartía con ustedes las diferencias que encontraba entre la globalización y el mundo
global, y he de reconocerles que me sucede algo parecido con la digitalización, idea que da título a esta reflexión.
La digitalización ha venido para quedarse, y además lo
ha hecho de la mano de una pandemia, ofreciendo unas
soluciones jamás vistas, que nos van a permitir un salto revolucionario, para muchos similar al de la industrialización del siglo XIX, y que va a convertir en un mundo
digital al planeta entero a golpe de bit y comunicaciones sin límite.
Pero, lamentablemente olvidamos, o quizás preferimos
no hablar de ello, que mientras a principios del siglo XX
medio mundo se beneficiaba de este impulso, el otro
medio se quedaba atrás, tanto es así que un siglo después seguimos sin haberlo recuperado, y corremos el
riesgo de ahondar aún más en esta situación, con la eufemísticamente llamada brecha digital.
En el mundo de la Seguridad, la digitalización ha sido un
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hecho desde hace décadas, ciertamente este hecho se
manifestaba únicamente en la Seguridad Lógica y de las
Comunicaciones, el mundo IT, mientras que el mundo
OT veía estas acciones como fruto de las mentes calenturientas de unos «frikis».
Ahora, el tiempo, las circunstancias, las modas y las
oportunidades, nos han hecho ver que ni esas mentes
eran tan perversas, ni sus soluciones tan innecesarias,
sino todo lo contrario. Ahora vemos ese destino como
muy apetecible y nos apresuramos a subirnos al tren de
la digitalización de la Seguridad, como nuestros abuelos emigraban, con las maletas llenas y la seguridad de
un futuro mejor; por eso ya que vamos a subirnos a ese
tren, mejor hacerlo con el equipaje ordenado y las ideas
claras.
La digitalización de la Seguridad ha de basarse en una
arquitectura, un despliegue y una formulación, sino
idéntica al modelo IT, muy similar y como mínimo totalmente compatible con ésta, que permita una gestión de
riesgos más eficiente, más automatizada, y que nos posibilite para dar el salto del modelo actual de respuesta a un nuevo modelo predictivo, gracias al tratamiento
informatizado de la información, extrayendo patrones
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«La digitalización ha
venido para quedarse
ofreciendo unas soluciones
jamás vistas, que nos
van a permitir un salto
revolucionario»

de comportamiento que actualmente nos pasarían
desapercibidos.
Este desafío obliga a todos los actores del sector a trabajar en un objetivo común: las empresas prestatarias
de servicios han de desarrollar nuevos productos, lo
que va más allá de aplicar tecnología y procesos, sino
a desarrollar la imaginación desde el estrecho contacto con sus clientes; a las Administraciones a sensibilizarse ante estas nuevas acciones comerciales, proponiendo la adecuación de los marcos normativos frente a esta
nueva realidad y, por último, a los usuarios, aprovechando estas nuevas oportunidades para convertir la tradicional Seguridad Corporativa en un auténtico modelo
de Gestión de Riesgos Corporativos.
En este punto, desde ASIS abogamos por un itinerario claro y común donde confluyen todas las especialidades del mundo de la Seguridad, lo llamamos ESRM
-Enterprise Security Risk Management-, donde los profesionales de seguridad y la alta gerencia comparten
responsabilidades de seguridad, pero todas las decisiones finales de seguridad son responsabilidad de los líderes empresariales a cargo de administrar los activos.
Estamos sin duda ante un reto, apasionante y

esperanzador, pero que también presenta riesgos que
debemos estar preparados para asumir. Aquí, una vez
más, debemos todos tener un objetivo común: las empresas de Seguridad deben ser capaces de crear esos
nuevos productos, y ofrecerlos al mercado en su totalidad; si se centran en desarrollar éstos, solo para los
clientes de mayor presencia y solvencia, no conseguirán
afrontar ese cambio con garantías de éxito.
Si las Administraciones se enrocan en posturas rígidas,
desoyendo al mercado, obstaculizando el desarrollo de
las nuevas tecnologías, la habitual distancia entre la novedad y su uso reglado se acrecentará y uniremos a la
brecha digital la brecha legislativa.
Por último, si las empresas y corporaciones no entienden que el modelo de Gestión de Riesgos actual se queda corto en su respuesta, y no se contempla una actuación directa por los líderes de las corporaciones, ya sea
liderando los diferentes Comités: de Crisis, de Continuidad de Negocio, etc., no existirá la demanda que retroalimenta este círculo de actores.
Como decía Sir Winston Churchill:
«Las dificultades dominadas, son oportunidades ganadas». Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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T R A NSFORM ACIÓN DIGI TA L:
UN MUNDO DE V EN TA JA S
Y OP OR T UNIDA DE S
La transformación digital favorece una mayor eficiencia operativa a nivel
interno para la empresa de seguridad.

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

F

FES no está ajena a las opiniones actuales que hablan
que la transformación digital debe ejecutarse adaptándose al tamaño y sector de la empresa, y ello particularmente conociendo que el régimen normativo de la Seguridad Privada ralentiza dicho proceso.
Es cierto que la transformación digital suele asociarse
a las grandes compañías tecnológicas como Google,
Apple, Amazon o Microsoft, y a grandes presupuestos
e inversiones. Este tipo de compañías en muchos casos,
y dentro de los límites que el marco normativo de la Seguridad Privada nos autoriza, sirven a modo de referente para que nuestro sector empresarial avance hacia un
mundo cada vez más digitalizado.
No obstante, si bien es una realidad palpable que la digitalización y la transformación digital es un proceso
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transversal que deben adoptar todas las compañías, las
soluciones a adoptarse no serán únicas, dependiendo
del sector al que resulte aplicable.
Desde FES expresamos nuestra conformidad acerca de
que la transformación digital ofrece una serie de ventajas y oportunidades de negocio que pasamos a reproducir a continuación y que deben ser aprovechadas:
En primer lugar, esta transformación digital va a generar
experiencias nuevas en los clientes, creando con ellos vínculos de mayor permanencia y fidelidad, al avanzarse en
las soluciones de servicios prestadas o apoyadas en procesos que contienen mayor información para el cliente.
En segundo lugar, la transformación digital favorece una
mayor eficiencia operativa a nivel interno para la empresa de seguridad. Esta acción favorece o promueve la
cultura de la innovación en el interior de la empresa de
seguridad por los profesionales de la Seguridad.
Desde FES estamos convencidos que las pequeñas y
medianas empresas que componen nuestra asociación
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«La transformación digital
va a generar experiencias
nuevas en los clientes,
creando con ellos vínculos
de mayor permanencia
y fidelidad»

Samantha Borges/Unsplash

están adaptándose a las exigencias del mercado y a las
nuevas necesidades de los consumidores del Siglo XXI,
si bien dichos cambios deben ser visibles de forma clara
a través de los medios de comunicación social.
Eso sí nos interesa aprovechando la oportunidad del presente artículo, poder trasladar los mayores errores que
suelen cometerse por las pequeñas y medianas empresas en relación con la innovación y la transformación digital.
Todos los estudios que analizan dicha problemática
coinciden que los mayores errores de las pequeñas y
medianas empresas son de comparar los resultados de
sus análisis con los de otras compañías que nada tienen
que ver con su actividad por las limitaciones derivadas
de la normativa de Seguridad Privada.
Como ya hemos indicado, la pequeña y mediana empresa de seguridad debe asumir, tanto por su falta de
medios como por las limitaciones normativas propias
del sector, que la evolución a dicha transformación será
más lenta, pero no por ello menos valiosa.

Las empresas de Seguridad Privada, como empresas en
muchos casos de la vieja economía, deben hacer un mayor esfuerzo, tratando de adaptar su modelo de negocio
al mercado digital, sin perder por ello su esencia de modelo tradicional por las limitaciones normativas ya mencionadas. Esta lentitud en el tránsito a la transformación
digital en modo alguno debe llevarles a creer que no
pueden participar en los nuevos modelos tecnológicos.
Nuestra recomendación es clara:
El verdadero éxito de las empresas pequeñas y medianas en el mercado de la Seguridad Privada radica en encontrar el equilibrio entre mantener la naturaleza que
originó en su momento el nacimiento de la compañía y
en sumarse a los cambios digitales.
Pero claro la transformación digital suele exigir modificaciones en el modelo de negocio original de la empresa a nivel interno, tales como a nivel de la comunicación
con los empleados y los clientes, y en la forma de crear,
entregar y captar valor. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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EL FU T URO E S TÁ EN NUE S T R A S
M A NOS

ANTONIO CEDENILLA GALERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JEFES DE SEGURIDAD
DE ESPAÑA. AJSE

Q

Quisiera comentar en estas breves líneas que nos ofrece amablemente la revista Cuadernos de Seguridad, el
futuro de la Seguridad Privada según nuestro criterio
como asociación.
Parece ser que aparecen brotes de un inminente crecimiento del negocio de nuestro sector, que puede generar un importante volumen de negocio económico-industrial para la nueva década que comienza, -me refiero
tanto a los fabricantes como a los prestadores de estos
servicios-. Pretendemos aportar ideas creíbles, a la vez
que optimistas, de un negocio que parece agotado y de
bajo volumen de ventas.
Pero para ser objetivos, esperamos que este año 2021
sea de un crecimiento empresarial entre un 4% y un 7%.
Estos datos estadísticos, proporcionados por estudios
hechos por nuestros expertos asociados, interpretan
que después de un desplome industrial y comercial de
casi un 13%, dará un aire positivo a nuestra malograda
economía nacional, siendo la que más crecerá este año
de los países vecinos de Europa.
Todos los sectores tendrán un importante crecimiento
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de negocio y concretamente el sector de la Seguridad
Privada tendrá un auténtico desarrollo de avances tecnológicos. Hablando concretamente de la Seguridad
Privada, las nuevas vías de negocio que se alzarán serán
de gran importancia para el despegue de nuestro sector; «anclarnos en el pasado no es viable».

FORMACIÓN AMPLIA Y EXCLUSIVA
Junto a todo esto, está la formación de este sector, cada
vez más exigente, amplia y exclusiva en todas las materias de seguridad conocidas y sobre todo la formación
universitaria. Tenemos que incorporar materias hasta
ahora ignoradas por la mayoría de las empresas y aún
sin explotar. El futuro está aquí, las nuevas tecnologías
llaman a nuestras puertas y éstas, junto a las nuevas
normas y leyes europeas, dan el diferencial del antes y
el después de nuestro bien conocido sector.
La Seguridad Privada no puede pararse en las líneas laborales actuales, tenemos que dar el salto, saber crear
dependencia de nuestra tecnología y saber vender correctamente nuestros productos y funciones, llegar al
cliente final con soluciones nuevas e inmejorables, como
son por ejemplo: ciberseguridad, protección de datos,
riesgos laborales, materias peligrosas, protección civil,
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o con comunicación limitada
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«Todos los sectores tendrán
un importante crecimiento
de negocio y concretamente
el sector de la Seguridad
Privada tendrá un auténtico
desarrollo de avances
tecnológicos»
Nika Akin/Pixabay

etc., todas ellas son parte de las nuevas acciones industriales y formativas que puede aportar el diferencial de
la seguridad.
Es el caso, de la creación de departamentos de Seguridad, dentro de las propias empresas de Seguridad Privada, ofertando estos servicios a antiguos y nuevos
clientes; la unificación de los servicios con un solo interlocutor, todo ello conducido por expertos en las diferentes áreas y materias y, por supuesto, al frente un jefe o
un director de Seguridad, que también tenga estos conocimientos exigidos y necesarios.
Alvin Toffler decía que el gran motor del cambio es la
tecnología. Nuestras empresas de seguridad se tienen
que reconvertir en empresas de Seguridad Tecnológica-Integral, pero para que esto sea una realidad y no
quede en el olvido, nos tenemos que preguntar: ¿qué
pasos hemos de dar para poder llegar? El paso indudablemente es la inversión, apostar sin miedos, con valentía de tener la absoluta certeza de que estamos en el
camino correcto y que éste nos acercará a un mayor volumen de las ventas.

RECONVERTIR LAS IDEAS
Nuestro futuro está en nuestras manos, no lo echemos
en el cesto de la ropa vieja y reconvirtamos nuestras
ideas en futuras empresas de seguridad, donde nuestro
34
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negocio de servicios se amplíe de forma exponencial a
otras fuentes viables.
Tenemos que aprender de los países que apuestan fuerte por este sector, como es Francia si ir más lejos; este
país ha puesto sus ojos en nuestra legislación y se está
reflejando en nuestra Ley de Seguridad Privada, una ley
moderna que abre ventanas futuras.
Lamentablemente para nosotros su formación es mucho más amplia que la nuestra; la formación profesional de nuestro país vecino hace que los alumnos puedan
elegir la formación más adecuada para ellos, la formación en Ciencias de la Seguridad donde salen tanto Policías como Vigilantes. A nivel universitario, posteriormente tienen áreas formativas tan importantes como el
Grado de Ciencias de la Seguridad, homologado y certificado por el Gobierno Francés.
Queremos y tenemos que ser una referencia internacional en seguridad, al igual que ya lo somos con nuestra
actual ley. Ser los primeros en dar pasos hacia adelante, ser pioneros en nuevas tecnologías, por consiguiente, ser un país adelantado a los tiempos actuales que vivimos, estar en todas las áreas agrupadas de seguridad
tecnológica-industrial-integral.
Que quede claro que no somos visionarios, no somos
ideólogos, somos gente del sector conscientes de que
la Seguridad Privada tiene un buen y largo recorrido en
nuestro mundo actual. Q
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SEGUIREMOS CON SEGURIDA D

VICENTE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE SEGURIDAD
ADISPO; AIMCSE Y FIBSEM.

M

«Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida», (Woody Allen).
Dejamos atrás 2020 y, como siempre, es conveniente que estudiemos lo acontecido para sacar conclusiones de cara a mejorar nuestra resiliencia y pasar rápidamente a la prospectiva para ver las oportunidades que
tenemos.
La forzada implementación del teletrabajo ha terminado de concienciar a los políticos de la UE de la conveniencia de impulsar la digitalización, viéndose reflejado
en el presupuesto a largo plazo (2021-2027) de los fondos que la UE dedicará a la partida de mercado único, digitalización e innovación, de 132.781 millones de euros.
Toda esta digitalización, además de la actividad que
genera su propia implementación, necesitará de mucha Seguridad de la Información y de la Seguridad Física del hardware y de las infraestructuras de la red. Pero
no es la única oportunidad que se abrirá para el sector;
dado que, en los fondos de la UE mencionados, hay partidas específicas de seguridad y defensa por 13.185 millones de euros, y de gestión de fronteras y migración
por 22.671, además de la parte que puedan aportar los
36
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estados nacionales. A esto habrá que añadir que de la
importante partida dedicada por la UE a la eficiencia
energética, podrán beneficiarse los fabricantes e instaladores de los sistemas necesarios para las Smart City –
las ciudades conectadas-, que se puedan utilizar para
optimizar el consumo energético, reducción de emisiones o transporte sostenible; así como, las empresas relacionadas con la fabricación e instalación del IoT –el Internet de las Cosas-, que puedan colaborar en pro de
dichos objetivos.
Como en el telediario vemos constantemente los contras que tiene España, y que es verdad que están ahí, deseo destacar algunos de los importantes pros que tenemos de cara a la recuperación:
• Se va mejorando poco a poco la percepción de la cultura de seguridad, defensa y emergencias, a raíz del
esfuerzo que realizan los componentes del sector, y
crece la concienciación de las ventajas de la colaboración público-privada con respecto a la seguridad integral. Mucho hay que agradecer en esto a las intervenciones de la UME, la operación Balmis, la labor de
departamentos de Seguridad Corporativos, y en especial del sector sanitario y los interlocutores de la UCSP
de Policía Nacional, SEPROSE de Guardia Civil, CNPIC,
CCN-CERT-CNI, INCIBE, DSN… Tanto desde la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO, como desde

S E C T O R D E L A S E G U R I D A D , U N A Ñ O D E S P U É S · E N P O R TA D A

Rawf8/Envato

la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos
de Seguridad y Emergencias AIMCSE y del Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencias FIBSEM, junto con otras organizaciones sectoriales, vamos a seguir ayudando en la difusión de dicha cultura sectorial,
con el impulso de ferias, cursos y conferencias del sector, y apoyando el I+D+i y el crecimiento de la actividad
económica.

INDUSTRIA DE DEFENSA Y TECNOLOGÍAS
• Tenemos una industria de defensa y tecnologías y productos de doble uso, que tiene mucha capacidad de
recorrido, dinámica e innovadora y en la que, cuando
se le destina presupuesto, se obtiene un gran retorno
económico.
• Tenemos mucho capital humano, con talento, bien formado, distribuido por el mundo y que algún día, al menos en parte, se podría recuperar si hay oportunidades
laborales estables en esos sectores punteros. Hay que
añadir la ventaja de que además de estar en la UE, 585
millones de personas hablan español.
• En cuanto se ha permitido un poco el acceso en verano a los turistas, a pesar de las dificultades, han vuelto a
venir, con lo que nuestras infraestructuras turísticas, la
aviación y parte del sector inmobiliario serán, en cuanto

pase la tormenta, una gran oportunidad de inversión y
volverán a ser un buen negocio.
• Durante el confinamiento hemos visto la buena capacidad de adaptación de nuestras empresas de telecomunicaciones y, a pesar de pasar todo el mundo a hacer de
repente miles de videoconferencias, mientras los niños
veían películas por internet y jugaban o estudiaban online y aumentaba el tráfico por las redes sociales de nuestros móviles, el sistema ha aguantado. Y es que ya desde
2016, según el informe «La Sociedad de la Información
en España» de la Fundación Telefónica, España es el líder europeo de conexión a fibra óptica, que por aquel
año llegaba ya a 18,6 millones de hogares; lo que hace
prever que se van a poder impulsar correctamente los
desarrollos en torno al 5G y a, por ejemplo, la capacidad
computacional en línea que permite.
Dentro de las tecnologías que se prevé tengan un crecimiento exponencial tenemos buenos desarrolladores
y ventajas:
-Buen ejemplo es la asociación ALASTRIA, en la que ADISPO y AIMCSE participan, que empezó fomentando el
Blockchain en España y a la que, como era lógico, nuestras empresas la han ido llevando a impulsar esos desarrollos también en Europa y en el resto de los mercados
en los que trabajan, como Latinoamérica, con avanzados
proyectos y aplicaciones de uso como: el de la identidad
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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«En España contamos
con buenos profesionales
en la lucha contra la
ciberdelincuencia y en
ciberseguridad»

Rawpixel/envato

digital, los smart-contracts, la gestión de trazabilidad…
- Dentro de la impresión 3D se ha visto, en lo peor de la
crisis, el potencial que tenemos con Coronavirus Makers,
los LABS y nuestras empresas industriales.
-Con respecto a Big Data, contamos con muchos proyectos en España; pero, al menos 9 empresas ya están consolidadas y reconocidas a nivel internacional, y lo mismo
pasa con la inteligencia artificial y el machine-learning.
-Todo lo relacionado con Sanidad en general, las emergencias sanitarias y los laboratorios, ha visto y verá un
empujón lógico e inevitable. España cuenta, por ejemplo,
con empresas punteras en biotecnología que ya en 2016,
según ASEBIO, publicaron 813 patentes.
- España cuenta con buenos profesionales en la lucha
contra la ciberdelincuencia y en ciberseguridad. Áreas
en las que, a pesar de ello, seguirá habiendo necesidades de personal.

CIBERINTELIGENCIA, CIBERSEGURIDAD...
Las empresas de seguridad españolas tienen con sus
filiales de sistemas de seguridad capacidad de, como
lo vienen haciendo, instalar perfectamente también
38
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domótica, controles de accesos, IoT y detección y extinción de incendios, y van incorporando poco a poco un
concepto de servicio de seguridad integral y, por lo menos las grandes, ya cuentan con empresas o departamentos del grupo que prestan servicios de inteligencia,
ciberinteligencia, ciberseguridad, cobertura de consultoría de seguridad internacional..., con SOC específicos
o aprovechando las sinergias con las CRA. Pero, siguen
innovando, incluyendo también drones, medidas antidron o robots de vigilancia y, como ejemplo, la mayor
empresa de seguridad de España, dentro del servicio de
custodia de valores, ha empezado a prestar el servicio
de custodia en sus instalaciones de los monederos fríos
de criptomonedas para clientes institucionales.
Según el informe elaborado por la Feria del Empleo en
la Era Digital, 8 de cada 10 jóvenes trabajarán en el futuro en empleos digitales que aún no existen. Tomemos
nota y, tras la reflexión, cada uno saque sus propias conclusiones. Yo aquí me permito dejar la mía: por difícil
que parezca, el trabajo constante con planificación, hoy
como siempre, a medio plazo tendrá recompensa. Seguiremos avanzando con seguridad.
Salud para todos!. Q
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UN SEC TOR CON VA LORE S
DE FOR TA LE Z A , RE SIS T ENCI A ,
T EN ACIDA D. . .

LUIS GABRIEL GONZÁLEZ.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SEGURIDAD. ASECOPS

C

Como punto de partida sería bueno establecer que
ante la peor pandemia de los últimos tiempos, la sociedad española está haciendo uso de los mejores valores
para superarla. En el mes de marzo del pasado año nos
vimos sorprendidos con la irrupción de una gravísima
pandemia, con efectos devastadores para la vida, la salud, la economía y el ánimo de los ciudadanos del mundo y, entre ellos, los ciudadanos españoles, es decir, todos nosotros.
Esta gravísima situación ha hecho aflorar actitudes y
comportamientos de distinto signo. Conviene prestar
una atención especial a los más positivos. Hoy tiene más
sentido que nunca hacer referencia a la «longanimidad»,
palabra de uso poco corriente, muy bien recuperada y
tratada por Alex Rovira. Tiene un significado muy rico en
valores y muy apropiado para estos tiempos difíciles.
La «longanimidad» es la perseverancia y la constancia de ánimo en situaciones de adversidad. En ella van
incorporados valores de generosidad, de entrega, de
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capacidad de sufrimiento, de entereza, de tenacidad,
de paciencia, de fortaleza, de resistencia y de grandeza.
La sociedad española está evidenciando en esta trágica
y larga pandemia un alto nivel de «longanimidad», tanto a nivel individual como colectivo, tanto a nivel profesional como a nivel empresarial, tanto a nivel público
como privado. Desde el primer momento de la pandemia, todo el personal sanitario y sus organizaciones se
hicieron acreedores y portadores del compendio de valores que incluye la «longanimidad».
Toda la sociedad española viene demostrando que está
a la altura de las circunstancias en todo este tiempo de
pandemia. Se adaptó, de la noche a la mañana, a un
cambio extremo. A estar más de tres meses en situación
de confinamiento. Ante una medida tan dura la sociedad española reaccionó de forma ejemplar, obedeciendo disciplinadamente las órdenes dictadas por el Gobierno. Y en esta misma actitud sigue en la actualidad.
Justo es hacerle ese reconocimiento. También sería deseable poder tener un reconocimiento para la clase política, pero está más empeñada en sus cuitas partidistas.
A ver si levantan la cabeza y tienen altura de miras.
Desde la Asociación Española de Compañías Privadas
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de Seguridad (ASECOPS), queremos hacer una mención especial a las empresas y a los trabajadores del
sector de la Seguridad Privada porque también han sabido adaptarse, de forma inmediata, a la nueva situación
y lo han hecho con éxito, añadiendo un eslabón de valor
a la cadena de servicios que han prestado para ayudar a
solventar, en su ámbito de actuación, los efectos provocados por la pandemia.

Por otro lado también conviene destacar el sentido de
responsabilidad mostrado por APROSER y ASECOPS,
que conformaron el banco patronal y, junto a los Sindicatos, llevaron a buen puerto la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 26
de noviembre. Las condiciones para la negociación eran
muy poco favorables, teniendo en cuenta que todo el
entorno y el horizonte están llenos de incertidumbre y
malos presagios. Pues bien, la apuesta del sector de la
Seguridad Privada, desde la perspectiva empresarial, ha
sido la de afrontar esta gravísima crisis con actitud positiva, poniendo el énfasis en contextualizar la negociación en esta crítica situación y encontrar la mejor vía de
solución.
Otro aspecto de gran valor que ASECOPS quiere resaltar es el papel tan importante que han jugado las empresas de seguridad-los trabajadores-los clientes-los usuarios-los sindicatos. El guión de unión que aparece entre
ellos, es el equivalente a la empatía.
En sí misma la empatía representa la capacidad de entender los pensamientos, problemas y emociones ajenas, poniéndose en el lugar del otro, compartiendo sus
sentimientos, prestándole ayuda. Pues bien, en toda
nuestra cadena de servicios, la actitud empática está
siendo el bálsamo y el leitmotiv que nos viene ayudando
a sobrevivir y a sobrellevar esta dura y larga pandemia.
Ojalá que cuando pase la pandemia perdure la empatía
en la vida de todo nuestro sector.
Esta crisis nos ha roto muchos esquemas sobre aspectos que nos eran vitales: la seguridad, la libertad, la vida,
la salud, el triunfo, el fracaso, el bienestar, la tecnología,
el consumo, la vida en la calle, el deporte, la convivencia, la familia, el trabajo, la formación, etc. Todo ello se

Razvan chisu/Unsplash

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

ha removido y no se tiene certidumbre sobre las condiciones de su asentamiento final.
Especial mención merece la incorporación repentina al
teletrabajo. Siendo ésta una forma del trabajo a distancia que precisaba de una mejor planificación y regulación, hubo de hacerse deprisa y corriendo y con mucha
improvisación. Sin embargo, nada de ello fue obstáculo
para conseguir que la actividad de las empresas tuviera un desarrollo satisfactorio compatible con la protección de la salud de los trabajadores. Justo es reconocer
que todo ello ha sido posible por la excelente respuesta
que dio todo el sistema de infraestructuras de comunicaciones, absorbiendo la masiva demanda de la nueva y
extraordinaria carga de trabajo a distancia.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Todo apunta a que el teletrabajo y la videoconferencia,
han llegado para quedarse. Están suponiendo una buena ayuda para ampliar el cambio cultural imprescindible
para conseguir un mayor nivel de transformación digital
en las empresas y, por ende, va a propiciar la ampliación
del ecosistema digital.
Finalmente, conviene señalar que se hace necesario incrementar la cultura de ciberseguridad y seguir investigando e implantando sistemas que permitan prevenir y
neutralizar los ciberataques y redunden en beneficio de
que la información, y las comunicaciones cuenten con
las más altas cotas de seguridad. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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UN A MIR A DA RE T ROSPEC T I VA
Las organizaciones sanitarias somos de facto Infraestructuras Críticas que
no solo mantienen un servicio esencial y estratégico como es la atención
sanitaria, sino que han dado respuesta a una situación crítica.

SANTIAGO GARCÍA SAN MARTÍN
PRESIDENTE DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD INTEGRAL
EN CENTROS HOSPITALARIOS. OSICH

C

Con prácticamente un año de perspectiva sobre el inicio de la emergencia sanitaria del COVID19, este es un
momento adecuado para intentar sacar lecciones sobre la misma en el ámbito de la seguridad en hospitales.
Como en toda mirada retrospectiva ahora nos debe resultar fácil ver nuestros fallos y comprender en qué podíamos haber mejorado antes de esta emergencia, pero
también nos permite ver nuestros aciertos y sacar lecciones positivas.
Las organizaciones sanitarias hemos sido la piedra fundamental sobre la que se ha organizado la respuesta
ante esta emergencia, poniendo en valor lo que desde OSICH llevábamos reclamando hace años: Las organizaciones sanitarias y más concretamente los grandes hospitales somos de facto Infraestructuras Críticas
que mantienen no solo un servicio esencial y estratégico como es la atención sanitaria, sino que han dado
respuesta a una situación crítica, salvando decenas de
miles de vidas, adaptándose a las necesidades de material, de organización o de personal en tiempo récord

4 2 E N E / F E B 21

CUADERNOS DE SEGURIDAD

y salvando todos los obstáculos posibles según se iban
presentando.
Esto ha sido posible gracias a la implicación de todo el
personal que interviene en las organizaciones, tanto en
los procesos asistenciales, como en los procesos logísticos, entre los que se incluye el personal de seguridad
que ha realizado un trabajo increíble de adaptación, facilitando accesos para instalaciones en UCIS, que se
montaban a cualquier hora del día o de la noche; custodiando material imprescindible como respiradores o
mascarillas; implantando controles de accesos en zonas
COVID que se iban abriendo; o impidiendo las fugas de
pacientes COVID que en muchos casos debido al aislamiento se desesperaban al no ver a sus familias, y trataban de abandonar el hospital pudiendo provocar un
contagio mayor a la población.
El trabajo de directores de Seguridad y vigilantes de Seguridad en organizaciones sanitarias ha sido un factor fundamental que ha posibilitado por tanto esta respuesta, siendo posible gracias al compromiso de todos ellos con sus
organizaciones, trabajando en condiciones muy duras y
con medios muy básicos, sobre todo al inicio de la emergencia cuando prácticamente no se sabía nada sobre el virus y todos teníamos el miedo de «llevárnoslo» a casa.
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«Hemos promovido la
digitalización de sistemas
que nos ha permitido en
muchos casos controlar
los accesos de las zonas
COVID en remoto desde
nuestros Centros de Control
y Seguridad»
Dolgachov/Envato

Parte de este éxito se debe a la planificación previa llevaba a cabo por los directores de Seguridad que, aunque no contemplábamos una emergencia sanitaria de
esta magnitud, sí que habíamos trabajado y planificado escenarios con similitudes, como el Ébola, y este
trabajo previo nos ha permitido una respuesta rápida
y eficiente.
Los protocolos de prevención acordados entre los directores de Seguridad, las empresas de vigilancia y los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de los
hospitales han sido muy efectivos, adaptando los medios de protección a cada necesidad específica y comprobándose de forma retrospectiva que los índices de
contagio entre el personal de seguridad de los hospitales no ha sido superior al del resto de personal de seguridad de otros ámbitos, e incluso en muchos casos ha
sido menor, gracias a la rápida implantación de estos
procedimientos.
Entre estos procedimientos podemos destacar los que
hemos denominado MTIC (Mínimo Tiempo y Contacto
Imprescindible) para las intervenciones con cualquier
tipo de paciente, ante la posibilidad de que sea positivo, y que de forma muy determinante ha dado paso a un
mayor peso de los sistemas de seguridad, promoviendo

la digitalización de sistemas que nos ha permitido en
muchos casos controlar los accesos de las zonas COVID en remoto desde nuestros Centros de Control y
Seguridad.
El compromiso de las empresas, tanto de sistemas
de seguridad como de vigilancia, con los hospitales
ha sido muy importante, lo que nos muestra un camino que llevamos años reclamando desde los departamentos de Seguridad. Hay que buscar el equilibrio entre precio y servicio, valorando de una forma especial
la implicación de las empresas en un servicio estratégico para el hospital y no pudiendo basarse la expectativa de éxito del servicio prestado únicamente en el
factor precio.
Para finalizar, pero imposible de obviar, tenemos que señalar la respuesta y respaldo que hemos obtenido tanto de las FCSE como de las Fuerzas Armadas, señalando sobre todo la labor de coordinación desde Red@Azul,
que nos permitió en los momentos más complicados
poder solicitar recursos materiales como hospitales de
campaña y depósitos de cadáveres portátiles o la realización de labores de apoyo como el traslado de pacientes o las desinfecciones de espacios realizadas por la
UME y otros cuerpos.Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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T R A NSFORM ACIÓN DIGI TA L
EN EL SEC TOR DE L A SEGURIDA D
Las empresas de seguridad se enfrentan a diversos retos para lograr esta
transformación digital como cualquier pequeña y mediana compañía en
España.

JORGE SALGUEIRO RODRÍGUEZ. PRESIDENTE EJECUTIVO
DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESIONALES PARA EL
CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA. AECRA

E

Es cierto que muchas de las empresas del sector de la
Seguridad Privada habían iniciado antes de ocurrir la
pandemia Covid19 procesos de transformación digital.
Sin embargo, como ya comenté en su momento, las limitaciones existentes a nivel normativo en la Seguridad
Privada han impedido particularmente que en ejecución
de los servicios que les son contratados, los procesos
de transformación digital no han podido adoptarse con
la misma rapidez.
Dentro de este periodo, los servicios financieros prestados por los bancos e impuestos a sus clientes, como las
empresas de seguridad, están cambiando a partir de la
irrupción de la tecnología y de las famosas fintech (empresas de tecnología financiera). No debemos ignorar
que gracias a la transformación digital, las empresas de
seguridad como usuarios de dichos servicios financieros, vienen accediendo a través de dispositivos móviles
a diferentes formas de financiación, de tipo de pagos y,
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también decidir dónde y cómo invertir su capital, dentro
de una amplia diversidad de alternativas de generación
y utilización del dinero.
En cuanto al teletrabajo en el sector de la Seguridad
es cierto que ha acreditada como complicada dado su
consideración como servicio esencial.
Debido a las circunstancias excepcionales planteadas
por el Estado de Alarma, muchos trabajadores integrados en las empresas de seguridad tuvieron que convertir de un día a otro su domicilio en su puesto físico de
trabajo, teniendo que emplear en algunos supuestos recursos propios y poniendo en riesgo los contenidos confidenciales de las empresas por una falta de estrategia
predefinida de ciberseguridad.
Las empresas de seguridad es cierto que tuvieron que
cambiar su modelo organizativo sin contar con demasiada información y, lo más importante, sin contar con ERPS o sistemas de gestión, adaptados a sus
necesidades.
Así en muchos casos el teletrabajo ha sido una adaptación a la nueva realidad para que los que estaban en
riesgo de un ERTE pudiesen mantener sus puestos. Pero

el teletrabajo profesional no es una adaptación, y mas
cuando muchas de las empresas de seguridad, por razón de la naturaleza de las actividades para las que se
encuentran autorizadas, deben centrarse en garantizar
el cumplimiento en relación a las medidas organizativas
y humanas impuestas en el régimen normativo a las empresas de Seguridad Privada, al no haberse producido
una auténtica transformación digital desde la Seguridad
Pública, sin disponer actualmente de herramientas de
desarrollo reglamentario.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Es claro que las Administraciones Públicas competentes se han visto obligadas a recurrir a la tecnología de
forma excepcional, utilizándola como un paliativo o solución temporal ante la crisis provocada por la pandemia.
Por consiguiente debo manifestar que esta transformación digital en la Seguridad Privada reviste un carácter
meramente transitorio.
Sobre todo debemos tener en cuenta que una gran parte de las empresas de seguridad de nuestro país son
pequeñas y medianas empresas. Las empresas de seguridad se enfrentan a diversos retos para lograr esta
transformación digital -como cualquier pequeña y mediana compañía en España-, tales como las pocas competencias digitales de sus empleados y propietarios,
el desconocimiento de los beneficios de la digitalización para las empresas, la resistencia al cambio, la falta de recurso para invertir y el grado de sofisticación del
negocio.
La empresa de seguridad viene evaluando y estudiando
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durante esta pandemia la posibilidad del cambio de sus
modelos de venta, utilizando para ello nuevos canales
online a través de la comercialización y venta de los servicios de seguridad por medio de Internet.
Pero sin duda alguna que dicho cambio implica una modificación en la forma de crear valor, en cómo se llevan
a cabo los procesos internos, la distribución de los productos y de los servicios, así como de quiénes van a ser
ahora los nuevos socios clave para desarrollar su negocio con éxito, adaptándose a las nuevas necesidades
que plantean sus clientes, usuarios de Seguridad Privada. Por supuesto esta opción que quiere adoptarse por
las empresas de seguridad, va a implicar la modificación de los protocolos de actuación y adaptar los procesos internos y externos al teletrabajo dentro de los límites permitidos por la normativa de seguridad para cierto
tipo de profesionales y servicios, llevando la atención a
sus clientes o usuarios al teléfono o a través de los medios electrónicos.
Pero claro que este proceso de adaptación no va a ser
inmediato para el sector de la Seguridad Privada, de tal
manera que la actividad principal y/o los valores culturales de la empresa de seguridad y las limitaciones procedentes de las normativas de Seguridad Privada no
permitirán esta transformación digital, tal y como las
nuevas necesidades de seguridad demandan. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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EL SEC TOR DE L A SEGURIDA D
EN EL MEDIO DIGI TA L
Cuando nos encontramos en medio de un cambio de paradigma debemos
buscar oportunidades entre las complejidades y tratar de precisar cuál
debería ser el nuevo modelo de Seguridad.

JOSÉ MARÍA ARANA.
PRESIDENTE DE SAE Y DIRECTOR DE SEGURIDAD

L

La seguridad define un concepto cuyos alcances, generalmente, no se analizan porque suelen darse por sobreentendidos, y se refiere a la condición de vivir sin temor o despreocupados. Pero el ejercicio de la seguridad
es una actividad cambiante y, en consecuencia, siempre
está en un profundo cuestionamiento.
Los profesionales de la seguridad, cuando nos encontramos en medio de un cambio de modelo o paradigma
como el actual, no podemos estar precisamente despreocupados o temerosos. Debemos encarar y desafiar
al enorme reto, en lo conceptual y tecnológico, que supone aprender a navegar en el nuevo medio, con personas, empresas y sociedades digitalizadas. Buscar oportunidades entre las complejidades y tratar de precisar
cuál debería ser el nuevo modelo de seguridad.
Abarcando nuevos retos hasta ahora tabús en la protección de los activos y la lucha contra la nueva delincuencia. Familiarizándonos con las cadenas de bloques y la
tokenización de los datos.
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E N E / F E B 21

CUADERNOS DE SEGURIDAD

La seguridad en el medio digital deberá participar de los
nuevos servicios y soluciones que se desarrollen para el
Homo Digitalis, formando parte de los nuevos modelos
de negocio y de las nuevas tecnologías de transmisión
del conocimiento, pero como protagonista del diseño
en su propia génesis.

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
Los profesionales y directores de Seguridad, por tanto, jugarán un rol de primer nivel en la nueva sociedad,
como personas que aportarán la visión necesaria de
protección e invulnerabilidad a las nuevas tecnologías y
a los procesos en su aplicabilidad.
Por fuerza, deberá haber una mayor interacción entre la
Seguridad Pública y la Privada, al igual que la ciberseguridad y la seguridad tradicional. Actuando ambas en el
mismo plano, dada la dependencia de lo digital con los
sistemas tradicionales.
La seguridad tendrá que ser integral y global. Sin apellidos. Dadas las interdependencias existentes en el medio digital y su afectación a través de la Inteligencia Artificial a toda la seguridad en su conjunto. Simplificando

la actual maraña legal y regulando con una visión integral todos los elementos que hoy componen una enorme pluralidad en los ámbitos jurídicos, científicos, técnicos, que están al margen de la Seguridad Privada y van
desde la prevención e higiene en el trabajo, a la alimentaria, la informática, los mundos OT-IT, etc. Cuando todo
es seguridad y todo estará interconectado bajo el paraguas on-line del Gran Hermano.
La protección contra las usurpaciones de identidad, el
fraude on-line y las amenazas híbridas. La aparición de
nuevas tecnologías e infraestructuras, el 5G, la generalización del uso de drones, los vehículos sin conductor,
la digitalización de los negocios y la universalización del
dinero digital, crearán sin duda nuevos viveros de delincuencia, que requerirán de nuevas regulaciones en protección y resiliencia.
Una enorme oportunidad para todos nosotros, profesionales y empresas del sector de la Seguridad Privada, que sin duda alguna sabremos aprovechar y disfrutar como testigos privilegiados del cambio. Q
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L A S C A R A S DE L A
T R A NSFORM ACIÓN DIGI TA L

JUAN MANUEL ZARCO
PRESIDENTE DE FORO EFITEC

S

Se nos pide algo casi imposible en este artículo. Condensar en un número finito de palabras algo que tiene
unas posibilidades infinitas. A casi un año del comienzo de esta situación tan extraña que estamos viviendo y
con la esperanza de superarla en breve, podemos intentar hacer un breve balance.
La crisis ha afectado de manera general a todos los sectores, pero no a todos de igual manera.
Desde hace pocos años venimos leyendo y escuchando mensajes, muchas veces un bombardeo de información, sobre la transformación digital. La digitalización está determinada por la incorporación a la «Nueva
Economía» de nuevos consumidores y gestores conocidos como «Millennials» que han cambiado sus hábitos,
disponen de gran cantidad de información y de acceso instantáneo, que además poseen una capacidad de
comprar en cualquier lado. Pero la transformación digital es bastante más compleja que adaptar los procesos
conocidos mediante nuevas tecnologías innovadoras
4 8 E N E / F E B 21

CUADERNOS DE SEGURIDAD

o sistemas informáticos o aplicaciones. En realidad se
trata de establecer nuevos modelos de negocio, específicamente diseñados para nativos digitales unidos umbilicalmente a un teléfono móvil. Obviamente la
combinación de los avances tecnológicos y nuevos procesos, como por ejemplo 5G, IA, Big Data, Blockchain o
el almacenamiento en la Nube. Todo esto nos va a dotar
de medios para ese nuevo modelo de negocio con análisis de datos en una cantidad como nunca antes hemos
conocido. Una vez entendido esto veremos que digitalizar una organización no solo es aplicar tecnología, que
por la evolución de la misma se va actualizando permanentemente, sino que debe ser enfocarse en un nuevo
diseño del modelo (de gestión o de negocio, según la
parte de la organización que lo aplica). Esto es, definir
los productos y servicios.
Hasta aquí, hemos visto un resumen de lo que podemos encontrar en los análisis y recomendaciones de los
expertos en digitalización, así que ahora trataremos de
aplicarlo a las responsabilidades que recaen en el Área
de Seguridad.
La mayoría de las entidades financieras hace tiempo
que supieron ver la necesidad de adecuarse al nuevo
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tipo de cliente comentado más arriba, y comenzaron
una labor que conlleva grandes inversiones y no exenta
de grandes sacrificios que están suponiendo este cambio de modelo, tanto en el número de empleados como
puntos de venta.

Ramón Salinero/Unsplash

CAMBIO DE MODELO
El departamento de Seguridad tiene una especificidad
muy peculiar dentro de la organización, pero esto no
debe ser motivo para quedar al margen de los planes
de digitalización de la empresa, que lógicamente van a
estar enfocados en el cliente digital. Teniendo en cuenta que la misión primordial del departamento es la protección de las personas, los bienes y servicios de la organización, debemos ser conscientes qué nos vamos
a encontrar al adecuarnos al cambio de modelo. En mi
opinión pueden ser, entre otros, los siguientes: mayor
peso de la protección de la información y de los servicios digitales prestados, falta de conocimiento digital
en algún miembro del departamento, lo que se conoce
como inadaptados digitales. Colaboradores o empresas con falta de experiencia digital que no permitan dar
continuidad a los servicios que presta el departamento.
Por ello es preciso evaluar cómo funciona el departamento, analizar los servicios que se prestan, emplear el
software adecuado para mejorar el rendimiento del departamento. No debemos caer en la tentación de creernos autosuficientes para afrontar esta adecuación. Es
importante dedicar tiempo y recursos especializados
para elaborar un plan que esté incardinado en la estrategia global de la entidad. Puede que sea preciso buscar el perfil adecuado para el equipo del departamento
dentro de la organización.
El reto de las empresas que prestan servicios de seguridad a las entidades financieras se encuentra en esta
adaptación. Se van a encontrar con los mismos problemas. Si bien la dimensión de estos es diferente, por la
diferencia de tamaño, esta misma puede suponer una
dificultad añadida: falta de conocimiento, ausencia de
proveedores de confianza y factores económicos.
La especificidad que afecta a los departamentos de Seguridad está determinada en parte, en lo que afecta a la
denominada seguridad física, por la normativa del Ministerio del Interior. La vigente Ley de Seguridad Privada

no debería ser un obstáculo en este proceso. Tampoco lo va a ser el Reglamento Europeo de Protección de
Datos. No son pocas las entidades en las que se trabaja coordinadamente entre los departamentos de Seguridad Física, Lógica y el departamento de Protección de
Datos.
Por terminar con un mensaje de positividad diremos que
de la situación derivada de la pandemia podemos sacar
algunos apuntes para la esperanza. La amplia cobertura
de la red 4G que ha permitido continuar con la actividad,
en gran cantidad de empresas, mediante el teletrabajo
durante el confinamiento, no sin realizar inversiones de
cierta importancia. También la rapidez con la que muchas empresas, de los sectores más afectados, se han
adaptado a los procesos digitales. Y no solamente lo
han hecho las empresas del retail que ya contaban con
servicios de venta online. Muchos negocios de proximidad como pequeñas tiendas de barrio, que no contaban
con este tipo de servicios, han podido prestar sus servicios desarrollando una web propia o a través de las redes sociales. No olvidemos que también gran cantidad
de autónomos han adoptado, durante este tiempo, aplicaciones y soluciones que les han permitido continuar
ofreciendo sus servicios mediante teletrabajo, aprovechando tecnologías de videoconferencia, por ejemplo.
La digitalización va a suponer un aumento de la productividad, rápida adaptación a los cambios del mercado.
En resumen no debemos asustarnos con el cambio y alinearnos con la estrategia de la organización. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD

E N E / F E B 21

49

E N P O R TA D A · S E C T O R D E L A S E G U R I D A D , U N A Ñ O D E S P U É S

P CI, UN SEC TOR E JEMPLO DE VA LOR
Y RE SP ONSA BILIDA D S OCI A L
Y PROFE SION A L
Protección contra Incendios.

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

L

La situación económica por la que está pasando España, Europa y el resto de países debido a la pandemia por
COVID-19 repercute directamente en el sector de Protección Contra Incendios.
Vamos a reflejar algunos datos que nos ayuden a entender el calibre de la crisis que estamos sufriendo, para
continuar con datos más ajustados al sector de PCI; y
las alternativas que se vislumbran para una recuperación económica rápida, sostenible e integradora a medio y largo plazo en las industrias.
La encuesta aportada por CEPYME (octubre 2020), «Barómetro de la Pyme sobre morosidad», sobre 1.300 pymes, arroja los siguientes resultados: el 57% de las pymes consultadas está sufriendo o cree que va a sufrir
un incremento de morosidad; un 20% cree que le llevará
a una situación de insolvencia; un 17% apunta a una reducción de su estructura; el incremento de morosidad
también les afectará en pérdida de clientes (53%) o en
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la reducción o pérdida de márgenes (50%); más del 25%
de las pymes les preocupa sus obligaciones con proveedores, y el 11% ya prevé incurrir en impagos con sus
proveedores.
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL, en su
encuesta (octubre 2020, sobre 1.257 empresas) entre
sus 78 organizaciones miembro, recoge que la actividad
desde el inicio de la crisis ha caído más de un 50 %, para
el 18 % de las empresas, entre un 30 y un 50 para el 33
%, y entre un 15 y un 30, para un 28%. En paralelo, un 59
% de las empresas del Sector del Metal ha recurrido a la
aplicación de ERTES desde el inicio de la crisis y un 32,75
de ellas los mantienen activos. Un 68 % de las empresas
encuestadas prevé que su facturación empeorará y solo
un 8,51 espera mejorarla. Un 14,40 % de las empresas
se ha visto obligada a recurrir a despidos y otro 26,57 %
prevé hacerlo durante lo que queda de año. Sin embargo, un 66,51 % de las compañías consultadas no preveía
variar su número de trabajadores en el pasado 2020.
El informe de los Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) señala, en exportación de materiales, un 12,43% menos que en 2019; el paro del sector, en
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septiembre pasado, acumula un 16,5 % más respecto al
mismo mes del año pasado. Otros datos de interés son:
en los siete primeros meses del año 2020 se han iniciado más de 46.000 viviendas, un 32% menos que en el
mismo periodo del año anterior. El consumo de cemento tiene una caída acumulada del 11,6% al cierre del tercer trimestre.

SECTOR PCI
El sector de Protección Contra Incendios (PCI) comparte todas estas dificultades que señalan las patronales
relacionadas (del Metal y de la Construcción), pero tiene
sus propias peculiaridades. Por un lado, la obligatoriedad normativa en la instalación de equipos en obra nueva y mantenimiento de los mismos en todo tipo de actividades; disposición de personal altamente cualificado
y especializado; periodicidad en el mantenimiento de las
instalaciones por empresas debidamente registradas
en industria de las CCAA donde mantengan actividad.
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En este sentido, la caída general desde que se inició la
crisis se calcula entre un 20 a un 30% de la actividad,
dependiendo que la empresa se dedique a la protección activa o pasiva y a la fabricación, la instalación o el
mantenimiento.

TODA
L A AC T UA LIDA D
DEL SEC TOR
EN L A PA LM A
DE T U M A NO
cuadernosdeseguridad.com

Sigue a Cuadernos de Seguridad:
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SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN
Las ayudas provenientes de Europa para la reactivación
económica de toda la Unión deben pasar por la competitividad, integración del mercado único, sostenibilidad,
cohesión, integración, y respeto de las normas.
A juicio del Consejo Europeo, la respuesta a los efectos
económicos de la crisis de la COVID-19 y a la creciente competencia internacional en el área industrial deben
apoyarse en la capacitación y el reciclaje profesional, la
formación y la empleabilidad de los trabajadores; un sistema europeo de normalización; la especialización; y la
seguridad del suministro de materias primas en Europa.
Desde TECNIFUEGO, patronal del sector de Protección Contra Incendios, nos hemos marcado una serie
de objetivos para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, entre los que podemos destacar: concienciar
sobre las ventajas de la PCI; prestigiar el sector; incrementar la profesionalización con la necesaria formación

reglada, reconocida y exigible; exigir inspección y cumplimiento legislativo; y unificar la voz del sector ante la
Administración.
En este sentido, estamos consiguiendo avances considerables en algunos ámbitos, como son el desarrollo de
la especialidad de la PCI en Formación Profesional a través del INCUAL, o el refuerzo de la visibilidad del sector
a través de la comunicación y de la formación.
Igualmente, durante toda esta crisis sanitaria, las empresas de Protección Contra Incendios (PCI) hemos sido
ejemplo de valor y responsabilidad social y profesional,
ejerciendo en todo momento, -aun en las circunstancias
y edificios más sensibles (hospitales, residencias)- los
trabajos esenciales de mantenimiento y sustitución de
equipos para garantizar la total eficacia y buen funcionamiento de los mismos.
Además, parte de las empresas del sector de PCI se han
reinventado en esta etapa, fabricando productos de primera necesidad para luchar contra la pandemia: geles
desinfectantes, pantallas protectoras, máquinas desinfectantes para las vías públicas y centros de trabajo,
prestando así un valor añadido a su actividad.

INCREMENTO DE INCENDIOS
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Hay un dato sensible, y es el incremento de los incendios
durante 2020. Por ello, quiero atraer la atención sobre la
necesidad de continuar y reforzar el mantenimiento de
las instalaciones de PCI. Los incendios que se han producido en el último año tienen que llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de continuar con los mantenimientos, todavía más en medio de esta crisis. Y aunque
la mayoría de los usuarios lo tiene presente, porque la
concienciación es cada vez mayor, tenemos la obligación de poner el foco en aquellos casos en los que este
mantenimiento no se está realizando, para que se realicen las inspecciones y controles necesarios.
Somos conscientes del valor y la responsabilidad que
nos corresponde. El sector conoce que su actividad es
la que garantiza la Seguridad Contra Incendios en todo
tipo de actividades de la vida humana y medio ambiental. Con la unidad y estrategias adecuadas saldremos
reforzados de esta crisis. Por ello animo a las empresas
que no estén aún asociadas a que lo hagan en estos momentos sensibles que debemos superar juntos.Q
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EN EL UMBR A L DE UN NUE VO
MODELO DE L A SEGURIDA D
DEL PAT RIMONIO CULT UR A L

JESÚS ALCANTARILLA
PRESIDENTE DE PROTECTURI. ASOCIACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

L

Los datos son inapelables. En el informe «Los museos
del mundo frente a la COVID19»1 que la UNESCO publicó el pasado mayo, se muestran una serie de datos que
radiografían la situación global del patrimonio cultural.
De los 95.000 museos censados, el 90% cerraron sus
puertas durante los momentos más críticos. El 10% de
los museos no volverán a abrir.
Los grandes museos de nuestro país han experimentado un descenso de más del 80% de visitantes presenciales. Llegando en ocasiones a rozar el 90%2. Esa
misma situación se replica en los grandes museos internacionales. El Louvre, la Tate, los Museos Vaticanos o los
Uffici han experimentado unos datos similares3.
Sin embargo, no todos los datos son catastrofistas. El
incremento de la actividad digital de los museos muestra una línea de desarrollo presente y futuro. No solo se
han reforzado los recursos digitales preexistentes, sino
que han aumentado la actividad y la visibilidad a través
de las redes sociales, al tiempo que se han digitalizado
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actividades vinculadas a los programas de los museos, así como se han generado nuevas actividades
multidisciplinares.
Sin duda alguna, la pandemia nos ha hecho madurar, reflexionar y sensibilizarnos profundamente sobre los tres
ejes fundamentales en la protección del patrimonio cultural. Me refiero a su triada: prevención, protección y
salvaguarda de las personas y sus bienes. Y a cómo tenemos que abordar los innegables retos que deja tras
de sí la pandemia.
Desde la constitución de PROTECTURI hemos manifestado que la seguridad de una institución cultural es un
ejemplo patente, y tantas veces imperceptible, de transversalidad organizativa. Nuestro objetivo siempre ha
sido ejercer de mediadores entre los diferentes agentes
involucrados en la protección del patrimonio para generar espacios de diálogo y colaboración permanente.
Dadas las actuales circunstancias epidemiológicas, así
como la importancia del impacto y desarrollo de las
nuevas tecnologías, el binomio actitud y mentalidad se
convierte en un factor determinante para desarrollar un
modelo de seguridad del patrimonio cultural que atienda las necesidades de los nuevos escenarios.
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«El incremento de la
actividad digital de los
museos muestra una línea
de desarrollo presente
y futuro»

Si siempre hemos abogado que quien tiene la responsabilidad de la dirección de la seguridad de una institución
cultural debe tener un conocimiento transversal en su
organización, la actual situación lo hace inevitable. Solo
así seremos reconocidos como agentes críticos para diseñar programas de protección adhoc a las necesidades reales, tanto en la dimensión física como digital de
la institución.
Debemos incorporar enfoques pedagógicos en la conceptualización contemporánea de la seguridad en entornos culturales. De esta forma podremos lograr que
el resto de los agentes implicados en la «conservación»
del patrimonio cultural sean conscientes de que la seguridad no es una batería de medidas y recursos, sino
un planteamiento estratégico de prevención transversal e integral.
Esta pandemia nos está dando la oportunidad de desarrollar, innovar y transformar los datos en conocimiento -e inteligencia- como principal recurso para diseñar
nuevos caminos generadores de confianza y empoderamiento profesional y social.
Debemos trabajar conjuntamente para garantizar la
viabilidad de las instituciones y minimizar los riesgos,
amenazas y vulnerabilidades de personas, bienes e
infraestructuras.
Los profesionales de la seguridad del patrimonio cultural debemos trabajar colaborativamente con investigadores del sector tecnológico para diseñar y monitorizar
los mejores recursos -y menos invasivos- cuyo fin sea
la protección integral. Debemos compartir nuestra expertise para favorecer el desarrollo de propuestas que

contemplen realidad aumentada (AR), realidad virtual
(VR), inteligencia artificial (AI), así como la capacidad y
la posibilidad de convertir los datos que captan, almacenan y analizan los múltiples dispositivos que tenemos en
nuestros centros («big data»), para desarrollar un plan
de seguridad que dé respuesta a la complejidad de un
futuro inminente. Nuestro reto primero es ser conscientes de estar en el umbral de un nuevo modelo de seguridad. Q

Referencias
1.- UNESCO (2020) Museums around
the world in the face of COVID-19. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/
2.- EFE (1-09-2020) Los grandes museos españoles pierden el 80% de su
público por la pandemia. ABC. Recuperado de www.abc.es
3.- (19-07-2020) Pérdidas millonarias y sin visitantes: la crisis del museo en cifras. Agencia EFE. Recuperado de www.efe.com.

CUADERNOS DE SEGURIDAD

E N E / F E B 21

55

E N P O R TA D A · S E C T O R D E L A S E G U R I D A D , U N A Ñ O D E S P U É S

EL OT RO L A DO DEL T ÚNEL
La tecnología no se ha confinado en estos meses, ha seguido avanzando
inexorablemente.

ALFONSO BILBAO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS
DE SEGURIDAD. AEINSE

S

Sí, ya estamos en 2021 y hemos dejado atrás el funesto 2020.
Parece que estamos saliendo de ese largo túnel (se ve
luz), pero ¿qué hay al otro lado? ¿Es muy diferente de lo
que había en febrero de 2020? ¿Recordamos aquel SICUR esperanzado, aquella economía creciente también
para el sector de la Seguridad?
Desde AEINSE no nos queda más remedio que constatar
que, aun teniendo que recuperar nuestras empresas de
los daños sufridos, en mayor o menor medida, hay aspectos del paisaje que no han cambiado mucho.
Nos vamos a centrar en dos aspectos: el acelerado
cambio tecnológico, y la adecuación legal de la Seguridad a su realidad.

EL CAMBIO TECNOLÓGICO
En los años 90 se empezó a introducir Internet en la sociedad, y para los Ingenieros de Seguridad, como para
56
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muchos otros profesionales, supuso que de forma gradual se introdujera en nuestra tarea una aceleración de
los procesos: información técnica a nuestro alcance en
las webs de los proveedores, envío de ofertas y documentos de forma instantánea, etc. Fue un cambio de
gran utilidad que, unido a la extensión de la telefonía
móvil, aceleró la actividad técnica y la hizo más eficiente.
Los Ingenieros de Seguridad asumimos esos cambios
sin mayores problemas, como el resto de los ciudadanos. Si fue más o menos lento, dependió del calado en la
sociedad y en nuestras empresas del uso de estas nuevas tecnologías.
En la primera década de los 2000 se implantó, también gradualmente, un estándar nuevo en las instalaciones de sistemas de seguridad. El paso de los «buses»
propietarios de los detectores de intrusión, los controladores de control de accesos, los coaxiales de las cámaras de televisión, etc., a la red ethernet. Fue el horizonte ineludible. Este cambio, sobre todo por motivos
económicos fue más lento, pero sin pasos atrás (aún
hay instalaciones de televisión analógicas y con coaxiales). Al principio, los Ingenieros de Seguridad se encontraron con nuevas tecnologías de difícil asimilación.

Recordamos instalaciones de sistemas de seguridad en
las que se subcontrataba con empresas de instalación
de redes el diseño y ajuste de las mismas, al no haber experiencia en las empresas del mercado de la Seguridad.
Hoy ya no es así. Los Ingenieros de Seguridad lidian con
las redes digitales, su diseño y su puesta en servicio, y
todos los fabricantes han abrazado los nuevos estándares de comunicaciones en sus periféricos. El cambio fue
más rápido que el de los años 90, pero también ha permitido convivir en el tiempo con el «antiguo régimen».
Pero los últimos años y el inicio de los «felices 20» han
arrojado cambios tecnológicos mucho más rápidos y
con impacto formidable.
• El uso de la nube, tanto para las CRA como para elementos de control de todo tipo (gestión de accesos, televisión, detección de intrusión, …).
• La inteligencia artificial para el análisis de vídeo, para el
desarrollo de los PSIM.
• La integración de la Ciberseguridad en el diseño de los
sistemas de seguridad.
Son ejemplos (hay más) de tecnologías complejas que
se incorporan a gran velocidad a la panoplia de soluciones, y conocimientos, que han de manejar los Ingenieros de Seguridad allí donde prestemos nuestros
servicios.
Aunque se trata de cambios graduales, la rampa del
cambio se ha empinado mucho. Tanto que, al principio
del túnel, la situación era la que vimos en SICUR de febrero de 2020, pero en enero de 2021 ya estamos en
otra cota. La tecnología no se ha confinado en estos meses, ha seguido avanzando inexorablemente.
Esto implica que una vez más hay que «ponerse las pilas», y a los ingenieros nos toca intensificar la formación
continua, más que nunca.

LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
DE SEGURIDAD
La orientación de la legislación de Seguridad siempre
nos ha sorprendido a los ingenieros por la definición de
soluciones desde un punto de vista técnico, lo que hace
rechinar los documentos legales ante los cambios sucesivos que no estaban previstos por el legislador. Incluso
los remiendos que se ponen a continuación de las primeras disposiciones, vía Reales Decretos u Órdenes

Leungchopna/Envato
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Ministeriales, suelen caer en la misma tentación de definir técnicamente las soluciones.
En esos parches se recurrió a las normas europeas para
pisar tierra firme en los requerimientos técnicos. Pero
¡ay! es que las normas europeas hace mucho tiempo
que son ejemplo de obsolescencia.
El resultado es que, voluntad política aparte de nuestro
cuerpo legislativo (4 elecciones en 5 años y un gobierno
de coalición) en no profundizar en el desarrollo de la Ley
de 2014 (y más bien en su rechazo), hoy estamos sin Reglamento y con una Ley que, aun no entrando en detalles técnicos, precisa una adecuación a los tiempos que
corren. O se desarrolla con un Reglamento adecuado o
se intenta otro camino.
Tanto en el Reglamento que pervive como desarrollo de
la Ley de 1992 ya derogada, como en las múltiples órdenes ministeriales y decretos se da una mezcla de conceptos. Por un lado hay aspectos orientados a las instalaciones sencillas, de pequeños negocios o viviendas,
conectadas a CRAs, y por otro se presentan otros referidos a las grandes instalaciones con Centros de Control propios que tienen características muy diferentes,
como por ejemplo la existencia de proyectos de ingeniería ajenos al instalador.
La no existencia de la imparable confluencia de la Ciberseguridad con la Seguridad Tradicional, también es
un motivo para repensar la Ley de 2014 y los elementos que la desarrollen. Han pasado 6 años de importantes cambios en la sociedad y la ley que no se desarrolló
debe cambiar.
Sí, al otro lado del túnel no hay grandes sorpresas, pero
es distinto el paisaje, y seguirá cambiando. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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DE T EC T I V E S Y 2021: REIN V EN TA NDO
L A PROFE SIÓN
2020 ha supuesto empezar a pensar en que la digitalización de gran parte
de nuestro trabajo ha terminado por ser la norma fundamental operativa
de la mayoría de los despachos profesionales.

VICENTE DELGADO
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA. APDPE

I

Iniciado el nuevo año 2021 resulta innecesario, bajo mi
parecer, hablar de lo que ha supuesto 2020 para toda la
sociedad en su conjunto. A nivel social, económico, empresarial, sanitario, etc., 2020 será recordado como el
año en el que la sociedad tuvo que plantearse sobrevivir a algo que nunca podía haber sido imaginado: una
pandemia global. Ante esta circunstancia, todos hemos
tenido que volver a reordenar nuestra escala de prioridades vitales tanto a nivel personal como profesional. Y
esto, sin duda alguna, ha supuesto también un trabajo
importante para el sector de los Detectives Privados.
Estos años pasados, los Detectives Privados hemos trabajado tanto a nivel personal como asociativo en promover la figura del Detective desde el prisma de servidores de la sociedad en su conjunto, siendo medios de
prueba de todo tipo de circunstancias personales y profesionales para abogados, empresas, particulares, etc.
Cabe recordar que los Detectives Privados son los únicos profesionales habilitados legalmente para realizar
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investigaciones privadas, según marca la Ley 5/2014 de
Seguridad Privada en su artículo 48. Otro de los campos de batalla de los Detectives Privados ha sido la lucha contra el intrusismo profesional que, aún a pesar
del tiempo transcurrido y de las denuncias presentadas, sigue siendo un verdadero problema en algunas zonas concretas de España. Por último, y a nivel mediático, algunos casos puntuales presentados por la prensa
han ocasionado una mala imagen de nuestra profesión,
siendo conscientes de que, en muchas ocasiones, incluso las personas de las que se hablaba en distintas noticias no eran siquiera Detectives Privados con licencia
del Ministerio del Interior.
El trabajo que las asociaciones, y en especial la APDPE
(Asociación Profesional de Detectives Privados de España), han realizado para erradicar esas imágenes negativas de la profesión y la defensa a ultranza de la legalidad, honorabilidad y buen hacer del sector de los
Detectives en España, ha sido digno de admirar aun a
pesar de los inconvenientes que este pasado 2020 ha
generado en todo tipo de profesiones.
Sin embargo, 2020 ha supuesto empezar a pensar en
que la digitalización de gran parte de nuestro trabajo,
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«Esta nueva "versión
digitalizada" de la sociedad,
hace que los detectives
privados hayamos tenido
que aprovechar 2020 para
formarnos en campos
relacionados con nuevas
tecnologías»
DragonImages/Envato

que ya estaba en marcha en muchos campos, ha terminado por ser la norma fundamental operativa de la mayoría de los despachos profesionales. Esta nueva «versión digitalizada» de la sociedad en su conjunto, hace
que los Detectives Privados hayamos tenido que aprovechar 2020 para formarnos profesionalmente en campos relacionados con nuevas tecnologías. Fundamentalmente, los Detectives Privados estamos ya siendo
especialistas en campos tan variados como la informática forense, la ciberseguridad, la seguridad informática y
de la información, etc. Asimismo, la mayoría de los despachos ya tienen personal preparado para la búsqueda
de información en fuentes abiertas, tales redes sociales, buscadores generalistas y especializados, deepweb,
darkweb, etc. El detective de 2021 ha aprovechado todo
el año 2020 para formarse en estas nuevas tecnologías
y, por tanto, se ha reinventado buscando nuevos nichos
de mercado en los que aunar por un lado la parte técnica y por el otro la parte derivada de la investigación
privada, lo cual conlleva a un informe final mucho más
completo y ajustado a lo que se precisa actualmente.
En este sentido, la APDPE ha puesto todo su empeño en
aprovechar 2020 para crear una plataforma de formación
para sus asociados donde poder formarse en diferentes

campos como nuevas tecnologías, marketing digital, etc.,
de manera que en este 2021, los Detectives salgan reforzados profesionalmente a la escena social.
No cabe duda de que este año que empieza va a suponer un reto para todos los sectores de la Seguridad
Privada en España, pero no tenemos que olvidar que
somos un sector fuerte que innova técnica y profesionalmente, que está acostumbrado a superar desafíos
sociales y empresariales y que se prepara constantemente para el futuro, sabiendo tomar rápidas decisiones independientemente de los problemas que surjan:
no hay mejor ejemplo que el comportamiento de todo el
sector este pasado 2020.
Por todas estas razones pienso que 2021 va a ser un año
positivo para el sector. Desde la unión de todos los sectores podemos hacer que la Seguridad Privada en España sea muestra de calidad, eficacia y compromiso tanto
para otras actividades profesionales como para sectores de seguridad en otros países europeos. Está en
nuestra mano no cejar en ese empeño para lo cual, el
resto de los sectores de la Seguridad Privada (directores de Seguridad, empresas de vigilancia, etc.), encontrarán en la APDPE un socio leal y dispuesto a ir mano a
mano con ellos en la defensa de la Seguridad Privada. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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CINCO V EN TA JA S DE UN SIS T EM A
DE CON T ROL DE V ISI TA S QUE
QUIZ Á S NO CONOZC A S
Te contamos las ventajas de este tipo de sistemas en cualquier tipo
de escenario

D

Disponer de un software de gestión integral de visitas es
la evolución tecnológica que consigue optimizar recursos y mejorar la imagen de tus visitantes.
También permite dar un valor añadido mejorando todo
el proceso de convocatoria y control de invitados, comunicados a los asistentes ya validados con anterioridad a la celebración, o incluso enviar encuestas de satisfacción posterior.
Hoy en día, existen diversas plataformas de gestión
de acreditaciones, aunque todas no son iguales. Desde Pecket recomendamos tener muy en cuenta estas
funcionalidades para poder afrontar con éxito cualquier
tipo de proyecto en entornos COVID:
1-Adaptabilidad y personalización del software a
cada escenario
No todas las situaciones son iguales, no solo relacionados con aspectos técnicos, sino con los objetivos que
cada cliente considera como necesarios para lograr el
éxito. Es imprescindible que esa adaptabilidad se transmita también al software de gestión de una manera robusta, sencilla e intuitiva.
2- Funcionamiento offline
Uno de los problemas más comunes es la interrupción en las comunicaciones Wifi desde los lectores de
acreditación hasta el propio sistema, especialmente en entornos complejos (sótanos, lugares con gran
60
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concentración de frecuencias, entornos con presencia
de inhibidores de frecuencia, etc.). Por ello un software que ofrezca la posibilidad de funcionar offline evitará todos los inconvenientes relacionados con las comunicaciones on site.
3- Actualización permanente
La preocupación por disponer de herramientas informáticas que trabajen en entornos seguros cada vez es
más evidente. Por ello es imprescindible que estos sistemas estén permanentemente actualizados frente a vulnerabilidades informáticas y adaptados a la actual normativa de protección de datos.
4- Control de aforos
Estos aspectos, junto a la oportunidad de poder conocer
y controlar en tiempo real aforos, adaptar estos aforos
a múltiples factores (capacidad de espacios, normativas, medidas de distancia social, etc.) y poder integrarse en dispositivos físicos de control de acceso (barreras,
tornos, etc), permitirán incrementar el valor añadido de
este tipo de soluciones.
5- Inteligencia.
Poder disponer de información precisa y en tiempo real
de los asistentes y comunicarse en caso de emergencia o evacuación son aspectos diferenciales en situaciones de riesgo.
Cualquier evento empieza desde su misma concepción
y, por tanto, un software de gestión integral tiene la capacidad de contribuir desde las etapas iniciales al éxito
del proyecto. Tu visitante agradecerá que hayas pensado en esto.Q

Entra en pecket.es
y descubre cómo gestionar
las visitas a tu empresa
de forma inteligente
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SEGURIDAD EN
L A INDUSTRIA
El sector industrial apuesta por el concepto
de seguridad integral, alineando seguridad física,
lógica e industrial con el fin de garantizar
la actividad operativa, así como la protección
de empleados.
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L

A complejidad de la actividad industrial, el entramado legislativo
en materia de seguridad, así como
el ya más que conocido amplio catálogo de riesgos y ciberriesgos
presentes, hacen preciso llevar a
cabo un detallado estudio y análisis
conjunto de todos estos aspectos,
todo ello con el objetivo de poder
acometer de manera adecuada y
profesional un área tan importante
como es el de la seguridad en la industria. Y es que también la seguridad ha jugado un papel importante
en el sector industrial en esta crisis provocada por la pandemia, ya

que muchas empresas fueron declaradas como servicio esencial, y
con ello la obligación de los operadores de mantener los servicios en
funcionamiento, con el fin de abastecer a los ciudadanos.
Y ese fue el caso de Aguas de Barcelona, donde la Dirección de Seguridad, según explica su máximo responsable Javier Montoya,
se concibe bajo el concepto de
seguridad integral, combinando
y alineando seguridad física, lógica (IT), industrial (OT). «Se trata de una dirección totalmente
transversal -explica- que trabaja con todos los ámbitos de la empresa apoyando la operativa diaria, participando en la estrategia
empresarial y colaborando en la

evaluación y gestión de riesgos, y
esto ha sido así también durante
la pandemia».
Por su parte, Manuel García Muñoz, director de Seguridad de SEAT,
explica que el principal reto durante la pandemia «ha sido mantener
la actividad operativa de SEAT en
niveles que impactasen lo menos
posible al negocio, y al mismo tiempo velar por la salud de todos los
trabajadores».
Además, la crisis ha potenciado la
digitalización de muchas compañías, y sobre todo el teletrabajo, por
lo que garantizar la estabilidad de
los sistemas informáticos en los accesos remotos, ha sido una de las
prioridades de las empresas en estos últimos meses.Q
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M A N U E L GA RCÍ A MUÑ OZ
DIREC TOR DE SEGURIDA D. SE AT

«La pandemia nos ha enseñado
que, como directores de Seguridad,
debemos estar formados y capacitados
para cualquier incidencia»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: SEAT

—Casi un año después del inicio de
la pandemia ocasionada por la Covid-19, Manuel García Muñoz, director de Seguridad de SEAT, echa
la vista atrás y explica a Cuadernos
de Seguridad cuáles fueron los retos
a los que tuvieron que hacer frente,
así como los planes de actuación implantados actualmente. García Muñoz hace hincapié en que la crisis ha
tenido una consecuencia muy positiva: «ha potenciado aún más el nivel de integración que ya teníamos
6 4 E N E / F E B 21

con las otras empresas del Grupo
Volkswagen», ya que el intercambio
de toda la información que el Grupo
tenía a nivel internacional «ha sido
de gran utilidad para ponerla al servicio de la protección de los empleados. Esto ha ayudado a tener unos
sistemas de comunicación mucho
más complejos, y a su vez más rápidos y eficientes», añade.
—Para comenzar, ¿cuáles han
sido los grandes retos que ha
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tenido que asumir el Área de Seguridad de SEAT ante la crisis
Covid-19?
—Como compañía, nuestro principal reto durante la pandemia ha
sido mantener la actividad operativa de SEAT en niveles que impactasen lo menos posible al negocio, y al
mismo tiempo velar por la salud de
todos los trabajadores.
En los momentos más complicados
de la crisis sanitaria, una vez decretado el estado de alarma y con las
instalaciones productivas cerradas,
el reto fue mantener los accesos a
los servidores de la compañía para
todos los trabajadores que estaban
trabajando en remoto.
Al mismo tiempo, tuvimos un contingente de empleados considerados
esenciales que continuaron asistiendo a sus puestos de trabajo durante
las semanas en que solo se permitía
la actividad esencial. Desde Seguridad ayudamos a conseguir los permisos necesarios para que pudiesen
desplazarse sin problemas hasta sus
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puestos de trabajo, en coordinación
con las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado.
—¿Qué protocolos y medidas se
han puesto en marcha para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes? ¿Qué tecnologías se han utilizado?
—El equipo de Salud y Seguridad en
el Trabajo ha hecho, y está haciendo, un gran trabajo para garantizar
que los empleados de SEAT trabajen en un entorno laboral seguro.
Desde el arranque de la pandemia,
se han hecho tests PCR y de antígenos (más de 36.000 hasta la fecha)
a los trabajadores de la compañía.
Además, se han adaptado los puestos de trabajo para garantizar la distancia de seguridad, y se ha dotado
al personal con todos los elementos
de protección necesarios, se han limitado los aforos de las zonas comunes, se hace control de temperatura en los accesos…
Desde Seguridad nos hemos alineado con el equipo de Salud para
dar soporte a todos los equipos
para garantizar que las nuevas medidas se ponían en marcha.
A nivel tecnológico, el foco ha estado en garantizar la estabilidad de
los sistemas informáticos en los accesos remotos, manteniendo el alto
nivel de protección y seguridad con
el que ya contamos en SEAT. Podemos decir que ha sido un éxito, teniendo en cuenta que, en marzo, de
la noche a la mañana, más de 5.000
personas comenzaron a trabajar de
manera remota.
—¿Cuáles fueron las dificultades con las que se encontró el

departamento de Seguridad de
SEAT, en cuanto a aspectos de
logística y seguridad, durante
los primeros meses de la crisis?
—Las principales estuvieron relacionadas con las restricciones a la
movilidad y cómo desde el área de
Seguridad podíamos crear corre-

«A nivel
tecnológico, el
foco ha estado
en garantizar
la estabilidad
de los sistemas
informáticos
en los accesos
remotos»
dores seguros para los desplazamientos necesarios desde y hacia
los tres centros de SEAT. Y esto tanto para las personas como para los

bienes. En este sentido, cabe destacar la gran colaboración y el nivel
de interacción diario que mantuvimos con los organismos competentes y que nos ayudaron a que todo
funcionase a la perfección. Y esto
en un momento en el que, además,
SEAT comenzó a fabricar ventiladores de emergencia para suministrar
a los hospitales que se encontraban en una situación crítica. Su ayuda contribuyó de manera decisiva a
que este proyecto altruista pudiese
salir adelante.
—Esta crisis ha sido un gran acelerador de la digitalización de las
empresas, y de manera concreta del teletrabajo. ¿Se han establecido mecanismos y protocolos en SEAT para potenciar la
ciberseguridad?
—Como comentaba antes, en
nuestro caso, más de 5.000 personas comenzaron a trabajar en remoto de un día para otro. En este
sentido, unos meses antes habíamos puesto en marcha en nuestra
planta de Martorell un Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC)
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desde el que coordinamos los recursos humanos y técnicos necesarios para mantener la actividad de la
organización, con foco en casos de
amenaza cibernética.
A través del SOC pretendemos proteger cualquier operación global
que se haga a través de nuestros
sistemas informáticos. Su función
no es otra que la de ofrecer un servicio completo en temas de ciberseguridad, prevención ante ataques
globales y rápida recuperación. Esto
repercute en la continuidad del negocio o la detección de comportamientos peligrosos de los usuarios.
—Ante un evento sin precedentes como ha sido la Covid-19,
¿cómo ha cambiado la estrategia
y planes de actuación del departamento de Seguridad de SEAT?
—Para nosotros la pandemia ha tenido una consecuencia muy positiva, y
es que ha potenciado aún más el nivel de integración que ya teníamos
con las otras empresas del Grupo
Volkswagen. Como un actor global,
con personas y mercancías procedentes de todo el mundo, el intercambio de toda la información que
el Grupo tenía a nivel internacional

ha sido de gran utilidad para ponerla al servicio de la protección de los
empleados, en una situación de pandemia mundial. Esto ha ayudado a
tener unos sistemas de comunicación mucho más complejos, y a su
vez más rápidos y eficientes.

excepcionales que vivimos desde marzo también han subrayado
el carácter de complementariedad
entre los Cuerpos de Seguridad del
Estado y la Seguridad Privada, y han
demostrado además que esta colaboración ha sido un éxito.

—Echando la vista meses atrás,
¿qué papel jugó el sector de la
Seguridad Privada, empresas y
profesionales, durante la crisis
Covid-19?
—Los profesionales de la Seguridad Privada han tenido un papel de
gran relevancia en esta pandemia,
ya que muchos de los procedimientos y actuaciones que se han puesto en marcha durante los últimos
meses no habrían sido posible sin
su involucración. Las circunstancias

—Con una visión personal y profesional, ¿qué lecturas y enseñanzas ha sacado tras vivir una
experiencia de este alcance?
—La pandemia me ha enseñado
que, desde nuestra posición como
directores de Seguridad, debemos
estar formados al máximo y capacitados para cualquier incidencia.
Además, tenemos que ser conscientes de que el escenario en el
que trabajamos puede cambiar en
cuestión de horas, y esto nos obliga
a ser flexibles y tener la capacidad
de reinventarnos cada día.
Otra lectura positiva que hago de la
pandemia es que, remando todos
en la misma dirección, somos capaces de llegar a hacer cosas que a
priori nos hubiesen parecido imposibles. Este fue el caso con los ventiladores de emergencia que comentaba antes, además de otros
muchos retos que hemos conseguido superar desde marzo hasta
hoy. Q

Trabajadores de SEAT fabricando ventiladores de emergencia.
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Soluciones de control de acceso sin contacto.
Proteja a sus empleados y a los suyos.
En este momento percibimos nuestro mundo de un modo un poco diferente. Las decisiones que usted toma afectan a más personas que nunca. HID Global está
a la vanguardia de la industria con soluciones de seguridad sin contacto que protegen de manera integral tanto a sus empleados como a sus familias. Nuestras
soluciones integrales —desde entradas seguras sin contacto y aprovisionamiento inalámbrico de acreditaciones hasta control de ocupación y monitoreo del
distanciamiento social— le permiten brindar tranquilidad a sus empleados y garantizar un regreso seguro y exitoso al trabajo.
Por tiempo limitado, HID Global ofrece a los nuevos clientes

50

%

en identificaciones móviles en
una suscripción por un año.
DE DESCUENTO
ENTRADA SIN
CONTACTO

ACCESO MÓVIL

GESTIÓN DE
VISITANTES

SERVICIOS DE UBICACIÓN
EN TIEMPO REAL

Descubra más en hidglobal.mx/touchless
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JAV I E R M O N T OYA T O M Á S
DIREC TOR DE SEGURIDA D, CON T INUIDA D Y RIE S GOS.
AGUA S DE B A RCELON A

«Los empleados
son la primera línea de defensa
ante las ciberamenazas»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Aguas de Barcelona

—2020 ha sido un año duro de
«mucho trabajo y adaptación donde el concepto de resiliencia se ha
materializado en el día a día», señala Javier Montoya Tomás, director de Seguridad de Aguas de Barcelona, quien en esta entrevista con
Cuadernos de Seguridad explica el
trabajo llevado a cabo en esta crisis por la Dirección de Seguridad
que «trabaja con todos los ámbitos
de la empresa apoyando la operativa diaria, participando en la estrategia empresarial y colaborando en
la evaluación y gestión de riesgos».
6 8 E N E / F E B 21

Montoya Tomás analiza también la
implantación de nuevas tecnologías
en el ámbito de la seguridad.
—¿Cuáles han sido los grandes
retos que ha tenido que asumir el Área de Seguridad de
Aguas de Barcelona ante la crisis
Covid-19?
—Aguas de Barcelona gestiona el
servicio de abastecimiento de agua
potable en Barcelona y 22 municipios más de su entorno, y el de saneamiento y depuración de aguas
residuales a todos los municipios
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del área metropolitana de Barcelona. Cuando el gobierno de España
declaró el estado de alarma, nombró el ciclo integral del agua como
servicio esencial, y con ello la obligación de los operadores como nosotros de mantener los servicios en
funcionamiento.
La Dirección de Seguridad se concibe, desde el principio, bajo el concepto de seguridad integral, combinando y alineando seguridad
física, lógica (IT), industrial (OT). Se
trata de una dirección totalmente
transversal que trabaja con todos
los ámbitos de la empresa apoyando la operativa diaria, participando
en la estrategia empresarial y colaborando en la evaluación y gestión
de riesgos, y esto ha sido así también durante la pandemia.
Por la parte de ciberseguridad, hemos acompañado a la Dirección de
Sistemas en la tarea de hacer que todos los empleados que podían teletrabajar lo pudieran hacer y de forma segura, sin rebajar los controles
de seguridad. También hemos lanzado distintas campañas de mensajes a
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«Como en todos
los ámbitos la
tecnología dicta el
futuro también en
seguridad»

los usuarios, reforzando los conceptos de protección frente a ataques y
fraudes ciber que han proliferado notablemente durante el pasado año.
Por la parte de seguridad física, definimos un nuevo protocolo de control de accesos «Covid-19» con
control de temperatura corporal y
rutas de acceso y salida segregadas a los edificios.
—A grandes rasgos, ¿en qué acciones y protocolos se materializaron los Planes de Contingencia
de Negocio?
—La totalidad del personal, cuyo
trabajo se lo permite, tiene los medios para teletrabajar.
Para el personal de operaciones de
las unidades críticas, que obviamente requieren de presencia, se
planteó lo siguiente:
• Revisión y reducción de las tareas
a las esenciales.
• Se crearon turnos especiales para
mantener la presencia imprescindible y se separan en equipos o burbujas en ubicaciones separadas e
independientes.

• Se mantienen uno o dos equipos
«espejo» de cada unidad crítica.
• En las plantas (ETAPs y EDARs) se
organizaron confinamientos de dos
semanas de duración con equipos
multidisciplinares que aseguraron
la continuidad del servicio de estas
instalaciones críticas.
• Las Oficinas de Atención a los
Clientes estuvieron cerradas durante el estado de alarma, y una vez
se abrieron al acceso de los clientes se adoptaron protocolos de Covid-19 para su uso seguro.
A día de hoy, gran parte de estas
medidas todavía está en funcionamiento y otras se han ido adaptando a las distintas fases de la
pandemia.
—¿Qué medidas se han puesto
en marcha para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes de las instalaciones de Aguas
de Barcelona? ¿Qué tecnologías
se han utilizado?
—Restringimos totalmente los accesos de visitas a las instalaciones, de modo que los accesos solo

fueran los imprescindibles; eso incluyó las visitas guiadas a las instalaciones, visitas comerciales y acceso de los clientes a las oficinas de
atención, aunque actualmente ya
no está limitado.
El protocolo de control de acceso Covid-19 incorpora a las medidas habituales de control de acceso
el control de temperatura corporal mediante el uso de cámaras termográficas de mano, que han dado
buen resultado tanto en cubierto
como a la intemperie.
—Esta crisis ha sido un gran
acelerador de la digitalización
de las empresas, y de manera concreta del teletrabajo. ¿Se
han establecido mecanismos
y protocolos para potenciar la
ciberseguridad?
—Los empleados son la primera línea de defensa ante las ciberamenazas. En general, tenemos programas de sensibilización al respecto,
pero a raíz de la pandemia y del teletrabajo masivo, hemos incrementado notablemente estas iniciativas,
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tratando temas como el phishing,
fraude del CEO, malware en general y ransomware en concreto.
Respecto al resto de controles el
desafío ha sido mantenerlos ante
el despliegue masivo necesario. No
hemos añadido nuevas medidas,
pero tampoco hemos relajado ninguna de las existentes, ¡ese ha sido
el reto!
—Ante un evento sin precedentes como ha sido la Covid-19, ¿ha
cambiado la estrategia y planes de actuación del departamento de Seguridad de Aguas de
Barcelona?
—En realidad, ha sido un año duro
de mucho trabajo y adaptación donde el concepto de resiliencia se ha
materializado en el día a día. No hemos realizado grandes cambios estratégicos porque creo que llevamos
años trabajando y tenemos un buen
nivel de seguridad, pero sí es cierto que hemos debido adaptar notablemente los protocolos de control
de accesos a las instalaciones. Ese
yo diría que ha sido el cambio más
70 E N E / F E B 21

visible, delicado y laborioso. Aquí
quiero destacar la colaboración con
los equipos de PRL y SSL. Han sido
fundamentales en cuanto a las medidas de protección y nos hemos alineado desde el principio.
—Inteligencia Artificial, Big
Data, ..., ¿cómo cree que afectarán y que implantación tendrán
estas tecnologías en el ámbito
de la seguridad?
—Como en todos los ámbitos la
tecnología dicta el futuro también
en seguridad, y si nos centramos
en seguridad física yo destacaría
por un lado las tecnologías de vídeo análisis que ya estamos usando con resultados espectaculares y,
por otro lado, tengo muchas esperanzas puestas en la integración del
5G en las labores de vigilancia, concretamente en la video vigilancia.
—Y para finalizar, con una visión personal y profesional, ¿qué
lecturas y enseñanzas ha sacado tras vivir una experiencia de
este alcance?
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—Sobra decir que esta pandemia
marcará nuestras vidas; a nivel profesional destacar el cambio cultural
alrededor del teletrabajo que hemos vivido, ha sido tan drástico y
a la vez tan natural que sorprende;
a nivel tecnológico nosotros como
empresa estábamos preparados,
pero no a nivel mental y la pandemia nos ha forzado y funciona, se
puede.
Echas de menos por supuesto el
contacto más estrecho con compañeros, a nivel personal incluso, pero
el ser humano tiene mucho ingenio
y eso hace que se sustituyan unos
hábitos por otros.
A nivel personal, realmente ha sido
un vuelco al concepto de seguridad vital y emocional. Algo impensable para mí, se ha materializado
de pronto, afectando a todas las facetas de mi vida y de forma notable. Creo que he ido pasando por
las fases (alguien ya las definirá)
y yo diría que ahora estoy en la de
aceptación, convivo con ello por el
momento, aunque añoro muchas
cosas y espero que vuelvan…Q
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«La orientación al cliente es el pilar
fundamental de GlobalSist»
Juan Carlos Sanz-Viveros – CEO de GlobalSist. Foto: GlobalSist

–Para comenzar, ¿podría explicarnos qué es GlobalSist?
GlobalSist nace como marca comercial en 2020, aunque la empresa consta con más de 50 años
de experiencia en el Sector de la
Seguridad. Aportamos soluciones integrales de Seguridad tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
–¿A qué mercado se dirige
GlobalSist?
Nos dirigimos a un mercado donde las necesidades de seguridad
se entienden como un valor añadido y donde podemos acompañar al
cliente desde el diseño y definición
de la solución, hasta la ejecución y
posterior prestación del servicio. En
este sentido estamos muy implantados en distintas áreas industriales. Un ejemplo sería el sector de las
Renovables, donde hemos ejecutado más de 20 proyectos fotovoltaicos con más 3.200 MW protegidos en más de 10 países de todo el
mundo, siendo uno de los principales actores a nivel mundial.
–¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre los que se basa
GlobalSist?
En la orientación al cliente, que es el
pilar fundamental de nuestras actividades, así como la sostenibilidad
de los estándares de calidad siendo
competitivos. Q
CUADERNOS DE SEGURIDAD
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A L E K S A N DR KO N O T O P SK Y I. CEO DE A JA X S YS T EMS

«Somos líderes en el mercado
anti-intrusión gracias
a la flexibilidad y velocidad
de desarrollo de nuevas soluciones»
Otro principio fundamental para nosotros es seguir el segmento profesional. Ajax es principalmente una
solución profesional que cumple con
la norma EN 50131. Solo después de
alcanzar el Grado 2 de confiabilidad,
el fabricante puede demostrar que
sus dispositivos de seguridad cumplen con los más altos estándares
y seguir siendo competitivo en los
mercados de consumo masivo.

—¿Cuáles son los valores que definen a Ajax como empresa?
—Cuando empezábamos a crear
Ajax, decidimos desarrollar el producto teniendo en cuenta los siguientes valores:
- Apps móviles basadas en IoT, arquitectura de servidor de vanguardia. Ajax es, ante todo, una empresa de IoT, y al crear el producto nos
centramos plenamente en las mejores prácticas de los desarrolladores mundiales de software (Google,
Apple, Atlassian, etc.).
- Diseño de UX que crea nuevas
experiencias para los usuarios de
equipos de seguridad. Estábamos
7 2 E N E / F E B 21

fascinados por los mejores gadgets
de las industrias especializadas y,
por supuesto, inspirados en la filosofía de Apple.
- Nuestro propio «know-how» en
tecnología de radio. Esperábamos
lograr el mejor rango de comunicación del mercado, preservando
al mismo tiempo la eficiencia energética y las mejores propiedades
de protección. Así es como apareció Jeweller, la tecnología de radio patentada de Ajax con un rango de comunicación de hasta 2000
m, lo que permite que los dispositivos Ajax funcionen hasta 5-7 años
sin tener que cambiar las baterías.
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—¿Qué soluciones ofrece en el
campo de la seguridad?
—La línea de productos Ajax incluye
32 gadgets para la máxima protección de las instalaciones, tanto en
interiores como en exteriores, contra intrusiones, incendio e inundaciones. Cuenta con detectores de
movimiento, de incendio y de fugas,
con paneles de control (hubs), sirenas, repetidores, teclados, botones
de pánico, así como con dispositivos para la domótica inteligente.
Hay apps móviles para usuarios y software aparte para especialistas PRO.
Hablando de las últimas novedades,
en 2020 celebramos una gran presentación virtual, el Evento Especial de Ajax, donde nuestro equipo
presentó nuevas funciones que van
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desde la autenticación de dos factores hasta la tan ansiada funcionalidad
de importación de datos de un hub a
otro. Además, presentamos el nuevo Hub 2 Plus con soporte de LTE y
MultiTransmitter, un módulo para renovar viejas alarmas cableadas que
permite integrar detectores cableados en el sistema Ajax y controlarlos
a través de nuestra app.
—¿Qué elementos distintivos
ofrece Ajax respecto de sus
competidores?
—Ajax ha revolucionado el mercado de la seguridad profesional mediante la oferta de nuevos estándares del mercado para la velocidad
de comunicación móvil, entre la
app y el servidor y un grado de minuciosidad en la configuración del
sistema que antes no existía. Esto
incluye la frecuencia de sondeo
configurable, el test de intensidad
de la señal y la configuración remota de los dispositivos.
Aparte de esto, Ajax es el primer
sistema de seguridad exclusivo
para móviles que se puede configurar completamente con solo un
smartphone. Una solución de software práctica es una ventaja significativa que ofrecemos a nuestros
socios. Simplifica y acelera el proceso de instalación general, proporciona flexibilidad y variabilidad
de uso y permite actualizar el sistema sin tener que visitar el sitio.
El sistema también es conocido por
sus actualizaciones regulares para
cualquiera de sus versiones ya instaladas. Con nuestro software operativo, podemos agregar nuevas
funciones incluso a los sistemas instalados ya en 2016. Y, por supuesto,

el diseño innovador de los detectores Ajax también importa.
—¿Cuáles son los objetivos de
Ajax para el mercado español?
—Con más de 700.000 usuarios en
todo el mundo, España es el mayor
mercado europeo para Ajax.
Nuestra cuota de mercado en España está creciendo rápidamente
gracias a la confianza de los profesionales de la seguridad. Ajax continúa expandiendo su línea de productos y deleitando a los usuarios
españoles con tecnología nueva
y única. Por ejemplo, debido a la
gran demanda de verificación fotográfica, España se convirtió en el
principal impulsor de Ajax en el desarrollo de MotionCam, un detector de movimiento con cámara fotográfica para verificar las alarmas
que ahora está disponible en todo
el mundo.
Ampliaremos nuestro personal a nivel nacional para lograr una penetración aún mayor en el mercado. El
objetivo global es conseguir que los
profesionales españoles no tengan
dudas a la hora de elegir un sistema
de seguridad y hacer más tranquila
la vida de los españoles.

—¿Cómo cree que evolucionará el sector anti-intrusión en
España?
—Si antes el mercado de la seguridad estaba completamente aislado, ahora se está integrando cada
vez más con el mercado de tecnología de consumo. Las funciones de
las casas inteligentes están ganando popularidad y esto abre nuevas
oportunidades para la industria y
los productos de intrusión.
Los usuarios finales y los profesionales se están alejando de los sistemas analógicos y los métodos
de promoción de sus servicios.
Hoy los usuarios deben entender
por qué están pagando, por lo que
cada individuo debe tener acceso
directo al sistema que protege su
propiedad.
Por un lado, el sistema de seguridad tendrá que ser lo más sencillo
y agradable posible para que tanto
un profesional como el consumidor
final trabajen con él, y lo más difícil
posible de piratear para posibles ladrones. Ajax está listo para esto. La
flexibilidad y la velocidad de desarrollo de nuevas soluciones es en lo
que somos líderes hoy en día en el
mercado anti-intrusión. Q
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IMP OR TA NCI A DE L A S
CER T IFIC ACIONE S, UNE- EN 50518:
2020 (II)
Estructura UNE-EN-50518: 2020.

JOSÉ IGNACIO OLMOS. DIRECTOR DE SEGURIDAD, INSTRUCTOR
AVSEC Y TÉCNICO DE FORMACIÓN
AGUSTÍN LÓPEZ NEIRA. ASESOR, LEAD AUDITOR E INSTRUCTOR
EN GESTIÓN DE RESILIENCIA

E

El cuerpo normativo de este documento está conformado por diez cláusulas, donde las tres primeras constan de una breve introducción, referencias normativas a
otros documentos de apoyo y una relación de términos
y definiciones de referencia para comprender mejor el
contenido de la norma.
Desde la cláusula número cuatro a la diez están los requisitos indicados para cada una de las categorías y que
pasamos a comentar brevemente a continuación:
- Planificación: Se remarca la necesidad de planificar
una nueva construcción de un MARC en función del uso
y tipo de mensajes que se esperan gestionar para determinar la categoría (I o II) y requisitos. Se debe realizar un
análisis de riesgos sobre posibles afectaciones a la ubicación del MARC, además de la consideración en la separación física del MARC con el resto de edificios en los
que pudiera estar localizado.
74
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- Construcción: La norma establece las características
estructurales de un MARC y que incluyen especificaciones de materiales y de grosores de muros, suelos y
techos y tipos de ventanas contra ataques físicos, con
armas de fuego, afectaciones por humo y fuego, y protecciones contra sobrecargas eléctricas. Más allá de las
puertas de acceso, el documento llega al detalle de requisitos en espacios perimetrales, lobbies de entrada,
salidas de emergencia, ductos de ventilación, trampillas
y otras pequeñas aperturas destinadas al paso de cableado o fontanería de servicio.
Además de los elementos estructurales de las instalaciones que llegan al detalle de descripción de la ubicación de los lavabos para el personal, en esta parte del
documento se indica la ubicación correcta del equipamiento para el procesamiento de datos en consideración al espacio interior del MARC, al espacio adyacente
y a las ubicaciones remotas relacionadas con el MARC.
- Sistemas de alarma: El documento indica los tipos de
condiciones mínimas que las alarmas deben indicar en
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«La norma establece las
características estructurales
de un MARC, que incluyen
especificaciones de
materiales y de grosores
de muros, techos y tipos
de ventanas contra ataques
físicos, con armas
de fuego...»

Sean Pollock/Unsplash

relación a circunstancias típicas (ataque externo, áreas
abiertas, fuego detectado …), junto a requisitos de las
alarmas para afrontar posibles ataques externos, detección de apertura en zonas acristaladas o puertas, escenarios de fuego o gas, sistemas de apertura retardada,
sistemas de supervisión de la salud de los empleados o
de video vigilancia.
- Suministro eléctrico: Cubre la especificación para los
sistemas principales de suministro y capacidades asociadas a la demanda para sistemas de emergencia y UPS.
Adicionalmente, se incluyen referencias de consideración de ubicaciones de estos elementos y segregación.
- Sistema de gestión de alarmas: Sobre la descripción
de una secuencia de eventos que se dispara en el momento de la generación de un mensaje, se desglosan los
tiempos de emisión, recepción y reacción que rigen la
necesidad de respuesta automática o manual por parte
del operador, junto a las necesidades de sincronización
del equipamiento y de registro de tiempos de almacenamiento requeridos para los eventos.
-Operativa: El diseño, implementación, ejecución,

valoración y mantenimiento de los procedimientos operativos estándar (SOP) y en base indicadores de rendimiento (KPIs), son claves para poder garantizar que los
niveles de calidad preestablecidos son alcanzados convenientemente. Este apartado especifica los requisitos de control en procedimientos típicos que deben ser
considerados por MARCs y que van desde los periodos
de mantenimiento del equipamiento a procedimientos
de gestión de fallas, actualización de activos o de backups de datos, gestión de acceso remoto, relaciones
con proveedores esenciales, entre otros diversos.
- Liderazgo, gobierno, gestión y personal: La parte normativa de requisitos no olvida la necesidad de atender y linear adecuadamente las actuaciones de un MARC dentro de otros marcos de gestión empresarial de referencia
como la ISO 9001 o la ISO 31000 para la gestión de riesgos
con atención especial a la valoración de la necesidad de recursos mínimos esenciales como el personal (p.ej. mínimo
de dos operadores en todo momento) y formación (revisiones anuales) entre el resto de requisitos de la norma y
de los aspectos legales aplicables identificados. Q
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AC TUALIDAD

GRUP O AGUIL ER A

GLOBA L SIS T

Detector doméstico de
dióxido de carbono
AE/GI-YUCO2

Preparada para el futuro
con una visión de empresa
global

Grupo Aguilera ha lanzado el detector de pared de dióxido de carbono doméstico, AE/GI-YUCO2, capaz de
medir la cantidad de dióxido de carbono dentro de un
ambiente cerrado a través de un preciso sensor infrarrojo ubicado en su interior. Este dispositivo permite que
el detector AE/GI-YUCO2 funcione durante 15 años sin
necesidad de cambiarlo.
AE/GI-YUCO2 dispone de un relé que se activa cuando
el valor de dióxido de carbono en ppm ha superado el
umbral máximo establecido (por defecto o por el usuario). El umbral de alarma (900 ppm por defecto) se puede configurar desde un mínimo de 700 ppm hasta un
máximo de 1500 ppm. Además del dióxido de carbono,
el detector también mide la temperatura y la humedad
para proporcionar la mayor cantidad de información posible relativa a la salubridad del medio ambiente. En caso
de una situación «peligrosa», el dispositivo activa el relé
y envía una notificación en el teléfono inteligente del
usuario a través de la aplicación, actualizando al usuario sobre el cambio de estado. El detector incorpora una
pantalla que permite visualizar los valores de ppm detectados en ese momento, y que también son visibles a
través de la App Yukon, que le permite monitorear el estado de los detectores, leer sus valores, cambiar sus parámetros y recibir notificaciones de alarma.
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GlobalSist ha realizado una importante transformación interna para alinearse con la nueva realidad y visión
de una empresa global. Para ello ha realizado una serie
de cambios, empezando por la imagen corporativa de
la empresa y la incorporación de un nuevo CEO, Juan
Carlos Sanz-Viveros, que pretenden hacer de GlobalSist una empresa más competitiva tanto a nivel nacional
como internacional. La empresa mantiene su experiencia de más de 50 años en el sector y sus valores de seguridad, cercanía, profesionalidad, integridad y confianza.
La compañía abarca distintas áreas de actividad que
permiten ofrecer soluciones integrales de seguridad
adaptadas a las necesidades de cada cliente. Ha realizado trabajos para los sectores de las energías renovables,
compañías logísticas, sector turístico, público, industrial; además de proyectos personalizados en el área residencial. Uno de los retos más importantes a los que se
va a enfrentar GlobalSist va a ser el de inserir en un mercado muy competitivo manteniendo siempre la orientación al cliente como centro de sus actividades, así como
la sostenibilidad de los estándares de calidad. Su objetivo es incorporar su valor añadido a las necesidades de
los clientes, acompañándolos desde el diseño y definición de la solución, hasta la ejecución y posterior prestación del servicio.
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AC TUALIDAD

CIBERSEGURIDAD

Nueva estrategia de
ciberseguridad de la UE
La Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión
Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han presentado un nuevo paquete de medidas
de Ciberseguridad, cuyo elemento clave es la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE. Esta nueva Estrategia de Ciberseguridad se basa en la Estrategia Digital
de Europa y en la Estrategia de la UE para una Unión de
la Seguridad, publicadas ambas el pasado año. Se trata de un ambicioso documento, que propone focalizarse en los cuatro pilares de la ciberseguridad: mercado
interior, aplicación de la ley, diplomacia y defensa para
reforzar la resiliencia colectiva de Europa frente a las ciberamenazas; y para garantizar que todos los ciudadanos y empresas puedan beneficiarse de servicios y herramientas digitales fiables.

nuestros hogares, oficinas y fábricas. La estrategia tiene como objetivo construir capacidades colectivas para
responder a los principales ciberataques.
También describe planes para trabajar con socios de
todo el mundo para garantizar la seguridad y la estabilidad internacionales en el ciberespacio. Además, des-

Partiendo de los avances logrados con las estrategias
anteriores, contiene propuestas concretas para el despliegue de tres instrumentos principales: regulatorios,
de inversión y de política que aborden tres áreas de acción de la UE:
1.- Resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo.
2.-Desarrollar la capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder.
3.- Promover un ciberespacio abierto.
Estas áreas contienen importantes medidas, entre las
que destacan la construcción de un Ciber Escudo mediante la creación de una red de Centros de Operaciones de Seguridad basados en la inteligencia artificial
(IA), las destinadas a reforzar la seguridad 5G, el establecimiento de la Joint Cybersecurity Unit y el desarrollo del Marco de Gestion de crisis de Ciberseguridad, el
refuerzo de la lucha contra la ciberdelincuencia y, por último, la cooperación internacional.
La estrategia cubre la seguridad de servicios esenciales como hospitales, redes eléctricas, ferrocarriles y
el número cada vez mayor de objetos conectados en
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Tumisu/Pixabay

CIBER ESCUDO

cribe cómo una unidad cibernética conjunta puede garantizar la respuesta más eficaz a las ciberamenazas
utilizando los recursos colectivos y la experiencia disponible para los Estados miembros y la UE.
Por otro lado, la UE se compromete a apoyar esta estrategia mediante un nivel de inversión durante los próximos siete años sin precedentes en la transición digital
de la Unión (cuadriplicaría los niveles anteriores de inversión), lo que demuestra el compromiso con su nueva política tecnológica e industrial y con el Plan de
Recuperación.
El objetivo es alcanzar una inversión conjunta de 4.500
millones euros entre la Unión, los Estados miembros y la
industria, en especial a través del Centro de Competencias en Ciberseguridad y la Red de Centros de Coordinación, así como garantizar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) reciben una parte importante de
esta dotación económica .
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ALARMA
Y CONTROL

CONTROL
DE ACCESOS
ACTIVO

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44
Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

www.rister.com

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

BIOSYS

(Sistemas de Tecnología Aplicada)
C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

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 2021

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

¿No cree...
... que debería estar aquí?
San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904

Casmar
Oficina Central:
Maresme, 71-79
08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554
www.casmar.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550
www.saltosystems.com

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

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

GESTIÓN DE
VISITAS

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 2021

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

SISTEMAS DE
EVACUACIÓN

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

PECKET
Las visitas a tu empresa gestionadas
de forma inteligente
+34 91 476 80 00
info@pecket.es
www.pecket.es

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

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

* Tarifa vigente 2021

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

CUADERNOS DE SEGURIDAD
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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.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2021

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

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 2021

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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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 2021

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 2021

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 2021

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 2021

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
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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 2021

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
* Tarifa vigente 2021

CENTRALES
DE
RECEPCIÓN
Y CONTROL

MATERIAL
POLICIAL

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

TRANSPORTE
Y GESTIÓN
DE EFECTIVO

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

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

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N
Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)
Tlf: 94 424 17 95
www.prosetecnisa.com

CCIB - BARCELONA
International Security
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:

SOLUCIÓN AX PRO
NUEVO ENFOQUE EN INTRUSIÓN Y VIDEO
Hikvision presenta la solución inteligente AX PRO, un sistema de alarma con tecnología inalámbrica de última
generación, que ofrece seguridad, protección y automatización, todo en uno. AX PRO reinventa los sistemas
tradicionales de verificación de alarmas, incorporando la tecnología de vídeo en el ADN del propio sistema.
Se convierte en una completa solución que aporta la máxima tranquilidad y sin interrupciones. Con múltiples vías
de comunicación y protocolos para la integración con terceros, aporta la flexibilidad requerida para entornos
residenciales, tiendas y oficinas, entre otros.

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

