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E D I T O R I A L

Afrontamos este verano con claros signos de optimismo, tras más de año y me-
dio de momentos inciertos y convulsos, con la esperanza puesta en la vacuna-
ción masiva que nos lleve de vuelta a la normalidad. Y desde Peldaño queremos 
ser el punto de apoyo que ayude al sector de la Seguridad a encauzar la sen-
da de la recuperación y el desarrollo empresarial. Nuestro objetivo es contribuir 
a revitalizar el tejido empresarial y social de una industria que necesita volver a 
«respirar» y reencontrarse para seguir creciendo. El comienzo de esa nueva eta-
pa tiene el foco puesto en la octava edición de Security Forum, que tendrá lugar 
los días 20 y 21 de octubre en el Centro de Convenciones Internacional de Bar-
celona (CCIB). Con el lema #yovuelvoseguro, el encuentro se enmarca bajo el 
paraguas de Plataforma de Negocio, donde compartirá sinergias con sectores 
de siete ámbitos distintos. Con toda la maquinaría en marcha, el equipo de Pel-
daño trabaja para configurar un encuentro —de carácter presencial y que con-
tará con todas las medidas sanitarias— que auna profesionalización, innovación 
y especialización. Un foro de referencia para los profesionales de la seguridad, 
donde sectores económicos punteros, como la hostelería y la restauración, la 
atención al cliente o el retail deportivo, compartirán conocimiento, experiencias, 
tecnología y soluciones para optimizar la gestión, la comercialización y la renta-
bilidad empresarial. 
La digitalización y la innovación serán el hilo conductor de este evento que, tras 
un periodo de absoluta excepcionalidad, volverá a reunir a profesionales y em-
presas de la Seguridad para compartir experiencias y conocimiento con la vista 
puesta en un futuro prometedor. Q

UNA NUEVA ETAPA
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Jorge Fernandez Salas/Unsplash

GARANTIZAR 
L A SEGURIDAD 

DEL CLIENTE
La tecnología juega un papel cada vez más 

importante para conseguir entornos saludables y 
seguros en los centros comerciales y sector retail

G
Gel hidroalcohólico, señalizaciones 
de distanciamiento social, control 
de aforo, uso de mascarillas... son 
algunas de las medidas y protoco-
los implantados desde hace más de 
un año en los centros comerciales 
como consecuencia de la crisis sa-
nitaria ocasionada por la Covid-19. 
Y es que desde entonces, muchos 
han sido los centros comercia-
les que han permanecido abiertos 
desde el inicio de la pandemia para 
dar un servicio público, garantizan-
do el abastecimiento a los ciudada-
nos, ya que cuentan en sus instala-
ciones con comercios que fueron 
establecidos como esenciales: ali-
mentación, farmacia, ópticas, clíni-
cas dentales, etc.

El personal de seguridad ha sido y 
sigue siendo clave, más de un año 
después, para el mantenimiento
de estas medidas y poder evitar y 
minimizar nuevos contagios. Pro-
fesionales que ya contribuyeron de 
manera excepcional a garantizar la 
seguridad y protección de ciudada-
nos e instalaciones, entre ellos los 
centros comerciales.
¿Cómo se han preparado los cen-
tros comerciales ante sus apertu-
ras totales al público? ¿Qué medi-
das concretas se han implantado?
¿Qué papel han jugado los equipos
de seguridad, con los directores de
Seguridad a la cabeza?... Ellos son
los que, en las siguientes páginas,
nos cuentan qué protocolos y ser-
vicios han implantado en sus insta-
laciones, cómo ha cambiado la ges-
tión de la seguridad, o el papel que 
juega la tecnología actualmente en 
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la implantación de medios y me-
didas de seguridad, entre otros 
aspectos.
Y es que según explica Eliseo Bravo 
Manchado, director de Seguridad 
del Centro Comercial Gran Plaza 2 
de Majadahonda (Madrid), durante 
este último año el centro tuvo que 
adecuar las operativas que venían 
desarrollando con anterioridad a 
las nuevas circunstancias y restric-
ciones, y ese motivo puso en valor 
«la conjugación de sistemas de se-
guridad electrónica con la vigilancia 
presencial», parte del éxito del cen-
tro comercial, según indica.
La tecnología ha jugado también un 

papel clave en la lucha contra la pan-
demia, y los centros comerciales 
han contado con muchas de estas 
innovaciones: sistemas de control 
de aforo, cámaras termográficas,...
Es el caso, entre otros, del Centro 
Comercial Diagonal Mar (Barce-
lona), cuyo director de Seguridad, 
Juan Cabral, explica a Cuadernos 
de Seguridad que el centro apues-
ta por la tecnología, y prueba de 
ello es el sistema de conteo insta-
lado que permite conocer el núme-
ro de personas que hay en el cen-
tro en todo momento, «extraído de 
los datos de los diferentes equi-
pos instalados en todos los accesos 

peatonales, aparcamiento o ascen-
sores».Además los usuarios tam-
bién pueden consultar los datos 
de afluencia en tiempo real, tan-
to en la web como en la App des-
de casa, y planificar su visita a DM 
en momentos de menor afluencia. 
De la misma manera, con el sistema 
de CCTV «podemos detectar acti-
tudes de riesgo, necesidades tem-
pranas en caso de colas en los ac-
cesos a los locales para su gestión, 
uso de las imágenes para analizar 
situaciones o mejoras», explica.

CONCEPTO DE SEGURIDAD

Lo cierto es que para muchos di-
rectores de Seguridad el concep-
to de Seguridad en general no se ha 
visto modificado, pero sí que, en el 
caso de aspectos de gestión y re-
cursos, aquellos «cambios que ha 
habido han venido para quedarse», 
señala Xavier Pano, director de Se-
guridad del Centro Comercial Gran 
Vía 2 de Ĺ Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), quien además asegura 
que «a partir de ahora se van a des-
tinar más recursos tanto para Se-
guridad como para Prevención de 
Riesgos Laborales».
Y es que los departamentos de Se-
guridad desempeñan un papel 
fundamental en las instalaciones 
comerciales para garantizar la se-
guridad de clientes y trabajadores, 
así como su buen funcionamiento.  
Para Daniel Aguado, director de Se-
guridad del Centro Comercial Sam-
bil Outlet, una de las claves del buen 
funcionamiento del centro es la in-
teracción constante entre departa-
mentos, formando entre todos un 
equipo de trabajo multidisciplinar. Q
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Protocolo de Denuncias «in situ»
La Secretaría de Estado de Seguridad puso en 
marcha el pasado mes de noviembre un protocolo 
de actuación que permitirá a los agentes de Policía 
Nacional y Guardia Civil tramitar in situ de manera 
telemática en locales comerciales las denuncias 
por delitos leves de hurto, cuando el presunto 
autor sea sorprendido en el momento y esté a 
su disposición en el propio establecimiento en el 
que se produjo el robo. Más de 170 solicitudes de 
adhesión se habían cursado ya, según datos ex-
puestos en la jornada de AECOC «Denuncias in situ 
en Centros y Parques comerciales» celebrada hace 
unos meses. Los requisitos para poder adherirse 
son: disponer de un departamento de Seguridad 
legalmente constituido y un servicio de vigilancia 
privada contratado, contar con un lugar reservado 
para la tramitación de las denuncias o de un equi-
po informático adecuado, en cuanto a seguridad y 
hardware, para acceder a las aplicaciones de las 
FF y CC de Seguridad del Estado, entre otros.
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«El futuro de la seguridad en los 
centros comerciales pasa por se-
guir evolucionando de un modelo 
de seguridad reactiva a uno de se-
guridad preventiva», asegura Da-
niel Aguado, director de Seguridad 
del Centro Comercial Sambil Out-
let, para quien, según explica en 
esta entrevista con Cuadernos de 
Seguridad, es imprescindible que 
«nuestro mayor activo, los clien-
tes, se sientan seguros, tranquilos 

y nos sigan viendo como lugares en 
los que merezca la pena pasar su 
tiempo».

—¿Cuáles han sido las claves para 
garantizar la seguridad y pro-
tección de trabajadores y usua-
rios del Centro Comercial Sambil 
Outlet, desde hace ahora más de 
un año de la crisis sanitaria?
—En Sambil Outlet hemos mante-
nido abiertas las puertas durante 

toda la crisis sanitaria, ya que con-
tamos con establecimientos que 
prestan servicios esenciales como 
supermercado, tienda de cuidado 
de mascotas y telefonía.
En primer lugar, creamos un Gabi-
nete de Crisis para abordar el modo 
en el que íbamos a enfrentarnos a 
esta situación. La anticipación nos 
permitió proveernos de mascari-
llas y gel hidroalcohólico en tiempo 
y cantidad, así como entender des-
de un primer momento la impor-
tancia de actualizar los protocolos 
de higiene, limpieza y ventilación en 
el centro. 
Desde este Gabinete hicimos (y ha-
cemos) un seguimiento constante 
de las normas y medidas anticovid 
dictadas por los organismos guber-
namentales para el correcto cum-
plimiento de todas ellas. 
Otra clave de la gestión fue el re-
fuerzo de la comunicación entre 
departamentos, así como con los 
trabajadores y operadores a los 
que paulatinamente se les permitió 
abrir sus puertas. Nos volcamos en 
prestar una atención directa a los 

DANIEL AGUADO. DIRECTOR DE SEGURIDAD. 
CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLE T.  MADRID

«La tecnología permite optimizar
los recursos y ofrecer una mayor 
seguridad» 

Texto y fotos:  Gemma G. Juanes.
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comerciantes para aclarar dudas y 
ser apoyo en esta nueva dinámica. 
Por otro lado, desde el primer mo-
mento tuvimos claro que para 
poder cumplir con lo anterior y 
garantizar la seguridad de los tra-
bajadores y clientes de Sambil Out-
let, así como para poder garantizar 
la apertura misma del centro, de-
bíamos cuidarnos nosotros en pri-
mer lugar. Esta reflexión nos obligó 
a tomar una serie de medidas ex-
cepcionales que hemos ido adap-
tando según avanzaba la pandemia 
y hemos ido conociendo más del vi-
rus. En los momentos más compli-
cados de la crisis, fomentamos el 
teletrabajo entre el personal de Ge-
rencia y creamos equipos estancos 
de trabajo para evitar la posibilidad 
de contagios cruzados.
Cabe destacar la flexibilidad, capa-
cidad de adaptación y sentido de 
responsabilidad de todo el equipo.

—¿Cómo está organizado actual-
mente el departamento de Se-
guridad del Centro Comercial en 
cuanto a estructura y logística?

—El departamento de Seguri-
dad está integrado en la Geren-
cia de Sambil, reportando direc-
tamente a la Dirección del centro. 
Una de las claves del buen funcio-
namiento de la instalación es la in-
teracción constante entre departa-
mentos, formando entre todos un 
equipo de trabajo multidisciplinar 
(entre los que se encuentra Jurídi-
co, Marketing, Servicios Generales 
y Comercial).
El departamento cuenta con un 
Jefe de Equipo, que cumple con 
las tareas de coordinación del res-
to de la plantilla. De él dependen 
los responsables de equipo, figura 
presente en todos los turnos para 
asegurar la línea de trabajo. Los vi-
gilantes del Puesto Permanente de 
Seguridad y los vigilantes de galería 
también están bajo la coordinación 
del jefe de Equipo.
Como director de Seguridad, lide-
ro el departamento encargándome, 
entre otros, de la organización y di-
rección del personal, de la inspec-
ción y recursos de seguridad dispo-
nibles, de la gestión de riesgos con 

la consiguiente elaboración de los 
planes de seguridad aplicables para 
minimizarlos, y de la interlocución 
y enlace con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.
Como empresa proveedora de Se-
guridad contamos con la empresa 
líder del sector, por lo que además 
de la estructura interna dispone-
mos también de un amplio dispo-
sitivo externo (tanto humano como 
tecnológico) a nuestra disposición. 
Entre las figuras clave para el centro 
están la del jefe de Servicios, ges-
tor de Seguridad, gestor de Control 
e inspector. También ponen a nues-
tra disposición un Centro de Ges-
tión Operativo que nos acompaña 
en todo momento, dando respues-
ta rápida ante cualquier urgencia o 
necesidad.
No menos importante es la labor 
de apoyo que nos proporcionan las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

—¿Qué papel juega la tecnolo-
gía a la hora de mejorar y poten-
ciar la seguridad en los centros 
comerciales?
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—Sin ninguna duda la tecnología 
nos permite optimizar los recur-
sos y ofrecer una mayor seguridad, 
cobrando especial relevancia en la 
prevención de incidentes. Su apli-
cación es un nuevo reto para el sec-
tor, que ha visto cómo se han dispa-
rado las soluciones tecnológicas en 
los últimos tiempos.
El mercado ofrece cada vez más 
soluciones que hacen que la vigilan-
cia sea mucho más efectiva, ofre-
ciéndonos una gran cantidad de in-
formación que facilita el análisis de 
datos y la posterior elaboración de 
planes de acción. Desde mi pun-
to de vista, es nuestra responsabi-
lidad conocer y seleccionar aque-
llas tecnologías y herramientas que 
pueden aportar valor a la organiza-
ción, además de facilitar el trabajo 
del personal operativo. 
Por supuesto, todo esto son he-
rramientas muy útiles siempre que 
haya detrás un equipo formado y 
especializado en su uso. 
También es imprescindible que 
la parte tecnológica de la seguri-
dad del centro sea la adecuada, 

siguiendo un plan previamente estu-
diado y establecido, y manteniendo 
un equilibrio entre el coste de inver-
sión y el beneficio real que aporta.

—¿Cuáles son las prioridades 
de seguridad y prevención hoy 
en día en una instalación como 
el Centro Comercial Sambil 
Outlet?
—Debido a la situación extraordi-
naria que atravesamos, la prioridad 
de seguridad y prevención actual 
es claramente sanitaria. Hemos de-
dicado todos nuestros esfuerzos a 
diseñar e implementar los mejores 
planes y protocolos para proteger a 
los visitantes y operadores del ries-
go de contagio por covid.
Las exigencias de esta crisis han su-
puesto dos retos importantes para 
el departamento de Seguridad. Por 
un lado, acometer unas nuevas ta-
reas excepcionales para garanti-
zar el cumplimiento de las medi-
das anticovid y, por otro, abordar 
este cambio de prioridades sin de-
jar de lado las tareas ‘tradicionales’ 
prepandemia.

La prioridad siempre es la protec-
ción de las personas por lo que, al 
margen de la situación sanitaria 
actual, para un centro comercial 
son fundamentales los protocolos 
de evacuación y emergencia y los 
planes de autoprotección.
Dentro de la siguiente prioridad 
se enmarca la protección de los 
bienes, tanto los de la propiedad, 
como los de los visitantes y los de 
los operadores. A estos últimos 
debemos asegurarles un entor-
no seguro con la certeza de que 
el centro y sus proveedores ve-
lan por el desarrollo normal de su 
actividad.
Para los dos puntos mencionados, 
protección de bienes y personas, es 
vital el trabajo que se realiza desde 
el Puesto Permanente de Seguri-
dad, que se encuentra supervisan-
do en todo momento las imágenes 
de las cámaras y moviliza a los vi-
gilantes de galería cuando detecta 
una incidencia.
Para conseguir que los usuarios 
tengan una experiencia confor-
table debemos poder transmitir 
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«El futuro pasa 
por seguir 

evolucionando 
de un modelo 
de seguridad 
reactiva a uno 
de seguridad 
preventiva»
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sensación de seguridad sin hacer-
nos notar demasiado.

—¿Cree que hoy en día, con la si-
tuación por la que hemos pasa-
do, los usuarios de los centros 
comerciales valoran las medidas 
de prevención y seguridad im-
plantadas, o se trata de algo que 
pasa desapercibido?
—Indudablemente. Hasta este año, 
un elevado porcentaje de la pobla-
ción había tenido muy poco con-
tacto con personal de la Seguridad 
Privada más allá de alguna adver-
tencia ocasional y desconocía por 
completo sus funciones reales.
Durante la pandemia, los trabaja-
dores del sector han sido consi-
derados personal esencial con el 
objetivo de garantizar la implanta-
ción y el cumplimiento de las medi-
das anticovid previstas en los Rea-
les Decretos, Órdenes Ministeriales 
y BOCM; siempre en colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. De esta manera, además de 
las funciones que la ley nos atribu-
ye, tuvimos que adoptar un papel 

muy relevante en la prevención de 
brotes de covid en las instalaciones 
donde se presta servicio. Y una vez 
más se ha cumplido con el objetivo 
realizando una labor encomiable.  
En los meses más complicados, el 
personal de Seguridad Privada ha 
estado saliendo de su casa día tras 
día, sin importar cuán peligroso y 
agresivo se dijese a todas horas que 
era el virus, en pro de cierta norma-
lidad para el resto de los ciudada-
nos. Y así se ha reconocido. El es-
tudio realizado por Aproser en 2021 
respecto a la percepción ciudada-
na sobre la Seguridad Privada in-
dica que la sensación de seguridad 
aumenta con la presencia de vigi-
lantes y el 94% de los encuestados 
aprueba que éstos tengan las com-
petencias respecto al control de 
aforo, cumplimiento de la distan-
cia social, etc. Lo que viene a con-
firmar la confianza de los usuarios 
en el sector, encomendándonos lo 
más valioso: su salud.
En nuestro caso concreto, los clien-
tes de Sambil Outlet nos han trans-
mitido valoraciones muy positivas, 

mostrando gratitud por poder dis-
frutar de nuestras instalaciones de 
una manera confortable y con la 
tranquilidad de que hay un plan y un 
equipo que los protege, velando por 
el cumplimiento de todas las medi-
das que las autoridades competen-
tes nos marcan.

—¿Cuáles considera que son las 
claves para una seguridad satis-
factoria en un centro comercial? 
¿Qué líneas estratégicas marca-
rán su plan de trabajo en el cen-
tro comercial?
—En primer lugar, el factor huma-
no. El dimensionamiento del equi-
po de seguridad debe ser acorde a 
las necesidades y tamaño de la ins-
talación, así como su formación. De 
poco sirve tener un profesional muy 
formado en un área si ésta no se 
aplica en la práctica en la seguridad 
de un centro comercial, o contar 
con los mejores si éstos son insufi-
cientes en número por la dimensión 
y/o características del espacio.
En el caso concreto de un cen-
tro comercial, valoramos como 
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imprescindible la formación y es-
pecialización en primeros auxilios, 
Desfibrilador Externo Semiautoma-
tico (DESA), intervención, extinción 
de incendios, planes de emergencia 
y autoprotección, uso de la tecnolo-
gía aplicada y ciertos conocimien-
tos jurídicos, entre otros.
Por supuesto, cabe destacar la im-
portancia de la parte más humana, 
la inteligencia emocional. En un ser-
vicio de estas características existe 
un contacto continuo con el clien-
te final y situaciones que en muchas 
ocasiones ponen a prueba la em-
patía y temple de los profesionales 
para poder mantener el orden den-
tro del centro comercial, velando 
por que se cumpla el régimen inter-
no, custodiando a los bienes y per-
sonas, atendiendo incidencias, etc.
Por otro lado, la figura del director 
de Seguridad aporta un valor añadi-
do a través de la generación de una 
cultura de seguridad que implique 
al equipo, gestores de la instalación, 
propiedad, empleados internos, 
proveedores y operadores. Ade-
más, debe favorecer y fomentar las 

relaciones público-privadas, esta-
bleciendo una colaboración cons-
tante con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
También es imprescindible, como 
comentábamos anteriormente, con-
tar con una tecnología adecuada que 
permita lograr los objetivos de forma 
eficiente.
Por último, y no menos importan-
te, una seguridad satisfactoria en 
un centro comercial requiere pro-
veedores solventes, fiables y con 
recursos para proponer soluciones 
a las necesidades que surgen en el 
día a día.

—Con una visión profesio-
nal, ¿cómo imagina el futuro 
de la seguridad en los centros 
comerciales?
—Los centros comerciales seguirán 
siendo ‘mini ciudades’ orientadas a 
generar experiencias a sus clientes. 
El escenario que vislumbramos in-
cluye, además de las amenazas ha-
bituales, aquellas que provengan 
del desarrollo de la tecnología. Los 
delincuentes usarán estos avances 

para cometer infracciones y ac-
tos delictivos, y los profesionales 
de la seguridad para defendernos. 
Por ello, las empresas proveedo-
ras y los departamentos de Seguri-
dad tendremos que estar actualiza-
dos y preparados. El factor humano 
seguirá teniendo especial impor-
tancia, ya que de su destreza en el 
uso de estas nuevas tecnologías 
dependerá el éxito de su puesta en 
práctica.
Cada vez cobran mayor relevancia 
los modelos de seguridad predicti-
va, posibles gracias a nuevas herra-
mientas disponibles en el mercado 
y al análisis de datos. Anticiparse a 
las amenazas antes de que se con-
creten es un reto que no deberá fal-
tar en ningún plan de seguridad.
En definitiva, el futuro pasa por se-
guir evolucionando de un modelo 
de seguridad reactiva a uno de se-
guridad preventiva. Es imprescin-
dible que nuestro mayor activo, los 
clientes, se sientan seguros, tran-
quilos y nos sigan viendo como lu-
gares en los que merezca la pena 
pasar su tiempo. Q

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    JUL /AGO 21    1 5



E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN CEN T ROS COMERCI A L E S Y SEC TOR RE TA IL

«Nuestra prioridad, como ha sido 
siempre, es ofrecer al visitante un 
lugar seguro, minimizando riesgos 
y ofreciendo calidad de servicio», 
asegura Eliseo Bravo Manchado, di-
rector de Seguridad del Centro Co-
mercial Gran Plaza 2, de la localidad 

madrileña de Majadahonda, quien 
además explica a Cuadernos de Se-
guridad el papel que desempeña y 
los retos asumidos por el departa-
mento de Seguridad que dirige du-
rante esta crisis sanitaria. 
El Centro Comercial Gran Plaza 2 

-con una superficie de 79.800m²-, 
cuenta con 190 comercios y un hi-
permercado, 3.600 Plazas de apar-
camiento subterráneas y en su-
perficie, y recibe 9.300.000 visitas 
medias anuales. Bravo Manchado 
se muestra contundente en su afir-
mación: «Cuando un cliente viene a 
nuestro centro, debemos transmitir 
seguridad desde el primer minuto».

—¿Cuáles han sido los retos que 
ha tenido que asumir el depar-
tamento de Seguridad del Cen-
tro Comercial Gran Plaza 2 ante 
la Covid-19?
—El reto principal ha sido hacer 
frente a un enemigo desconocido, 
inesperado y que sobrepasa al ám-
bito laboral, afectando directamen-
te al personal.
Dentro de la crisis sanitaria provo-
cada por la Covid-19, el departa-
mento de Seguridad ha tenido una 
participación clave como instru-
mento de concienciación social de 
las medidas impuestas por las au-
toridades. Su papel en la reacti-
vación comercial de las grandes 

ELISEO BR AVO MANCHADO. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  CENTRO COMERCIAL GR AN PL A Z A 2. 
MA JADAHONDA (MADRID) 

«Nuestra prioridad es ofrecer 
al visitante un espacio seguro, 
tranquilo, y con calidad de servicio»
Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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superficies ha sido clave, mante-
niendo y adecuando sus operati-
vas a las necesidades actuales y, 
por consiguiente, proporcionando a 
nuestros visitantes un lugar seguro 
donde poder realizar sus compras.
Hemos sido ágiles en la activación 
de un Comité de Crisis orientado a 
liderar el asesoramiento y forma-
ción a los diferentes equipos por 
medio de la creación e implanta-
ción de procedimientos de actua-
ción y su correspondiente actuali-
zación ajustada a la evolución de la 
pandemia.

—¿Qué protocolos y medidas se 
pusieron en marcha y cuáles si-
guen implementadas para ga-
rantizar la seguridad de trabaja-
dores y visitantes? 
—Los protocolos y medidas de 
nuestro centro comercial se ba-
saron siempre bajo las directrices 
marcadas por la autoridad sanitaria, 
en cuanto fue decretado el estado 
de alarma.
El Centro Comercial Gran Pla-
za 2 estableció 3 pilares claves para 

combatir la propagación de la pande-
mia: Las medidas de higiene, el dis-
tanciamiento o control de aforos y la 
concienciación social. Nuestra priori-
dad siempre fue dar la máxima segu-
ridad sanitaria tanto a nuestros em-
pleados, colaboradores y visitantes, 
por ese motivo implantamos medi-
das de carácter general en zonas co-
munes y de carácter específico de 
acuerdo con las características parti-
culares de nuestros operadores.
Teniendo en cuenta que el Centro 
Comercial Gran Plaza 2 cuenta con 
numerosos comercios que se esta-
blecieron como esenciales con la 
activación del estado de alarma en 
marzo de 2020, y que obligó a man-
tener la apertura del centro comer-
cial, nos vimos obligados desde el 
minuto uno a establecer y aplicar 
las medidas sanitarias para ofrecer 
las máximas garantías de seguri-
dad, tanto a nuestros clientes como 
a los propios empleados del centro.
Adicionalmente, hemos obteni-
do certificación por parte de SGS 

Internacional Certification Servi-
ces Ibérica S.A.U, acreditando que 
nuestro centro comercial man-
tiene de forma correcta todos los 
protocolos necesarios para la pre-
vención y el control de las posibles 
infecciones.

—¿Qué líneas estratégicas mar-
can el plan de trabajo del Centro 
Comercial Gran Plaza 2?
—Durante este último año hemos 
tenido que adecuar las operativas 
que veníamos realizando con an-
terioridad a las nuevas circunstan-
cias y restricciones, por ese mo-
tivo entra en valor la conjugación 
de sistemas de seguridad electró-
nica con la vigilancia presencial, 
sin duda parte del éxito de nues-
tro centro comercial en materia 
de seguridad. Nuestra prioridad, 
como ha sido siempre, es ofrecer 
al visitante un lugar seguro, mini-
mizando riesgos y ofreciendo una 
calidad de servicio. No debemos 
de olvidar igualmente a nuestras 
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firmas, con las que estamos en co-
laboración permanente para man-
tener una actividad de calidad con 
la máxima seguridad.

—La crisis sanitaria, ¿cree que 
ha modificado la seguridad en 
cuanto a estrategia y logística en 
un gran centro comercial como 
Gran Plaza 2?
—Por supuesto, dentro de los ries-
gos existentes en un centro hemos 

tenido que adecuar prácticamente 
la mayoría de las actuaciones en ma-
teria de seguridad, desde la evacua-
ción del centro ante una incidencia 
de carácter grave, hasta la gestión 
del transporte y suministro de nues-
tros locales o el control de aforo.
En este aspecto no debemos de ol-
vidar los delitos antisociales que 
se podían producir en el centro, ya 
que desde el punto de vista de la 
seguridad hemos experimentado 

un cambio de tendencia, los de-
lincuentes, el modus operandi y 
el objetivo han cambiado a raíz de 
la crisis sanitaria, y por ese motivo 
las operativas y la vigilancia deben 
cambiar hacia este nuevo perfil de 
delincuencia.

—¿Cuáles considera que son las 
claves hoy en día para una se-
guridad satisfactoria en un gran 
centro comercial?
—Sin duda la clave en materia de 
seguridad es ofrecer a nuestros 
clientes y visitantes un espacio se-
guro, tranquilo, confortable y de 
servicio. En este aspecto tanto el 
equipo de seguridad como el res-
to de los equipos que conforman el 
centro se han involucrado en crear 
ese ambiente. Cuando un cliente 
viene a nuestro centro, debemos 
de transmitir seguridad desde el 
primer minuto.

—Con una visión profesio-
nal, ¿cómo imagina el futu-
ro, en cuanto a aspectos de se-
guridad y protección, de los 
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centros comerciales -logística, 
tecnologías...?
—Como he mencionado anterior-
mente, el futuro de la seguridad pasa 
principalmente por los sistemas elec-
trónicos de seguridad, donde de una 
manera automatizada podamos co-
nocer aspectos claves que nos per-
mitan reaccionar y anticiparnos de 
una manera eficaz ante cualquier in-
cidencia, lo que nosotros determina-
mos una seguridad predictiva. 
Hoy en día existen en el mercado in-
finidad de sistemas que combinados 
con la vigilancia presencial, favore-
cen la creación de lugares seguros 
para nuestros clientes y empleados. 
Debemos estar preparados para 
adaptarnos a los nuevos modelos 
de negocio, innovar en servicios y 

soluciones tecnológicas para afron-
tar el gran reto de la digitalización y 
seguir manteniendo nuestro servi-
cio con la máxima calidad.

—¿Qué aspectos de la segu-
ridad privada cree que debe-
rían potenciarse -formación, 

especialización de profesiona-
les, normativa...?
—En mi opinión, la formación de 
la Seguridad Privada es la cla-
ve para una profesionalización 
del sector que sin duda deberá 
ir acompañada de una normativa 
a la altura de las circunstancias. 
En España hemos observado en 
los últimos años una mayor espe-
cialización de los vigilantes, y las 
propias empresas de seguridad 
han contribuido a ello. Muchas de 
estas empresas han creado de-
partamentos especializados que 
ofrecen un servicio de calidad, 
dotando a los vigilantes de una 
formación adecuada para inter-
venir en las situaciones específi-
cas del sector. Q

«La formación 
de la Seguridad 

Privada es la 
clave para una 

profesionalización 
del sector»
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Juan Cabral, director de Seguridad 
del Centro Comercial Diagonal Mar 
de Barcelona, lo tiene claro al de-
cir que «en el centro ponemos todo 
nuestro empeño e ilusión en garan-
tizar que los clientes puedan disfru-
tar de un espacio seguro». Y es que, 
en esta entrevista con Cuadernos de 
Seguridad, Cabral analiza la gestión 
y funciones del área de Seguridad, 

las soluciones tecnológicas implan-
tadas, así como las prioridades de 
protección y prevención en un cen-
tro comercial  con más de 17 millo-
nes de visitantes al año. 
 
 —¿Cuáles han sido las claves 
para garantizar la seguridad y 
protección de trabajadores y 
usuarios del Centro Comercial 

Diagonal Mar, desde hace ahora 
más de un año del inicio de la cri-
sis sanitaria?
—Nuestro mayor activo son las per-
sonas y nuestra responsabilidad 
entre otras su salud. Desde CBRE 
se han creado e implementado di-
ferentes procedimientos de actua-
ción a nivel nacional, implantados 
en todos los centros que gestiona. 
Estos protocolos basados en las di-
ferentes directrices marcadas por 
las autoridades competentes y con 
la experiencia en la gestión de ac-
tivos de CBRE a nivel internacional, 
permiten garantizar la seguridad de 
nuestros usuarios en instalaciones 
como Diagonal Mar.
La activación de medidas para fre-
nar el avance del virus en nuestras 
instalaciones se ha realizado de for-
ma complementaria con el resto de 
las medidas habituales. Velar por la 
seguridad de los usuarios de Diago-
nal Mar es prioritario, y es por ello 
por lo que nos esforzamos en en-
contrar el equilibrio entre unas me-
didas eficaces y el normal desarro-
llo de la actividad.

JUAN CABR AL
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR.  BARCELONA

«El departamento de Seguridad 
forma parte de un equipo 
multidisciplinar cuyo cometido  
es que el cliente se sienta seguro»
Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Centro Comercial Diagonal Mar.
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El equipo de dirección, así como el 
resto de los colaboradores trabaja-
mos conjuntamente para garantizar 
que se cumplen las medidas nece-
sarias para ofrecer un centro segu-
ro a trabajadores y clientes. Hemos 
innovado en la experiencia de com-
pra de nuestro cliente con el servi-
cio de Click&Colletc habilitado en 
nuestro aparcamiento, dando un 
servicio a nuestros arrendatarios, 
evitando contacto físico y minimi-
zando la transmisión del virus.

—Tras su incorporación como di-
rector de Seguridad del centro 
comercial, ¿qué líneas estratégi-
cas marcarán su plan de trabajo?
—Mis primeros objetivos fueron co-
nocer el centro, sus peculiaridades 
y particularidades, integrándome 
en el gran equipo de dirección de 
Diagonal Mar y formándome en los 
procedimientos internos de CBRE 
como gestora del centro, e identi-
ficando las posibles contribuciones 
que desde mi experiencia profesio-
nal pudiese aportar.
Otra parte fundamental ha sido la 

de conocer a los equipos de las em-
presas colaboradoras, proveedo-
res, etc. Las líneas de trabajo co-
mienzan detectando cambios o 
mejoras en los diferentes hábitos, 
si las hubiera, en el equipo de segu-
ridad, PAU, sistemas de seguridad, 
PRL, emergencias y primeros auxi-
lios, gestión de seguros, soluciones 
tecnológicas, etc., todo ello con la 
base del trabajo en equipo. 
En coordinación con el departa-
mento de Seguridad de CBRE, se 
creó al inicio de la pandemia el Plan 
de Seguridad para las medidas CO-
VID 19, que es de aplicación en los 
diferentes activos gestionados por 
CBRE y que enumera la aplicación 
de las medidas necesarias para la 
realización de la actividad en el cen-
tro basadas en unas políticas de se-
guridad, higiene y protección de las 
personas por la emergencia ocasio-
nada por el riesgo comunitario que 
supone la pandemia provocada por 
el Covid-19 (SARS-Cov-2). 
En dicho plan se determinan los 
riesgos de los puestos de trabajo y 
actividades y su exposición al virus, 

las medidas de prevención, organi-
zación y los medios de protección 
recomendados, basados en la nor-
mativa vigente y las recomenda-
ciones técnicas de las autoridades 
competentes.
Posteriormente en el inicio de la de-
nominada etapa de reanudación de 
la actividad comercial, se implantó 
el Plan Sectorial de Diagonal Mar, 
reflejando en este documento las 
directrices específicas del Procicat.

—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido la Covid-19, ¿ha 
cambiado la estrategia y planes 
de actuación del departamento 
de Seguridad del Centro Comer-
cial Diagonal Mar?
—La estrategia en la gestión se fue 
adaptando a las diferentes eta-
pas de la pandemia, se fueron ac-
tualizando las medidas necesarias 
y analizando la situación de for-
ma global, detectando las posibles 
afectaciones y realizando un estu-
dio de las medidas de protección y 
prevención frente al Covid implan-
tadas en Diagonal Mar, tanto por el 
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equipo de dirección como por parte 
de los locales que lo forman, sien-
do proactivos ante nuevas amena-
zas derivadas de la pandemia. 
En cuanto a las intervenciones por 
parte del personal de seguridad, 
también se han adaptado a la si-
tuación actual, que hace en algu-
nos casos, las actuaciones algo más 
complicadas, donde encontramos 
más reticencias por parte de algu-
nas personas a seguir las medidas 
de prevención, siendo el personal 
de seguridad el garante de las me-
didas de seguridad interpersonal 
impuestas por las autoridades sa-
nitarias, debiendo preservar la pro-
tección de la comunidad ante el de-
recho individual. 
Por otro lado se han creado nuevos 
procedimientos en cuanto a formas 
de atender a los clientes, gestión de 
espacios, intervenciones, etc.

—¿Qué soluciones tecnológi-
cas tiene implantadas el cen-
tro comercial de control de afo-
ro y otros sistemas de seguridad 
actualmente?

—CBRE apuesta firmemente por 
la tecnología, el sistema de conteo 
instalado en el Centro Comercial 
Diagonal Mar nos permite saber el 
número de personas que hay en el 
centro en todo momento, extraído 
de los datos de los diferentes equi-
pos instalados en todos los accesos 
peatonales, aparcamiento o ascen-
sores, los usuarios también pueden 
consultar los datos de afluencia en 
tiempo real, tanto en la web como 
en la App desde casa y planificar su 
visita a DM en momentos de menor 
afluencia.
Dicho sistema es actualizado en 
base a las directrices que impo-
nen las autoridades competen-
tes, el software está programado 
para generar un aviso en caso de 
que el aforo llegue al límite de per-
sonas marcado según el tramo de 
desescalada en ese momento, y se 
procedería por parte del personal 
de seguridad a establecer el pro-
cedimiento específico de cierre y 
señalización.
Este control se refuerza con un 
control de aforo limitado en los 

diferentes espacios cerrados o deli-
mitados del centro como los aseos, 
ascensores, etc., así como con los 
procedimientos operativos de con-
trol de aglomeraciones, entre los 
cuales destacamos la implantación 
de cartelería, indicando a los visi-
tantes la preferencia de uso de es-
calera manual, y la distancia de se-
guridad en cuanto a las zonas de la 
galería comercial. 
En todos los accesos al aparca-
miento se ha instalado cartelería 
recomendando dejar una plaza libre 
entre dos coches.
Los datos analizados en conjunto 
por el equipo de gerencia de Dia-
gonal Mar nos permiten analizar 
los diferentes procedimientos ta-
les como:
• Incremento del personal de con-
trol en las diferentes franjas hora-
rias necesarias.
• Sistemas de higienización.
• Limpieza.
• Comunicación, etc. 
Con el sistema de CCTV podemos 
detectar actitudes de riesgo, nece-
sidades tempranas en caso de co-
las en los accesos a los locales para 
su gestión, uso de las imágenes 
para analizar situaciones o mejoras.

—¿Cuáles son las prioridades de 
seguridad y prevención hoy en 
día en una instalación como el 
Centro Comercial Diagonal Mar?
—Como he mencionado anterior-
mente, nuestra prioridad son las 
personas y su seguridad, los pro-
tocolos de gestión del riesgo están 
incluidos en la operativa del cen-
tro, coordinándose los miembros 
de los diferentes departamentos y 
trabajadores para la mitigación del 
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riesgo, compartiendo dichos pro-
tocolos con la dirección de CBRE y 
con la organización propietaria del 
centro. La clave para seguir sien-
do un centro comercial de referen-
cia es, el conocimiento del activo, 
la adaptación a medidas impuestas 
por las autoridades sanitarias, la co-
laboración entre equipos y la cons-
tante innovación de CBRE con su 
experiencia internacional.
El Centro Comercial Diagonal Mar, 
tiene más de 250.000m2, con 5.000 
m2 de terraza, 240 locales de dife-
rente tipología, 5 plantas de aparca-
miento con 5.000 plazas, más de 17 
millones de visitantes al año. 
La dirección del Centro Comercial 
Diagonal Mar está comprometida 
con la gestión del riesgo, liderando 
la implementación sistemática para 
minimizarlo. 
Formando parte de los procesos 
operativos se ha creado un Comité 
de Crisis que abarca, desde el cum-
plimento de las medidas sociales 
recomendadas por las autoridades 

a la protección de las personas, pa-
trimonio del centro y locales que lo 
forman, garantizando los derechos, 
y seguridad de la ciudadanía, man-
tenimiento del orden y garantizan-
do la convivencia y la continuidad 
de la actividad.
Otro punto importante por mencio-
nar es la implantación del sello «Des-
infection Monitored» de la empresa 
certificadora SGS, donde se estable-
cen los protocolos y procedimientos 
necesarios para garantizar la segu-
ridad e higiene frente al Covid. Esta 
certificación incluye un código QR 
único que enlaza a la declaración co-
rrespondiente a la actividad del cen-
tro, de manera que cualquier cliente 
o trabajador puede acceder para ver 
todo lo incluido en el proceso

—¿Cuáles considera que son las 
claves para una seguridad satis-
factoria en un centro comercial?
—Partiendo de la base que la segu-
ridad total es una quimera, la cla-
ve estaría en encontrar el equilibrio 

entre los riesgos a los que Diago-
nal Mar está expuesto diariamente 
y unas medidas eficaces que eviten 
que dichos riesgos se materialicen. 
Las medidas implantadas y actua-
lizadas periódicamente, junto a la 
formación adecuada y el trabajo en 
equipo, son en esencia la respuesta 
ante situaciones que afecten al nor-
mal desarrollo de nuestra actividad.
Todo el personal de seguridad des-
tinado en Diagonal Mar está cer-
tificado en Seguridad en Centros 
Comerciales, en primeros auxilios 
y SVA/DEA, seguridad contra in-
cendios, en actuación y activación 
del PAU. La inversión en tecnología 
para la mejora de los sistemas de 
seguridad es continua.
En Diagonal Mar el sistema de se-
guridad procesa y comunica intru-
siones no deseadas por los diferen-
tes sensores atendidos las 24 horas 
desde nuestro Puesto Permanen-
te de Seguridad. El software de in-
tegración permite diferentes accio-
nes dependiendo de la señal, desde 
comprobación de una alarma por 
CCTV a la activación de la evacua-
ción, siempre verificado por un Vi-
gilante de Seguridad formado en 
gestión de alarmas y comunicación, 
se realizan las revisiones periódicas 
establecidas por ley. Se han actuali-
zado los medios materiales del per-
sonal de servicio. 
Es crucial una excelente relación 
con los diferentes cuerpos policia-
les y servicios de emergencias, con 
los que trabajamos sobre unos pro-
tocolos de trabajo marcados desde 
la Dirección de Seguridad de CBRE, 
manteniendo un intercambio de 
comunicación fluida, cooperación y 
una estrecha colaboración.
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—Con la experiencia vivida este 
último año, ¿cree que se ha modi-
ficado el concepto de seguridad, 
en cuanto a aspectos de gestión, 
organización, recursos…?
—Sin duda todo ha cambiado, no 
hay abrazos o apretones de manos, 
usamos mascarilla y gel desinfec-
tante, etc., y también han cambia-
do las rutinas en los centros co-
merciales como Diagonal Mar. No 
concibo la seguridad como un ente 
dividido del resto de gestión del 
centro, el departamento de Seguri-
dad en dependencia directa del ge-
rente del centro, forma parte de un 
equipo multidisciplinar cuyo come-
tido es que el cliente se sienta se-
guro más allá de la sensación que 
puedan percibir. El personal de se-
guridad forma parte de los valores 
de CBRE sobre Respeto, Integridad, 
Servicio y Excelencia.
El concepto de seguridad y su ges-
tión ha tenido que actualizarse, 
donde cada vez tiene más sentido 
la seguridad integral, con profesio-
nales con más conocimientos y me-
jor preparados, que encajan en una 
gestión participativa donde sin per-
der de vista los riesgos habituales 
ahora se suman otros nuevos, inclu-
so invisibles en el contexto de una 
sociedad inquieta y con cambios de 
hábitos. 
CBRE ha facilitado la creación de 
nuevas y diferentes medidas orga-
nizativas dependiendo de las nece-
sidades de seguridad de clientes, 
operadores, personal interno y di-
señadas a medida de cada centro, 
características y necesidades.
Ha sido necesario optimizar recur-
sos, según las necesidades en cada 
etapa de la crisis, y la experiencia 

del equipo de dirección de Diago-
nal Mar nos permite tener capaci-
dad para adaptar los recursos pen-
sando siempre en el bienestar de 
las personas, y garantizar siempre 
un servicio excelente en base a las 
medidas restrictivas y las afluencias 

permitidas por las autoridades sani-
tarias. Para nosotros es un desafío 
y trabajamos con la posibilidad de 
que este año tan complejo sea un 
primer paso hacia un enfoque más 
positivo y con la vista puesta en el 
fin de la pandemia. Q

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    JUL /AGO 21    2 5

Un entorno seguro
—¿Cree que hoy en día, con la situación actual por 
la que hemos pasado, los usuarios de los centros 
comerciales valoran las medidas de prevención y 
seguridad implantadas?

—Sin duda, los clientes y trabajadores valoran todo 
el trabajo realizado a tal fin, ponemos todo nuestro 
empeño e ilusión en garantizar que en Diagonal 
Mar puedan disfrutar de un espacio seguro. Las 
diferentes medidas aparte de ser implantadas 
deben ser publicitadas de manera que la percep-
ción de nuestros clientes y demás personas que 
conforman la población de Diagonal Mar sea de un 
total y claro conocimiento de todas ellas, desde las 
higiénicas, hasta el control de aforo, pasando por 
las organizativas. 
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—Con la experiencia y el traba-
jo desarrollado durante este último 
largo año, Xavier Pano Huguet, di-
rector de Seguridad del Centro Co-
mercial Gran Vía 2, de L̀ Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), tiene cla-
ro que el concepto de seguridad en 
el sector no cambiará, pero sí que 
en aspectos «de gestión y recur-
sos los cambios que ha habido han 

venido para quedar-
se», así como que  «a 
partir de ahora se van 
a destinar más recur-
sos tanto para Se-
guridad como para 
Prevención de Ries-
gos Laborales». Xa-
vier Pano analiza para 
Cuadernos de Se-
guridad las estrate-
gias y planes implan-
tados en el centro 
en esta crisis Co-
vid-19, y aborda el pa-
pel que juega hoy en 
día en la seguridad la 
tecnología.

—¿Cuáles son los grandes re-
tos que ha tenido que asumir 
el departamento de Seguri-
dad del Centro Comercial Gran 
Vía 2 desde el inicio de la crisis 
Covid-19?
—En primer lugar, el mayor reto al 
que nos hemos tenido que enfren-
tar desde el departamento de Se-
guridad del Centro Comercial Gran 

Via 2, al igual que la mayoría, es que 
no nos habíamos enfrentado nunca 
a una situación igual o semejante. 
Desde el inicio de la pandemia, día 
a día nos hemos tenido que adaptar 
y enfrentar a situaciones que eran 
prácticamente desconocidas para 
todas las personas que trabajamos 
en el sector.
El principal reto ha sido tener que 
adaptar todos nuestros protocolos 
de seguridad ante una situación des-
conocida. Cada día prácticamente 
nos hemos encontrado a la expecta-
tiva de la publicación de nuevas dis-
posiciones, normas e instrucciones 
que teníamos que analizar para po-
der aplicarlas y dar el mejor servicio 
posible en los momentos más deli-
cados a nuestros clientes y comer-
ciantes. Nos hemos encontrado con 
la dificultad de interpretar normas y 
disposiciones que, para un departa-
mento de Seguridad, han sido nue-
vas, con modificaciones constantes, 
muchas de ellas publicadas en fin de 
semana y que entraban en vigor al 
día siguiente.
Uno de nuestros mayores retos 

X AVIER PANO HUGUET
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
CENTRO COMERCIAL GR AN VÍA 2.  L´HOSPITALE T DE LLOBREGAT (BARCELONA)

«La tecnología permite mejorar  
y optimizar recursos, y trabajar  
con mayor fluidez y efectividad»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Centro Comercial Gran Vía 2
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principales, en su momento, al ser 
declarados algunos de nuestros co-
mercios como servicios esenciales, 
fue proteger de manera adecuada 
a nuestro personal de seguridad. 
En algunas circunstancias, esto se 
convirtió en una situación compli-
cada ante la dificultad que hubo 
en ciertos momentos de conseguir 
EPIS, aunque finalmente lo pudimos 
solucionar y pudimos abastecer a 
todo el personal de los equipos de 
protección necesarios.  

—¿Qué protocolos y medidas 
se pusieron en marcha -y cuá-
les siguen implementadas- para 
garantizar la seguridad de tra-
bajadores y visitantes? ¿Qué 
tecnologías se han utilizado?
—Los primeros protocolos que se 
pusieron en marcha, desde el inicio 
de la pandemia, fueron enfocados a 
tomar medidas preventivas en re-
lación con los diferentes colectivos 
que trabajan en el centro comer-
cial, desde la propia Gerencia has-
ta el personal subcontratado. Estos 
primeros procedimientos fueron 

consensuados entre todos los de-
partamentos y la dirección. 
La primera fase, cuando se decla-
ró el estado de alarma, fue la de se-
guir las instrucciones dadas tanto 
por las autoridades sanitarias como 
por el Procicat. Los primeros pro-
tocolos fueron establecer una pre-
sencia mínima de empleados en el 
centro comercial: Seguridad, Lim-
pieza, Mantenimiento. Debido a 
que el centro comercial ha tenido 
que permanecer cerrado en diver-
sas fases, excepto el hipermerca-
do y los locales de servicios esen-
ciales, se estableció una reducción 
de la plantilla de seguridad y una re-
partición del equipo para que estos 
no coincidieran en turnos ni relevos. 
Los principales protocolos, y que 
todavía a día de hoy siguen imple-
mentados y en vigor, son la colo-
cación de señalización con infor-
mación de las normas obligatorias 
que tanto los visitantes como los 

trabajadores deben seguir: masca-
rilla obligatoria, distancia social, gel 
hidro alcohólico.
Los soportes tecnológicos que es-
tamos usando son de carácter mul-
timedia mediante la exposición pe-
riódica en pantallas de las normas 
a seguir. Desde el momento en que 
hemos podido volver a abrir al públi-
co hemos utilizado nuestros sopor-
tes multimedia para informar a nues-
tros clientes del aforo permitido.

—¿Cuáles son los pilares sobre 
los que se debe asentar hoy en 
día la seguridad corporativa en 
los centros comerciales?
—El principal pilar sobre el que tie-
ne que asentarse la seguridad cor-
porativa en los centros comerciales 
debe ser el de disponer de un de-
partamento de Seguridad dado de 
alta y con la figura de un director de 
Seguridad habilitado al frente. Es 
imprescindible valorar la figura del 
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director de Seguridad en los cen-
tros comerciales a la hora de coor-
dinar con los diferentes departa-
mentos, especialmente en estos 
tiempos con el departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales y 
Recursos Humanos, facilitando la 
información y formación a todos 
los trabajadores, así como la coor-
dinación con las empresas contra-
tadas que trabajan para el centro 
comercial.
La colaboración y la comunicación 
con la empresa de seguridad sub-
contratada para la prestación de 
servicios de seguridad, así como 
la colaboración en nuestro caso 
entre el departamento de Seguri-
dad y los Cuerpos de Seguridad de 
L’Hospitalet de Llobregat es fun-
damental para mantener el com-
promiso de que nuestros visitan-
tes se sientan seguros en el centro 
comercial.

—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido la Covid-19, 
¿cree que han cambiado la estra-
tegia y planes de actuación del 

departamento de Seguridad del 
Centro Comercial Gran Vía 2?
—Por supuesto, el sector del re-
tail, y más concretamente de los 
centros comerciales, ha sido uno 
de los más afectados por la pan-
demia y especialmente en Catalu-
ña. El sector de los centros comer-
ciales ha sido uno de los últimos en 
poder reiniciar su actividad y más 
concretamente la restauración. Por 
este motivo, prácticamente a día de 
hoy, nos hemos visto en la obliga-
ción de efectuar reducciones de la 
plantilla de seguridad y reducción 
en los horarios de vigilancia, tenien-
do que reestructurar las operativas 
de seguridad.
Hay que tener en cuenta que a par-
tir del momento de la aparición del 
Covid-19 hemos tenido que imple-
mentar nuevos planes de actuación 
y nuevos protocolos que se han te-
nido que ajustar a los ya existen-
tes, con lo cual un Vigilante de Se-
guridad de un centro comercial, 
en el momento de su reapertura, 
se ha visto en la tesitura de hacer 
cumplir las normas y protocolos ya 

existentes, y hacerlos convivir con 
las nuevas estrategias planificadas 
desde el departamento de Seguri-
dad en materia de Covid -19, con lo 
cual la carga de trabajo se ha inten-
sificado: cumplimiento de control 
de aforos, de la normativa vigen-
te de uso obligatorio de mascari-
lla, etc.

—Bajo su visión profesional, 
¿cuáles son los grandes retos 
a los que tiene que hacer fren-
te la seguridad corporativa? ¿Y 
de manera concreta el sector 
retail?
—En estos momentos estamos en 
un periodo de grandes cambios, en 
mi opinión creo que la formación 
va a ser uno de los principales re-
tos a los que tendrá que hacer fren-
te la seguridad corporativa. La for-
mación en el personal de seguridad 
será clave para la implantación de 
los nuevos protocolos. 
Otro de los retos principales será 
ajustarse a la nueva implantación 
de métodos tecnológicos de segu-
ridad que nos ayuden a desarrollar 
nuestro trabajo. 

—¿Qué papel juega la tecnolo-
gía a la hora de mejorar y poten-
ciar la seguridad de los centros 
comerciales?
—Sin lugar a dudas, la tecnología 
juega un papel fundamental puesto 
que es en estos momentos el prin-
cipal soporte de trabajo con el que 
trabajamos en el centro comercial. 
La tecnología, en primer lugar, nos 
permite mejorar y optimizar recur-
sos, sacar un mayor rendimiento a 
nuestras instalaciones, trabajar con 
mayor fluidez y efectividad. Nos 
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ayuda a tener una visión más amplia 
de nuestro centro comercial y po-
der procesar más datos. 
El inconveniente de las nuevas tec-
nologías es que están en constan-
te desarrollo y progresión, lo que 
hoy es novedoso, pasado maña-
na es obsoleto, precisamente por 
este hecho de que la tecnología 
está constantemente en evolución, 
suele tener un coste elevado, espe-
cialmente en infraestructuras con 
grandes distancias y metros cua-
drados. Por este motivo una de las 
mayores dificultades que nos en-
contramos desde los departamen-
tos de Seguridad es poder realizar 
propuestas de mejora dentro de las 
limitaciones presupuestarias.

—Inteligencia Artificial, Big 
Data, ... ¿cómo cree que afecta-
rán y qué implantación tendrán 
estas tecnologías en el ámbito 
de la seguridad en los próximos 
años?
—La implantación de este tipo de 
tecnologías, creo que tendrá una 

gran importancia y afectará de un 
modo directo en nuestra forma de 
trabajar, como decía anteriormen-
te es buscar en nuestro traba-
jo diario más fluidez y efectividad 
pero sobre todo optimizar el tra-
bajo. La implantación de nuevas 
plataformas donde podamos inte-
grar todos los sistemas de gestión 
en uno (intrusión, CCTV, PCI, etc.) 
y que ellos por sí solos sean capa-
ces de facilitarnos todos los datos 
posibles, y que con esos datos po-
damos crear sinergias con otros 
departamentos, será una mejora 
importante dentro del ámbito de 
la seguridad.

—Con la experiencia vivida este 
último año, ¿cree que se ha modi-
ficado el concepto de seguridad, 
en cuanto a aspectos de gestión, 
organización, recursos…?
—En lo que refiere a mi experiencia 
personal ha sido un nuevo reto, to-
dos nos hemos tenido que adaptar a 
esta nueva situación. No ha sido fácil 
en algunos momentos trabajar con la 

escasez de medios e información. En 
mi opinión creo que esta situación a 
nivel de seguridad es un aviso de que 
debemos estar preparados para lo 
que nos pueda venir en un futuro.
El concepto de seguridad no va a 
cambiar en exceso pero sí pienso 
que en aspectos de gestión y re-
cursos los cambios que ha habi-
do han venido para quedarse. Creo 
que a partir de ahora se van a desti-
nar más recursos tanto para Seguri-
dad como para Prevención de Ries-
gos Laborales.
Quisiera hacer una mención espe-
cial a todos aquellos que durante la 
pandemia y el confinamiento han 
seguido trabajando al pie del ca-
ñón: Sanitarios, cuerpos policiales, 
ejército, transportistas, empleados 
de comercio esencial.
Mención especial también para la 
Seguridad Privada que ha tenido un 
comportamiento digno y, por su-
puesto, mención especial para mi 
equipo. Me siento orgulloso de te-
ner un equipo de seguridad tan ex-
traordinario en el Centro Comer-
cial Gran Vía 2. Si en el día a día ya 
son excepcionales, en una situación 
como la que estamos viviendo han 
demostrado ser verdaderos profe-
sionales. Mi más sincero agradeci-
miento por su entrega y su profe-
sionalidad y por acompañarme en 
el centro comercial en los momen-
tos más duros. Todavía esto no ha 
acabado, ya queda menos, pero 
mientras, como siempre, seguire-
mos al pie del cañón para velar por 
la seguridad de nuestros comer-
cios y para ofrecer a nuestros clien-
tes y visitantes la máxima seguri-
dad cuando visiten nuestro centro 
comercial.Q
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L
La pandemia ha puesto nuestra vida patas arriba. Pero si 
hay un sector económico que se ha visto especialmente 
afectado, ha sido el de retail. Las restricciones han obli-
gado a los comercios a modificar su forma de relacio-
narse con el cliente, a desarrollar otras formas de venta 

—por ejemplo, con entrega a domicilio—, a cambiar ho-
rarios… Han sido meses muy duros, con cierres de en-
tre 80 y 90 días de media, que han llegado a 134 en los 
casos más sangrantes. Además de las pérdidas econó-
micas, se han vivido meses de una gestión muy com-
plicada, con medidas y restricciones que cambiaban en 
función de la región, y de un día para otro. Hay que reco-
nocer el trabajo de los responsables de Seguridad.
Sin embargo, también en estos tiempos hay buenas no-
ticias para el retail. Hace unos meses, los gurús más ca-
tastrofistas aseguraban que el sector tenía los días con-
tados, y más aún con la pandemia, porque el comercio 
digital iba a imponerse como la única forma de compra 

para los consumidores. Pero hemos visto que no ha sido 
así. Es más, hemos comprobado que no va a ser así: los 
seres humanos necesitamos ver y tocar lo que vamos a 
comprar, percibirlo con los sentidos. Y después, no te-
nemos problema en realizar la compra a través de una 
plataforma tecnológica para que nos lleven el produc-
to a casa. Es decir, que lo que se impone es una combi-
nación entre la compra presencial y la adquisición onli-
ne, para disfrutar de las ventajas de cada uno de estos 
sistemas. En definitiva, que el retail tiene un prometedor 
futuro por delante.
Pero hay que evolucionar, y las condiciones de seguri-
dad se convierten en una absoluta prioridad. 
Las personas han cambiado sus costumbres, ya no va-
mos a un centro comercial a pasar el día: a hacer com-
pras, a cenar en un restaurante y después al cine con los 
niños. Ahora se impone un tipo de visita específica, lo 
que se llama visita-misión: vamos al centro comercial o 
a la tienda a comprar algo concreto, que necesitamos o 
que simplemente queremos. 
La consecuencia es que posiblemente los comer-
cios reciban menos visitas, pero las compras por visita 

CREAR ENTORNOS SEGUROS  
ES L A PRIORIDAD DEL RETAIL

Lo que aporta la tecnología es fundamental para el sector retail: seguridad, 
mejor experiencia de compra e información relevante de hábitos de los 
clientes. 

JAVIER BLANCO
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER RETAIL. HIKVISION
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prácticamente se han duplicado: si entramos en una 
tienda, no es para pasear y pasar el rato, sino para 
comprar.
¿Recuperaremos nuestra antigua costumbre de ir a pa-
sar el día a un centro comercial, o se va a imponer la visi-
ta por puro sentido práctico? Habrá que verlo y que es-
tar muy pendiente a las tendencias de los consumidores. 
Pero en cualquiera de los dos casos, el cliente va a exigir 
un entorno seguro.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL CLIENTE

Por eso, una de las principales preocupaciones de los 
comerciantes es garantizar que el cliente puede entrar 
en su local con seguridad, y ofrecerle una buena expe-
riencia de compra. En la actualidad, eso se logra con 
medidas desinfectantes —gel hidroalcohólico, masca-
rillas, ventilación—, y también con control de aforo, ge-
neración de itinerarios, mantenimiento de distancias de 
seguridad y asegurando que los tiempos de espera que 
se producen, principalmente en las colas de las cajas, 
son reducidos.

Para lograr entornos saludables y seguros en el mun-
do del retail, la tecnología juega un papel cada vez 
más importante. El vídeo inteligente permite contro-
lar los aforos para asegurarnos de que no se exce-
de el máximo permitido, avisa si una persona no lleva 
mascarilla, ayuda a mantener la distancia de segu-
ridad, ofrece información sobre el tiempo de espe-
ra en determinadas áreas… Y además, aporta toda 
esta información en tiempo real. Así, se crean espa-
cios seguros y confortables que hacen sentir bien a 
los clientes.
Esa misma tecnología ofrece una ventaja añadida: busi-
ness intelligence, es decir, información sobre hábitos de 
los consumidores que nos ayudan a vender más. Pero 
de eso hablaremos en otra ocasión. 
Lo que aporta la tecnología es fundamental para el 
sector retail: seguridad, mejor experiencia de compra 
e información relevante de hábitos de los clientes. Es 
decir, negocios más seguros, más eficientes y más ren-
tables. En definitiva, la tecnología ya se ha convertido 
en la respuesta para muchas de las preocupaciones de 
los retailers. Q

«Para lograr entornos 
saludables y seguros en 

el mundo del retail, la 
tecnología juega un 
papel cada vez más 

importante»
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El consumidor está cambiando, y de su mano, el retail 
evoluciona hacia un futuro que ofrece nuevas experien-
cias a través de la tecnología. Entregas con drones, tien-
das con realidad virtual y aumentada, son solo algunos 
ejemplos de lo que, en algunos casos, estamos ya co-
menzando a ver.
La seguridad también está viviendo una transforma-
ción. Hoy en día los sistemas de seguridad están inte-
grados con plataformas de monitorización conectadas 
las 24 horas, los 365 días del año, que permiten, en com-
binación con el conocimiento de profesionales especia-
lizados, ofrecer una protección más proactiva, reforza-
da y eficiente.
La aplicación de la tecnología en la seguridad nos per-
mite desarrollar y perfeccionar servicios de vigilancia 
remota que ofrecen la máxima operatividad en cual-
quier horario, una gran flexibilidad ante los cambios y un 
ahorro significativo de costes. Además de generar una 
respuesta inmediata evitando o minimizando los daños, 

estos servicios remotos aportan inteligencia de nego-
cio, ayudan a mejorar los procesos internos de la orga-
nización y, en general, contribuyen a la eficiencia en sus 
operaciones diarias.
En este ámbito, una tendencia cada vez más relevan-
te en retail es el acompañamiento remoto en procesos 
como la apertura de tiendas o la recepción de mercan-
cías. Mediante rondas por las cámaras de videovigilan-
cia realizadas de manera remota desde el SOC, se veri-
fica que la instalación se encuentra en orden antes de 
la llegada del personal. Asimismo, mediante videopor-
tería IP es posible autorizar, supervisar y gestionar el 
acceso de empleados, visitas y proveedores de forma 
remota. Este servicio resulta especialmente útil para 
las empresas que reciben mercancía fuera del horario 
comercial. Una vez autorizado el acceso, se realiza un 
acompañamiento remoto durante el recorrido por las 
instalaciones supervisado en todo momento por vigi-
lantes especializados.
Los puntos de información y atención al cliente evolu-
cionan también hacia una gestión remota. La combina-
ción de personas y tecnología permite atender de ma-
nera eficiente y unificada varios puestos localizados en 

NUEVAS TENDENCIAS EN 
SEGURIDAD REMOTA Y PCI  
EN EL SEC TOR RETAIL

FERNANDO LUCAS. DIRECTOR NACIONAL DE LA 
ESPECIALIZACIÓN RETAIL. SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
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distintos lugares del establecimiento o centro comercial. 
Pero podemos ir un paso más allá del wayfinding, con 
una recepción virtual en horario de inactividad comer-
cial, que facilita la interacción con el cliente en tiempo 
real, brindando una experiencia de usuario más humana 
y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

ANALÍTICA DE VÍDEO

Por otro lado, los avances en la analítica de vídeo han 
mejorado el control de algunos aspectos que aportan 
datos muy relevantes, tanto para la seguridad como 
para el negocio, como son el control de aforo, los mapas 
de calor, la gestión de colas y del distanciamiento so-
cial o la detección de aglomeraciones, merodeo y com-
portamientos inusuales. Esto favorece la seguridad pre-
dictiva al anticipar riesgos e incidencias que pueden ser 

abordados proactivamente por el personal de seguri-
dad del centro. 
También cabe destacar la gran aportación del IoT y la 
sensorización en ámbitos críticos de la seguridad y la 
gestión de espacios del sector retail, que complemen-
ta y refuerza la labor del equipo de seguridad en campo 
y desde las centrales receptoras.
Por último, no debemos olvidarnos de la seguridad im-
prescindible, es decir, la protección contra incendios, 
aún más crucial en un segmento en el que un inciden-
te de esta naturaleza puede ocasionar un alto coste hu-
mano y económico. 
El análisis del número y características de los siniestros 
de incendios ocurridos en entornos comerciales en las 
últimas décadas evidencia la importancia de la figura 
del auxiliar de autoprotección. Su labor es muy impor-
tante para una prevención activa, garantizando el buen 
estado y mantenimiento de los elementos de protec-
ción, sectorización y evacuación contra incendios me-
diante su mantenimiento y revisión continua; apoyan-
do la continuidad del negocio al supervisar y resolver 
los problemas potenciales sobre instalaciones; gestio-
nando las tareas de prevención relacionadas con la Au-
toprotección y Emergencia, y supervisando los ries-
gos que pudieran producirse por obras y reformas, 
para garantizar que se cumplen las exigencias contra 
incendios. 
No nos olvidemos de que los grandes incendios empie-
zan en pequeños conatos y la actuación en esta prime-
ra fase es esencial para reducir las pérdidas económicas 
por daños materiales y cese de actividad del negocio. Q

«Una tendencia cada vez 
más relevante en retail es el 
acompañamiento remoto en 
procesos como la apertura 
de tiendas o la recepción de 

mercancías»
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El sector del retail sigue generando la mayor part e de 
sus ingresos en establecimientos físicos, a pesar de la 
situación de pandemia provocada por la Covid-19. Mien-
tras, la tasa de pérdidas que se atribuye a robos o erro-
res de personal sigue en aumento.
La implementación conjunta de sistemas de CCTV, 
Control de Accesos, IoT y Alarma ha demostrado ser la 
solución más efectiva, por ello, By Demes presenta el 
sistema de seguridad para retail Smart RetailSec: una 
solución global que optimiza la operativa diaria, mejora 
la experiencia del cliente y permite un control unifi cado 
de todos los sistemas de seguridad y domótica.

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD EN CENTROS COMERCIALES, 
SUPERMERCADOS Y TIENDAS

La causa principal de pérdidas en el sector del retail se 
debe a los hurt os cometidos por clientes y empleados. 
Aunque la mayoría de superf icies actualmente ya cuen-
tan con un sistema de videovigilancia, no es tan habitual 
que estén complementados con sistemas de intrusión o 
de control de accesos, lo que reduce notablemente su 
efectividad a la hora de prevenir y evitar robos.

También es import ante considerar los recursos que se 
destinan a las distintas operativas diarias que lleva a 
cabo el personal, generalmente de forma separada y 
que son más complejas de automatizar, como el control 
de accesos a almacenes y vestuarios, el control de lu-
ces, el control de calidad del aire, el estado de cáma-
ras frigorífi cas, la conexión y desconexión de la alarma, 
etc. En la mayoría de casos, estas operaciones no están 
centralizadas.
Por otro lado, debemos contemplar también el cambio 
de hábitos por part e del consumidor, que espera una ex-
periencia de compra cada vez más satisfactoria. Ahí es 
cuando entra en juego la implementación de la domóti-
ca mediante dispositivos de IoT.

SMARTRETAILSEC: LA NUEVA SOLUCIÓN 
DE BY DEMES QUE UNIFICA SEGURIDAD 
Y DOMÓTICA EN EL SECTOR DEL RETAIL
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SOLUCIÓN DE ECOSISTEMA GLOBAL 
SMARTRETAILSEC

Unifi car las gestiones de seguridad e IoT en el sector del 
retail ahora es posible gracias a la solución de Smart Re-
tailSec. Es aplicable a centros comerciales, grandes su-
perf icies y supermercados, pero también a tiendas de 
ropa, restaurantes y tiendas convencionales.
Engloba paneles de Grado 2, sensores y dispositivos IoT 
de VESTA, pero también es posible integrar y automa-
tizar con Smart RetailSec dispositivos de terceros que 
dispongan de protocolo IoT Z-Wave. Otro aspecto clave 
es la integración con las cámaras de videovigilancia de 
Dahua y los novedosos dispositivos de control de acce-
sos de SALTO Systems.

Podemos automatizar una gran variedad de funciones: 
autorizar personal para la apert ura de la tienda por geo-
localización, verifi car el estado de ocupación antes de 
permitir la entrada de los clientes a determinadas zonas 
o confi gurar escenas de encendido y apagado de luces 
al armar o desarmar el sistema de alarma. También po-
demos confi gurar un control de acceso efectivo de los 
trabajadores mediante un dispositivo móvil o tag, man-
tener el log de las apert uras y controlar la temperatura 
de las cámaras frigorífi cas o la calidad del aire.
Funciones avanzadas con informes en tiempo real a la 
CRA y al centro de control de todas las tiendas, acce-
sibles desde el mismo dispositivo móvil. Lo que permi-
te reducir costes, recursos y tiempo de los empleados, 
mejorando en competitividad y reduciendo costes. ✱
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Proporcionar entornos retail inteligentes, seguros y sa-
ludables con la nube, proporcionar protección y seguri-
dad a los empleados, los clientes y los datos es un reto 
para los retailers. El uso de soluciones inadecuadas pue-
de ralentizar los tiempos de respuesta y menoscabar la 
capacidad de proteger a las personas, recuperar los ac-
tivos valiosos y mantener un funcionamiento fluido de 
las operaciones de negocio. Descubra cómo la transfor-
mación digital de la seguridad física está cambiando la 
forma de proporcionar espacios de trabajo inteligentes, 
seguros y saludables en las empresas de todo el planeta.

RETOS DE SEGURIDAD

Como el resto de la sociedad, ninguna empresa está a 
salvo de accidentes, robos y violencia. Aunque no siem-
pre sean incidentes trágicos, casi siempre ocasionan 
pérdidas económicas y alteran el funcionamiento de la 
empresa. En estos tiempos que nos exigen hacer más 

con menos, proporcionar protección y seguridad para 
los empleados, los clientes y los datos puede suponer 
un auténtico reto.

RETOS FINANCIEROS

La mayoría de los directores y administradores de edi-
ficios prefieren destinar más presupuesto a las opera-
ciones de negocio y retail que a la seguridad, y quieren 
rentabilizar cada gasto en seguridad. Con las limitacio-
nes tecnológicas del pasado resultaba muy caro ges-
tionar y generalizar las soluciones de videovigilancia, 
CCTV y control de acceso en la totalidad de una em-
presa o un organismo público. Había una diferencia de 
calidad enorme entre las soluciones rentables y las so-
luciones realmente efectivas. Esta diferencia obligó a 
muchas empresas a tomar decisiones difíciles sobre 
las medidas de seguridad. Para empeorar aún más la 
situación, el uso de soluciones inadecuadas puede ra-
lentizar los tiempos de respuesta y menoscabar la ca-
pacidad de proteger los bienes, recuperar los activos 
valiosos y mantener protegidos a los empleados y los 
clientes.

SEGURIDAD EN RETAIL SIN 
COMPLICACIONES,  ¿ES POSIBLE?

Las actuales soluciones de seguridad física residen en la nube 
y proporcionan todas las ventajas típicas derivadas de cualquier 
transformación digital: gestión centralizada, soluciones escalables...

ADOLFO CASTAÑO 
AREA BUSINESS MANAGER. WESTERN EUROPE SOUTH
ACCESS & VIDEO. TYCO SECURITY PRODUCTS. JOHNSON 
CONTROLS
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RETOS TECNOLÓGICOS

Antes a todo el mundo le resultaba complicado gestio-
nar las soluciones de vigilancia y control de acceso. Des-
de el punto de vista informático, los sistemas de vigilan-
cia requerían caros equipos de grabación de vídeo en 
red, sistemas operativos dedicados y constantes actua-
lizaciones de software y firmware. Instalar cámaras fue-
ra de red era problemático y generaba vulnerabilidades 
de seguridad. Cuando el control de acceso implicaba TI, 
incluía puertas que debían conectarse a una red, sof-
tware específico para controlar el acceso y actualiza-
ciones manuales de software.
Desde la perspectiva de la gestión de edificios siempre ha 
sido complicado controlar el acceso. Suponía usar llaves fí-
sicas y cambiar las cerraduras con frecuencia. Aunque las 
soluciones de control de acceso han evolucionado, la ma-
yoría se limitan a sustituir las llaves por tarjetas o mandos 
de apertura, que solo resuelven el problema a medias. 
En cuanto a las operaciones de seguridad, las solucio-
nes del pasado no podían integrarse, desconectarse ni 
ampliarse. No solo se utilizaban distintos sistemas para 
gestionar el control de acceso y la videovigilancia, sino 

que además había que iniciar y cerrar sesión con distin-
tas cuentas para ver las grabaciones de vídeo de diver-
sas ubicaciones. El práctico análisis de vídeo, que permi-
tía dinamizar las operaciones de seguridad, solía exigir 
mucha potencia de proceso, lo cual lo encarecía dema-
siado. Gestionar, monitorizar, buscar y compartir los da-
tos de seguridad era muy lento debido a esas limitacio-
nes. La antigua videovigilancia constituía más bien un 
instrumento forense incapaz de aportar la inteligencia 
procesable que ofrecen hoy las soluciones de vigilancia.
Y entonces llegó la nube, una mirada a la seguridad 
moderna.
Gracias a los vertiginosos avances de la computación en 
nube, el mercado de la tecnología de control de acce-
so y videovigilancia es radicalmente distinto al de solo 
hace diez años. Las actuales soluciones de seguridad fí-
sica residen en la nube y proporcionan todas las venta-
jas típicas derivadas de cualquier transformación digi-
tal: gestión centralizada, soluciones escalables, acceso 
a herramientas que requieren potencia de proceso y re-
ducción de los costes. Este giro tecnológico está cam-
biando rápidamente la manera de gestionar, instalar y 
adquirir soluciones de seguridad.

«La nube permite a las 
organizaciones centralizar la 
gestión de la videovigilancia 

y el control de acceso»
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SEGURIDAD SIMPLIFICADA
 
La nube permite a las organizaciones centralizar la 
gestión de la videovigilancia y el control de acce-
so. Esto significa que pueden controlar las cámaras, 
puertas, alertas y permisos en todos sus edificios, al-
macenes y puntos de venta desde cualquier lugar del 
planeta a través de un solo navegador. Gracias a la 
fácil movilidad de los datos por la nube, nunca se ha 
compartido la información con tal rapidez. Con esta 
mayor velocidad y accesibilidad, las grabaciones de 
videovigilancia han dejado de ser meros datos foren-
ses para convertirse en información procesable, muy 
fácil de distribuir rápidamente en el seno de toda la 
organización y de compartir con los primeros en res-
ponder y con la policía.

TECNOLOGÍA MÁS INTELIGENTE

La potencia de proceso de la nube amplía la accesibili-
dad a una amplia variedad de herramientas sectoriales 
inteligentes. Este análisis e inteligencia artificial ayu-
dan a las organizaciones a mejorar las operaciones de 
seguridad e impulsan la eficiencia operativa más allá 
de la seguridad física. El acceso a tecnología más inte-
ligente permite al personal de seguridad concentrar-
se en lo más importante. Prestaciones como la detec-
ción de personas por cámara específica, la formación 
de multitudes, la detección de merodeos, aparición de 
objetos o la sustracción sirven para alertar automáti-
camente al personal de seguridad conforme se desa-
rrollan los acontecimientos. Si se implanta la monito-
rización en directo, es posible hacer más con menos 
personas, filtrando las secuencias de las cámaras sin 

actividad específica y utilizando vistas personalizadas 
para observar únicamente determinadas ubicaciones 
o cámaras. 
Las ventajas de la tecnología más inteligente no se limi-
tan a la seguridad. El acceso sin contacto contribuye a 
aumentar la eficiencia operativa. Herramientas como 
las alertas por temperatura cutánea favorecen entornos 
de trabajo más saludables. Los mapas de calor de las cá-
maras aportan datos que indican al personal de marke-
ting cómo se mueven los clientes por las tiendas.
 
OPERACIONES ESCALABLES

La gestión totalmente centralizada mediante la nube fa-
cilita más que nunca la ampliación de la seguridad. Es 
posible incorporar un número ilimitado de cámaras y 
puntos de control de acceso en un único sitio. Las vis-
tas personalizadas de los planos, las vistas de mapas y 
los potentes paneles de control ayudan a mantener or-
ganizados los datos. 
Los datos se pueden almacenar localmente, en la nube 
o en una combinación híbrida. Los puntos de control de 
acceso pueden funcionar conectados en red u offline 
mediante credenciales móviles. Las cámaras de nube 
se conectan directamente a la nube, mientras que los 
gateways de nube sirven para conectar cámaras ya 
existentes a la nube. Las soluciones móviles y standa-
lone suelen utilizarse para zonas remotas, como aparca-
mientos, almacenes y áreas sin acceso a la red.

COSTES OPTIMIZADOS

La videovigilancia y el control de acceso se vuelven 
asequibles con la tecnología de nube. Al trasladar las 
caras infraestructuras a la nube, el coste total de la 
seguridad puede reducirse un 20%-30% para las or-
ganizaciones, porque ahorran tanto en costes inicia-
les como en mantenimiento. La transformación digital 
de la seguridad física también está cambiando la for-
ma de vender y comprar estas soluciones. Las empre-
sas tienen la opción de adquirir el equipamiento físico 
inicial y pagar una pequeña cuota de suscripción a la 
nube o bien abonarse a una suscripción total para des-
preocuparse permanentemente de reemplazar cáma-
ras y equipos. Q
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 Solución híbrida para una fácil instalación 
 Más de 200 dispositivos bus e inalámbricos 
 Fotodetectores bus y radio, y siempre con tarjeta MicroSD incluida 
 Compatibilidad con cámaras CCTV (consultar) 
 Teclados patentados con segmentos opcionales multipropósito 
 Lectores de proximidad de serie en todos los teclados 
 Fácil configuración y administración del sistema a través de las apps gratuitas JABLOTRON 
 Administración remota de instalaciones y clientes en MyCOMPANY 
 Comunicaciones GSM / GPRS, 3G, 4G y LAN 
 No solo Sistema de Seguridad, incluye también Control de Accesos y Domótica 
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C
Con el boom del e-Commerce, los consumidores hoy 
en día son más exigentes que hace apenas cinco años. 
Desde cualquier dispositivo conectado a la red, son ca-
paces de comparar prestaciones, precios, conocer las 
valoraciones de otros clientes y tomar una decisión in-
cluso sin visitar el punto de venta.
De unos años a esta parte, el retail se enfrenta a un pro-
fundo proceso de transformación digital, acelerado con 
la aparición del Covid-19. Esta situación ha dejado un 
consumidor distinto, con nuevos hábitos y preferencias, 
con condiciones económicas muy diferentes y con un 
gran empoderamiento frente a las marcas.
A pesar de la tendencia a la digitalización del sector, el 
retail apuesta por adoptar una estrategia omnicanal, 
donde convivan el comercio electrónico y el tradicional,  
y donde los establecimientos se transformen en espa-
cios donde ofrecer «experiencias únicas» en los que el 
«cliente sea el centro del universo».
La tecnología está redefiniendo esta experiencia de 

compra y permite a las marcas conocer a sus clientes, 
sus patrones de consumo, incluso predecir sus intencio-
nes de compra. Concretamente, la Inteligencia Artificial, 
la recolección e interpretación de los datos (Big Data) 
son la base para ofrecer experiencias al usuario cada 
vez más personalizadas y únicas.
Nos encontramos inmersos en un proceso de transfor-
mación digital en el retail sin precedentes, donde las 
nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (I.A.), 
el Big Data y el Digital Signage (Cartelería Digital) con-
vergerán para crear el futuro. 
Las múltiples aplicaciones de estas tecnologías en los 
sistemas de CCTV, gestionadas mediante aplicaciones 
softwares de Business Intelligence (BI - Inteligencia de 
Negocio -) los convierten en la herramienta fundamen-
tal para ganar competitividad empresarial.

SERVICIOS A LA CARTA

Los sistemas de CCTV actuales son capaces de clasificar 
a través de variables demográficas (sexo, edad, etc.) a las 
personas que acceden a cada uno de los establecimien-
tos en tiempo real, e incluso de interpretar las emocio-
nes que les provocan diferentes productos (obviamente, 

SISTEMAS DE VIDEOVIGIL ANCIA, 
MOTOR DE L A TR ANSFORMACIÓN 
DIGITAL DEL RETAIL

TONI POLO
DIRECTOR COMERCIAL ESPAÑA Y REGIÓN EMEA. SCATI
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«anonimizando» cualquier dato, de manera que se cumpla 
con el marco regulatorio de Protección de Datos). Cono-
cer por dónde se mueven y cuánto tiempo permanecen en 
una zona o frente a una publicidad determinada, también 
es ya posible mediante el uso de soluciones CCTV. 
La toma de decisiones en el retail en función de dichas 
variables (fácilmente correlacionales) apoyados en un 
módulo de BI diseñado para los «decisores» en estos 
ámbitos (Negocio, Marketing, Operaciones, etc.), así 
como la combinación con otras tecnologías (Digital Sig-
nage), ofrecen un valor añadido que puede marcar la di-
ferencia entre retailers.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Con la pandemia, la inversión en tecnologías que per-
mitan generar confianza, seguridad y evitar el contacto 
entre empleados y clientes es fundamental.
Los sistemas de videovigilancia incorporan algoritmos de 
deeplearning que permiten conocer el número exacto de 
personas que se encuentran en un establecimiento y rea-
lizar un seguimiento de la ocupación de forma automática.
Esta información es vital para que los consumidores co-
nozcan el aforo del establecimiento en tiempo real,  pero 

también para que las marcas puedan optimizar sus 
recursos 

LÍNEAS DE CAJAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Las filas de espera en cajas son una de las principales 
causas de insatisfacción para los clientes. Reducir los 
tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario 
es uno de los retos que el retail puede superar gracias a 
los sistemas de videovigilancia.
Los sistemas de vídeo detectan si una fila rebasa el 
número de personas deseado o el tiempo máximo 
de espera, y envían una alarma para que el estable-
cimiento reaccione y minimice los tiempos de espe-
ra abriendo, por ejemplo, una caja de cobro de for-
ma automática.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN CAJAS 
AUTOSERVICIO

La implementación de cajas autoservicio en estableci-
mientos supone una gran optimización de recursos y 
además minimiza el contacto entre personas. Sin em-
bargo, requieren una supervisión para prevenir el fraude.

«Las empresas que inviertan 
en tecnologías estarán 

preparadas para afrontar  
la transformación digital  

de sus negocios»
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La integración del vídeo con las transacciones realizadas 
en los TPV (Terminales del Punto de Venta) constituyen 
una medida de seguridad efectiva para prevenir el fraude. 
Localizar imágenes de videovigilancia asociadas a cual-
quier operación realizada en su red de TPV en tan sólo 
segundos para lograr una respuesta ágil a operaciones 
sospechosas es vital para eliminar el riesgo de fraude en 
sus establecimientos. 

«DATA DRIVEN MARKETING»

El Marketing Basado en Datos recoge información pro-
cedente de las interacciones con clientes. Este método 
permite conocer las motivaciones, las preferencias y los 
comportamientos del consumidor para adelantarse a 
sus necesidades, mejorar la experiencia del cliente y ge-
nerar mayores ingresos y beneficios.
Pero, ¿cómo podemos recoger esa información sin con-
dicionar el comportamiento de nuestros clientes?
La tecnología de vídeo se está postulando como una de 
las tecnologías más adecuadas, ya que recogen las imá-
genes y por tanto datos asociados a las mismas (meta-
datos) sin interferir en el proceso de compra
Gracias a la incorporación de I.A. en los sistemas de 

videovigilancia estas imágenes se convierten en una 
fuente de datos fiable con la que tomar decisiones acer-
tadas y maximizar la rentabilidad de las acciones pro-
mocionales, mejorar la experiencia del usuario, optimi-
zar los recursos y potenciar las ventas. 
Sólo aquellas empresas que inviertan en tecnologías 
como factor diferencial estarán preparadas para afron-
tar la transformación digital de sus negocios y conseguir 
valores diferenciadores para sobrevivir en un mercado 
cada vez más competitivo. Q
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«El retail se enfrenta a 
un profundo proceso de 
transformación digital, 

acelerado con la aparición 
del Covid-19»
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E
El 2020 fue un año relevante para la seguridad en el re-
tail y, particularmente, en los centros comerciales. El Mi-
nisterio del Interior informaba, el pasado mes de sep-
tiembre, sobre la puesta en marcha del nuevo protocolo 
de denuncias in situ, que permite la tramitación al mo-
mento y de forma telemática de las denuncias por de-
litos leves de hurto cuando el presunto autor sea sor-
prendido en el acto. 
Se trata de un proyecto impulsado por AECOC que 
debe ser clave para minimizar el impacto de la pérdi-
da desconocida en el comercio, que está cifrada en 
1.800 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, 
el 0,8% de sus ventas. Y digo que debe ser especial-
mente relevante para los centros comerciales porque 
reúnen todas las condiciones para adherirse al nuevo 
protocolo: disponen de un departamento de Seguri-
dad, servicios de vigilancia privada, tienen el equipa-
miento informático necesario para comunicarse con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuen-
tan con espacios en los que retener a los presuntos au-
tores de los hurtos hasta la tramitación de la denuncia, 
y una infraestructura logística adecuada para la actua-
ción policial.
Sin embargo, para verificar la eficacia de cualquier nue-
vo sistema es necesario testarlo en situaciones de nor-
malidad, y 2020 tuvo de todo menos normalidad. 
Según los datos de la Asociación Española de Centros y 
Parques Comerciales (AECC), las restricciones a la ac-
tividad comercial obligaron a los centros comerciales 
a cerrar de media un 27% de los días hábiles de 2020. 
Como no podía ser de otra manera, un año con un 27% 
menos de oportunidades de abrir tuvo sus consecuen-
cias. En concreto, una caída del 34% en la afluencia a 
los centros comerciales y un descenso del 29% en las 
ventas. 
La caída de la actividad comercial y de la afluencia de 
compradores no ha pasado desapercibida para una de-
lincuencia cada vez más profesionalizada. De hecho, du-
rante los primeros meses de la pandemia, los hurtos co-
merciales en España cayeron un 44%. 

UN AÑO A -27 PAR A LOS CENTROS 
COMERCIALES

Las restricciones a la actividad comercial obligaron a los centros 
comerciales a cerrar de media un 27% de los días hábiles de 2020, según 
datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). 

PABLO CASTRO. 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA 
DESCONOCIDA DE AECOC
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Las cifras expuestas evidencian que 2020 fue un año 
atípico y difícilmente útil a la hora de establecer com-
paraciones e indicadores válidos sobre el retail y la pér-
dida desconocida. Pero el sector del comercio no pue-
de detenerse y se ha establecido finales de 2021 como 
fecha objetivo para expandir la implantación del nuevo 
protocolo. 
Se espera que, a medida que la situación sanitaria mejo-
re y las aperturas de centros comerciales se vayan reali-
zando, aumente considerablemente el número de esta-
blecimientos adheridos al nuevo sistema de denuncias 
in situ. 
Actualmente ya encontramos a comercios trabajando 
bajo este nuevo procedimiento mayoritariamente en 
Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, tres de las 
comunidades con mayor presencia de centros comer-
ciales. Cabe recordar que Cataluña y País Vasco que-
dan fuera del ámbito de aplicación del protocolo, ya que 
cuentan con policía autonómica.  
El nuevo protocolo de denuncias in situ es aún una 
novedad reciente, y la excepcionalidad del último 
año hace que siga siendo un proyecto en proceso 

de consolidación. Sin embargo, ya contamos con al-
gunas proyecciones para medir su éxito: algunos de 
los establecimientos que ya se han adherido al sis-
tema se han fijado como objetivo duplicar el núme-
ro de denuncias realizadas. De lograrlo, estaríamos 
ante un caso de éxito en la colaboración público-pri-
vada para minimizar el impacto de los delitos leves 
de hurto. 
Mirando ya al futuro, todos los indicios apuntan a que la 
recuperación de los centros comerciales será rápida. En 
cuanto se han levantado las restricciones, los datos so-
bre afluencia han vuelto a ser muy parecidos a los que 
había antes de la pandemia y el gasto medio por visitan-
te incluso ha crecido sobre un 8%. 
El avance en el proceso de vacunación de la población 
y la paulatina vuelta a la normalidad es hoy la primera 
prioridad para el retail. La recuperación de las visitas su-
pondrá también volver a las cifras de ventas previas a la 
pandemia y creará el contexto necesario para desarro-
llar nuevos protocolos de actuación contra el hurto que 
hagan de los centros comerciales un lugar más seguro 
para consumidores y comercios. Q

«El nuevo protocolo de 
denuncias in situ es aún 

una novedad reciente, y la 
excepcionalidad del último 
año hace que siga siendo 

un proyecto en proceso de 
consolidación»
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L
Los sistemas de detección de un incendio deben dar la 
información necesaria para proteger a las personas y a 
los bienes. Es prioritario alertar de forma eficaz, sin fal-
sas alarmas, para conseguir extinguir el incendio cuanto 
antes y, en su caso, evacuar el edificio con el objetivo de 
salvar a todos sus ocupantes.
Para conseguir edificios que se puedan evacuar de for-
ma segura, desde el punto de vista reglamentario se 
debe tener en cuenta tanto los requisitos constructivos 
como los requisitos organizativos.
Los requisitos constructivos para realizar un correcto di-
seño de los medios de evacuación se encuentran en el 
Código Técnico de la Edificación y en el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Indus-
triales, y los requisitos organizativos en el RD 486/1997 
(Seguridad y Salud en los lugares de trabajo), para cual-
quier empresa, y en el RD 393/2007 (Autoprotección en 
los centros en situaciones de emergencia), para las acti-
vidades que determina el propio Real Decreto. (Imagen 1)

Por tanto, los edificios se deben diseñar teniendo en 
cuenta cómo se va a evacuar a los ocupantes, definir 
la distribución en planta, el número de salidas, recorri-
dos de evacuación…, que afectará a su mayor o menor 
seguridad.
También se puede mejorar la seguridad del edificio ac-
tuando sobre la organización de las personas y de los 
medios que pueden intervenir durante una evacuación. 
La imagen 2 muestra un ejemplo de un procedimiento 
de actuación en el caso de una situación de emergencia 
generada por un incendio. De la forma en que se defina, 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES  
PAR A OPTIMIZAR L A EVACUACIÓN 
DE OCUPANTES DE UN EDIFICIO

JAIME CABANES. 
COMITÉ SECTORIAL DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE 
DETECCIÓN. TECNIFUEGO
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se implante y se actúe según el procedimiento, depen-
derá conseguir una evacuación óptima. 
Además de los requisitos constructivos y organizativos, 
existen dos factores que varían siempre y que influyen 
ampliamente en la forma en que se evacúa el edificio o 
una zona de este:

• El factor Tiempo.
• El factor Humano.
Se deben encontrar soluciones innovadoras que aporten 
mejoras encaminadas a la disminución de los tiempos y 
a la tranquilidad de las personas durante la evacuación.
Teniendo en cuenta la siguiente expresión para el cálcu-
lo de los tiempos de evacuación:
Desde el punto de vista de la prevención y protección 
se deben utilizar sistemas que detecten, alerten y extin-
gan el incendio teniendo en cuenta cuándo y cómo se 
evacúa.
La detección influye en la necesidad de evacuar o no el 
edificio. Una detección y comunicación rápida al cen-
tro de control puede activar a tiempo el Equipo de Pri-
mera Intervención (EPI), y que sea capaz de extinguir el 
incendio.
En los tiempos de respuesta y desplazamiento influye 
de forma importante el factor humano. Imagen 3
En cuanto al factor humano, diferentes estudios de-
muestran que el pánico no es tan frecuente como cree-
mos durante un incendio, pero determinadas situacio-
nes pueden convertir la sensación de seguridad durante 

una evacuación en una situación de inseguridad que 
desemboque en un ataque de pánico. Además de los 
factores que influyen en las personas durante una eva-
cuación, destaca la frustración que genera una situa-
ción en la que no existe una segunda alternativa en el 
caso de encontrar un obstáculo inesperado, que puede 
llevar hasta la agresividad y el pánico de las personas. Se 
debe hacer un esfuerzo por encontrar soluciones que 
ofrezcan una segunda alternativa ante esta situación y 
conseguir el gran objetivo de salvar a los ocupantes y 
generar satisfacción a las personas al ponerse a salvo 
del incendio. Imagen 4

Entre todos los agentes que de alguna forma interveni-
mos en el sector de la edificación, busquemos solucio-
nes que aporten un gran valor añadido a la seguridad 
del edificio y de las personas durante una evacuación, 

«Los edificios se deben 
diseñar teniendo en cuenta 

cómo se va a evacuar a 
los ocupantes, definir la 
distribución en planta, 

el número de salidas ...»
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aprovechando y apoyándonos en la evolución de la tec-
nología. Además de cumplir con los requisitos construc-
tivos y organizativos, innovemos para conseguir acer-
carnos a un verdadero guiado de las personas durante 
la evacuación:

-Consigamos información de todos los dispositivos que 
intervienen en una posible evacuación, siendo funda-
mental el conocimiento de su estado en todo momen-
to, es decir, saber que va a funcionar cuando se necesi-
te, apoyándonos en un mantenimiento verdaderamente 
preventivo o incluso predictivo.

-Aprovechemos también la información que nos dan de-
terminados dispositivos y tratemos los datos inteligen-
temente mediante software adecuado, para prevenir y 
proteger de forma activa a las personas.

-Trabajemos por una rápida comunicación entre dispo-
sitivos mediante una comunicación abierta y fluida en-
tre diferentes sistemas domóticos, de forma que los sis-
temas queden integrados para que podamos conseguir 
edificios con una enorme seguridad al aprovechar dife-
rente información.

-Busquemos sacar provecho de la digitalización de 
la edificación. Avancemos con la tecnología de los 
gemelos digitales para conseguir información en 
tiempo real del estado del edificio y de esta for-
ma saber anticiparnos a las amenazas a las que se 
enfrenta.
Por último, diseñemos diferentes sistemas y combiné-
moslos para que sean accesibles a todas las personas, 
utilizando medios visuales, auditivos, táctiles. Q
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«Se deben utilizar sistemas 
que detecten, alerten y 

extingan el incendio teniendo 
en cuenta cuándo y cómo se 

evacúa»

4.- Ejemplo de señal adaptativa: cambia el pictograma en 

función del recorrido más seguro. 
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L
La innovación y la digitalización son los dos factores que 
sintetizan el espíritu de este Security Forum 2021. Un en 
cuentro que se presenta en esta edición como la mejor 
opción para los profesionales y empresas que desean 
conocer y formar parte del futuro más próximo del sec-
tor de la seguridad, y que volverá a enriquecerse y com-
partir sinergias, bajo el paraguas de Plataforma de Ne-
gocio, con los sectores de Hotelería y Contact Center, a 
los que en esta edición se han sumado Dental, Depor-
tes y Foodservice. Y es que Security Forum, que ya tie-
ne fecha asignada para este 2021, 20 y 21 de octubre, 
volverá a ser el foro de referencia para los profesiona-
les de la seguridad -tras un 2020 atípico ocasionado por 
la crisis covid-19-, donde sectores punteros comparti-
rán conocimiento, experiencias, tecnologías y solucio-
nes para optimizar la gestión, comercialización y renta-
bilidad empresarial.
El sector y la industria de la Seguridad tendrán oportuni-
dad de compartir conocimiento y descubrir los últimos 
lanzamientos y las tendencias que marcarán su futuro 
más inmediato en las áreas de videovigilancia, integra-
ción de sistemas, control de accesos, seguridad lógica 
y seguridad física, IP/redes, ciberseguridad, entre otras.
De manera paralela, se celebrará la octava edición del 
Congreso Security Forum, que reunirá, como en cada 
convocatoria, a los mayores expertos en una jornada 
centrada en la seguridad global, donde se hablará de 
transformación digital, tema de absoluta actualidad. Y 

es que las empresas han convertido la transformación 
digital en su prioridad como vía para impulsar la produc-
tividad y la diferenciación de sus organizaciones en un 
mercado cada vez más complejo, cambiante y compe-
titivo. La innovación y la digitalización ofrecen nuevas 
oportunidades de aumentar su competitividad y hacer 
crecer su negocio
Otro de los temas que se abordarán en este Securi-
ty Forum 2021, bajo el lema #yovuelvoseguro, será la 
tranformación de la seguridad, ocasionada por la crisis 
Covid-19, donde estrategias y planes de seguridad de 
las compañías se han visto modificadas ante un nuevo 
riesgo. 
Previamente a la celebración del Congreso, la edición de 
2021 contará en su ponencia inaugural con la interven-
ción de Mago More, quien dará unas pinceladas sobre 
cómo introducir la innovación en el sector de seguridad 
añadiéndoles imaginación y creatividad para mejorar en 
competitividad. Q

SECURIT Y FORUM 2021  
VUELVE SEGURO

Plataforma de Negocio prepara su próxima edición en el CCIB de Barcelona 
los días 20 y 21 de octubre. 
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V
Vivimos en un mundo en el que grandes cantidades de 
datos son enviados a la nube y respaldados por servido-
res masivos. Confiamos en que los datos estarán prote-
gidos y que nuestra información está segura. A medi-
da que aumentan los ciberataques, cada vez somos más 
los que nos preguntamos cómo mantienen las organiza-
ciones su información y sus sistemas a salvo. Pero, por 
desgracia, nadie tiene el control absoluto de los infiltra-
dos destinados a comprometer una red; sólo podemos 
hacer lo posible por evitarlo.
Cuando usted actualiza su ordenador con la última ac-
tualización de software o antivirus, confía en que la des-
carga es legítima y segura. Aquí es donde las cosas pue-
den ir intrínsecamente mal.
La descarga de archivos corruptos, los sitios web enga-
ñosos o falsos, las páginas web sospechosas, las ven-
tanas emergentes y la ralentización del rendimiento del 
ordenador pueden no parecer obvios para el usuario 
cotidiano, pero lo que ocurre entre bastidores es más 

malicioso de lo que uno podría sospechar. Un ejemplo 
de ello fue el reciente hackeo de SolarWinds, un ataque 
tan sigiloso y sofisticado que ahora es la base de los pro-
cesos de prevención de detección de amenazas.
La monitorización automatizada permite a las organi-
zaciones responder a las ciberamenazas y resolverlas 
rápidamente

COMBATIR LOS ATAQUES A LA SEGURIDAD

Las organizaciones necesitan poder decir que su des-
carga es de confianza. Garantizar el cumplimiento de 

PREVENCIÓN DE CIBER ATAQUES 
SIGILOSOS Y SOFISTICADOS

Minimizar la brecha del riesgo de los datos en la era del trabajo a distancia. 

SCOTT DALLY
DIRECTOR OF SECURITY OPERATIONS CENTER, USA. NTT

5 4   JUL /AGO 21    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

MÁS RECURSOS PARA 
LLEGAR MÁS LEJOS
La nueva serie Milestone Husky IVO™, que combina 
todas las ventajas de Milestone XProtect con un 
hardware y una asistencia de primer nivel, pone 
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las pruebas y directrices es necesario para validar y 
ejecutar un producto seguro y protegerlo de futuras 
amenazas. 
La monitorización automatizada es una de las formas en 
que las organizaciones pueden responder y desplegar 
rápidamente la detección y la acción, mantener los sis-
temas y el software seguros y dejar menos espacio para 
el error.
Otro componente clave es promover la visibilidad com-
pleta. A las organizaciones no les gustaba hablar de sus 
procesos de validación de software, pero ahora están 
empezando a exponer sus criterios de prueba y su ar-
quitectura de seguridad para ganar confianza.  
La educación de los trabajadores también es crucial, 
para que sepan qué banderas rojas buscar y sean cons-
cientes de los diferentes riesgos. 
El primer plan de defensa consiste en enseñar a los 
usuarios a detectar las amenazas y a tomar medidas 
para alertar a su soporte informático o a su proveedor 
de cualquier actividad sospechosa. 

EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN DE ATAQUES

A medida que el trabajo a distancia se convierte en la 
norma y se depende más del almacenamiento en la 
nube, es imperativo proporcionar entornos seguros.  
Aquellos que puedan reaccionar y crear un desarrollo 
más ágil ampliarán la brecha con sus competidores. Ha-
brá tiempos de respuesta rápidos para las actualizacio-
nes y los productos, pero no a costa de producir ofertas 
seguras y fiables. Q

«El primer plan de defensa 
consiste en enseñar a los 

usuarios a detectar las 
amenazas y a tomar medidas 

para alertar a su soporte 
informático»

MÁS RECURSOS PARA 
LLEGAR MÁS LEJOS
La nueva serie Milestone Husky IVO™, que combina 
todas las ventajas de Milestone XProtect con un 
hardware y una asistencia de primer nivel, pone 
en sus manos recursos para llegar más lejos.

DESCÚBRALA

GRABACIÓN 
WEBINAR
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Art Stock Creative / Shutterstock
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TECNOLOGÍA, 
FIABILIDAD  
Y CALIDAD

Las nuevas soluciones de videovigilancia 
combinadas con tecnologías como Inteligencia 

Artificial o Big Data aportan respuestas a muchas 
de las necesidades de seguridad actuales 

L
La tecnología avanza cada día a 
grandes zancadas y, con ella, las 
soluciones de videovigilancia y sus 
nuevas aplicaciones. Y es que con la 
pandemia, la inversión de las com-
pañías en este tipo de soluciones 
se ha visto incrementada. Y mucho 
más cuando convergen con tecno-
logías como la Inteligencia Artificial 
y el Big Data, que se han convertido 
ya en el presente. 
Y así lo es. Tal y como explica Sacha  
Paredes, Sales Area Manager. Spain 
& Portugal de Pelco, las solucio-
nes de videovigilancia combinadas 
con analíticas de vídeo inteligentes 

pueden ayudar a asegurar que «las 
instalaciones y las infraestructuras 
de una ciudad puedan volver a fun-
cionar al máximo nivel de forma se-
gura para sus ciudadanos». Lo cier-
to es que existen ya cámaras IP fijas 
y cámaras IP PTZ con sus analíticas 
de Deep Learning embebidas en los 
propios dispositivos y la solución de 
conteo de la ocupación y control de 
aforo, que «pueden proporcionar 
a las ciudades y gobiernos ahorros 
de costes, eficiencias operativas, 
así como permitir la supervisión de 
cumplimiento de las diferentes res-
tricciones impuestas», añade.
Los sistemas de vigilancia inteligen-
te son un avance más en el objeti-
vo de conseguir la seguridad tan-
to para las empresas como para 

los usuarios domésticos, por lo que 
deben proporcionar alta eficacia y 
rendimiento en seguridad.  Y es que 
a consecuencia de la pandemia, se 
hace necesario, entre otras cosas, 
la inversión en tecnologías que per-
mitan generar confianza, seguridad 
y evitar el contacto entre emplea-
dos y clientes. 
La aplicación de nuevas tecnologías 
a los sistemas de videovigilancia, 
enfocadas a nuevas necesidades 
derivadas de la situación actual, es 
el tema central de este monográ-
fico, donde el lector encontrará en 
páginas posteriores tribunas y ar-
tículos de expertos en la temática, 
que abordan las nuevas soluciones, 
donde la innovación juega un papel 
clave.Q
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E
El creciente volumen de mercancías a entregar supone 
un gran desafío para las empresas de logística. Esto ha 
supuesto un reto para los agentes de transporte y pro-
veedores de servicios de mensajería, paquetería y men-
sajería urgente, ya que sus procesos tienen que permi-
tir seguir, e incluso avanzarse, al ritmo de crecimiento 
actual.
En Europa, el valor de los envíos que se pierden cada 
año asciende a 5 mil millones de euros, sin incluir los ca-
sos de productos dañados durante el proceso de envío 
o multas en caso de entregas tardías. Un factor impor-
tante de éxito del negocio de las empresas dedicadas a 
la logística es, por tanto, entregar a tiempo los envíos y 
sin daños. Por ello, resulta imprescindible actuar rápida-
mente ante cualquier evento para evitar retrasos y mul-
tas, mantener la satisfacción del cliente y conseguir su 
fidelización.
La tecnología nos ofrece soluciones para realizar el se-
guimiento y localización de los paquetes extraviados, 

pudiendo analizar imágenes de vídeo junto con los da-
tos recogidos por los lectores de códigos de barras, 
u otros dispositivos de identificación de la paquete-
ría, para verificar los movimientos de mercancías den-
tro de los centros logísticos. La combinación del siste-
ma de gestión del almacén (o ERP) y las grabaciones de 
datos recogidos por las cámaras de seguridad, ofre-
cen una solución eficiente que permite realizar el segui-
miento, e investigación, de las incidencias producidas, 

GESTIÓN DE VÍDEO PAR A  
L A OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS  
DE LOGÍSTICA

JORDI ALONSO
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE VÍDEO Y CONTROL DE ACCESOS.
CASMAR
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conociendo la ruta que toma un envío desde la recep-
ción hasta la entrega, ofreciendo información para in-
vestigar y clarificar rápida y específicamente cualquier 
tipo de incidente. 
La fortaleza de estas integraciones se encuentra en el 
software, que gestiona todas las fuentes generadas por 
las cámaras y, por lo tanto, permite la visualización de 
vídeo holístico de un vistazo, de forma centralizada en 
el sitio o de forma remota a través de diferentes opcio-
nes de cliente. La configuración simple, la administra-
ción flexible, la integración perfecta de sistemas nue-
vos y antiguos, y muchas opciones de acceso diferentes, 
garantizan que sus operaciones estén protegidas. 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
DESARROLLADOS

Búsqueda rápida
Con un sistema de vídeo tradicional, suele tomar mu-
chas horas examinar las grabaciones para esclarecer 
irregularidades en un proceso comercial, como un pa-
quete perdido o dañado en un depósito o una operación 
incorrecta en la caja. Existen soluciones que, al combi-
nar vídeo y sistema de gestión del centro logístico, ha-
cen posible buscar artículos o tipos de operaciones en 
particular y encontrar las grabaciones de vídeo corres-
pondientes en segundos.

Transparencia en los procesos
Los procesos comerciales generalmente se rastrean 
con toneladas de datos, pero esto no suele revelar lo 
que realmente ha sucedido. Al monitorear eficiente-
mente cada paso de un proceso y combinar la informa-
ción visual y los datos de operaciones, mejora el flujo del 
proceso para asegurarse de que las responsabilidades 
estén claras en cualquier momento. Así, por ejemplo, la 
transferencia de responsabilidad dentro de la cadena 
de suministro se puede registrar de manera veraz.

Ahorro de costes
Si los bienes o envíos sufren robo, pérdida o daño y de-
ben ser reemplazados, o deben pagarse multas, esto 
puede sumar costes significativos para la empresa. El 
rastro y análisis de las imágenes ayuda a evitar falsas 
declaraciones, ya que proporciona una documentación 
sin errores del flujo de mercancías. Además, hace que la 
investigación sea más eficiente en comparación con los 
sistemas de vídeo tradicionales, lo que permite que to-
das las etiquetas proporcionadas por un sistema de pla-
nificación de recursos ERP, punto de venta o gestión de 
depósito se utilicen como criterios de búsqueda.
La compatibilidad con la mayoría de cámaras instaladas 
en el mercado ofrece versatilidad y la configuración del 
software soluciones escalables para instalaciones de 
casi cualquier tamaño. Q
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A
A medida que las ciudades de todo el mundo van vol-
viendo a la «normalidad» y las campañas de vacunación 
están en marcha, los gobiernos sufren muchas presio-
nes impuestas por la pandemia de COVID-19. Los fun-
cionarios públicos y gubernamentales están reconside-
rando cómo sus ciudadanos pueden volver a su día a día 
de manera segura, desde viajar a la oficina en el metro 
hasta disfrutar de su ocio favorito. Las medidas de dis-
tanciamiento social han impuesto una gran responsabi-
lidad a los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley; el cierre o las limitaciones en el uso de ciertas insta-
laciones o infraestructuras están reduciendo los recur-
sos y dificultando las posibilidades de desplazamiento 
en las ciudades. A pesar de que los ciudadanos recu-
peran el sentido de la normalidad, todavía hay mucha 
incertidumbre. 
Las soluciones de videovigilancia combinadas con 

analíticas de vídeo inteligentes pueden ayudar a ase-
gurar que las instalaciones y las infraestructuras de una 
ciudad puedan volver a funcionar al máximo nivel de 
forma segura para sus ciudadanos.
Durante estos tiempos sin precedentes, las ciudades y 
los gobiernos están operando con presupuestos redu-
cidos, y sus recursos humanos se ven limitados debido 
a la creciente demanda de monitorización de la activi-
dad restringida. 
Existen en el mercado cámaras IP fijas y cámaras IP PTZ 
con sus analíticas de Deep Learning embebidas en las 
propias cámaras y la solución de conteo de la ocupación 
y control de aforo, que pueden proporcionar a las ciu-
dades y gobiernos ahorros de costes, eficiencias opera-
tivas, así como permitir la supervisión de cumplimiento 
de las diferentes restricciones impuestas.
Las cámaras de nuestra compañía permiten extraer in-
formación de seguridad procesable de forma rápida, 
precisa y segura. Proporcionando una calidad de ima-
gen de alto nivel con resoluciones de hasta 4K y zoom 
óptico motorizado para cubrir amplios campos de visión, 

CÓMO AYUDAR A UNA CIUDAD  
A FUNCIONAR DE FORMA SEGUR A 
PAR A SUS CIUDADANOS

Apostar por soluciones de videovigilancia y analíticas inteligentes de primer 
nivel permite a las ciudades y los gobiernos gestionar de manera más 
eficiente las nuevas necesidades causadas por la pandemia.

SACHA PAREDES
SALES AREA MANAGER. SPAIN & PORTUGAL. PELCO
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estas cámaras están equipadas con la tecnología Sure-
Vision® que ofrece una excelente imagen en condicio-
nes de baja iluminación y un rango dinámico ampliado 
verdadero que permite a los profesionales de la segu-
ridad capturar detalles importantes, en áreas donde las 
condiciones de iluminación son desfavorables. Estas 
cámaras incluyen capacidades avanzadas como el aná-
lisis de vídeo con inteligencia artificial que mejora la efi-
ciencia del operador de vídeo y reduce el error humano 
y las falsas alarmas. 

ANALÍTICAS AVANZADAS

En situaciones en las que se requiere una monitorización 
continua, la fatiga siempre pasa factura al operador de 
seguridad y las amenazas potenciales pueden pasarse 
por alto. Estos problemas se ven totalmente eliminados 
por la función de detección automática de personas y 
vehículos de las analíticas avanzadas de nuestra compa-
ñía que permiten clasificar fácilmente los objetos en una 
escena, lo que mejora la detección de amenazas reales 
frente a falsas alarmas.
A medida que las ciudades y los gobiernos continúan 
navegando a través de la pandemia, las analíticas de ví-
deo se han adaptado a la creciente necesidad de man-
tener el distanciamiento social. Contar la cantidad de 
personas que han entrado en una zona determinada y 
medir la distancia entre personas, son aplicaciones de la 
tecnología que se han desarrollado rápidamente. 
La tecnología de conteo de personas se utilizaba para 

medir el flujo de clientes en una zona comercial o para 
contar personas en un área para facilitar la evacuación 
en caso de un incidente. Actualmente, muchas empre-
sas utilizan la tecnología para determinar la cantidad de 
personas dentro de una zona determinada y verificar la 
ocupación máxima permitida de acuerdo con las res-
tricciones locales.
Nuestra solución de conteo de la ocupación permite ga-
rantizar el cumplimiento de los requisitos de distancia-
miento social. La solución proporciona un recuento de 
ocupación en tiempo real frente a los límites de ocupa-
ción definidos por el usuario para garantizar que haya 
un recuento preciso. Esta solución no solo proporciona 
una manera fácil y eficiente de monitorizar las tasas de 
ocupación de las instalaciones, sino que también redu-
ce los costes de personal asociados con el conteo ma-
nual de personas.
Además de mantener el distanciamiento social, es nece-
sario que las autoridades puedan comprobar la utiliza-
ción obligatoria de la mascarilla o que no se vulneren los 
cierres perimetrales impuestos por el gobierno. Así mis-
mo se deben vigilar de cerca los cruces fronterizos y ve-
rificar los viajes esenciales en todo el país.

RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS

Soluciones como el reconocimiento de matrículas o el 
reconocimiento facial basados en análisis de vídeo pue-
den resultar de gran ayuda para poder controlar estas 
restricciones de una manera más eficiente.
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El reconocimiento de matrículas es un sistema proba-
do para ayudar a detectar incidentes y descubrir casos 
de delitos mayores. Tiene múltiples casos de uso, como 
la aplicación de la ley, para identificar automóviles ro-
bados, hacer cumplir el cobro de peajes sin efectivo o 
la gestión del estacionamiento para identificar, validar y 
controlar los derechos de estacionamiento o para entrar 
y salir de una instalación. 

El reconocimiento de matrículas captura el número de 
placa, la hora, las coordenadas GPS y compara las pla-
cas capturadas con las listas definidas por el usuario 
para identificar vehículos autorizados o vehículos no au-
torizados, monitorizar el acceso al estacionamiento, ca-
talogar vehículos desconocidos y alertar a los operado-
res en consecuencia. Lee simultáneamente placas de 
varios países, provincias y estados, por lo que es capaz 
de reconocer el tráfico local y los vehículos visitantes.

RECONOCIMIENTO FACIAL

El reconocimiento facial es una solución que se utiliza 
también para el control de accesos a determinadas ins-
talaciones, doble verificación y, en algunos países donde 

la legislación lo permite, para la identificación de sujetos 
peligrosos en lugares de gran concentración de perso-
nas como acontecimientos deportivos o conciertos. 
El reconocimiento facial es capaz incluso de realizar la 
detección de personas con la mascarilla puesta. Por su-
puesto es importante ser muy cuidadoso y asegurar que 
el uso de estas tecnologías no vulnera los derechos de 
los ciudadanos en ningún momento ni la legislación lo-
cal al respecto.
En definitiva, apostar por soluciones de videovigilancia 
y analíticas inteligentes de primer nivel permite a las ciu-
dades y los gobiernos gestionar de manera más eficien-
te las nuevas necesidades causadas por la pandemia y 
asegura estar a la vanguardia de la tecnología en este 
campo, con unos productos totalmente ciberseguros y 
con una arquitectura totalmente abierta que permite la 
integración de todo tipo de soluciones basadas en ví-
deo asegurando el futuro de las inversiones realizadas.Q
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con la mascarilla puesta»



Para más información visita pelco.com/sarix-value

SENSIBILIDAD CON BAJA 
ILUMINACIÓN
Ofrece un excelente detalle de 
imagen en entornos con poca luz.  

LENTE VARIFOCAL Y FIJA
Variedad de opciones para mayor 
flexibilidad de cobertura y rango de 
precios.

BULLET MINI DOMO

RANGO DINÁMICO AMPLIADO 
VERDADERO
Calidad de imagen excelente en 
escenas con áreas muy brillantes y 
oscuras.

©2021 Pelco Inc. All Rights Reserved. Trademarks owned by Pelco inc or its affiliated companies. 
All other trademarks are property of their respective owners. PELCO.COM

SARIX® VALUE 2 M P

CÁMARAS IP FIJAS
UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD 
ASEQUIBLE, COMPACTA Y VERSATIL 

5 M P

CAPTURA DETALLE A ALTA VELOCIDAD
En situaciones de alta velocidad 
proporcionan todo el detalle capturando 
hasta  30 FPS a 2MP y 20 FPS a 5MP.

Las cámaras IP fijas Sarix Value proporcionan una solución de seguridad asequible que permite a los clientes minimizar los riesgos y cumplir 
con los máximos requisitos de ciberseguridad sin salirse de su presupuesto. Estas cámaras tienen una calidad de imagen excelente incluso en 
condiciones de baja iluminación o ausencia total de luz gracias a su Rango Dinamico Ampliado verdadero y a su iluminación IR adaptativa.
Son fáciles de instalar y están disponibles con resoluciones de 2 o 5 Mpx, codificación de video H.265 y H.264, tecnología PELCO Smart 
Compression y captura de hasta 30 fps con imagenes de alta calidad mientras permiten un gran ahorro en los costes de almacenamiento.

3 AÑOS DE GARANTÍA
Pelco respalda la calidad de 
este producto con una garantía 
líder en la industria de 3 años

IR INTEGRADO HASTA 30M 
En entornos muy oscuros e incluso sin luz, 
la iluminación infrarroja adaptativa 
proporciona detalles de seguridad 
alcanzando hasta 30 M de distancia, 
incluso cuando los objetos se acercan a la 
cámara.

H.264 Y H.265 CON LA TECNOLOGÍA 
PELCO SMART COMPRESSION
Conserva la calidad de la imagen y la 
información crítica al tiempo que reduce 
los requisitos de almacenamiento y 
ancho de banda hasta en un 70% para 
reducir el coste total de la solución.

CUMPLE CON ONVIF® 
El cumplimiento nativo de los perfiles 
S, T y G de ONVIF permite una fácil 
conectividad con los principales 
sistemas de gestión de vídeo

OPCIONES DE EXTERIOR Y 
ANTI VANDÁLICAS 
IP66 en todos los modelos. 
IK10 en algunos modelos.

ANALÍSIS BÁSICO DE VIDEO
El análisis básico de video mejora la 
flexibilidad y el rendimiento de la cámara. La 
detección de movimiento y la detección de 
sabotaje alertan a los operadores de seguridad 
sobre este tipo de eventos proactivamente.

TURRETTURRET

30 FPS

IR3

o contacta con nosotros en pelco.iberia@pelco.com

pelco.com/sarix-value

SENSIBILIDAD CON BAJA 
ILUMINACIÓN

LENTE VARIFOCAL Y FIJA

RANGO DINÁMICO AMPLIADO 
VERDADERO

SARIX® VALUE 2 M P

CÁMARAS IP FIJAS
5 M P

CAPTURA DETALLE A ALTA VELOCIDAD

3 AÑOS DE GARANTÍA IR INTEGRADO HASTA 30M H.264 Y H.265 CON LA TECNOLOGÍA 
PELCO SMART COMPRESSION

CUMPLE CON ONVIF® 

OPCIONES DE EXTERIOR Y 
ANTI VANDÁLICAS 

ANALÍSIS BÁSICO DE VIDEO

30 FPS

IR3

https://www.pelco.com/products/cameras/fixed-ip-cameras/sarix-value/
mailto:pelco.iberia@pelco.com


M O N O G R Á F I C O   ·  V IDEOV IG IL A NCI A

L
La tecnología avanza más rápido cada día y, con ella, 
también aumentan las soluciones de vigilancia y control 
de personas, las cuales son cada vez más innovadoras. 
A día de hoy, alrededor de todo el mundo, se han insta-
lado 770 millones de cámaras de vigilancia en las ciuda-
des, puestos de trabajo y hogares. En este contexto, en 
un mundo que cambia tan deprisa, necesitamos siste-
mas de vigilancia fiables para que podamos mantener-
nos a nosotros mismos y a nuestro entorno seguros en 
todo momento. De esta necesidad, surge la vigilancia in-
teligente como un sistema de alta eficacia y rendimien-
to en seguridad.
Estos sistemas de vigilancia inteligente representan un 
paso más en la meta por alcanzar la seguridad tanto 
para los usuarios domésticos y sus hogares, como para 
las pequeñas empresas y grandes compañías. 
Es muy importante que el sistema de vigilancia inteli-
gente cuente con una configuración sencilla (pocos ele-
mentos hardware y setup en apenas unos clics), planes 

de suscripción flexibles (un sistema de vigilancia inteli-
gente de alta calidad que se adapte a las distintas ne-
cesidades de los usuarios, todo con un reducido TCO) y 
monitorización en tiempo real, para reproducir feeds en 
directo y recibir notificaciones en dispositivos móviles, 
PC o a través de una salida HDMI directa.
El mayor potencial de un sistema de videovigilancia ra-
dica en su software. Un software capaz de realizar análi-
sis y reconocimiento facial en tiempo real, con todas las 
ventajas que ello conlleva.
Existen diversas soluciones que permiten crear tareas de 
análisis de reconocimiento en vivo o de las grabaciones 

CÓMO CONFIGUR AR UN SISTEMA  
DE VIGIL ANCIA INTELIGENTE

Los sistemas de vigilancia inteligente representan un paso más en la meta 
por alcanzar la seguridad tanto para los usuarios domésticos y sus hogares, 
como para las pequeñas empresas y grandes compañías. 

PEDRO Á. BARRANQUERO 
MARKETING & PRODUCT MANAGER QNAP ESPAÑA
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guardadas en servidores de almacenamiento como los 
NAS. Con los resultados del análisis de vídeo, estas solu-
ciones pueden crear perfiles de personas identificadas, 
establecer grupos (como grupos VIP, caras no registra-
das o listas negras) y notificaciones de eventos. Más tar-
de, el sistema enviará notificaciones de alertas cuando 
se detecte a una persona que coincida con las reglas 
de identificación facial configurada. Entre las condicio-
nes de las reglas de identificación facial de las solucio-
nes pueden incluirse distintas variables, como el sexo, la 
edad y la categoría de grupo de una persona. 
Las soluciones de reconocimiento facial se pueden in-
tegrar en oficinas inteligentes, comunidades de vecinos, 
instituciones de investigación y negocios minoristas para 
ofrecer funciones de administración inteligente de las 
asistencias, gestión del control del acceso en puertas, sis-
temas de bienvenida a VIP y servicios de tienda inteligente.

AUMENTAR LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA

En definitiva, las nuevas soluciones de videovigilancia in-
teligente, son algo más que grabación de imágenes, son 
una solución de reconocimiento facial para oficinas de 

tamaño medio, comunidades de vecinos, comercio mi-
norista y colegios, donde se puede realizar una identifica-
ción instantánea con análisis de vídeo en vivo,  aumentan-
do la seguridad y eficiencia de los sistemas tradicionales.
En QNAP trabajamos para ofrecer a nuestros clientes 
las mejores soluciones para acelerar la transformación 
digital: almacenamiento inteligente, redes inteligentes 
y, también, videovigilancia. Estamos a la vanguardia en 
soluciones de vigilancia y continuamos la tendencia de 
invertir en nuevas tecnologías de infraestructura de TI 
para ofrecer soluciones completas preparadas para el 
futuro, como QVR Elite o QVR Face. Q

«El mayor potencial de un 
sistema de videovigilancia 

radica en su software, 
capaz de realizar análisis 
y reconocimiento facial en 

tiempo real»
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L
Los circuitos CCTV históricamente se han limitado a ser 
soluciones muy eficientes de videovigilancia. Sin em-
bargo, desde hace unos años sabemos que un sistema 
de cámaras desplegado unido a la tecnología más avan-
zada, Inteligencia Artificial incluida, nos ayuda en mu-
chos más aspectos que los de la seguridad, tal y como lo 
veníamos entendiendo hasta ahora, como detección de 
intrusos o fuego. Ni cabe mencionar el impacto que la 
Covid-19 ha tenido, también en este tipo de soluciones. 
De ahí que, frente a otros, la actividad de nuestro sector 
haya sido más frenética que nunca. 
La industria está transformándose rápidamente. Existe 
una mayor necesidad y demanda de fiabilidad, calidad 
y rendimiento de la tecnología, así como de sostenibi-
lidad. Y ser fiel a esos conceptos es la fórmula del éxito. 
Asimismo, en las últimas décadas, los CCTV han evolu-
cionado de la cinta de vídeo al disco duro digital. Aho-
ra el siguiente paso es el Cloud Computing. Incluso el 
nombre de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y su 

etiqueta como herramienta de seguridad, ya no enca-
jan con el rumbo de la industria. El CCTV, o mejor aún, 
la televisión IP actualmente es una tecnología que ofre-
ce mucho más. 
Este cambio está haciendo que el CCTV tradicional deje 
de ser un sistema cerrado e independiente para conver-
tirse en una tecnología que se integra en las operacio-
nes empresariales y de gestión de las organizaciones. 
A raíz de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido que 
desarrollar muchas soluciones que, si bien tenían que ver 
con la protección de las personas, estaban relacionadas 

¿DE DÓNDE VENIMOS,  DÓNDE 
ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS?

De la videovigilancia en cassette al Edge Analytics pasando por el Cloud 
Computing. 

ALFREDO GUTIÉRREZ. 
REGIONAL SALES MANAGER IBERIA, ITALIA Y MALTA. MOBOTIX
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con la salud, y no con el vandalismo, por ejemplo. Para 
ello la tecnología termográfica y el análisis de vídeo han 
sido clave. A través del sistema CCTV se puede tener 
controlado el distanciamiento social, el aforo, el uso co-
rrecto de las mascarillas o la temperatura corporal de 
las personas. Aplicaciones muy demandadas tanto en 
retail, como en hospitales y transporte.
Ahora bien, ¿qué pasará con estas soluciones, desple-
gadas durante y por la pandemia, cuando ésta acabe? 
Pues como están basadas en una plataforma abierta, 
y con una lógica flexible y modular, gracias también a 
las múltiples Apps, podemos readaptar todo un siste-
ma CCTV. La misma base que nos servía para detectar 
si una persona llevaba puesta una mascarilla o cumplía 
con el distanciamiento social, nos permite también me-
dir y analizar su comportamiento para que el departa-
mento de Marketing pueda tomar decisiones sobre, por 
ejemplo, cuál es la mejor forma de disponer los produc-
tos en una tienda o cómo evitar que se formen colas en 
las cajas, o aglomeraciones en grandes eventos.

CLOUD COMPUTING 

Otro gran avance en los sistemas CCTV ha sido incor-
porar el Cloud. Hemos visto un gran aumento de las apli-
caciones en la nube debido a la facilidad de uso y el ROI, 
así como la capacidad de ampliación y reducción según 
sea necesario. Es por ello que la ciberseguridad es otro 

de los pilares que marcan la diferencia a la hora de esco-
ger un proveedor u otro.  

DESPLEGAR «OJOS»

Para poder adaptarse a los nuevos tiempos, y a la flexi-
bilidad que se demanda, el sector debe adoptar nuevas 
tecnologías y metodologías como el Cloud Computing 
para que las soluciones de TV IP puedan evolucio-
nar hasta convertirse en videovigilancia como servicio 
(VSaaS). VSaaS es la capacidad de utilizar aplicaciones, 
que se ejecutan en una infraestructura de computación 
en nube accesible desde cualquier lugar y desde cual-
quier dispositivo. 
El Cloud Computing está llamado a transformar el coste, 
la instalación, la gestión y la aplicación del vídeo. Ade-
más de las ventajas para los clientes, como el ahorro de 
costes y la facilidad de instalación, los integradores de 
sistemas pueden obtener importantes ventajas.
En resumen, hemos pasado de desplegar «ojos» a 
acompañarlos con «manos» y «cerebro». Los sistemas 
CCTV ya no sólo miran, también identifican, filtran y re-
accionan. A la vez que nos reportan una gran cantidad 
de datos clave para el buen desarrollo y optimización del 
negocio. Y, más importante que nunca, sin límites espa-
ciales ya que podemos ser testigo y parte de ello desde 
cualquier dispositivo conectado desde cualquier punto 
del planeta. Q
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Panasonic ha anunciado su nueva gama actualizada de 
cámaras de la serie S, que establecen un nuevo están-
dar integrando funcionalidades de inteligencia artificial 
y mejorando la calidad 
de imagen para conseguir un análisis más preciso en la 
propia cámara. Los primeros cuatro modelos tipo domo 
y compacto para interiores, con resolución Full HD, es-
tarán disponibles a principios de julio. A lo largo de este 
año se presentarán otras ampliaciones de la gama, que 
incluirán modelos para exteriores y fisheye 360.
La incorporación de la inteligencia artificial a la gama 
estándar de cámaras Panasonic permite a las empresas 
aprovechar las numerosas ventajas que ofrece esta tec-
nología. Gracias a su SDK, la gama de cámaras de plata-
forma abierta posibilitan que otros fabricantes puedan 
adaptarse a las necesidades de un cliente profesional. 
Dichas camaras permiten reducir el uso de ancho de 
banda y los costes infraestructurales.
Estas nuevas cámaras, además de la ya conocidas ana-
líticas AI de i-PRO: AI Video Motion Detection (AI-VMD) 
y AI Privacy Guard, siendo capaces de detectar intrusos, 
además de proteger la identidad de las personas, pixe-
lando sus cuerpos o rostros, incluten tres nuevas aplica-
ciones internas de i-PRO: la detección de rostros, perso-
nas y vehículos que permite detectar de forma sencilla y 
rápida en las grabaciones rostros o atributos personales 

de posibles intrusos. También se han añadido a la gama 
categorías sonoras captadas por micrófonos externos. 
Todas estas aplicaciones se incluyen de forma gratuita 
para ayudar a la integración de la inteligencia artificial 
en las empresas.
«Las cámaras con funcionalidades de inteligencia arti-
ficial en la propia cámara ofrecen una gran cantidad de 
nuevas oportunidades para las empresas en todos los 
sectores industriales, además de los usos de seguridad 
tradicionales», afirma Gerard Figols, Head of Security 
de Panasonic Business Europe. «La nueva serie S i-PRO 
permite a las empresas implementar estas oportunida-
des de una forma más accesible y sencilla».Q

L A NUEVA SERIE S DE PANASONIC 
I-PRO IMPUL SA L A INTEGR ACIÓN  
DE L A INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
COMO ESTÁNDAR EN EL MERCADO
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L
Los avances tecnológicos en el mundo del Circuito Ce-
rrado de Televisión (CCTV) no dejan de sorprendernos.
Desde aquellas cámaras basadas en tubos de rayos ca-
tódicos hasta lo que hoy día empieza a aparecer en el 
mercado, que ya ni siquiera se llama cámara, sino que 
pasa a llamarse sensor, han ocurrido grandes hitos 
tecnológicos.
El paso del coaxial analógico al IP digital, el desarrollo de 
increíbles algoritmos de compresión y gestión en la ima-
gen, de aquellos Wavelet a los actuales H.265, con los 
cuales se consiguen tasas de bits increíblemente bajas 
manteniendo una calidad de imagen. La incorporación 
de análisis inteligente de vídeo en la propia cámara. La 
protección contra los ciberataques hacia las cámaras a 
través de mecanismos hardware, como la inclusión de 
cripto-procesadores, o software, mediante la inclusión 
de certificaciones digitales. La incorporación de la inte-
ligencia artificial en las propias cámaras, aplicando mé-
todos de «Machine Learning» o «Camera Trainer».

El último de estos hitos, como no podía ser de otra forma, 
hace referencia al Internet de las Cosas (IoT) en combi-
nación con la Inteligencia Artificial (AI), fusión ésta que 
ya empieza a verse en algunos sensores del mercado.
Dichos sensores incorporan, además de toda la 

AIOT:  EL PODER DE L A PREDICCIÓN 
EN CC T V

A través de los metadatos originados en estos dispositivos AIoT, vamos a 
poder predecir patrones de comportamiento, reconocer caras o matrículas,  
o identificar objetos con una precisión cercana al 100%. 

GERARDO ESTALRICH MELERO
BUSINESS VERTICAL MANAGER. BOSCH
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electrónica necesaria para el tratamiento de la imagen, 
nuevos procesadores que hasta hoy día eran utilizados 
en dispositivos de gran consumo, como móviles o ta-
blets, y que nos van a permitir aplicar nuevos conceptos 
en las cámaras, como son las redes neuronales (Deep 
Learning) o los protocolos de comunicación en el ámbi-
to del IoT, como MQTT o Fireware (IEEE 1394).
Estos co-procesadores, del tipo Qualcomm 605 o Am-
barella V2, van a permitir incorporar aplicaciones espe-
cíficas para soluciones concretas.
La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué nos sirve 
toda esta tecnología en una cámara?, y la respuesta es a 
la vez que simple, bastante compleja.

PREDECIR PATRONES DE COMPORTAMIENTO

La inclusión de estas nuevas tecnologías nos va a per-
mitir analizar la escena más allá de la simple imagen; a 
través de los metadatos originados en estos dispositi-
vos AIoT, vamos a poder predecir patrones de compor-
tamiento, reconocer caras o matrículas, identificar ob-
jetos con una precisión cercana al 100%, regularizar el 
tráfico de una forma mucho más eficiente y rápida, por 
no hablar del entorno industrial minimizando al máxi-
mo los errores humanos o de las máquinas, o, aplicán-
dolo al mundo de los negocios, detectar emociones o 

realizar estadísticas de dónde, cuándo y cuánto tiempo 
hemos permanecido viendo un determinado artículo en 
una tienda.
Estudiar los metadatos y no la imagen nos protege a to-
dos de ese miedo intrínseco a que violen nuestra inti-
midad y nuestra libertad, y nos va a permitir proteger 
nuestros activos o incrementar nuestros beneficios en 
la empresa.
Entrando en detalles más internos del proceso, el origen 
de los datos sigue partiendo del sensor de imagen, pero 
es a partir de aquí donde los metadatos y las redes neu-
ronales juegan un papel primordial. Por un lado, el aná-
lisis inteligente de vídeo embebido en la cámara gene-
ra meta datos incluyendo todas las propiedades de la 
escena y de los objetos incluidos, identificará el tipo de 
objeto, la velocidad, el color, el tamaño, la trayectoria, el 
momento de captura, las coordenadas; y por otro las re-
des neuronales proveen a los procesadores del aprendi-
zaje necesario, juntos ambos sistemas serán capaces de 
predecir comportamientos y escenas que de otro modo 
nos sería imposible.
Todo esto acompañado de un buen software de gestión 
y análisis nos permitirá tomar mejores decisiones en la 
vida, para protegernos de los «malos» o simplemente 
para aumentar nuestro conocimiento de la realidad ac-
tual. Q
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L
La característica distintiva esencial entre los análisis de 
imagen o vídeo con procesamiento clásico de imagen 
y aquellos con inteligencia artificial es que los algorit-
mos ya no son «solamente» programados sino «ense-
ñados» con una gran cantidad de datos. Mediante es-
tos datos, el sistema aprende a reconocer patrones y así, 
por ejemplo, diferenciar un árbol de un intruso. 

LA CALIDAD DEL SISTEMA IA

¿Cómo se puede valorar la capacidad de rendimiento de 
un sistema de tecnología de vídeo que usa inteligencia 
artificial cuando, por ejemplo, se deben comparar dos 
sistemas o fabricantes diferentes? ¿Qué significa si en 
un folleto se promete por ejemplo una «precisión de de-
tección del 95%» o un «reconocimiento fiable»? ¿Cómo 
de buena es una precisión del 95%? Y, en definitiva, ¿qué 
es un «reconocimiento fiable»?
Para ello, antes que nada, hay que entender cómo 

pueden evaluarse los procedimientos IA. El primer paso 
es la definición específica por parte de la aplicación y 
del cliente de qué significa «falso» y qué «correcto», es-
pecialmente en casos límites: por ejemplo, en un siste-
ma de reconocimiento de personas, ¿hay que valorar 
una detección como correcta si en la imagen o vídeo 
no se ve una persona real sino sólo un cartel publicita-
rio con una persona? Este y otros parámetros han de ser 
establecidos. Una vez exista esta definición, se necesi-
ta un conjunto de datos en que se conozcan los resul-
tados correctos esperables. La IA determinará la pro-
porción de detecciones correctas y falsas, por ejemplo, 
la sensibilidad (proporción de las detecciones espera-
das que realmente han sido detectadas) o la precisión 
de acierto (proporción de las detecciones que realmen-
te son correctas). De modo que, la «calidad» de la IA, al 
fin y al cabo, siempre es una declaración estadística so-
bre el conjunto de datos de evaluación que se ha usado.       

¿VERANO O INVIERNO?

Cómo de útil es realmente esta declaración depende de 
la distribución del conjunto de datos. Si por ejemplo un 

ANÁLISIS DE VÍDEO:  ¿CÓMO  
DE BUENA ES L A INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL?

Entre expectativa y realidad. 

DR. MAXIMILIAN SAND, TEAMLEADER ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO.KG

74   JUL /AGO 21    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



V IDEOV IG IL A NCI A ·   M O N O G R Á F I C O

conjunto de datos con buen rendimiento de detección 
se basa exclusivamente en imágenes de meses de ve-
rano, esta evaluación no tiene ningún valor informativo 
sobre la calidad de la IA en invierno, ya que las condicio-
nes lumínicas y meteorológicas pueden diferir conside-
rablemente. Por tanto, las declaraciones sobre la calidad 
de un análisis IA hay que tomarlas con cautela cuando 
no se conocen todos los parámetros. En caso contrario, 
no es posible una afirmación inequívoca sobre el grado 
de representatividad del resultado. 

NO PUEDE HABER INDICACIONES EXACTAS

Pero también cuando se conocen los límites de siste-
mas IA, se cruzan estadística y realidad: una IA reco-
noce peor, lógicamente, objetos en la imagen/vídeo 
cuanto más pequeños son. La primera pregunta que se 
plantea a un usuario antes de la compra de un sistema, 
es la distancia máxima hasta la que los objetos pueden 
ser detectados, ya que influye en el número de cáma-
ras necesarias y, por tanto, en los costes del sistema 
entero. Pero indicar una distancia exacta no es posi-
ble. Simplemente, no existe ningún valor hasta el cual el 
análisis proporcione resultados 100% correctos y otro 
valor desde el cual una detección no es posible. Una 
evaluación aquí sólo es capaz de facilitar estadísticas 
como, por ejemplo, la precisión de la detección en fun-
ción del tamaño del objeto.

MEJOR COMPARAR DIRECTAMENTE

En las hojas de datos de productos, en su mayoría, se 
describen valores mínimos o máximos concretos, por 
ejemplo, la distancia mínima o una resolución mínima. 
Esto es razonable para poder evaluar el sistema. Sin em-
bargo, queda aún mucha incertidumbre, por ejemplo si 
estos valores límites los indica el fabricante de forma 
más bien conservadora u optimista. Con cada sistema 
será así: también dentro de determinados parámetros 
se producirán errores y, al mismo tiempo, bajo condicio-
nes buenas, se podrán originar resultados útiles, incluso 
sobrepasado el límite. 
Los números y parámetros, así como las condiciones 
marco y el input, son tan diferentes que la calidad de 
los sistemas sólo puede compararse en una prueba real 
con productos de demo, prestados o similares. 
Adicionalmente, el rendimiento del sistema se muestra 
justo en el caso de uso requerido. Entonces, con la solu-
ción correcta, será posible dar un verdadero valor aña-
dido al cliente. Q
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La calidad de un análisis IA puede diferenciarse enorme-

mente, dependiendo de qué parámetros sean considerados 

y qué condiciones marco prevalecen. ductos de demo, 

prestados o similares.

Con un uso reflexionado de IA en la tecnología de vídeo, los 

clientes se dotan ya hoy de un alto valor añadido, p.ej. al 

reducir falsas alarmas en la protección perimetral.
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D
Desde marzo de 2020 no tenemos la posibilidad de ce-
lebrar eventos multitudinarios presenciales a causa de la 
pandemia de covid. En seguridad, tampoco.
Security Forum acostumbra a celebrarse anualmente 
en primavera, en esa estación meteorológica exuberan-
te que nos lleva desde el frío invierno al tórrido verano, 
habiendo sido la fecha habitual desde su primera edi-
ción en 2013. Pero la VIII edición, la de 2020, tuvo que ser 
anulada por imperativo de las medidas restrictivas mo-
tivadas por el covid.
El optimismo innato del equipo organizador llevó a pen-
sar que de nuevo podría celebrarse en la primavera de 
2021, intentando recuperar sus fechas habituales y olvi-
dar la grave causa de fuerza mayor que habría obliga-
do a perder una de sus ediciones anuales. Los nuevos 
brotes de la pandemia, descontrolados e imprevistos, 
motivaron que tuviera que volver a ser aplazado, fiján-
dose la nueva fecha de celebración para el 20 y 21 de 
octubre de 2021, aprovechando que todo apunta a que 

la vacunación comienza a lograr su objetivo, inmunizan-
do a gran parte de la población en una lenta pero persis-
tente mejora de los índices de afectación, que conlleva 
que ya se calendaricen algunos de los habituales even-
tos multitudinarios presenciales.
Security Forum será uno de los primeros que se realiza-
rán en el sector de la Seguridad, y habremos visto antes 

SECURIT Y FORUM 2021,  CUANDO  
EL OTOÑO ES PRIMAVER A

Tendremos una plena, madura, mejorada y novedosa edición de Security 
Forum, que va a seguir ese rumbo innovador en su actual formato de 
Plataforma de Negocio. 

EDUARD ZAMORA PERAL
DIRECTOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD. 
PRESIDENTE DE SECURITY FORUM
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cómo se han desarrollado otros grandes eventos pre-
senciales en Barcelona, como el Mobile World Congress, 
por nombrar el de mayor número de asistentes. Ellos 
nos podrán mostrar sin ninguna duda cómo las medidas 
preventivas habrán podido minimizar el posible impac-
to del covid entre los asistentes y nos servirán de pauta 
para los que vendremos algunos meses después, con la 
situación todavía en mejores concidiones.
La prudencia que rige en los actores de la seguridad, 
sector en el que Security Forum tiene un papel relevan-
te, llevó a sus organizadores a esperar al otoño para ce-
lebrar la VIII edición, considerando que era preciso rom-
per el esquema habitual de su primaveral celebración y 
llevarlo a esta otra estación meteorológica caracteri-
zada por el inicio de la bajada de las temperaturas y el 
cambio de color del follaje y de las plantas en general, 
cuando no se pierden flores y hojas caducas, aumentan-
do la fuerza de los vientos.
El significado de otoño tiene diversas acepciones. Unas re-
miten a la raíz de la palabra latina «autumnus», cuyo signi-
ficado es «llegar a la plenitud del año», y entroncando con 
ese concepto nos referimos a las personas que habiendo 
llegado a cierta edad están en su madurez, en el otoño o 

auge de su vida. Otra interpretación asocia el otoño con el 
etrusco, significando entonces «idea del cambio».

GRANDES SINERGIAS Y EVIDENTES 
OPORTUNIDADES

En ambas raíces tenemos aspectos que nos indican que 
tendremos una plena, madura, mejorada y novedosa 
edición de Security Forum, que este año va a seguir ese 
rumbo innovador en su actual formato de «Plataforma 
de Negocio», aunando las ventajas que implican el ofre-
cer grandes sinergias y evidentes oportunidades de co-
nocer, mejorar y abordar una visión transversal e inter-
sectorial, que nos permita aprovechar una de las pocas 
lecturas positivas que la pandemia nos ha dejado: la pal-
pable evidencia de que la tecnología y la resiliencia se 
han presentado como piezas clave para la gestión de la 
seguridad en estos momentos, largos y complejos que 
nos ha tocado vivir, y en los que en condiciones adver-
sas totalmente impredecibles la seguridad ha desta-
cado como un sector básico para garantizar el correc-
to funcionamiento de las designadas como actividades 
esenciales para nuestra sociedad.

«En Security Forum 
tendremos la oportunidad 
de volver a disfrutar de lo 
que tanto hemos echado 

de menos: la interrelación 
con otros profesionales del 

sector»
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Al margen de las novedades tecnológicas y propuestas 
de reordenación organizativa de la gestión de la segu-
ridad en todos y cada uno de los ámbitos en los que la 
misma interacciona, la práctica totalidad de las activi-
dades de nuestra sociedad, tendremos la oportunidad 
de volver a disfrutar de lo que tanto hemos echado de 
menos en este largo periodo: la interrelación con otros 
profesionales del sector, el networking que tanto se ha 
fomentado siempre en Security Forum y en cuyo entor-
no podremos desarrollarlo, sin duda, con mayores de-
seos que nunca, tras estos largos meses de trabajo más 
o menos aislados de contacto presencial, al que todos 
hemos sido interpelados para minimizar el impacto de la 
pandemia en nuestras empresas.
Todo ello se resume en el claim de esta edición: ACTIVA 
tu lado más tech, COMPARTE otros puntos de vista, PO-
TENCIA el éxito de tu actividad.
Esperamos que se materialicen las positivas y altas ex-
pectativas depositadas por los profesionales e industria 
de la seguridad en esta VIII edición de Security Forum y 
que venzamos las reticencias a implantar ya esa «idea 
de cambio» y reflejo de «plenitud» que comentaba an-
teriormente al referirme al significado de otoño. Con-
ceptos que aplicados a nuestro sector de actividad nos 
permita activar, compartir y potenciar la recuperación 
del mismo, mediante la activación de nuestras activida-
des relacionales, compartiendo nuestras experiencias 
intensas de estos duros meses en lo personal y profe-
sional, así como la potenciación de nuestras tareas de 

liderazgo e innovación en la gestión de la seguridad en 
nuestros entornos profesionales, ya sea como usuarios 
o como prestatarios de servicios, productos, medios, 
tecnologías y modelos organizativos de seguridad.
Resumiendo, y remarcando los tres conceptos clave an-
tes enumerados, ACTIVA, COMPARTE y POTENCIA tu 
presencia en la VIII edición de Security Forum que pre-
tende ayudarnos a la mejora activa y real de nuestras 
habilidades profesionales y empresariales, a nuestro 
empoderamiento y capacidad de resiliencia, aspectos 
sobre los que, sin duda, la plataforma que supone el en-
cuentro profesional te ayudará a que se materialicen.
Personalmente he vivido desde la visión privilegiada que 
me otorga el haber presidido el evento en cada una de 
las siete anteriores ediciones y puedo asegurar que el 
equipo organizador está, al margen de su profesiona-
lidad, tremendamente ilusionado y expectante de que 
llegue la fecha de nuestro reencuentro, con la intención 
de ayudarnos a compartir lo mejor del sector.
Ya veis como es de importantes que reservéis las fechas 
del 20 y 21 de octubre y que nos encontremos presen-
cialmente todos los actores de la seguridad en Barcelo-
na, en la VIII edición del Security Forum. Q 

www.plataformadenegocio.es
#yovuelvoseguro
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I

4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - 

Parcela 48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

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

www.support-seguridad.es

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I

4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24

Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89
info@target-tecnologia.es

www.target-tecnologia.es

Casmar

Oficina Central:
Maresme, 71-79

08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554

www.casmar.es

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)

Spain
Tl: +34 943 344 550

  www.saltosystems.com

GESTIÓN  
DE VISITAS

PECKET 
Las visitas a tu empresa gestionadas 

de forma inteligente
+34 91 476 80 00 

info@pecket.es
www.pecket.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*

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

* Tarifa vigente 2021
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OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com
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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

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I

4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I

4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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

www.aguilera.es
 Delegaciones en:

Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

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

DAITEM
Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid

91 375 08 04
www.daitemspain.es

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*

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

* Tarifa vigente 2021
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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

CSL
Ronda Isaac Peral, 9, 46980 Paterna, 

Valencia
+34 960 700 730

comercial@csl-group.es
www.csl-group.es
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)

Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

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

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

Alcalá, 99
28009 Madrid

Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

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

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 

Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 

Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.

28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.es

PELCO by Motorola Solutions
C/ Martínez Villergas 52, Edificio C

28027 Madrid (Spain)
Tel.: 91 400 2000

pelco.iberia@pelco.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 

28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

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

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 

Tel 91 055 97 50
www.aecra.org

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

ASOCIACIONES

¿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

DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

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

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I

4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 
bydemes@bydemes.com 

www.bydemes.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

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

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

¿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

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2

28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Redstone Engineering, S.L.
Distribuidor autorizado de sistema de seguridad 

CCTV, instrucción, control de acceso CCAA,  
protección contra fuego y gestión con RFID

www.redstone.com.es
Oficina/Almacén: Calle Resina 33, Nave 15,  

28021, Madrid
Tel.: 911 72 28 92

comercial@redstone.com.es
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ADISPO
Asociación de Directores  

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

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

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda

28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD

C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid

Tel.: 915 542 115 
fes@fes.es

C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27

28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona

Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395
www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD

Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101
sae@sae-avps.com

www.sae-avps.com

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona

Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Central Receptora de alarmas

Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946
www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid

Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23
seguridad@grupoaguero.com

www.grupoaguero.com

ISO 9001
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid

Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 

Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900

Fax: 914 685 241
www.loomis.com

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

MATERIAL  
POLICIAL

Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad

Avda. del Brasil Nº 29, Centro  
de oficinas

28020 – Madrid
aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es
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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



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.

https://peldano.com/


Gestiona el acceso  
a tu empresa o evento 
de forma inteligente
Accede a pecket.es y descubre Pecket, el software que te ayuda a 
tomar el control sobre los flujos de personas en tus instalaciones 
de forma segura, ágil y sencilla.

¡ESTRENAMOS WEB!

Gracias a Pecket podrás...

Controlar 
el aforo de tu 
evento o 
sitio

Dar un trato 
personalizado 
y ágil a tus 
visitantes

Dejar de 
preocuparte  
por la protección 
de datos

Olvidarte de 
problemas con 
visitas en plantas 
sin WiFi o mala 
cobertura

Integrar tus 
visitas con tus 
softwares de 
gestión favoritos

Crear un sistema 
de gestión de 
visitas hecho  
a tu medida

Síguenos:

pecket.es

https://pecket.es/
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